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16. COMPETENCIAS

-Agricultura y ganadería en general. Reforma agraria y reactivación del sector agrario. Industrias agroalimentarias. Sanidad vegetal y animal

-Desarrollo agrícola y ganadero.

16.01. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Artículo 10.
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
9. Agricultura y ganadería, de acuerdo 
con la ordenación general de la 
economía.

Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de 
la Constitución, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería. Esta competencia incluye en 
todo caso:
a) La regulación y el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería y el sector 
agroalimentario.
b) La regulación y la ejecución sobre la 
calidad, la trazabilidad y las condiciones 
de los productos agrícolas y ganaderos, 
así como la lucha contra los fraudes en 
el ámbito de la producción y la 
comercialización agroalimentarias.
c) La regulación de la participación de 
las organizaciones agrarias y ganaderas 
y de las cámaras agrarias en 
organismos públicos.
d) La sanidad vegetal y animal cuando 
no tenga efectos sobre la salud humana 
y la protección de los animales.
e) Las semillas y los planteles, 
especialmente todo aquello relacionado 
con los organismos genéticamente 
modificados.
f) La regulación de los procesos de 
producción, explotaciones, estructuras 
agrarias y su régimen jurídico.
...
h) La investigación, el desarrollo, la 
transferencia tecnológica, la innovación 
de las explotaciones y las empresas 
agrarias y alimenticias y la formación en 
estas materias.
i) Las ferias y los certámenes agrícolas, 
forestales y ganaderos.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Tres. Agricultura y ganadería.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
10. Agricultura, ganadería e industria 
agroalimentaria, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.
 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
9. Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 8.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
19. Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
6. Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
2ª Sociedades agrarias de 
transformación.
3ª Agricultura, reforma y desarrollo 
agrario, y ganadería.
4ª Sanidad agraria.
Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
10ª Fondos europeo y estatal de 
garantía agraria en la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 46. Medio ambiente, 
desarrollo sostenible y equilibrio 
territorial.
4. Los poderes públicos deben velar 
por la cohesión económica y territorial 
aplicando políticas que aseguren un 
tratamiento especial de las zonas de 
montaña, la protección del paisaje, la 
defensa del litoral, el fomento de las 
actividades agrarias, ganaderas y 
silvícolas y una distribución equilibrada 
al territorio de los distintos sectores 
productivos, los servicios de interés 
general y las redes de comunicación.

Artículo 55.
Tres. La Comunidad autónoma, como 
poder público, podrá hacer uso de las 
facultades previstas en el apartado uno) 
del artículo ciento treinta de la 
Constitución, y podrá fomentar, 
mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas en los 
términos resultantes del número siete 
del artículo veintiocho del presente 
Estatuto.
Asimismo, de acuerdo con la legislación 
del Estado en la materia, podrá hacerse 
uso de las demás facultades previstas 
en el apartado dos del artículo ciento 
veintinueve de la Constitución.

Artículo 50.
El Principado de Asturias promoverá los 
objetivos establecidos en los artículos 
129.2 y 130.1 de la Constitución.

Artículo 57.
4. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, como poder público, podrá 
hacer uso de las facultades previstas en 
el apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución, y podrá fomentar mediante 
acciones adecuadas, las sociedades 
cooperativas. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las demás 
facultades previstas en el apartado 2 del 
artículo 129 de la Constitución.

Artículo 54.
Tres. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, como poder público, podrá hacer 
uso de las facultades previstas en el 
apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las facultades 
previstas en el apartado dos del artículo 
129 de la Constitución y, en especial, 
fomentará, mediante acciones 
adecuadas, las sociedades 
cooperativas.

Artículo 49.
La Comunidad Autónoma, como poder 
público y en el marco de sus 
competencias:
a) Atenderá a la modernización y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos y, en particular, de la 
agricultura, de la ganadería, de la 
pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de todos los 
ciudadanos de la Región.
b) Promoverá las diversas formas de 
participación en la empresa y 
fomentará, mediante una legislación 
adecuada, las cooperativas y demás 
modalidades asociativas. También 
adoptará las medidas que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la 
propiedad de los medios de producción.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
17.ª Agricultura y ganadería, que 
comprenden, en todo caso: la concentración 
parcelaria; la regulación del sector 
agroalimentario y de los servicios vinculados, 
la sanidad animal y vegetal; la seguridad 
alimentaria y la lucha contra los fraudes en la 
producción y comercialización, .... 

Artículo 4.
Cuatro. Para todo ello, la Junta de 
Comunidades ejercerá sus poderes con los 
siguiente objetivos básicos:
i) La reforma agraria, entendida como la 
transformación, modernización y desarrollo 
de las estructuras agrarias y como 
instrumento de la política de crecimiento 
pleno empleo y corrección de los 
desequilibrios territoriales.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
  6. Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los términos 
de los dispuesto en los artículos 38, 131, 
149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Uno. Agricultura y ganadería.

Artículo 50.
Uno. Navarra, en virtud de su régimen foral, 
tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:
a) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 6.
2. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro del marco 
de su competencia, ejercerán sus poderes 
con los siguientes objetivos básicos:
k) La transformación de la realidad 
económica de Extremadura, mediante la 
industrialización y la realización de una 
reforma agraria, entendida como la 
transformación, modernización y desarrollo 
de las estructuras agrarias, en cuanto 
elemento esencial para una política de 
desarrollo y de fomento del empleo, en el 
marco de una política general de respeto y 
conservación del medio ambiente.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
6. Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
10. Agricultura y ganadería. Calidad, 
trazabilidad y condiciones de los productos 
agrícolas y ganaderos y de los productos 
alimenticios que de ellos se derivan. El 
ejercicio de estas competencias se realizará 
de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
4. ... Sanidad vegetal y animal. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
3.1.4 Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
14.º Agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
9.º Sanidad agraria y animal. 

Artículo 53.
Tres. La Junta de Comunidades, como poder 
público, podrá hacer uso de las facultades 
previstas en el apartado uno del artículo 
ciento treinta de la Constitución, y podrá 
fomentar, mediante acciones adecuadas, las 
sociedades cooperativas en los términos 
resultantes del presente Estatuto.
Asimismo, de acuerdo con la legislación del 
Estado en la materia, podrá hacerse uso de 
las demás facultades previstas en el 
apartado dos del artículo ciento veintinueve 
de la Constitución.

Artículo 4.
Cuatro. Para todo ello, la Junta de 
Comunidades ejercerá sus poderes con los 
siguiente objetivos básicos:
c) El aprovechamiento y la potenciación de 
los recursos económicos de Castilla-La 
Mancha, y, en especial, de su agricultura, 
ganadería, minería, industria y turismo; la 
promoción de la inversión pública y privada, 
así como la justa redistribución de la riqueza 
y la renta.

Artículo 41.
Tres. Todos los órganos de la Junta de 
Comunidades atenderán al desarrollo de los 
sectores económicos de mayor interés 
regional y, en particular, de la agricultura, 
ganadería e industrias derivadas.

Artículo 61.
1. La Comunidad Autónoma, como poder 
público, mediante acuerdo de la Asamblea y 
a propuesta de la Junta de Extremadura, 
podrá hacer uso de las facultades previstas 
en el artículo 130 de la Constitución, 
presentando especial atención a las 
necesidades de la agricultura y la ganadería.
2. Asimismo, de acuerdo con la legislación 
del Estado en la materia, podrá fomentar las 
sociedades cooperativas y hacer uso de las 
demás facultades previstas en el artículo 
129.2 de la Constitución.

Artículo 16. Principios rectores de las 
políticas públicas. 
Los poderes públicos de Castilla y León 
deben orientar sus actuaciones de acuerdo 
con los principios rectores que establecen la 
Constitución y el presente Estatuto. En el 
ejercicio de sus competencias, deben 
promover y adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la plena eficacia de los 
siguientes objetivos: 
5. El desarrollo de todas las formas de 
actividad empresarial, con especial atención a 
la pequeña y mediana empresa y a los 
emprendedores autónomos, y el fomento de 
las iniciativas de la economía social, 
especialmente al cooperativismo y su 
promoción. 
10. La modernización y el desarrollo integral 
de las zonas rurales de Castilla y León, 
dotándolas de infraestructuras y servicios 
públicos suficientes. 
11. El apoyo a los sectores agrícola, 
ganadero y agroalimentario de la Comunidad 
mediante el desarrollo tecnológico y 
biotecnológico, con el fin de mejorar la 
competitividad de los mismos. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
13.º Desarrollo rural. 
28.º Cooperativas y entidades asimilables. 
Fomento del sector de la economía social. 

Ver Cámaras Agrarias en Corporaciones de Derecho Público; zonas de montaña, espacios naturales protegidos, montes, pastos y vías pecuarias en Medio Ambiente; 
Denominaciones de Origen en Comercio y Consumo; consumo de aguas para fines agrícolas, en Obras Públicas.

Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
5. La Generalitat debe favorecer el 
desarrollo de la actividad empresarial 
.... La Generalitat debe fomentar la 
acción de las cooperativas y las 
sociedades laborales y debe estimular 
las iniciativas de la economía social.

Artículo 80.
4. La Generalitat promoverá formas de 
participación de los trabajadores en la 
propiedad de los medios de producción 
y fomentará la participación en las 
empresas y la creación de sociedades 
cooperativas y otras figuras jurídicas de 
economía social.
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Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de agricultura, ganadería y 
desarrollo rural, sin perjuicio de lo que 
se establece en los apartados 
siguientes.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
a) Ordenación, planificación, reforma y 
desarrollo de los sectores agrario, 
ganadero y agroalimentario y, de forma 
especial, la mejora y ordenación de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y 
agroforestales.
Regulación de los procesos de 
producción agrarios, con especial 
atención a la calidad agroalimentaria, la 
trazabilidad y las condiciones de los 
productos agroalimentarios destinados 
al comercio, así como la lucha contra 
los fraudes en el ámbito de la 
producción y comercialización 
agroalimentaria. La agricultura 
ecológica, la suficiencia alimentaria, y 
las innovaciones tecnológicas. 
Sociedades agrarias de transformación.
Sanidad vegetal y animal sin efectos 
sobre la salud humana. Semillas.
Organismos genéticamente 
modificados. Producción agraria, 
ganadera, protección y bienestar 
animal. Ferias y certámenes agrícolas, 
ganaderos y agroalimentarios. 
Investigación, desarrollo y transferencia 
tecnológica agrícola, ganadera y 
agroalimentaria. Innovación en las 
industrias agroalimentarias y 
explotaciones agrarias. Formación. 
Desarrollo rural integral y sostenible. 
Regulación y fomento de la producción 
y uso de la biomasa.
c) La vigilancia, inspección y control de 
las competencias reguladas en los 
apartados anteriores del presente 
artículo.

Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
5. Corresponde a Andalucía la gestión 
de las tierras públicas de titularidad 
estatal, en los supuestos que fije el 
Estado y de acuerdo con los protocolos 
que se establezcan.

Artículo 10. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:
13.º La modernización, la planificación 
y el desarrollo integral del medio rural 
en el marco de una política de reforma 
agraria, favorecedora del crecimiento, 
el pleno empleo, el desarrollo de las 
estructuras agrarias y la corrección de 
los desequilibrios territoriales, en el 
marco de la política agraria comunitaria 
y que impulse la competitividad de 
nuestra agricultura en el ámbito 
europeo e internacional.
Artículo 197. Producción y desarrollo 
sostenible.
1. En el marco de sus competencias, 
los poderes públicos de Andalucía 
orientarán sus políticas especialmente 
al desarrollo de la agricultura ecológica, 
....
Artículo 220. Comisión Bilateral de 
Cooperación Junta de Andalucía-
Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Junta de Andalucía- Estado 
son deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los casos 
establecidos expresamente por el 
presente Estatuto y, en general, con 
relación a los siguientes ámbitos:
j) La modificación del régimen especial 
agrario en su proyección en Andalucía, 
así como los aspectos que afecten 
directamente al empleo rural y a la 
determinación, cuantificación y 
distribución de los fondos dirigidos al 
mismo.
Artículo 163. Modernización 
económica. Acceso a los medios de 
producción.
1. La Comunidad Autónoma atenderá a 
la modernización, innovación y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos, a fin de propiciar un tejido 
productivo de calidad, y, en particular, 
de la agricultura, ..., a fin de equiparar 
el nivel de vida de los andaluces y 
andaluzas.
2. Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma fomentarán las 
sociedades cooperativas y otras formas 
jurídicas de economía social, mediante 
la legislación adecuada.
Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
4.º Fomento, ordenación y organización 
de cooperativas y de entidades de 
economía social. La regulación y el 
fomento del cooperativismo que 
incluye:
a) La regulación del asociacionismo 
cooperativo.
b) La enseñanza y la formación 
cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones, la 
ejecución y el control de las ayudas 
públicas al mundo cooperativo.
Artículo 172. Trabajadores 
autónomos y cooperativas.
2. Serán objeto de atención preferente, 
en las políticas públicas, las 
cooperativas y demás entidades de 
economía social.

Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de 
la Constitución, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería. Esta competencia incluye 
en todo caso:
g) El desarrollo integral y la protección 
del mundo rural.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre:
a) La planificación de la agricultura y la 
ganadería y el sector agroalimentario.

Artículo 24. Actividad turística y sector 
primario. 
2. Desde el reconocimiento social y cultural 
del sector primario de las Illes Balears y de su 
importante labor en la actividad productiva, en 
el mantenimiento del paisaje, del territorio, del 
medio ambiente, de la cultura, de las 
tradiciones y costumbres más definitorias de 
la identidad balear, las Administraciones 
públicas de las Illes Balears adoptarán las 
medidas políticas, jurídicas y legislativas que 
garanticen los derechos de este sector y de 
sus agricultores y ganaderos en su desarrollo 
y protección. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
17.ª ..., el desarrollo, la transferencia e 
innovación tecnológica de las explotaciones 
agrarias y ganaderas e industrias 
agroalimentarias; el desarrollo integral del 
mundo rural. 
31.ª Cooperativas y entidades asimilables, 
con domicilio en Aragón, que incluye la 
regulación de su organización, 
funcionamiento y régimen económico, así 
como el fomento del movimiento cooperativo 
y de otras modalidades de economía social. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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-Desarrollo comunitario. Familia. Política infantil y protección de menores. Juventud. Mujer. Tercera edad. Minusválidos.

16.02. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

16. COMPETENCIAS

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
12. Asistencia social.
14. Organización, régimen y 
funcionamiento de las Instituciones y 
establecimientos de protección y tutela 
de menores, penitenciarios y de 
reinserción social, conforme a la 
legislación general en materia civil, 
penal y penitenciaria.
39. Desarrollo comunitario, condición 
femenina, política infantil, juvenil y de la 
tercera edad.

Artículo 166. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y promoción 
de las familias.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
servicios sociales, que en todo caso 
incluye:
a) La regulación y la ordenación de la 
actividad de servicios sociales, las 
prestaciones técnicas y las 
prestaciones económicas con finalidad 
asistencial o complementarias de otros 
sistemas de previsión pública.
b) La regulación y la ordenación de las 
entidades, los servicios y los 
establecimientos públicos y privados 
que prestan servicios sociales en 
Cataluña.
c) La regulación y la aprobación de los 
planes y los programas específicos 
dirigidos a personas y colectivos en 
situación de pobreza o de necesidad 
social.
d) La intervención y el control de los 
sistemas de protección social 
complementaria privados.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
voluntariado, que incluye, en todo caso, 
la definición de la actividad y la 
regulación y la promoción de las 
actuaciones destinadas a la solidaridad 
y a la acción voluntaria que se ejecuten 
individualmente o a través de 
instituciones públicas o privadas.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de menores:
a) La competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, 
en todo caso, la regulación del régimen 
de la protección y de las instituciones 
públicas de protección y tutela de los 
menores desamparados, en situación 
de riesgo y de los menores infractores, 
respetando en este último caso la 
legislación penal.
b) La Generalitat participa en la 
elaboración y la reforma de la 
legislación penal y procesal que incida 
en las competencias de menores.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
promoción de las familias y de la 
infancia, que en todo caso incluye las 
medidas de protección social y su 
ejecución.
Artículo 142. Juventud.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
juventud, que incluye en todo caso:
a) El diseño, la aplicación y la 
evaluación de políticas, planes y 
programas destinados a la juventud.
b) La promoción del asociacionismo 
juvenil, de las iniciativas de 
participación de la gente joven, de la 
movilidad internacional y del turismo 
juvenil.
c) La regulación, la gestión, la 
intervención y la policía administrativa 
de actividades e instalaciones 
destinadas a la juventud.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Veintitrés. Asistencia social.
Veinticuatro. La promoción del 
desarrollo comunitario.

Artículo 61. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y familias.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de servicios sociales, que en 
todo caso incluye:
a) La regulación, ordenación y gestión 
de servicios sociales, las prestaciones 
técnicas y las prestaciones económicas 
con finalidad asistencial o 
complementarias de otros sistemas de 
protección pública.
b) La regulación y la aprobación de 
planes y programas específicos 
dirigidos a personas y colectivos en 
situación de necesidad social.
c) Instituciones públicas de protección y 
tutela de personas necesitadas de 
protección especial, incluida la creación 
de centros de ayuda, reinserción y 
rehabilitación.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de voluntariado, que incluye, en 
todo caso, la definición de la actividad y 
la regulación y la promoción de las 
actuaciones destinadas a la solidaridad 
y a la acción voluntaria que se ejecuten 
individualmente o a través de 
instituciones públicas o privadas.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de menores:
a) La competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, 
en todo caso, la regulación del régimen 
de protección y de las instituciones 
públicas de protección y tutela de los 
menores desamparados, en situación 
de riesgo, y de los menores infractores, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación civil y penal.
b) La participación en la elaboración y 
reforma de la legislación penal y 
procesal que incida en la competencia 
de menores a través de los órganos y 
procedimientos multilaterales a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 221 de 
este Estatuto.
4. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de promoción de las familias y 
de la infancia, que, en todo caso, 
incluye las medidas de protección social 
y su ejecución.
Artículo 74. Políticas de juventud.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de 
juventud, que incluye, en todo caso:
a) La promoción del desarrollo personal 
y social de los jóvenes así como las 
actividades de fomento o normativas 
dirigidas a conseguir el acceso de éstos 
al trabajo, la vivienda y la formación 
profesional.
b) El diseño, la aplicación y evaluación 
de políticas y planes destinados a la 
juventud.
c) La promoción del asociacionismo 
juvenil, de la participación de los 
jóvenes, de la movilidad internacional y 
del turismo juvenil.
d) La regulación y gestión de 
actividades e instalaciones destinadas a 
la juventud.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Diecisiete. Asistencia social.
Dieciocho. Desarrollo comunitario; condición 
femenina; política infantil, juvenil y de la 
tercera edad.
Veintitrés. Instituciones y establecimientos 
públicos de protección y tutela de menores y 
de reinserción social, conforme a la 
legislación general del Estado.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
24ª Servicios Sociales.
25ª Juventud.
26ª Promoción de la mujer.
27ª Instituciones públicas de protección 
y ayuda de menores, jóvenes, 
emigrantes, tercera edad, personas con 
discapacidad y otros grupos o sectores 
necesitados de protección especial, 
incluida la creación de centros de 
protección, reinserción y rehabilitación.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Trece. Asistencia social y servicios sociales.
Catorce. Instituciones públicas de protección 
y tutela de menores de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Ver principios rectores en Derechos Fundamentales; emigración en Trabajo; fundaciones y asociaciones benéfico-asistenciales en Asociaciones y Fundaciones.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
24. Asistencia y bienestar social. 
Desarrollo comunitario. Actuaciones de 
reinserción social.
25. Protección y tutela de menores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6 y 8 de la Constitución.
 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
22. Asistencia, bienestar social y 
desarrollo comunitario incluida la 
política juvenil, para las personas 
mayores y de promoción de la igualdad 
de la mujer.
23. Protección y tutela de menores.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
30. Asistencia y servicios sociales.
31. Desarrollo comunitario. Promoción e 
integración de los discapacitados, 
emigrantes, tercera edad y demás 
grupos sociales necesitados de especial 
protección, incluida la creación de 
centros de protección, reinserción y 
rehabilitación. Orientación y 
planificación familiar.
32. Protección y tutela de menores.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
18. Asistencia y Bienestar social. 
Desarrollo comunitario. Política Infantil 
y de la Tercera Edad. Instituciones de 
Protección y Tutela de Menores, 
respetando, en todo caso, la 
Legislación Civil, Penal y Penitenciaría. 
Promoción e integración de los 
discapacitados, emigrantes y demás 
grupos sociales necesitados de 
especial protección, incluida la creación 
de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación.
19. Política juvenil conforme a lo 
establecido en el artículo 48 de la 
Constitución.
20. Promoción de la mujer.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
34.ª Acción social, que comprende la 
ordenación, organización y desarrollo de un 
sistema público de servicios sociales que 
atienda a la protección de las distintas 
modalidades de familia, la infancia, las 
personas mayores, las personas con 
discapacidad y otros colectivos necesitados 
de protección especial. 
35.ª Voluntariado social, que comprende la 
regulación, promoción y fomento de la 
participación solidaria ciudadana en 
actuaciones organizadas de voluntariado por 
medio de entidades públicas o privadas 
estables y democráticas, sin ánimo de lucro, 
así como la ordenación de las relaciones 
entre las Administraciones públicas y dichas 
entidades. 
37.ª Políticas de igualdad social, que 
comprenden el establecimiento de medidas 
de discriminación positiva, prevención y 
protección social ante todo tipo de violencia, 
y, especialmente, la de género. 
38.ª Juventud, con especial atención a su 
participación libre y eficaz en el desarrollo 
político, social, económico y cultural. 
39.ª Menores, que incluye la regulación del 
régimen de protección y tutela de los 
menores desamparados o en situación de 
riesgo. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
20. Asistencia Social y Servicios Sociales. 
Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, 
tercera edad, emigrantes, minusválidos y 
demás grupos sociales necesitados de 
especial atención, incluida la creación de 
centros de protección, reinserción y 
rehabilitación.
31. Protección y tutela de menores.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
19. Promoción de la participación libre y 
eficaz de la juventud y de la mujer en el 
desarrollo político, social, económico y 
cultural.
20. Asistencia y bienestar social.
32. Instituciones públicas de protección y 
tutela de menores, de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
13. Juventud. Diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas destinados a la 
juventud. 
14. Tercera edad. 
15. Acción y bienestar social. Desarrollo 
comunitario e integración. Voluntariado 
social. Complementos de la seguridad social 
no contributiva. Políticas de protección y 
apoyo a las personas con discapacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales. Políticas de 
atención a personas dependientes. Políticas 
de atención a las personas y a los colectivos 
en situación de pobreza o necesidad social. 
16. Protección social de la familia, 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
17. Políticas de género. 
39. Protección de menores. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.23 Promoción y ayuda a la tercera edad, 
emigrantes, minusválidos y demás grupos 
sociales necesitados de especial atención, 
incluida la creación de centros de protección, 
reinserción y rehabilitación.
1.24 Protección y tutela de menores y 
desarrollo de políticas de promoción integral 
de la juventud.
1.25 Promoción de la igualdad respecto a la 
mujer que garantice su participación libre y 
eficaz en el desarrollo político, social, 
económico y cultural.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
10.º Asistencia social, servicios sociales y 
desarrollo comunitario. Promoción y atención 
de las familias, la infancia, la juventud y los 
mayores. Prevención, atención e inserción 
social de los colectivos afectados por la 
discapacidad, la dependencia o la exclusión 
social. Protección y tutela de menores. 
11.º Promoción de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, con 
particular atención a las mujeres víctimas de 
la violencia de género. 

2. Corresponde a la Generalitat la 
suscripción de acuerdos con entidades 
internacionales y la participación en las 
mismas en colaboración con el Estado 
o de forma autónoma, si lo permite la 
normativa de la correspondiente 
entidad, y en todo caso la tramitación 
de documentos otorgados por 
entidades internacionales que afecten a 
personas, instalaciones o entidades 
con residencia en Cataluña, respetando 
la legislación del Estado.
Artículo 153. Políticas de género.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
políticas de género, que, respetando lo 
establecido por el Estado en el ejercicio 
de la competencia que le atribuye el 
artículo 149.1.1ª de la Constitución, 
incluye en todo caso:
a) La planificación, diseño, ejecución, 
evaluación y control de normas, planes 
y directrices generales en materia de 
políticas para la mujer, así como el 
establecimiento de acciones positivas 
para conseguir erradicar la 
discriminación por razón de sexo que 
tengan que ejecutarse con carácter 
unitario para todo el territorio de 
Cataluña.
b) La promoción del asociacionismo de 
mujeres que realizan actividades 
relacionadas con la igualdad y la no 
discriminación y de las iniciativas de 
participación.
c) La regulación de las medidas y los 
instrumentos para la sensibilización 
sobre la violencia de género y para su 
detección y prevención, así como la 
regulación de servicios y recursos 
propios destinados a conseguir una 
protección integral de las mujeres que 
han sufrido o sufren este tipo de 
violencia.

Artículo 138. Inmigración.
1. Corresponde a la Generalitat en 
materia de inmigración:
a) La competencia exclusiva en materia 
de primera acogida de las personas 
inmigradas, que incluirá las actuaciones 
socio-sanitarias y de orientación.
b) El desarrollo de la política de 
integración de las personas inmigradas 
en el marco de sus competencias.
c) El establecimiento y la regulación de 
las medidas necesarias para la 
integración social y económica de las 
personas inmigradas y para su 
participación social.
d) El establecimiento por ley de un 
marco de referencia para la acogida e 
integración de las personas inmigradas.
e) La promoción y la integración de las 
personas regresadas y la ayuda a las 
mismas, impulsando las políticas y las 
medidas pertinentes que faciliten su 
regreso a Cataluña.

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

16.02.2A 16.02.2B

Artículo 73. Políticas de género.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de políticas de género que, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de la competencia que le 
atribuye el artículo 149.1.1 de la 
Constitución, incluye, en todo caso:
a) La promoción de la igualdad de 
hombres y mujeres en todos los 
ámbitos sociales, laborales, económicos 
o representativos.
Se atribuye, expresamente a la 
Comunidad Autónoma la facultad de 
dictar normativas propias o de 
desarrollo en esta materia.
b) La planificación y ejecución de 
normas y planes en materia de políticas 
para la mujer, así como el 
establecimiento de acciones positivas 
para erradicar la discriminación por 
razón de sexo.
c) La promoción del asociacionismo de 
mujeres.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
en materia de lucha contra la violencia 
de género, la planificación de 
actuaciones y la capacidad de 
evaluación y propuesta 
ante la Administración central. La 
Comunidad Autónoma podrá establecer 
medidas e instrumentos para la 
sensibilización sobre la violencia de 
género y para su detección y 
prevención, así como regular servicios y 
destinar recursos propios para 
conseguir una protección integral de las 
mujeres que han sufrido o sufren este 
tipo de violencia.

Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
1. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar todos los 
servicios relacionados con educación, 
sanidad y servicios sociales y ejercerá 
la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la 
alta inspección del Estado, conducente 
al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.

Artículo 62. Inmigración.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma:
a) Las políticas de integración y 
participación social, económica y 
cultural de los inmigrantes, en el marco 
de sus competencias.
b) La competencia ejecutiva en materia 
de autorizaciones de trabajo de los 
extranjeros cuya relación laboral se 
desarrolle en Andalucía, en necesaria 
coordinación con la competencia estatal 
en materia de entrada y residencia y de 
acuerdo con lo que establezca la 
legislación del Estado.
Esta competencia incluye la tramitación 
y resolución de las autorizaciones 
iniciales de trabajo, la tramitación y 
resolución de los recursos presentados 
a dichas autorizaciones y la aplicación 
del régimen de inspección y sanción.
2. La Comunidad Autónoma participará 
en las decisiones del Estado sobre 
inmigración con especial trascendencia 
para Andalucía y, en particular, la 
participación preceptiva previa en la 
fijación del contingente de trabajadores 
extranjeros a través de los mecanismos 
previstos en el Título IX.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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-Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico asistencial y similares.

-Entidades religiosas.             -Fundaciones en materia de Sanidad y Seguridad Social.

16.03. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

16. COMPETENCIAS

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
 13. Fundaciones y asociaciones de 
carácter docente, cultural, artístico, 
benéfico, asistencial y similares, en 
tanto desarrollen principalmente sus 
funciones en el País Vasco.

Artículo 118. Asociaciones y 
fundaciones.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre el 
régimen jurídico de las fundaciones que 
desarrollen mayoritariamente sus 
funciones en Cataluña. Esta 
competencia incluye en todo caso:
a) La regulación de las modalidades de 
fundación, de su denominación, las 
finalidades y los beneficiarios de la 
finalidad fundacional; la capacidad para 
fundar; los requisitos de constitución, 
modificación, extinción y liquidación; los 
estatutos; la dotación y el régimen de la 
fundación en proceso de formación; el 
patronato y el protectorado, y el 
patrimonio y el régimen económico y 
financiero.
b) La determinación y el régimen de 
aplicación de los beneficios fiscales de 
las fundaciones establecidos en la 
normativa tributaria.
c) El registro de fundaciones.
3. Corresponde a la Generalitat la 
fijación de los criterios, la regulación de 
las condiciones, la ejecución y el 
control de las ayudas públicas a las 
asociaciones y las fundaciones.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Veintiséis. El régimen de las 
fundaciones de interés gallego.

Artículo 79. Asociaciones, 
fundaciones y corporaciones de 
derecho público.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, respetando las condiciones 
básicas establecidas por el Estado para 
garantizar la igualdad en el ejercicio del 
derecho y la reserva de ley orgánica, la 
competencia exclusiva sobre el régimen 
jurídico de las asociaciones que 
desarrollen principalmente sus 
funciones en Andalucía.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre las academias y el régimen 
jurídico de las fundaciones que 
desarrollen principalmente sus 
funciones en Andalucía.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Diecinueve. Asociaciones de carácter 
docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial y similares que desarrollen 
principalmente sus funciones en Navarra.
Veinte. Fundaciones constituidas con arreglo 
a las normas del derecho foral de Navarra.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
23ª Fundaciones y asociaciones de 
carácter docente, cultural, artístico y 
benéfico asistencial, de voluntariado 
social y semejantes, cuyo ámbito 
principal de actuación sea la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Siete. Fundaciones y asociaciones de 
carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial y similares en cuanto desarrollen 
esencialmente sus funciones en Canarias.

Artículo 18.
 4. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes expresadas y ejercerá la tutela de 
las Instituciones, entidades y 
fundaciones en materia de sanidad y de 
seguridad social, reservándose el 
Estado la Alta Inspección conducente al 
cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.

Artículo 165. Seguridad social.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de seguridad social, 
respetando los principios de unidad 
económico-patrimonial y solidaridad 
financiera de la Seguridad Social, la 
competencia compartida, que incluye:
d) La ordenación y el ejercicio de las 
potestades administrativas sobre las 
instituciones, las empresas y las 
fundaciones que colaboran con el 
sistema de la Seguridad Social, en las 
materias indicadas en la letra c), así 
como la coordinación de las actividades 
de prevención de riesgos laborales que 
desarrollen en Cataluña las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
2. La Generalitat podrá organizar y 
administrar a tales fines y dentro de su 
territorio, todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
expuestas, y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones 
en materia de sanidad y Seguridad 
Social, reservándose el Estado la alta 
inspección.

Artículo 33.
Cuatro. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines y 
dentro de su territorio todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
expresadas, y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones 
en materia de sanidad y seguridad 
social, reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo.

Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
1. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar todos los 
servicios relacionados con educación, 
sanidad y servicios sociales y ejercerá 
la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la 
alta inspección del Estado, conducente 
al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.

Artículo 53.
1. En materia de sanidad interior e higiene, 
corresponde a Navarra...
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá 
organizar y administrar todos los servicios 
correspondientes a la materia a la que se 
refiere el apartado anterior y ejercitará la 
tutela de las instituciones, entidades y 
fundaciones relacionadas con las mismas.

Artículo 54.
4. La Generalitat podrá organizar y 
administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes mencionadas, y ejercerá la tutela 
de las instituciones, entidades y 
funciones en materia de sanidad y 
Seguridad Social, y se reservará el 
Estado la alta inspección para el 
cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
30. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus actividades en el 
Principado de Asturias.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
2. Asociaciones.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
29. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
2. Asociaciones.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
34. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
13. Asociaciones.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
26. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
1. Asociaciones.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
40.ª Asociaciones y  fundaciones de carácter 
docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial, deportivo y similares que 
desarrollen principalmente sus funciones en 
Aragón. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
25. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
2. Asociaciones.

Artículo 54.
Uno. En materia de seguridad social, 
corresponde a Navarra:...
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá 
organizar y administrar todos los servicios 
correspondientes a las materias a las que se 
refiere el apartado anterior y ejercerá la 
tutela de las instituciones, entidades y 
fundaciones relacionadas con las mismas.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
26. Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
2. Asociaciones que desarrollan 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
33. Fundaciones y asociaciones que 
desarrollen principalmente sus funciones en 
las Illes Balears, respetando la reserva de ley 
orgánica. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.26 Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus funciones en la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.4 Asociaciones.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
34.º Fundaciones que desarrollen 
principalmente sus actividades en la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
17.º Asociaciones que desarrollen 
principalmente sus actividades en la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 118. Asociaciones y 
fundaciones.
1. Corresponde a la Generalitat 
respetando las condiciones básicas 
establecidas por el Estado para 
garantizar la igualdad en el ejercicio del 
derecho y la reserva de ley orgánica, la 
competencia exclusiva sobre el 
régimen jurídico de las asociaciones 
que desarrollen mayoritariamente sus 
funciones en Cataluña. Esta 
competencia incluye en todo caso:
a) La regulación de las modalidades de 
asociación, de su denominación, las 
finalidades, los requisitos de 
constitución, modificación, extinción y 
liquidación, el contenido de los 
estatutos, los órganos de gobierno, los 
derechos y deberes de los asociados, 
las obligaciones de las asociaciones y 
las asociaciones de carácter especial.
b) La determinación y el régimen de 
aplicación de los beneficios fiscales de 
las asociaciones establecidos en la 
normativa tributaria, así como la 
declaración de utilidad pública, el 
contenido y los requisitos para su 
obtención.
c) El registro de asociaciones.
3. Corresponde a la Generalitat la 
fijación de los criterios, la regulación de 
las condiciones, la ejecución y el 
control de las ayudas públicas a las 
asociaciones y las fundaciones.

Artículo 161. Relaciones con las 
entidades religiosas.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
entidades religiosas que lleven a cabo 
su actividad en Cataluña, que incluye, 
en todo caso, la regulación y el 
establecimiento de mecanismos de 
colaboración y cooperación para el 
ejercicio de sus actividades en el 
ámbito de las competencias de la 
Generalitat.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia 
relativa a la libertad religiosa. Esta 
competencia incluye en todo caso:
a) Participar en la gestión del Registro 
estatal de Entidades Religiosas con 
relación a las iglesias, las confesiones y 
las comunidades religiosas que lleven a 
cabo su actividad en Cataluña, en los 
términos que determinen las Leyes.
b) El establecimiento de acuerdos y 
convenios de cooperación con las 
iglesias, las confesiones y las 
comunidades religiosas inscritas en el 
Registro estatal de Entidades 
Religiosas en el ámbito de 
competencias de la Generalitat.
c) La promoción, el desarrollo y la 
ejecución en el ámbito de las 
competencias de la Generalitat de los 
acuerdos y de los convenios firmados 
entre el Estado y las iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas 
inscritas en el Registro estatal de 
Entidades Religiosas.
3. La Generalitat colabora en los 
órganos de ámbito estatal que tienen 
atribuidas funciones en materia de 
entidades religiosas.
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Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
8ª Régimen jurídico de las asociaciones 
cuyo ámbito principal de actuación sea 
la Comunitat Valenciana.

L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma Gallega:  
Artículo 4. Transferencia de 
competencias de ejecución. Se 
transfiere a la Comunidad Autónoma 
de Galicia la competencia de 
ejecución de la legislación del Estado 
en materia de asociaciones(
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-Pesca marítima. Buceo profesional. Ordenación del sector pesquero. Puertos pesqueros.

-Caza. Pesca en aguas interiores. Pesca fluvial. Pesca lacustre. Marisqueo y acuicultura.                  -Desarrollo del sector pesquero.

16.04. CAZA Y PESCA

16. COMPETENCIAS
Ver Cofradías de Pescadores en Corporaciones de Derecho Público

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
10. Pesca en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura, caza y pesca 
fluvial y lacustre.

Artículo 11.
1. Es de competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco el desarrollo 
legislativo y la ejecución dentro de su 
territorio de la legislación básica del 
Estado en las siguientes materias:
C) Ordenación del sector pesquero del 
País Vasco.

Artículo 119. Caza, pesca, 
actividades marítimas y ordenación 
del sector pesquero.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
caza y pesca fluvial, que incluye en 
todo caso:
a) La planificación y la regulación.
b) La regulación del régimen de 
intervención administrativa de la caza y 
la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y 
piscícolas.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
pesca ... recreativa en aguas interiores, 
....

Artículo 119. Caza, pesca, 
actividades marítimas y ordenación 
del sector pesquero.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
pesca marítima ..., así como la 
regulación y la gestión de los recursos 
pesqueros y la delimitación de espacios 
protegidos.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
actividades marítimas, que incluye en 
todo caso:
a) La regulación y la gestión del 
marisqueo y la acuicultura y el 
establecimiento de las condiciones para 
su práctica, así como la regulación y la 
gestión de los recursos.
b) La regulación y la gestión de las 
instalaciones destinadas a estas 
actividades.
c) El buceo profesional.
d) La formación y las titulaciones en 
materia de actividades de recreo.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
ordenación del sector pesquero. Esta 
competencia incluye, en todo caso, la 
ordenación y las medidas 
administrativas de ejecución relativas a 
las condiciones profesionales para el 
ejercicio de la pesca, la construcción, la 
seguridad y el registro oficial de barcos, 
cofradías de pescadores y lonjas de 
contratación.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Quince. La pesca en las rías y demás 
aguas interiores, el marisqueo, la 
acuicultura, la caza, la pesca fluvial y 
lacustre.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
Cinco. Ordenación del sector pesquero.
Seis. Puertos pesqueros.
 

Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de caza y pesca fluvial y 
lacustre que incluye en todo caso la 
planificación y la regulación de estas 
materias; y la regulación del régimen de 
intervención administrativa de la caza y 
la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y 
piscícolas.

Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de pesca ... y recreativa en 
aguas interiores, ....

Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de pesca marítima ..., 
marisqueo y acuicultura, almadraba y 
pesca con artes menores, el buceo 
profesional y la formación y las 
titulaciones en actividades de recreo.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
b) Ordenación del sector pesquero 
andaluz, en particular en lo relativo a las 
condiciones profesionales para el 
ejercicio de la pesca, construcción, 
seguridad y registro de barcos, lonjas 
de contratación, y la formación, 
promoción y protección social de los 
pescadores y trabajadores de la pesca. 
Investigación, innovación, desarrollo y 
transferencia tecnológica y formación 
pesquera.
c) La vigilancia, inspección y control de 
las competencias reguladas en los 
apartados anteriores del presente 
artículo.
4. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma como competencia 
compartida la planificación del sector 
pesquero, así como los puertos 
pesqueros.

Artículo 50.
Uno. Navarra, en virtud de su régimen foral, 
tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:
b) Caza, pesca fluvial y lacustre, acuicultura.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
17ª Pesca en aguas interiores, 
marisqueo, acuicultura, caza y pesca 
fluvial y lacustre. Cofradías de 
pescadores.

Artículo 50.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a 
la Generalitat el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias:
7. Ordenación del sector pesquero, 
excepto las competencias previstas en 
esta materia en el artículo 49 de este 
Estatuto.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Cuatro. Caza.
Cinco. Pesca en aguas interiores, marisqueo 
y acuicultura.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Dieciséis. Ordenación del sector pesquero.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
13. Pesca en aguas interiores, fluviales 
y lacustres, marisqueo, acuicultura, 
alguicultura, así como el desarrollo de 
cualquier otra forma de cultivo 
industrial. Caza. Protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollan 
dichas actividades.
 

Artículo 11.
En el marco de la legislacion básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
7. Ordenación del sector pesquero.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
12. La Pesca en aguas interiores, el 
marisqueo y la acuicultura, la caza y la 
pesca fluvial y lacustre.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
10. Ordenación del sector pesquero.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
21. Pesca fluvial y lacustre, acuicultura 
y caza.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
9. Pesca en aguas interiores, 
marisqueo, acuicultura y alguicultura, 
así como el desarrollo de cualquier otra 
forma de cultivo industrial.
Caza y pesca fluvial. Protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollan 
dichas actividades.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
6. Ordenación del sector pesquero.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
23.ª Caza, pesca fluvial y lacustre y 
acuicultura, así como la protección de los 
ecosistemas en los que se de-sarrollen estas 
actividades, promoviendo reversiones 
económicas en la mejora de las condiciones 
ambientales del medio natural aragonés. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
10. Caza y pesca fluvial. Acuicultura.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
8. Caza, pesca fluvial y lacustre. Acuicultura. 
Protección de los ecosistemas en lo que se 
desarrollan dichas actividades.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
22. Pesca y actividades recreativas en aguas 
interiores, cría y recogida de marisco, 
acuicultura. 
23. Caza. Regulación, vigilancia y 
aprovechamiento de los recursos cinegéticos. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
50. Pesca marítima en las aguas de las Illes 
Balears. 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
8. Ordenación del sector pesquero. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.9 Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y 
caza.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
9. Protección de los ecosistemas en los que 
se desarrollen la pesca, acuicultura y caza. 
Espacios naturales protegidos.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
17.º Pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza 
y explotaciones cinegéticas. Protección de los 
ecosistemas en que se desarrollen dichas 
actividades. 

Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
5. La Generalitat debe favorecer el 
desarrollo de la actividad empresarial y 
el espíritu emprendedor teniendo en 
cuenta la responsabilidad social de la 
empresa, la libre iniciativa y las 
condiciones de competencia, y debe 
proteger especialmente la economía 
productiva, la actividad de los 
emprendedores autónomos y la de la 
pequeña y media empresas. La 
Generalitat debe fomentar la acción de 
las cooperativas y las sociedades 
laborales y debe estimular las 
iniciativas de la economía social.

Artículo 55.
Tres. La Comunidad autónoma, como 
poder público, podrá hacer uso de las 
facultades previstas en el apartado uno) 
del artículo ciento treinta de la 
Constitución, y podrá fomentar, 
mediante una legislacion adecuada, las 
sociedades cooperativas en los 
términos resultantes del número siete 
del artículo veintiocho del presente 
Estatuto.
Asimismo, de acuerdo con la legislación 
del Estado en la materia, podrá hacerse 
uso de las demás facultades previstas 
en el apartado dos del artículo ciento 
veintinueve de la Constitución.

Artículo 50.
El Principado de Asturias promoverá los 
objetivos establecidos en los artículos 
129.2 y 130.1 de la Constitución.

Artículo 57.
4. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, como poder público, podrá 
hacer uso de las facultades previstas en 
el apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución, y podrá fomentar mediante 
acciones adecuadas, las sociedades 
cooperativas. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las demás 
facultades previstas en el apartado 2 del 
artículo 129 de la Constitución.

Artículo 49.
La Comunidad Autónoma, como poder 
público y en el marco de sus 
competencias:
a) Atenderá a la modernización y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos y, en particular, de la 
agricultura, de la ganadería, de la 
pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de todos los 
ciudadanos de la Región.
b) Promoverá las diversas formas de 
participación en la empresa y 
fomentará, mediante una legislación 
adecuada, las cooperativas y demás 
modalidades asociativas. También 
adoptará las medidas que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la 
propiedad de los medios de producción.

Artículo 163. Modernización 
económica. Acceso a los medios de 
producción.
1. La Comunidad Autónoma atenderá a 
la modernización, innovación y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos, a fin de propiciar un tejido 
productivo de calidad, y, en particular, 
de la agricultura, ..., a fin de equiparar 
el nivel de vida de los andaluces y 
andaluzas.
2. Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma fomentarán las 
sociedades cooperativas y otras formas 
jurídicas de economía social, mediante 
la legislación adecuada.
Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
4.º Fomento, ordenación y 
organización de cooperativas y de 
entidades de economía social. La 
regulación y el fomento del 
cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo 
cooperativo.
b) La enseñanza y la formación 
cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones, la 
ejecución y el control de las ayudas 
públicas al mundo cooperativo.
Artículo 172. Trabajadores 
autónomos y cooperativas.
2. Serán objeto de atención preferente, 
en las políticas públicas, las 
cooperativas y demás entidades de 
economía social.

Artículo 54.
Tres. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, como poder público, podrá hacer 
uso de las facultades previstas en el 
apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las facultades 
previstas en el apartado dos del artículo 
129 de la Constitución y, en especial, 
fomentará, mediante acciones 
adecuadas, las sociedades 
cooperativas.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintidós. .. Puertos de refugio y pesqueros; 
....

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
13ª Buceo profesional.
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16.05. COMERCIO Y CONSUMO

16. COMPETENCIAS
Ver bolsas de valores y centros de contratación de mercaderías y corredores de comercio en Finanzas; Cámaras de Comercio en Corporaciones de Derecho Público.

Artículo 17.
1. Mediante el proceso de actualización 
del régimen foral previsto en la 
Disposición Adicional de la Constitución, 
corresponderá a las Instituciones del 
País Vasco, en la forma que se 
determina en este Estatuto, el régimen 
de la policía autónoma para la 
protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro 
del territorio autonómico, quedando 
reservados en todo caso a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado los 
servicios policiales de carácter 
extracomunitario y supracomunitario, 
como la vigilancia de puertos, 
aeropuertos, costas y fronteras, 
aduanas, control de entrada y salida en 
territorio nacional de españoles y 
extranjeros, régimen general de 
extranjería, extradición y expulsión, 
emigración e inmigración, pasaportes y 
documento nacional de identidad, armas 
y explosivos, resguardo fiscal del 
Estado, contrabando y fraude fiscal al 
Estado .
 

Artículo 20.
5. El Gobierno Vasco será informado en 
la elaboración de los tratados y 
convenios, así como de los proyectos 
de legislación aduanera, en cuanto 
afecten a materias de especifico interés 
para el País Vasco.

Artículo 41.
2. El contenido del régimen de concierto 
respetará y se acomodará a los 
siguientes principios y bases:
B) La exacción, gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de todos los 
impuestos, salvo los que se integran en 
la renta de aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de 
monopolios fiscales, se efectuará, 
dentro de cada territorio histórico, por 
las respectivas Diputaciones Forales, 
sin Perjuicio de la colaboración con el 
Estado y su Alta Inspección.

Artículo 68.
La Diputación será informada por el 
Gobierno de la Nación en la elaboración de 
los tratados y convenios, así como de los 
proyectos de legislación aduanera en cuanto 
afecten a materias de especifico interés para 
Navarra.

Artículo 38.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias 
será informada en el proceso de negociación 
y elaboración de los tratados y convenios 
internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los 
proyectos de legislación aduanera, en 
cuanto afecten a materias de su específico 
interés. Recibida la información, el órgano 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
emitirá, en su caso, su parecer.

Artículo 46.
1. Canarias goza de un régimen económico-
fiscal especial, propio de su acervo histórico 
y constitucionalmente reconocido, basado en 
a libertad comercial de importación y 
exportación, no aplicación de monopolios y 
en franquicias aduaneras y fiscales sobre el 
consumo.

Artículo 16.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:
l) La recepción de la información que 
facilitará el Gobierno de la Nación sobre 
tratados y convenios internacionales y 
proyectos de normativa aduanera en cuanto 
se refirieran a materias de específico interés 
para la Comunidad de Madrid.

Artículo 32.
2. La Comunidad de Madrid será informada 
de la elaboración de los tratados y convenios 
internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los 
proyectos de legislación aduanera, en 
cuanto afecten a materias de su específico 
interés. Recibida la información, el Gobierno 
de la Comunidad emitirá, en su caso, su 
parecer.

Artículo 68. Tratados y convenios 
internacionales. 
3. La Comunidad será informada de la 
elaboración de tratados y convenios 
internacionales, así como de los proyectos de 
legislación aduanera, en lo que afecten a 
materias de su específico interés. En estos 
supuestos, la Comunidad podrá estar 
representada en las delegaciones 
negociadoras si así lo acuerda con el 
Gobierno de la Nación. 

Artículo 41. Funciones. 
Corresponde a las Cortes de Aragón: 
l) La recepción de la información que 
proporcionará el Gobierno de España sobre 
tratados internacionales y proyectos de 
legislación aduanera, en cuanto se refieran a 
materias de particular interés para Aragón. 

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
6. Ferias internacionales celebradas en 
el País Vasco.
 

Artículo 157. Publicidad.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre la 
regulación de la actividad publicitaria, 
sin perjuicio de la legislación mercantil 
del Estado.

Artículo 121. Comercio y ferias.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
ferias internacionales celebradas en 
Cataluña, que incluye en todo caso:
a) La actividad de autorización y 
declaración de la feria internacional.
b) La promoción, la gestión y la 
coordinación.
c) La actividad inspectora, la evaluación 
y la rendición de cuentas.
d) El establecimiento de la 
reglamentación interna.
e) El nombramiento de un delegado o 
delegada en los órganos de dirección 
de cada feria.
3. La Generalitat colabora con el 
Estado en el establecimiento del 
calendario de ferias internacionales.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Dieciséis. Las ferias y mercados 
interiores.
Treinta y uno. Publicidad, sin perjuicio 
de las normas dictadas por el Estado 
para sectores y medios específicos.

Artículo 70. Publicidad.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia exclusiva 
sobre la publicidad en general y sobre 
publicidad institucional sin perjuicio de 
la legislación del Estado.
Artículo 209. Publicidad institucional.
Una ley del Parlamento de Andalucía 
regulará la publicidad institucional en 
sus diversas formas.

Artículo 83. Denominaciones de 
origen y otras menciones de calidad.
Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, respetando lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
la competencia exclusiva sobre 
denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad, que incluye, en 
todo caso, el régimen jurídico de 
creación y funcionamiento, el 
reconocimiento de las denominaciones 
o indicaciones, la aprobación de sus 
normas reguladoras y todas las 
facultades administrativas de gestión y 
control de la actuación de aquéllas.

Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
a) ...Regulación de los procesos de 
producción agrarios, con especial 
atención a la calidad agroalimentaria, la 
trazabilidad y las condiciones de los 
productos agroalimentarios destinados 
al comercio, así como la lucha contra 
los fraudes en el ámbito de la 
producción y comercialización 
agroalimentaria. La agricultura 
ecológica, la suficiencia alimentaria, y 
las innovaciones tecnológicas. 
Sociedades agrarias de 
transformación.... Ferias y certámenes 
agrícolas, ganaderos y 
agroalimentarios. ....
c) La vigilancia, inspección y control de 
las competencias reguladas en los 
apartados anteriores del presente 
artículo.

Artículo 58. Actividad económica.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
2.º Ferias internacionales que se 
celebren en Andalucía.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintidós. Ferias y mercados interiores.
Veinticinco. Regulación de las 
denominaciones de origen y de la publicidad, 
en colaboración con el Estado.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
e) Ferias internacionales que se celebren en 
Navarra.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
29ª Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para 
sectores y medios específicos.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
4ª Ferias internacionales que se 
celebren en la Comunitat Valenciana.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Doce. Ferias y mercados interiores.
Veinticinco. Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para sectores 
y medios específicos.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Cuatro. Ferias internacionales que se 
celebren en el archipiélago.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
14. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre 
defensa de la competencia. Ferias y 
mercados interiores. Denominación de 
origen, en colaboración con el Estado.
34. Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para 
sectores y medios específicos, de 
acuerdo con el artículo 149.1.1, 6 y 8 
de la Constitución.

Artículo 11.
En el marco de la legislacion básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
8. Defensa del consumidor y del 
usuario, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del 
Estado, las bases y la coordinación 
general de la sanidad, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y en los números 11, 13 y 16 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.
 

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
3. Ferias Internacionales.
 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
10. Denominaciones de origen en 
colaboración con el Estado.
13. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Ferias y mercados 
interiores.
Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros 
de contratación de mercancías, 
conforme a la legislación mercantil.
33. Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para 
sectores y medios específicos, de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
6. Defensa de los consumidores y 
usuarios, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del 
Estado, las bases y coordinación 
general de la Sanidad, las bases y 
coordinación general de 

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
3. Ferias internacionales.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
6. Comercio interior sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Establecimiento de 
bolsas de valores y establecimiento y 
regulación de centros de contratación 
de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.
7. El régimen de ferias y mercados 
interiores.
13. Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para 
sectores y medios específicos, de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.
20. Las denominaciones de origen y sus 
Consejos reguladores, en colaboración 
con el Estado.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
3. Defensa del consumidor y usuario, de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, las bases 
y coordinación general de la sanidad, 
en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y en los números 11, 
13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su caso, 
a las normas reglamentarias que para su 
desarrollo dicte el Estado, la función 
ejecutiva de las siguientes materias:
7. Ferias Internacionales.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
10. Ferias y mercados interiores.
30. Publicidad, sin perjuicio de las 
normas dictadas por el Estado para los 
sectores y medios específicos, de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.
33. Denominaciones de origen y otras 
indicaciones de procedencia.
34. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre la 
defensa de la competencia. 
Establecimiento de Bolsas de Valores y 
establecimiento y regulación de otros 
centros de contratación de mercancías, 
conforme a la legislación mercantil.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
7. Defensa del consumidor y usuario de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, las bases 
y coordinación general de la sanidad, 
en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y en los números 11, 
13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
2. Ferias internacionales.

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
5.ª Ferias internacionales que se celebren en 
Aragón. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
7. Denominaciones de origen y otras 
indicaciones de procedencia relativas a 
productos de la Región, en colaboración con 
el Estado.
11. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de 
la competencia. Ferias y mercados interiores. 
Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.
29. Publicidad, sin perjuicio de las normas 
dictadas por el Estado para sectores y 
medios específicos, de acuerdo con los 
números 1, 6 y 8 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
6. Defensa del consumidor y usuario, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, las bases y 
coordinación general de la sanidad, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y en los números 11, 13 y 16 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
3. Ferias internacionales.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
9. Ferias y mercados interiores. 
Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.
30. Publicidad, sin perjuicio de las normas 
dictadas por el Estado para sectores y 
medios específicos de acuerdo con los 
números 1, 6 y 8 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.
33. Comercio interior, de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad 
económica general y la política monetaria 
del Estado, en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131, y los números 11 y 
13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.
34. Denominaciones de origen, en 
colaboración con el Estado.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
7. Defensa del consumidor y usuario, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, las bases y 
coordinación general de la sanidad, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131, y en los números 11, 13 y 16 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
3. Ferias internacionales.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
20. Ferias y mercados no internacionales. 
37. Publicidad, sin perjuicio de la legislación 
mercantil.  
42. Comercio interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 
números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución. Ordenación de la 
actividad comercial. Regulación de los 
calendarios y horarios comerciales con 
respeto al principio de unidad de mercado. 
Modalidades de venta, sin perjuicio de la 
legislación mercantil. Condiciones para 
ejercer la actividad comercial y el 
establecimiento de las normas de calidad en 
materia de comercio. .... 
43. Denominaciones de origen y demás 
indicaciones de procedencia relativas a los 
productos de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 89. Publicidad institucional. 
Una ley del Parlamento de las Illes Balears 
regulará la publicidad institucional en sus 
diversas formas. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
47. Defensa de los consumidores y de los 
usuarios, en el marco de las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y en el marco de las bases y la 
coordinación general de la sanidad, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y en los números 11, 13 y 16 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución. Regulación y fomento de las 
asociaciones de consumidores y usuarios. 
Regulación de los procedimientos de 
mediación. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
3. Ferias internacionales. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.12 Publicidad, sin perjuicio de las normas 
dictadas por el Estado para sectores y 
medios específicos, de acuerdo con las 
materias 1, 6 y 8 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.
1.13. Ferias y mercados interiores, incluidas 
las exposiciones.
Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.
1.16 Denominaciones de origen, en 
colaboración con el Estado.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.2 Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de 
la competencia.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
10. Defensa del consumidor y del usuario, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, las bases y 
coordinación general de la sanidad, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y en los términos 11, 13 y 16, del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.5 Ferias internacionales que se celebren 
en la Comunidad de Madrid.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
15.º Denominaciones de origen y otras 
protecciones de calidad relativas a productos 
de Castilla y León. Organización de los 
Consejos Reguladores y entidades de 
naturaleza equivalente. 
on las disposiciones que en uso de sus 
facultades dicte el Estado. 
20.º Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de la 
competencia. Regulación y autorización de 
grandes superficies comerciales, en el marco 
de la unidad de mercado. Calendarios y 
horarios comerciales, en el marco de la 
normativa estatal. Ferias y mercados 
interiores. Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación de 
centros de contratación de mercancías, 
conforme a la legislación mercantil.  
30.º Publicidad en general y publicidad 
institucional sin perjuicio de la legislación del 
Estado. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
3.º Ferias internacionales. 

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
27. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Ferias y mercados 
interiores. Denominaciones de origen y 
publicidad en colaboración con el 
Estado .

Artículo 123. Consumo.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
consumo, que incluye en todo caso:
a) La defensa de los derechos de los 
consumidores y los usuarios, 
proclamados por el artículo 28, y el 
establecimiento y la aplicación de los 
procedimientos administrativos de 
queja y reclamación.
b) La regulación y el fomento de las 
asociaciones de los consumidores y 
usuarios y su participación en los 
procedimientos y asuntos que les 
afecten.
c) La regulación de los órganos y los 
procedimientos de mediación en 
materia de consumo.
d) La formación y la educación en el 
consumo.
e) La regulación de la información en 
materia de consumidores y usuarios.

Artículo 154. Promoción y defensa 
de la competencia.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
promoción de la competencia en los 
mercados respecto de las actividades 
económicas que se ejercen 
principalmente en Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
defensa de la competencia en el 
ejercicio de las actividades económicas 
que alteren o puedan alterar la libre 
competencia del mercado en un ámbito 
que no supere el territorio de Cataluña. 
Esta competencia incluye en todo caso:

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Cuatro. ..., defensa del consumidor y del 
usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios y de la legislacion 
sobre la defensa de la competencia. 
Denominaciones de origen en 
colaboración con el Estado.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
4.º Defensa de los derechos de los 
consumidores, la regulación de los 
procedimientos de mediación, 
información y educación en el consumo 
y la aplicación de reclamaciones.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
35ª Comercio interior, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio 
de la política general de precios, libre 
circulación de bienes, la legislación 
sobre la defensa de la competencia y la 
legislación del Estado.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
18.ª Denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad. 
25.ª Comercio, que comprende la regulación 
de la actividad comercial, incluidos los 
horarios y equipamientos comerciales, 
respetando la unidad de mercado, así como 
la regulación administrativa de las diferentes 
modalidades de venta, con especial atención 
a la promoción, desarrollo y modernización 
del sector. Ferias y mercados interiores. 
28.ª Publicidad, que, en todo caso, incluye la 
regulación de la actividad publicitaria 
conforme a los principios de objetividad y 
veracidad. 

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Tres. ..., defensa del consumidor y del 
usuario, sin perjuicio de la política general de 
precios y de la legislación sobre defensa de 
la competencia.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
d) ..., defensa del consumidor y del usuario, 
sin perjuicio de la política general de precios, 
de la libre circulación de bienes en el 
territorio nacional y de la legislación sobre 
defensa de la competencia.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
28. Defensa del consumidor y del 
usuario en los términos del apartado 
anterior.

Artículo 128. Denominaciones e 
indicaciones geográficas y de 
calidad.
 1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo dispuesto en el artículo 
149.1.13 de la Constitución, la 
competencia exclusiva sobre 
denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad, que incluye el 
régimen jurídico de creación y 
funcionamiento, el cual a su vez 
incluye:
a) La determinación de los posibles 
niveles de protección de los productos 
y su régimen y condiciones, así como 
los derechos y las obligaciones que se 
derivan.
b) El régimen de titularidad de las 
denominaciones, respetando la 
legislación de propiedad industrial.
c) La regulación de las formas y las 
condiciones de producción y 
comercialización de los 
correspondientes productos, y el 
régimen sancionador aplicable.
d) El régimen de la organización 
administrativa de la denominación de 
origen, o mención de calidad, referida 
tanto a la gestión como al control de la 
producción y la comercialización.
2. La competencia a que se refiere el 
apartado 1 incluye el reconocimiento de 
las denominaciones o las indicaciones, 
la aprobación de sus normas 
reguladoras y todas las facultades 
administrativas de gestión y control 
sobre la actuación de las 
denominaciones o las indicaciones, 
especialmente las que derivan de la 
eventual tutela administrativa sobre los 
órganos de la denominación y del 
ejercicio de la potestad sancionadora 
por infracciones del régimen de la 
denominación.
3. La Generalitat, en el supuesto de 
que el territorio de una denominación 
supere los límites de Cataluña, ejerce 
las facultades de gestión y control 
sobre las actuaciones de los órganos 
de la denominación relativas a terrenos 
e instalaciones situados en Cataluña, 
en los términos que determinen las 
Leyes. La Generalitat participa en los 
órganos de la denominación y en el 
ejercicio de sus facultades de gestión.
4. La Generalitat ejerce sobre su 
territorio las obligaciones de protección 
derivadas del reconocimiento por la 
propia Generalitat de una 
denominación de origen o de una 
indicación geográfica protegida. Las 
autoridades correspondientes 
colaboran en la protección de las 
denominaciones geográficas y de 
calidad catalanas fuera del territorio de 
Cataluña y ante las correspondientes 
instituciones de protección europeas e 
internacionales.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Cuatro. Comercio interior, 
...Denominaciones de origen en 
colaboración con el Estado.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
15ª Denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad, lo cual 
comprende el régimen jurídico de su 
creación y funcionamiento; el 
reconocimiento de las denominaciones o 
indicaciones, así como la aprobación de 
sus normas fundamentales y todas las 
facultades administrativas de gestión y 
de control sobre la actuación de las 
denominaciones o indicaciones.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
26.ª Consumo, que, en todo caso, 
comprende la regulación de la protección y 
defensa de los consumidores y usuarios; el 
fomento de las asociaciones; la formación y 
educación para el consumo responsable, así 
como la regulación de los órganos y 
procedimientos de mediación. 

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Tres. Comercio interior, ....
Cinco. Denominaciones de origen, en 
colaboración con el Estado.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
d) Comercio interior, ...

Artículo 121. Comercio y ferias.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
comercio y ferias, que incluye la 
regulación de la actividad ferial no 
internacional y la ordenación 
administrativa de la actividad comercial, 
la cual a su vez incluye en todo caso:
a) La determinación de las condiciones 
administrativas para ejercerla, la de los 
lugares y los establecimientos donde se 
lleve a cabo y la ordenación 
administrativa del comercio electrónico 
o del comercio por cualquier otro 
medio.
b) La regulación administrativa de todas 
las modalidades de venta y formas de 
prestación de la actividad comercial, así 
como de las ventas promocionales y de 
la venta a pérdida.
c) La regulación de los horarios 
comerciales respetando en su ejercicio 
el principio constitucional de unidad de 
mercado.
d) La clasificación y la planificación 
territorial de los equipamientos 
comerciales y la regulación de los 
requisitos y del régimen de instalación, 
ampliación y cambio de actividad de los 
establecimientos.
e) El establecimiento y la ejecución de 
las normas y los estándares de calidad 
relacionados con la actividad comercial.
f) La adopción de medidas de policía 
administrativa con relación a la 
disciplina de mercado.

a) La ejecución en medidas relativas a 
los procesos económicos que afecten a 
la competencia.
b) La inspección y ejecución del 
procedimiento sancionador.
c) La defensa de la competencia en el 
ejercicio de la actividad comercial.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre el 
establecimiento y la regulación del 
Tribunal Catalán de Defensa de la 
Competencia, como órgano 
independiente, con jurisdicción sobre 
todo el territorio de Cataluña, al que 
corresponde en exclusiva tratar de las 
actividades económicas que se lleven a 
cabo principalmente en Cataluña y que 
alteren o puedan alterar la competencia 
en los términos previstos en los 
apartados 1 y 2 de este artículo.
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Artículo 9.
5. La Generalitat garantizará políticas de 
protección y defensa de consumidores y 
usuarios, así como sus derechos al 
asociacionismo, de acuerdo con la 
legislación del Estado.
Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
1ª Defensa contra fraudes y calidad y 
seguridad agroalimentaria.

Artículo 156. Protección de datos de 
carácter personal.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
protección de datos de carácter 
personal que, respetando las garantías 
de los derechos fundamentales en esta 
materia, incluye en todo caso:
a) La inscripción y el control de los 
ficheros o los tratamientos de datos de 
carácter personal creados o 
gestionados por las instituciones 
públicas de Cataluña, la Administración 
de la Generalitat, las administraciones 
locales de Cataluña, las entidades 
autónomas y las demás entidades de 
derecho público o privado que 
dependen de las administraciones 
autonómica o locales o que prestan 
servicios o realizan actividades por 
cuenta propia a través de cualquier 
forma de gestión directa o indirecta, y 
las universidades que integran el 
sistema universitario catalán.
b) La inscripción y el control de los 
ficheros o los tratamientos de datos de 
carácter personal privados creados o 
gestionados por personas físicas o 
jurídicas para el ejercicio de las 
funciones públicas con relación a 
materias que son competencia de la 
Generalitat o de los entes locales de 
Cataluña si el tratamiento se efectúa en 
Cataluña.
c) La inscripción y el control de los 
ficheros y los tratamientos de datos que 
creen o gestionen las corporaciones de 
derecho público que ejerzan sus 
funciones exclusivamente en el ámbito 
territorial de Cataluña.
d) La constitución de una autoridad 
independiente, designada por el 
Parlamento, que vele por la garantía 
del derecho a la protección de datos 
personales en el ámbito de las 
competencias de la Generalitat.

Artículo 82. Protección de datos.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia ejecutiva 
sobre protección de datos de carácter 
personal, gestionados por las 
instituciones autonómicas de Andalucía, 
Administración autonómica, 
Administraciones locales, y otras 
entidades de derecho público y privado 
dependientes de cualquiera de ellas, así 
como por las universidades del sistema 
universitario andaluz.

Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
1.º La ordenación administrativa de la 
actividad comercial, incluidos las ferias 
y mercados interiores; la regulación de 
los calendarios y horarios comerciales, 
respetando en su ejercicio el principio 
constitucional de unidad de mercado y 
la ordenación general de la economía; 
el desarrollo de las condiciones y la 
especificación de los requisitos 
administrativos necesarios para ejercer 
la actividad comercial; la regulación 
administrativa de todas las modalidades 
de venta y formas de prestación de la 
actividad comercial; la clasificación y la 
planificación territorial de los 
equipamientos comerciales, incluido el 
establecimiento y la autorización de 
grandes superficies comerciales; el 
establecimiento y la ejecución de las 
normas y los estándares de calidad 
relacionados con la actividad comercial; 
la adopción de medidas de policía 
administrativa con relación a la 
disciplina de mercado, y la ordenación 
administrativa del comercio interior, por 
cualquier medio, incluido el electrónico, 
sin perjuicio en este último caso de lo 
previsto en la legislación del Estado.

Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
5.º Promoción de la competencia en los 
mercados respecto de las actividades 
económicas que se realizan 
principalmente en Andalucía y el 
establecimiento y regulación de un 
órgano independiente de defensa de la 
competencia.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
5º Defensa de la competencia en el 
desarrollo de las actividades 
económicas que alteren o puedan 
alterar la libre competencia del mercado 
en un ámbito que no supere el territorio 
de Andalucía, incluidas la inspección y 
la ejecución del régimen sancionador.

Artículo 164. Defensa de la 
competencia.
1. La Junta de Andalucía establecerá 
por ley un órgano independiente de 
defensa de la competencia en relación 
con las actividades económicas que se 
desarrollen principalmente en 
Andalucía, en los términos del artículo 
58.2.
2. Asimismo, podrá instar a los 
organismos estatales de defensa de la 
competencia cuanto estime necesario 
para el interés general de Andalucía en 
esta materia.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
14. La protección de datos de carácter 
personal respecto de los ficheros de 
titularidad de las Administraciones públicas 
de la Comunidad Autónoma y los entes u 
organismos de cualquier clase vinculados o 
dependientes de éstas. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
42. .... Promoción de la competencia en el 
ámbito autonómico, sin perjuicio de la 
legislación estatal y europea y 
establecimiento y regulación de los órganos 
de defensa de la competencia de la 
Comunidad Autónoma. 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
20. Defensa de la competencia en el ámbito 
autonómico, en los términos establecidos en 
la legislación estatal y europea. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
5.ª Protección de datos de carácter personal, 
que, en todo caso, incluye la regulación, 
inscripción y el tratamiento de los mismos, el 
control de los ficheros creados o gestionados 
por las instituciones públicas de Aragón y, en 
especial, la creación de una Agencia de 
protección de datos de Aragón. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
24.ª Promoción de la competencia. El 
establecimiento y regulación del Tribunal 
Aragonés de Defensa de la Competencia, 
como órgano independiente al que 
corresponde en exclusiva tratar de las 
actividades económicas que se lleven a cabo 
principalmente en Aragón y que alteren o 
puedan alterar la competencia. 
Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 

podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
17.ª Defensa de la competencia en el ámbito 
autonómico, en los términos establecidos en 
la legislación estatal y europea. 

Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de 
la Constitución, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería. Esta competencia incluye en 
todo caso:
i) Las ferias y los certámenes agrícolas, 
forestales y ganaderos.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
2.º Protección de datos de carácter personal 
que estén bajo la responsabilidad de las 
instituciones de la Comunidad, de los entes 
locales y de cualquier entidad pública o 
privada dependiente de aquéllas. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
21.º Promoción de la competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 
Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
5.º Defensa de los consumidores y usuarios. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
15.º Defensa de la competencia respecto de 
las actividades económicas que se 
desarrollen en el territorio de la Comunidad, 
pudiendo crearse con esa finalidad un órgano 
independiente. 
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16.06.1A 16.06.1B

-Cooperativas. Pósitos. Mutualidades no integradas en la Seguridad Social.             -Colegios profesionales. Ejercicio de profesiones tituladas.                -Fomento del cooperativismo.

-Cámaras agrarias. Cámaras mineras. Cámaras de la propiedad urbana. Cámaras de comercio, industria y navegación. Cofradías de pescadores. Otras corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos o profesionales.

16.06. CORPORACIONES 

16. COMPETENCIAS
Ver Organizaciones Profesionales en Trabajo.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
23. Cooperativas, mutualidades no 
integradas en la Seguridad Social y 
pósitos, conforme a la legislación 
general en materia mercantil.
 

Artículo 124. Cooperativas y 
economía social.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
cooperativas.
2. La competencia a que se refiere el 
apartado 1 incluye la organización y el 
funcionamiento de las cooperativas, los 
cuales a su vez incluyen en todo caso:
a) La definición, la denominación y la 
clasificación.
b) Los criterios sobre fijación del 
domicilio.
c) Los criterios rectores de actuación.
d) Los requisitos de constitución, 
modificación de los estatutos sociales, 
fusión, escisión, transformación, 
disolución y liquidación.
e) La calificación, la inscripción y la 
certificación en el registro 
correspondiente.
f) Los derechos y deberes de los 
socios.
g) El régimen económico y la 
documentación social.
h) La conciliación y la mediación.
i) Los grupos cooperativos y las formas 
de colaboración económica de las 
cooperativas.
3. La competencia a que se refiere el 
apartado 1 incluye en todo caso la 
regulación y el fomento del movimiento 
cooperativo, en especial para promover 
las formas de participación en la 
empresa, el acceso de los trabajadores 
a los medios de producción y la 
cohesión social y territorial. La 
regulación y el fomento del movimiento 
cooperativo incluyen:
a) La regulación del asociacionismo 
cooperativo.
b) La enseñanza y la formación 
cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones, la 
ejecución y el control de las ayudas 
públicas al mundo cooperativo.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre el 
fomento y la ordenación del sector de la 
economía social.
Artículo 126. Crédito, banca, seguros 
y mutualidades no integradas en el 
sistema de seguridad social.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre la 
estructura, la organización y el 
funcionamiento de las mutualidades de 
previsión social no integradas en el 
sistema de Seguridad Social.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
estructura, la organización y el 
funcionamiento de las entidades de 
crédito que no sean cajas de ahorro, de 
las cooperativas de crédito y de las 
entidades gestoras de planes y fondos 
de pensiones y de las entidades físicas 
y jurídicas que actúan en el mercado 
asegurador a las que no hace 
referencia el apartado 1, de acuerdo 
con los principios, reglas y estándares 
mínimos fijados en las bases estatales.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
 Siete. Entidades cooperativas.

Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
4.º Fomento, ordenación y organización 
de cooperativas y de entidades de 
economía social. La regulación y el 
fomento del cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo 
cooperativo.
b) La enseñanza y la formación 
cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones, la 
ejecución y el control de las ayudas 
públicas al mundo cooperativo.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintisiete. Cooperativas, mutualidades no 
integradas en la seguridad social y pósitos, 
conforme a la legislación general en la 
materia.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
21ª Cooperativas, pósitos y mutualismo 
no integrado en el sistema de la 
Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los 
términos dispuestos en la Constitución:
26. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en el 
sistema de Seguridad Social, 
respetando la legislación mercantil.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
12. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutualidades no integradas 
en la Seguridad Social y pósitos, 
conforme a la legislación mercantil.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
23. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en el 
sistema de la Seguridad Social, 
respetando la legislación mercantil.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
31.ª Cooperativas y entidades asimilables, 
con domicilio en Aragón, que incluye la 
regulación de su organización, 
funcionamiento y régimen económico, así 
como el fomento del movimiento cooperativo 
y de otras modalidades de economía social. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
22. Cooperativas y entidades asimilables, 
mutuas no integradas en el sistema de la 
seguridad social, respetando la legislación 
mercantil.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veinticuatro. Cooperativas, pósitos y 
mutualismo no integrado en el sistema de la 
Seguridad Social, de conformidad con la 
legislación mercantil.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
23. Cooperativas, mutuas no integradas en el 
sistema de la Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
30. Cooperativas, pósitos y mutualidades de 
previsión social complementarias o 
alternativas al sistema de Seguridad Social, 
sin perjuicio de la legislación mercantil. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.14 Cooperativas y entidades asimilables, 
mutualidades no integradas en la Seguridad 
Social, conforme a la legislación mercantil.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
19.º Cajas de Ahorros e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial en el 
marco de la ordenación general de la 
economía y de acuerdo con las disposiciones 
que en uso de sus facultades dicte el Estado. 

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
27. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en el 
sistema de seguridad social, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6 de la Constitución.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
5. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales. Ejercicio 
de profesiones tituladas.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
10. ...Colegios Profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas, así como 
cualquier otra corporación de derecho 
público representativa de intereses 
económicos y profesionales.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
5. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. Ejercicio de las profesiones 
tituladas.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Trece. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales y ejercicio de profesiones 
tituladas en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 36 y 139 de la Constitución.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
6. Colegios profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas. ...

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
9. Corporaciones de derecho público, 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. 

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
6. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. Ejercicio de las profesiones 
tituladas.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
9. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales. Ejercicio 
de las profesiones tituladas.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
22. Colegios profesionales y ejercicio de 
las profesiones tituladas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en las artículos 36 y 139 de 
la Constitución .
 

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintiséis. Colegios profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas, conforme a la 
legislación general.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
22ª Colegios profesionales y ejercicio de 
las profesiones tituladas, sin perjuicio de 
lo que disponen los artículos 36 y 139 de 
la Constitución Española.

Artículo 125. Corporaciones de 
derecho público y profesiones 
tituladas.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de Colegios Profesionales, 
Academias, ...y otras corporaciones de 
derecho público representativas de 
intereses económicos y profesionales, 
la competencia exclusiva, excepto en lo 
previsto en los apartados 2 y 3. Esta 
competencia, respetando lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución, incluye en todo caso:
a) La regulación de la organización 
interna, del funcionamiento y del 
régimen económico, presupuestario y 
contable, así como el régimen de 
colegiación y adscripción, de los 
derechos y deberes de sus miembros y 
del régimen disciplinario.
b) La creación y la atribución de 
funciones.
c) La tutela administrativa.
d) El sistema y procedimiento 
electorales aplicables a la elección de 
los miembros de las corporaciones.
e) La determinación del ámbito 
territorial y la posible agrupación dentro 
de Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
definición de las corporaciones a que 
se refiere el apartado 1 y sobre los 
requisitos para su creación y para ser 
miembro de las mismas.
4. Corresponde a la Generalitat, 
respetando las normas generales sobre 
titulaciones académicas y profesionales 
y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 
de la Constitución, la competencia 
exclusiva sobre el ejercicio de las 
profesiones tituladas, que incluye en 
todo caso:
a) La determinación de los requisitos y 
las condiciones de ejercicio de las 
profesiones tituladas así como de los 
derechos y las obligaciones de los 
profesionales titulados y del régimen de 
incompatibilidades.
b) La regulación de las garantías 
administrativas ante el intrusismo y las 
actuaciones irregulares, así como la 
regulación de las prestaciones 
profesionales de carácter obligatorio.
c) El régimen disciplinario del ejercicio 
de las profesiones tituladas.

Artículo 79. Asociaciones, 
fundaciones y corporaciones de 
derecho público.
3. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma en lo no afectado por el 
artículo 149.1.18ª de la Constitución 
competencias exclusivas sobre:
b) Colegios profesionales y ejercicio de 
las profesiones tituladas de acuerdo con 
el artículo 36 de la Constitución y con la 
legislación del Estado.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
10. Colegios Profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas,...

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
30.ª Colegios profesionales y ejercicio de 
profesiones tituladas, respetando las normas 
generales sobre titulaciones académicas y 
profesionales y lo dispuesto en los artículos 
36 y 139 de la Constitución. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
14.º Colegios profesionales y ejercicio de 
profesiones tituladas. 

Artículo 55.
Tres. La Comunidad autónoma, como 
poder público, podrá hacer uso de las 
facultades previstas en el apartado 
uno) del artículo ciento treinta de la 
Constitución, y podrá fomentar, 
mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas en los 
términos resultantes del número siete 
del artículo veintiocho del presente 
Estatuto.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Veintinueve. Cofradías de pescadores, 
cámaras de la propiedad, agrarias, de 
comercio, industria y navegación y otras 
de naturaleza equivalente, sin perjuicio 
de lo que dispone el artículo ciento 
cuarenta y nueve de la Constitución.

Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
5. La Generalitat debe favorecer el 
desarrollo de la actividad empresarial y 
el espíritu emprendedor teniendo en 
cuenta la responsabilidad social de la 
empresa, la libre iniciativa y las 
condiciones de competencia, y debe 
proteger especialmente la economía 
productiva, la actividad de los 
emprendedores autónomos y la de la 
pequeña y media empresas. La 
Generalitat debe fomentar la acción de 
las cooperativas y las sociedades 
laborales y debe estimular las 
iniciativas de la economía social.

Artículo 163. Modernización 
económica. Acceso a los medios de 
producción.
2. Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma fomentarán las 
sociedades cooperativas y otras formas 
jurídicas de economía social, mediante 
la legislación adecuada.
3. Los poderes públicos, de acuerdo 
con la legislación estatal sobre la 
materia, establecerán los medios que 
faciliten el acceso de los trabajadores a 
la propiedad y gestión de los medios de 
producción, de conformidad con el 
artículo 129.2 de la Constitución.
Artículo 172. Trabajadores 
autónomos y cooperativas.
2. Serán objeto de atención preferente, 
en las políticas públicas, las 
cooperativas y demás entidades de 
economía social.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
33ª Cámaras de la Propiedad, Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación, 
Cámaras Agrarias, sin perjuicio de lo 
que dispone el número 10 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución 
Española.
17ª Pesca en aguas interiores, 
marisqueo, acuicultura, caza y pesca 
fluvial y lacustre. Cofradías de 
pescadores.

Artículo 50.
El Principado de Asturias promoverá los 
objetivos establecidos en los artículos 
129.2 y 130.1 de la Constitución.

Artículo 57.
4. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, como poder público, podrá 
hacer uso de las facultades previstas en 
el apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución, y podrá fomentar mediante 
acciones adecuadas, las sociedades 
cooperativas. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las demás 
facultades previstas en el apartado 2 del 
artículo 129 de la Constitución.

Artículo 54.
Tres. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, como poder público, podrá hacer 
uso de las facultades previstas en el 
apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución. Asimismo, de acuerdo con 
la legislación del Estado en la materia, 
podrá hacer uso de las facultades 
previstas en el apartado dos del artículo 
129 de la Constitución y, en especial, 
fomentará, mediante acciones 
adecuadas, las sociedades 
cooperativas.

Artículo 49.
La Comunidad Autónoma, como poder 
público y en el marco de sus 
competencias:
b) Promoverá las diversas formas de 
participación en la empresa y 
fomentará, mediante una legislación 
adecuada, las cooperativas y demás 
modalidades asociativas. También 
adoptará las medidas que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la 
propiedad de los medios de producción.

Artículo 53.
Tres. La Junta de Comunidades, como poder 
público, podrá hacer uso de las facultades 
previstas en el apartado uno del artículo 
ciento treinta de la Constitución, y podrá 
fomentar, mediante acciones adecuadas, las 
sociedades cooperativas en los términos 
resultantes del presente Estatuto.
Asimismo, de acuerdo con la legislación del 
Estado en la materia, podrá hacerse uso de 
las demás facultades previstas en el 
apartado dos del artículo ciento veintinueve 
de la Constitución.

Artículo 61.
1. La Comunidad Autónoma, como poder 
público, mediante acuerdo de la Asamblea y 
a propuesta de la Junta de Extremadura, 
podrá hacer uso de las facultades previstas 
en el artículo 130 de la Constitución, 
presentando especial atención a las 
necesidades de la agricultura y la ganadería.
2. Asimismo, de acuerdo con la legislación 
del Estado en la materia, podrá fomentar las 
sociedades cooperativas y hacer uso de las 
demás facultades previstas en el artículo 
129.2 de la Constitución.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
10. ..., Cámaras Agrarias, de Comercio, 
Industria y Navegación, Cofradías de 
Pescadores y demás Corporaciones de 
Derecho Público representativas de 
intereses económicos y profesionales.
 

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
21. Cámaras agrarias, de la propiedad, 
cofradías de pescadores, cámaras de 
comercio, industria y navegación, sin 
perjuicio de la competencia del Estado 
en materia de comercio exterior.
 

Artículo 125. Corporaciones de 
derecho público y profesiones 
tituladas.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de Cámaras Agrarias, Cámaras 
de Comercio, de Industria y de 
Navegación y otras corporaciones de 
derecho público representativas de 
intereses económicos y profesionales, 
la competencia exclusiva, excepto en lo 
previsto en los apartados 2 y 3. Esta 
competencia, respetando lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución, incluye en todo caso:
a) La regulación de la organización 
interna, del funcionamiento y del 
régimen económico, presupuestario y 
contable, así como el régimen de 
colegiación y adscripción, de los 
derechos y deberes de sus miembros y 
del régimen disciplinario.
b) La creación y la atribución de 
funciones.
c) La tutela administrativa.
d) El sistema y procedimiento 
electorales aplicables a la elección de 
los miembros de las corporaciones.

Artículo 79. Asociaciones, 
fundaciones y corporaciones de 
derecho público.
3. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma en lo no afectado por el 
artículo 149.1.18ª de la Constitución 
competencias exclusivas sobre:
a) Cámaras de comercio, industria y 
navegación; cámaras de la propiedad, 
en su caso, agrarias y cofradías de 
pescadores, y otras de naturaleza 
equivalente; consejos reguladores de 
denominaciones de origen.
4. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia sobre la 
definición de las corporaciones, los 
requisitos para su creación y para ser 
miembros de las mismas en el marco 
de la legislación básica del Estado.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
29.ª Cámaras de Comercio e Industria, 
Agrarias y otras Corporaciones de Derecho 
público representativas de intereses 
económicos y profesionales. 

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
10. Cámaras agraria de comercio e 
industria o entidades equivalentes, así 
como cualquier otra corporación de 
derecho público representativa de 
intereses económicos y profesionales.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veinticuatro. Cámaras agrarias y de la 
propiedad, Cámara de comercio e industria, 
de acuerdo con los principios básicos de la 
legislación general y sin perjuicio de las 
competencias del Estado en materia de 
comercio exterior.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
6. ...Cámaras Agrarias, Cámaras de 
Comercio e Industria y demás corporaciones 
de derechos público representativas de 
intereses económicos y profesionales.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:  
13.º Cámaras Agrarias, de Comercio e 
Industria y cualesquiera otras de naturaleza 
equivalente. 

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
6. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. Ejercicio de las profesiones 
tituladas.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
5. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. Ejercicio de las profesiones 
tituladas.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Trece. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales y ejercicio de profesiones 
tituladas en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 36 y 139 de la Constitución.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
9. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales. Ejercicio 
de las profesiones tituladas.
 

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
5. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales. Ejercicio 
de profesiones tituladas.

3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
actividad de las entidades a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2. Esta 
competencia incluye los actos de 
ejecución reglados que le atribuya la 
legislación estatal.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre 
disciplina, inspección y sanción de las 
entidades a que se refiere el apartado 2.
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e) La determinación del ámbito 
territorial y la posible agrupación dentro 
de Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
definición de las corporaciones a que 
se refiere el apartado 1 y sobre los 
requisitos para su creación y para ser 
miembro de las mismas.
3. Las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, previo acuerdo de la 
Generalitat con el Estado, pueden 
desarrollar funciones de comercio 
exterior y destinar recursos camerales 
a estas funciones.

16.06.2A

16.06.3A 16.06.3B

16.06.2B
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Artículo 80.
4. La Generalitat promoverá formas de 
participación de los trabajadores en la 
propiedad de los medios de producción 
y fomentará la participación en las 
empresas y la creación de sociedades 
cooperativas y otras figuras jurídicas de 
economía social.

Artículo 75. Cajas de ahorro, 
entidades de crédito, bancos, 
seguros y mutualidades no 
integradas en el sistema de 
Seguridad Social.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 
crédito, la competencia exclusiva sobre 
la regulación de su organización, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
artículos 149.1.11.ª y 149.1.13.ª de la 
Constitución. Esta competencia incluye, 
en todo caso:
a) La determinación de sus órganos 
rectores y de la forma en que los 
distintos intereses sociales deben estar 
representados.
b) El estatuto jurídico de sus órganos 
rectores y de los demás cargos.
c) El régimen jurídico de la creación, la 
fusión, la liquidación y el registro.
d) El ejercicio de las potestades 
administrativas con relación a las 
fundaciones que se creen.
e) La regulación de las agrupaciones de 
cajas de ahorro con sede social en 
Andalucía y de las restantes entidades 
a las que se refiere este apartado.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 
crédito, la competencia compartida 
sobre la actividad financiera, de 
acuerdo con los principios, reglas y 
estándares mínimos que establezcan 
las bases estatales, que incluye, en 
todo caso, la regulación de la 
distribución de los excedentes y de la 
obra social de las cajas.
Asimismo, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía efectuará el seguimiento del 
proceso de emisión y distribución de 
cuotas participativas, exceptuando los 
aspectos relativos al régimen de ofertas 
públicas de ventas o suscripción de 
valores y admisión a negociación, a la 
estabilidad financiera y a la solvencia.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 

crédito, la competencia compartida 
sobre disciplina, inspección y sanción. 
Esta competencia incluye, en todo caso, 
el establecimiento de infracciones y 
sanciones adicionales en materias de 
su competencia.
4. La Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo establecido en la 
legislación estatal, colabora en las 
actividades de inspección y sanción que 
el Ministerio de Economía y Hacienda y 
el Banco de España ejercen sobre las 
cajas de ahorro con domicilio en 
Andalucía, cajas rurales y entidades 
cooperativas de crédito.
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de las bases del 
Estado el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias: 
ordenación del crédito, la Banca y los 
seguros, mutualidades y gestoras de 
planes de pensiones no integradas en 
la Seguridad Social.
6. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre la estructura, la organización y el 
funcionamiento de las mutualidades de 
previsión social no integradas en el 
sistema de Seguridad Social.
7. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
sobre la estructura, la organización, el 
funcionamiento y la actividad de las 
entidades de crédito, distintas de las 
cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito, entidades gestoras y fondos de 
pensiones, entidades aseguradoras, 
distintas de cooperativas de seguros y 
mutualidades de previsión social y 
mediadores de seguros privados.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
9. Corporaciones de derecho público, 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
33.ª Cajas de Ahorros con domicilio en 
Aragón e instituciones de crédito cooperativo 
público y territorial, en el marco de la 
ordenación general de la economía. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
9.ª Ordenación del crédito, banca, seguros, 
mutualidades de previsión social, entidades 
gestoras de planes y fondos de pensiones y 
otras mutualidades no integradas en el 
sistema de Seguridad Social. 

L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma Gallega: Artículo 
2. Transferencia de competencias 
exclusivas. Se transfiere a la 
Comunidad Autónoma de Galicia la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: a) Cooperativas y mutuas no 
integradas en el sistema de seguridad 
social, respetando la legislación 
mercantil. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
28.º Cooperativas y entidades asimilables. 
Fomento del sector de la economía social. 

L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma Gallega: Artículo 
3. Transferencia de competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución. Se 
transfiere a la Comunidad Autónoma 
Gallega, en el marco de la legislación 
básica del Estado, el desarrollo 
legislativo y la ejecución en materia de 
Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
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16.07.2A

16.07.1A

16.07.2B

16.07.1B

16. COMPETENCIAS

-Patrimonio, conservatorios, archivos, bibliotecas, museos, artesanía, academias.

-Comunicación cultural con CC.AA..

16.07. CULTURA 1

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
17. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 149,2 de la Constitución.
18. Instituciones relacionadas con el 
fomento y enseñanza de las bellas 
artes. Artesanía.
19. Patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arqueológico y científico, 
asumiendo la Comunidad Autónoma el 
cumplimiento de las normas y 
obligaciones que establezca el Estado 
para la defensa de dicho patrimonio 
contra la exportación y la expoliación.
20. Archivos, bibliotecas y museos que 
no sean de titularidad estatal.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Diecisiete. La artesanía.
Dieciocho. Patrimonio histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, 
de interés de Galicia, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo ciento cuarenta 
y nueve, uno, veintiocho, de la 
Constitución; archivos, bibliotecas y 
museos de interés para la Comunidad 
autónoma, y que no sean de titularidad 
estatal; conservatorios de música y 
servicios de bellas artes de interés para 
la Comunidad.
Diecinueve. El fomento de la cultura ... 
en Galicia, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo ciento 
cuarenta y nueve, dos, de la 
Constitución.

Artículo 68. Cultura y patrimonio.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de cultura, que comprende las 
actividades artísticas y culturales que se 
lleven a cabo en Andalucía, así como el 
fomento de la cultura, en relación con el 
cual se incluye el fomento y la difusión 
de la creación y la producción teatrales, 
musicales, de la industria 
cinematográfica y audiovisual, literarias, 
de danza, y de artes combinadas 
llevadas a cabo en Andalucía; la 
promoción y la difusión del patrimonio 
cultural, artístico y monumental y de los 
centros de depósito cultural de 
Andalucía, y la proyección internacional 
de la cultura andaluza.
Corresponde asimismo a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de conocimiento, conservación, 
investigación, formación, promoción y 
difusión del flamenco como elemento 
singular del patrimonio cultural andaluz.
2. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas sobre los 
museos, bibliotecas, archivos y otras 
colecciones de naturaleza análoga de 
titularidad estatal situados en su 
territorio cuya gestión no se reserve el 
Estado, lo que comprende, en todo 
caso, la regulación del funcionamiento, 
la organización y el régimen de su 
personal.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, salvo lo dispuesto en el 
apartado 2, la competencia exclusiva 
sobre:
1.º Protección del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico y 
científico, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.
2.º Archivos, museos, bibliotecas y 
demás colecciones de naturaleza 
análoga que no sean de titularidad 
estatal. Conservatorios de música y 
danza y centros dramáticos y de bellas 
artes de interés para la Comunidad 
Autónoma.
4. La Junta de Andalucía colaborará con 
el Estado a través de los cauces que se 
establezcan de mutuo acuerdo para la 
gestión eficaz de los fondos del Archivo 
de Indias y de la Real Chancillería.
5. La Comunidad Autónoma participará 
en las decisiones sobre inversiones en 
bienes y equipamientos culturales de 
titularidad estatal en Andalucía.
6. Las actuaciones estatales 
relacionadas con la proyección 
internacional de la cultura andaluza se 
desarrollarán en el marco de los 
instrumentos de colaboración y 
cooperación.
Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
3.º Fomento, regulación y desarrollo de 
las actividades y empresas de 
artesanía.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
16. Artesanía.
17. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, servicios de bellas artes y 
demás centros de deposito cultural o 
colecciones de naturaleza análoga y 
conservatorios de música de interés del 
Principado de Asturias, que no sean de 
titularidad estatal.
18. Patrimonio cultural, histórico, 
arqueológico, incluida la arqueología 
industrial, monumental, arquitectónico, 
científico y artístico de interés para el 
Principado de Asturias.
20. Cultura, con especial atención a la 
promoción de sus manifestaciones 
Autóctonas y a la enseñanza de la 
cultura asturiana, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 149.2 de 
la Constitución.
 

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
5. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas y colecciones de 
naturaleza análoga de titularidad estatal 
cuya gestión no se reserve la 
Administración del Estado. Los términos 
de la gestión serán fijados mediante 
convenios.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
15. Artesanía.
16. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas y demás centros de 
depósito cultural, conservatorios de 
música y servicios de bellas artes, de 
interés para la Comunidad Autónoma, 
cuya titularidad no sea estatal.
17. Patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico y 
arqueológico de interés para la 
Comunidad Autónoma.
18. Cultura.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
5. Gestión de museos, archivos y 
bibliotecas de titularidad estatal que no 
se reserve el Estado. Los términos de la 
gestión será fijados mediante 
convenios.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
8. La artesanía.
23. Cultura, con especial atención a las 
manifestaciones peculiares de La Rioja.
La Comunidad Autónoma podrá celebrar 
convenios con otras Comunidades para 
la gestión y prestación de servicios de 
actos de carácter cultural, 
especialmente dirigidos a los 
emigrantes de origen riojano residentes 
en otras Comunidades.
25. Los museos, archivos, bibliotecas, 
conservatorios de música y danza, 
centros de Bellas Artes y demás centros 
de depósito cultural de interés para La 
Rioja y colecciones de naturaleza 
análoga, que no sean de titularidad 
estatal.
26. Patrimonio artístico, arqueológico, 
histórico, cultural, monumental, 
arquitectónico y científico de interés 
para La Rioja.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
11. Gestión de museos, archivos y 
bibliotecas de titularidad estatal, que no 
se reserve el Estado. Los términos de la 
gestión serán fijados mediante 
convenios.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
12. Artesanía.
13. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, conservatorios de música 
y danza, centros dramáticos, de bellas 
artes y demás centros de depósito 
cultural o colecciones de análoga 
naturaleza, de interés para la Región, 
que no sean de titularidad estatal.
14. Patrimonio cultural, histórico, 
arqueológico, monumental, artístico, 
paisajístico y científico de interés para la 
Región.
15. Fomento de la cultura ... en 
coordinación con el Estado, 
especialmente en materia de interés 
para la Región de Murcia.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que establezcan 
las Leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislación dicte 
el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias:
5. Gestión de museos, archivos y 
bibliotecas de titularidad estatal, que no 
se reserve el Estado. Los términos de la 
gestión serán fijados mediante 
convenios.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
4ª Cultura.
5ª Patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de 
lo que dispone el número 28 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.
6ª Archivos, bibliotecas, museos, 
hemerotecas y demás centros de 
depósito que no sean de titularidad 
estatal. Conservatorios de música y 
danza, centros dramáticos y servicios 
de Bellas Artes de interés para la 
Comunitat Valenciana.
18ª Artesanía.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
12ª Patrimonio arquitectónico, ....

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
5ª Museos, archivos y bibliotecas de 
titularidad estatal, cuya ejecución no 
quede reservada al Estado.
Artículo 57. El Real Monasterio de 
Santa María de la Valldigna.
El Real Monasterio de Santa María de la 
Valldigna es templo espiritual, histórico y 
cultural del antiguo Reino de Valencia, y 
es, igualmente, símbolo de la grandeza 
del Pueblo Valenciano reconocido como 
Nacionalidad Histórica.
La Generalitat recuperará, restaurará y 
conservará el monasterio, y protegerá 
su entorno paisajístico. Una Ley de Les 
Corts determinará el destino y utilización 
del Real Monasterio de Santa María de 
la Valldigna como punto de encuentro 
de todos los valencianos, y como centro 
de investigación y estudio para 
recuperar la historia de la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 30.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, sin perjuicio de la 
obligación general del Estado, la 
defensa y protección de los valores 
culturales del pueblo cántabro.

Artículo 40. El Consell Valenciá de 
Cultura.
El Consell Valenciá de Cultura es la 
institución consultiva y asesora de las 
instituciones públicas de la Comunitat 
Valenciana en aquellas materias 
específicas que afecten a la cultura 
valenciana.
En cuanto al procedimiento del 
nombramiento de sus miembros, 
funciones, facultades, estatuto y 
duración del mandato, habrá que 
ajustarse a lo que disponga la Ley de 
Les Corts que lo regule.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
43.ª Cultura, con especial atención a las 
manifestaciones peculiares de Aragón. 
44.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras 
colecciones de naturaleza análoga, 
conservatorios de música y danza y centros 
dramáticos y de bellas artes de interés para 
la Comunidad Autónoma y que no sean de 
titularidad estatal. 
45.ª Patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, arquitectónico, 
científico y cualquier otro de interés para la 
Comunidad Autónoma, en especial las 
políticas necesarias encaminadas a 
recuperar el patrimonio aragonés que se 
encuentre ubicado fuera del territorio de 
Aragón. 
46.ª Cinematografía, que incluye, en todo 
caso, las medidas de protección de la 
industria cinematográfica y la regulación e 
inspección de las salas de exhibición 
cinematográfica. 
47.ª Artesanía, que comprende la regulación 
y el establecimiento de medidas para el 
fomento y desarrollo de las empresas 
artesanales, la promoción de sus productos y 
la creación de canales de comercialización. 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
9.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras 
colecciones de naturaleza análoga de 
titularidad estatal cuya gestión no se reserve 
la Administración General del Estado. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
14. Artesanía, fiestas tradicionales y demás 
manifestaciones populares de la Región o de 
interés para ella.
15. Museos, bibliotecas, conservatorios y 
hemerotecas de interés para la Región que 
no sean de titularidad estatal.
16. Patrimonio monumental, histórico, 
artístico y arqueológico y otros centros 
culturales de interés para la Región, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 28 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
5. Gestión de los museos, archivos y 
bibliotecas de titularidad estatal, que no se 
reserve el Estado. Los términos de la gestión 
serán fijados mediante convenios.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Nueve. Cultura, patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico y 
científico, sin perjuicio de la competencia del 
Estado para la defensa de dicho patrimonio 
contra la exportación y la expoliación. 
Archivos, bibliotecas y museos que no sean 
de titularidad estatal.
Diez. Instituciones relacionadas con el 
fomento y la enseñanza de las bellas artes.
Once. Artesanía.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Uno. Museos, archivos y bibliotecas de 
titularidad estatal cuya gestión no se reserve 
al Estado, a través de los instrumentos de 
cooperación que, en su caso, puedan 
establecerse.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Ocho. Cultura, en coordinación con el 
Estado.
Nueve.    Patrimonio    histórico,   artístico,   
monumental,   arquitectónico,
arqueológico y científico, sin perjuicio de las 
facultades del Estado para la defensa de 
dicho patrimonio contra la exportación y la 
expoliación.
Diez. Archivos, bibliotecas, museos, 
hemerotecas y demás centros de depósito 
cultural que no sean de titularidad estatal.
Once. Instituciones relacionadas con el 
fomento y la enseñanza de las bellas artes.
Doce. Artesanía.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
i) Archivos, bibliotecas, museos y demás 
centros análogos de titularidad estatal, cuya 
ejecución no se reserve el Estado.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
11. Artesanía.
12. Museos, archivos y bibliotecas, 
conservatorios de música y danza y centros 
de Bellas Artes, de interés de la Comunidad 
Autónoma, de titularidad no estatal.
13. Patrimonio monumental, histórico, 
artístico, arqueológico de interés para la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 149.1.28ª de la 
Constitución.
14. Folklore, tradiciones y fiestas de interés 
histórico o cultural.
15. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 149.2 de la Constitución en 
defensa del derecho de los extremeños a 
sus peculiaridades culturales.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
5. Gestión de museos, archivos y bibliotecas 
de titularidad estatal, que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión serán 
fijados mediante convenio.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
18. Artesanía. Fomento de la competitividad, 
la capacitación y el desarrollo de las 
empresas artesanales. Promoción de 
productos artesanales. Creación de canales 
de comercialización. 
24. Archivos, bibliotecas y museos que no 
sean de titularidad estatal. Conservatorios de 
música, servicios de bellas artes, 
hemerotecas e instituciones similares. 
25. Patrimonio monumental, cultural, 
histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, científico y paisajístico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 
149.1.28.ª de la Constitución. 
26. Cultura. Actividades artísticas y 
culturales. Fomento y difusión de la creación 
y la producción teatral, musical, 
cinematográfica y audiovisual, literaria, de 
danza y de artes combinadas, así como su 
difusión nacional e internacional. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
5. Gestión de museos, bibliotecas y archivos 
de titularidad estatal que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión se fijarán 
mediante convenios. 

Artículo 34. Protección y fomento de la 
cultura. 
1. La Comunidad Autónoma tiene 
competencia exclusiva respecto de la 
protección y el fomento de la cultura 
autóctona y del legado histórico de las Illes 
Balears. 
2. En el desarrollo de esta competencia 
podrá crear los organismos adecuados. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.15 Artesanía.
1.18 Archivos, bibliotecas, museos, 
hemerotecas, conservatorios de música y 
danza, centros dramáticos y de bellas artes, 
y demás centros de depósito cultural o 
colecciones de análoga naturaleza, de 
interés para la Comunidad de Madrid, que 
no sean de titularidad estatal.
1.19 Patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad, sin 
perjuicio de la competencia del Estado para 
la defensa de los mismos contra la 
exportación y la expoliación.
1.20 Fomento de la cultura y la investigación 
científica y técnica.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.6 Museos, archivos, bibliotecas y otras 
colecciones de naturaleza análoga de 
titularidad estatal cuya gestión directa no se 
reserve al Estado. Los términos de la 
gestión serán fijados mediante convenios.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
25.º Fomento, regulación y desarrollo de la 
artesanía. 
31.º Cultura, con especial atención a las 
actividades artísticas y culturales de la 
Comunidad: 
a) Fomento y promoción de las producciones 
artísticas y literarias de Castilla y León. 
b) Producción, distribución de libros y 
publicaciones periódicas en cualquier 
soporte, así como la gestión del depósito 
legal y el otorgamiento de códigos de 
identificación. 
c) Industria cinematográfica y audiovisual de 
Castilla y León y de promoción y planificación 
de equipamientos culturales de Castilla y 
León. 
d) Patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad, sin 
perjuicio de la competencia del Estado para 
su defensa contra la exportación y la 
expoliación. 
e) Museos, bibliotecas, hemerotecas, 
archivos y otros centros culturales y de 
depósito de interés para la Comunidad y que 
no sean de titularidad estatal. En los mismos 
términos, conservatorios de música y danza, 
centros de artes escénicas y otras 
instituciones relacionadas con el fomento y la 
enseñanza de las Bellas Artes. 
f) Fiestas y tradiciones populares. 
g) Las Academias científicas y culturales que 
desarrollen principalmente su actividad en 
Castilla y León. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
4.º Gestión de museos, archivos, bibliotecas y 
colecciones de naturaleza análoga de 
titularidad estatal que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión serán 
fijados mediante convenios. 

Artículo 11.
2. Asimismo, corresponde a la Comunidad 
Autónoma la protección de las 
peculiaridades lingüísticas y culturales, así 
como el acervo de las costumbres y 
tradiciones populares de la región, 
respetando, en todo caso, las variantes 
locales y comarcales.

Ver juventud, mujer y desarrollo comunitario en Asistencia Social; puertos y aeropuertos deportivos en Obras Públicas; fundaciones y asociaciones culturales y artísticas en Asociaciones y Fundaciones; 
propiedad intelectual en legislación mercantil; derechos en materia de cultura y objetivos básicos de los poderes públicos en derechos fundamentales.

16.07.3A 16.07.3B

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

Artículo 127. Cultura.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
cultura. Esta competencia exclusiva 
comprende en todo caso:
a) Las actividades artísticas y culturales, 
que se llevan a cabo en Cataluña, que 
incluyen:
Primero. Las medidas relativas a la 
producción, distribución de libros y 
publicaciones periódicas en cualquier 
soporte, así como la gestión del 
depósito legal y el otorgamiento de los 
códigos de identificación.
Segundo. La regulación y la inspección 
de las salas de exhibición 
cinematográfica, las medidas de 
protección de la industria 
cinematográfica y el control y la 
concesión de licencias de doblaje a las 
empresas distribuidoras domiciliadas en 
Cataluña.
Tercero. La calificación de las películas 
y los materiales audiovisuales en 
función de la edad y de los valores 
culturales.
Cuarto. La promoción, la planificación, 
la construcción y la gestión de 
equipamientos culturales situados en 
Cataluña.
Quinto. El establecimiento de medidas 
fiscales de incentivación de las 
actividades culturales en los tributos 
sobre los que la Generalitat tenga 
competencias normativas.
b) El patrimonio cultural, que incluye en 
todo caso:
Primero. La regulación y la ejecución de 
medidas destinadas a garantizar el 
enriquecimiento y la difusión del 
patrimonio cultural de Cataluña y a 
facilitar su acceso.
Segundo. La inspección, inventario y 
restauración del patrimonio 
arquitectónico, arqueológico, científico, 
técnico, histórico, artístico, etnológico y 
cultural en general.
Tercero. El establecimiento del régimen 
jurídico de las actuaciones sobre bienes 
muebles e inmuebles integrantes del 
patrimonio cultural de Cataluña y la 
determinación del régimen jurídico de 
los bienes inmuebles, así como la 
declaración y la gestión de estos bienes 
con la excepción de aquellos que sean 
de la titularidad del Estado.
Cuarto. La protección del patrimonio 
cultural de Cataluña, que incluye la 
conservación, la reparación, el régimen 
de vigilancia y el control de los bienes, 
sin perjuicio de la competencia estatal 
para la defensa de los bienes 
integrantes de este patrimonio contra la 
exportación y la expoliación.
c) Los archivos, las bibliotecas, los 
museos y los otros centros de depósito 
cultural que no son de titularidad estatal, 
que incluye en todo caso:
Primero. La creación, la gestión, la 
protección y el establecimiento del 
régimen jurídico de los centros que 
integran el sistema de archivos y el 
sistema bibliotecario, de los museos y 
de los otros centros de depósito cultural.

Artículo 6. La lengua propia y las 
lenguas oficiales.
4. La Generalitat debe promover la 
comunicación y la cooperación con las 
demás comunidades y los demás 
territorios que comparten patrimonio 
lingüístico con Cataluña. A tales 
efectos, la Generalitat y el Estado, 
según proceda, pueden suscribir 
convenios, tratados y otros 
mecanismos de colaboración para la 
promoción y la difusión exterior del 
catalán.
Disposición adicional decimotercera. 
Fondos propios y comunes con 
otros territorios
Los fondos propios de Cataluña 
situados en el Archivo de la Corona de 
Aragón y en el Archivo Real de 
Barcelona se integran en el sistema de 
archivos de Cataluña. Para la gestión 
eficaz del resto de fondos comunes con 
otros territorios de la Corona de 
Aragón, la Generalitat debe colaborar 
con el Patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón, con las demás 
Comunidades Autónomas que tienen 
fondos compartidos en el mismo y con 
el Estado a través de los mecanismos 
que se establezcan de mutuo acuerdo.

Artículo 119. Protocolos de carácter 
cultural. 
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
podrá suscribir protocolos para la celebración 
de actos de carácter cultural en otras 
comunidades autónomas, especialmente con 
las que se comparten la misma lengua y 
cultura. 
Disposición adicional primera. Patronato 
del Archivo de la Corona de Aragón. 
Mediante la normativa correspondiente del 
Estado y bajo su tutela, se creará y se 
regularan la composición y las funciones del 
Patronato del Archivo de la Corona de 
Aragón, en el cual tendrá participación la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en 
igualdad con el resto de las comunidades 
autónomas afectadas. 
Los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears emprenderán 
las acciones necesarias para hacer efectiva 
la constitución del Patronato. 
Disposición adicional segunda. 
Patrimonio lingüístico común. 
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
siendo la lengua catalana también patrimonio 
de otras comunidades autónomas, podrá 
solicitar al Gobierno del Estado y a las Cortes 
Generales los convenios de cooperación y de 
colaboración que se consideren oportunos 
para salvaguardar el patrimonio lingüístico 
común, así como para efectuar la 
comunicación cultural entre las comunidades 
antes citadas, sin perjuicio de los deberes del 
Estado establecidos en el apartado 2 del 
artículo 149 de la Constitución y de lo que 
dispone el artículo 145 de la misma. 

Artículo 60. Convenios y acuerdos de 
cooperación con otras Comunidades 
Autónomas. 
1. La Comunidad de Castilla y León podrá 
establecer relaciones de colaboración en 
asuntos de interés común con otras 
Comunidades Autónomas, especialmente con 
las limítrofes y con aquellas con las que le 
unen vínculos históricos y culturales. 

Segundo. El establecimiento del 
régimen jurídico de los bienes 
documentales, bibliográficos y 
culturales que están depositados en los 
mismos.
Tercero. La conservación y la 
recuperación de los bienes que 
integran el patrimonio documental y 
bibliográfico catalán.
d) El fomento de la cultura, con relación 
al cual incluye:
Primero. El fomento y la difusión de la 
creación y la producción teatrales, 
musicales, audiovisuales, literarias, de 
danza, de circo y de artes combinadas 
llevadas a cabo en Cataluña.
Segundo. La promoción y la difusión 
del patrimonio cultural, artístico y 
monumental y de los centros de 
depósito cultural de Cataluña.
Tercero. La proyección internacional de 
la cultura catalana.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva sobre los 
archivos, las bibliotecas, los museos y 
los centros de depósito cultural de 
titularidad estatal situados en Cataluña, 
cuya gestión no se reserve 
expresamente el Estado, que incluye, 
en todo caso, la regulación del 
funcionamiento, la organización y el 
régimen de personal.
3. En las actuaciones que el Estado 
realice en Cataluña en materia de 
inversión en bienes y equipamientos 
culturales se requiere el acuerdo previo 
con la Generalitat. En el caso de las 
actividades que el Estado lleve a cabo 
con relación a la proyección 
internacional de la cultura, los 
Gobiernos del Estado y la Generalitat 
articularán fórmulas de colaboración y 
cooperación mutuas conforme a lo 
previsto en el Título V de este Estatuto.
Disposición adicional decimotercera. 
Fondos propios y comunes con 
otros territorios
Los fondos propios de Cataluña 
situados en el Archivo de la Corona de 
Aragón y en el Archivo Real de 
Barcelona se integran en el sistema de 
archivos de Cataluña. Para la gestión 
eficaz del resto de fondos comunes con 
otros territorios de la Corona de 
Aragón, la Generalitat debe colaborar 
con el Patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón, con las demás 
Comunidades Autónomas que tienen 
fondos compartidos en el mismo y con 
el Estado a través de los mecanismos 
que se establezcan de mutuo acuerdo.
Artículo 139. Industria, artesanía, 
control metrológico y contraste de 
metales.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
artesanía

Artículo 227. Convenios de carácter 
cultural.
El Consejo de Gobierno podrá suscribir 
convenios para la celebración de actos 
de carácter cultural en otras 
Comunidades y Ciudades Autónomas, 
especialmente dirigidos a los residentes 
de origen andaluz.

Artículo 5. Los territorios con vínculos 
lingüísticos y culturales con las Illes 
Balears. 
El Gobierno ha de promover la 
comunicación, el intercambio cultural y la 
cooperación con las comunidades y los 
territorios, pertenecientes o no al Estado 
español, que tienen vínculos lingüísticos y 
culturales con las Illes Balears. A estos 
efectos, el Gobierno de las Illes Balears y el 
Estado, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios, 
tratados y otros instrumentos de 
colaboración. 

Disposición adicional primera. 
1. Mediante la correspondiente norma del 
Estado, y bajo la tutela de éste, se creará y 
regulará la composición y funciones de un 
Patronato del Archivo de la Corona de 
Aragón, en el que tendrá participación 
preeminente la nacionalidad histórica de 
Aragón y otras Comunidades Autónomas. 
Dicho Patronato informará con carácter 
preceptivo y vinculante sobre cualquier 
decisión que afecte a la integridad de la 
unidad histórica del Archivo de la Corona de 
Aragón o a su gestión unificada. 
2. La nacionalidad histórica de Aragón 
informará el anteproyecto de norma a que se 
refiere el apartado anterior, atendiendo a la 
unidad histórica del Archivo de la Corona de 
Aragón. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL



PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA P. ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CAST.-LA MANCHA CANARIAS C.F. NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS CASTILLA Y LEÓNC. MADRID

16. COMPETENCIAS

-Investigación científica y técnica.            -Deportes y ocio.

-Espectáculos.          -Relaciones externas.

16.07bis. CULTURA 2

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
16. Investigación científica y técnica en 
coordinación con el Estado .

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Diecinueve. El fomento de la cultura y 
de la investigación en Galicia, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 
ciento cuarenta y nueve, dos, de la 
Constitución.
 

Artículo 54. Investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de 
investigación científica y técnica, la 
competencia exclusiva con relación a 
los centros y estructuras de 
investigación de la Junta de Andalucía y 
a los proyectos financiados por ésta, 
que incluye:
a) El establecimiento de líneas propias 
de investigación y el seguimiento, 
control y evaluación de los proyectos.
b) La organización, régimen de 
funcionamiento, control, seguimiento y 
acreditación de los centros y estructuras 
radicadas en Andalucía.
c) La regulación y gestión de las becas 
y de las ayudas convocadas y 
financiadas por la Junta de Andalucía.
d) La regulación y la formación 
profesional del personal investigador y 
de apoyo a la investigación.
e) La difusión de la ciencia y la 
transferencia de resultados.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
sobre la coordinación de los centros y 
estructuras de investigación de 
Andalucía.
3. Los criterios de colaboración entre el 
Estado y la Junta de Andalucía en 
materia de política de investigación, 
desarrollo e innovación se fijarán en el 
marco de lo establecido en el Título IX. 
Igualmente la Junta de Andalucía 
participará en la fijación de la voluntad 
del Estado respecto de las políticas que 
afecten a esta materia en el ámbito de 
la Unión Europea y en otros organismos 
e instituciones internacionales.
Artículo 55. Salud, sanidad y 
farmacia.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre...
Igualmente le corresponde la 
investigación con fines terapéuticos, sin 
perjuicio de la coordinación general del 
Estado sobre esta materia.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia 
compartida en materia de sanidad 
interior y, en particular ... la 
investigación científica en materia 
sanitaria.
Artículo 68. Cultura y patrimonio.
1. ...Corresponde asimismo a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de conocimiento, 
conservación, investigación, formación, 
promoción y difusión del flamenco como 
elemento singular del patrimonio cultural 
andaluz.
Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
19. Investigación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.15 de la 
Constitución. Academias con domicilio 
social en el Principado de Asturias.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
19. Investigación científica y técnica, en 
coordinación con la general del Estado.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
24. Investigación científica y técnica, en 
coordinación con la general del Estado, 
prestando especial atención a la lengua 
castellana por ser originaria de La Rioja 
y constituir parte esencial de su cultura.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
15. Fomento de ... la investigación 
científica y técnica en coordinación con 
el Estado, especialmente en materia de 
interés para la Región de Murcia.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
41.ª Investigación, desarrollo e innovación 
científica y tecnológica, que comprende, en 
todo caso, la planificación, programación y 
coordinación de la actividad investigadora de 
la Universidad y de los demás centros 
públicos y privados, la transferencia de 
conocimientos y el fomento y desarrollo de 
las tecnologías para la sociedad de la 
información. 
42.ª Biotecnología, biomedicina y genética. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
17. Fomento de la ...investigación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 149 de la Constitución, prestando 
especial atención a las distintas modalidades 
culturales de carácter regional.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Ocho. Investigación científica y técnica, en 
coordinación con el Estado.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Siete. Investigación científica y técnica, sin 
perjuicio de las facultades de momento y 
coordinación general que corresponden al 
Estado.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
16. Fomento de la investigación científica y 
técnica en orden a los intereses de la región, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.15ª de la Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
44. Investigación, innovación y desarrollo 
científico y técnico. Establecimiento de líneas 
propias de investigación y seguimiento, 
control y evolución de los proyectos. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.20 Fomento de la cultura y la investigación 
científica y técnica.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
23.º Investigación científica y técnica. 
Fomento y desarrollo de la investigación, 
desarrollo e innovación en coordinación con 
la investigación científica y técnica estatal. 

Artículo 74. Competencias sobre sanidad. 
4. La Comunidad promoverá la investigación 
biomédica y biotecnológica en el marco de 
sus propias instituciones sanitarias y de 
investigación. 

Artículo 158. Investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de investigación científica y 
técnica, la competencia exclusiva con 
relación a los centros y las estructuras 
de investigación de la Generalitat y a los 
proyectos financiados por ésta, que 
incluye en todo caso:
a) El establecimiento de líneas propias 
de investigación y el seguimiento, el 
control y la evaluación de los proyectos.
b) La organización, régimen de 
funcionamiento, control, seguimiento y 
acreditación de los centros y estructuras 
radicados en Cataluña.
c) La regulación y gestión de las becas 
y de las ayudas convocadas y 
financiadas por la Generalitat.
d) La regulación y la formación 
profesional del personal investigador y 
de apoyo a la investigación.
e) La difusión de la ciencia y la 
transferencia de resultados.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
coordinación de los centros y 
estructuras de investigación de 
Cataluña.
3. Los criterios de colaboración entre el 
Estado y la Generalitat en materia de 
política de investigación, desarrollo e 
innovación se fijarán en el marco de lo 
establecido en el Título V. Igualmente se 
establecerán los sistemas de 
participación de la Generalitat en la 
fijación de las políticas que afecten a 
estas materias en el ámbito de la Unión 
Europea y en otros organismos e 
instituciones internacionales.
Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de 
la Constitución, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería. Esta competencia incluye en 
todo caso:
h) La investigación, el desarrollo, la 
transferencia tecnológica, la innovación 
de las explotaciones y las empresas 
agrarias y alimenticias y la formación en 
estas materias.
Artículo 131. Educación.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
con relación a las enseñanzas 
obligatorias y no obligatorias que 
conducen a la obtención de un título 
académico o profesional con validez en 
todo el Estado y a las enseñanzas de 
educación infantil, la competencia 
exclusiva que incluye:
d) La inspección, la evaluación interna 
del sistema educativo, la innovación, la 
investigación y la experimentación 
educativas, así como la garantía de la 
calidad del sistema educativo.

Artículo 6.
5. Por ser el Euskera patrimonio de 
otros territorios vascos y comunidades, 
además de los vínculos y 
correspondencia que mantengan las 
Instituciones académicas y culturales, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
podrá solicitar del Gobierno español que 
celebre y presente, en su caso, a las 
Cortes Generales, para su autorización, 
los tratados o convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los estados donde se integran o 
residan aquellos territorios y 
comunidades, a fin de salvaguardar y 
fomentar el Euskera.

Artículo 12. Los territorios con 
vínculos históricos, lingüísticos y 
culturales con Cataluña.
La Generalitat debe promover la 
comunicación, el intercambio cultural y 
la cooperación con las comunidades y 
los territorios, pertenecientes o no al 
Estado español, que tienen vínculos 
históricos, lingüísticos y culturales con 
Cataluña. A tales efectos, la Generalitat 
y el Estado, según proceda, pueden 
suscribir convenios, tratados y otros 
instrumentos de colaboración en todos 
los ámbitos, que pueden incluir la 
creación de organismos comunes.
Artículo 13. Las comunidades 
catalanas en el exterior.
 La Generalitat, en los términos 
establecidos por la Ley, debe fomentar 
los vínculos sociales, económicos y 
culturales con las comunidades 
catalanas en el exterior y debe 
prestarles la asistencia necesaria. A tal 
fin, la Generalitat, según proceda, 
puede formalizar acuerdos de 
cooperación con las instituciones 
públicas y privadas de los territorios y 
los países donde se encuentran las 
comunidades catalanas en el exterior y 
puede solicitar al Estado la suscripción 
de tratados internacionales sobre esta 
materia.
Artículo 197. Cooperación 
transfronteriza, interregional y al 
desarrollo.
1. La Generalitat debe promover la 
cooperación con las regiones europeas 
con las que comparte intereses 
económicos, sociales, ambientales y 
culturales, y debe establecer las 
relaciones que correspondan.
Artículo 198. Participación en 
organismos internacionales.
La Generalitat debe participar en los 
organismos internacionales 
competentes en materias de interés 
relevante para Cataluña, especialmente 
la UNESCO y otros organismos de 
carácter cultural, en la forma que 
establezca la normativa 
correspondiente.

Artículo 7.
Uno. Las comunidades gallegas 
asentadas fuera de Galicia podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su galleguidad entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural del pueblo gallego, una 
Ley del Parlamento regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de aquel 
reconocimiento a dichas comunidades 
que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.
Dos. La Comunidad Autónoma podrá 
solicitar del Estado español que para 
facilitar lo dispuesto anteriormente 
celebre los oportunos tratados o 
convenios con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.

Artículo 68. Cultura y patrimonio.
6. Las actuaciones estatales 
relacionadas con la proyección 
internacional de la cultura andaluza se 
desarrollarán en el marco de los 
instrumentos de colaboración y 
cooperación.
Artículo 243. Relaciones culturales 
con otros Estados.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Gobierno que celebre y presente, en 
su caso, a las Cortes Generales, para 
su autorización, los tratados o 
convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los Estados con los que mantenga 
particulares vínculos culturales o 
históricos.
Artículo 245. Principio de solidaridad.
3. Serán también objeto de atención 
preferente las políticas de cooperación 
al desarrollo con países vecinos o 
culturalmente próximos, o que se 
concierten con Estados receptores de 
emigrantes andaluces y andaluzas o de 
procedencia de inmigrantes hacia 
Andalucía.

Artículo 8.
Las comunidades asturianas asentadas 
fuera de Asturias podrán solicitar como 
tales, el reconocimiento de su 
asturiania, entendida como el derecho 
a colaborar y compartir la vida social y 
cultural de Asturias. Una Ley del 
Principado de Asturias regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.
El Principado de Asturias podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
dispuesto anteriormente, celebre los 
oportunos tratados o convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas comunidades.

Artículo 6.
Las comunidades montañesas o 
cántabras asentadas fuera de ámbito 
territorial de Cantabria, así como sus 
asociaciones y centros sociales, 
tendrán el reconocimiento de su origen 
cántabro y el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de 
Cantabria. Una ley del Parlamento 
regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, que 
en ningún caso implicará la concesión 
de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
anteriormente dispuesto, celebre, en su 
caso, los oportunos tratados o 
convenios internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
comunidades.

Artículo 7
Dos. Las Comunidades murcianas 
asentadas fuera de la Región podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su condición, entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de la misma. Una Ley 
de la Asamblea Regional regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.

Artículo 6.
Tres. Las comunidades riojanas 
asentadas fuera de La Rioja podrán 
solicitar como tales, el reconocimiento 
de su entidad riojana, entendida como 
el derecho a colaborar y compartir la 
vida social y cultural de La Rioja. Una 
Ley de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, 
que, en ningún caso, implicará la 
concesión de derechos políticos.
Cuatro. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja podrá solicitar del Estado que, 
para facilitar lo dispuesto anteriormente, 
celebre los oportunos Tratados o 
Convenios Internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
Comunidades.

Artículo 8. Comunidades aragonesas en el 
exterior. 
1. Los poderes públicos aragoneses deben 
fomentar los vínculos sociales y culturales 
con las comunidades aragonesas del exterior 
y prestarles la ayuda necesaria, así como 
velar para que las mismas puedan ejercitar 
su derecho a participar, colaborar y compartir 
la vida social y cultural del pueblo aragonés. 
Una ley de las Cortes de Aragón regulará el 
alcance, el contenido y la forma de ejercicio 
de este derecho, sin perjuicio de las 
competencias del Estado. 

Artículo 98. Ámbitos de cooperación 
exterior. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón, como 
territorio limítrofe, promoverá la cooperación 
con las regiones europeas con las que 
comparte, por dicho carácter, intereses 
económicos, sociales, ambientales y 
culturales. 

Artículo 7.
Las Comunidades originarias de Castilla-La 
Mancha asentadas fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma podrán solicitar, como 
tales, el reconocimiento de su origen, 
entendido como el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de Castilla-
La Mancha. Una Ley de las Cortes regionales 
regulará, sin perjuicio de las competencias 
del Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento que en ningún caso implicará 
la concesión de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre los oportunos tratados 
o convenios internacionales con los Estados 
donde existan dichas Comunidades.

Artículo 3.
3. Las Comunidades extremeñas asentadas 
fuera de Extremadura podrán solicitar como 
tales el reconocimiento de la identidad 
extremeña, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
del pueblo extremeño. Una ley de la 
Asamblea de Extremadura regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el 
alcance y contenido del reconocimiento a 
dichas Comunidades, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre, en su caso, los 
oportunos tratados y convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.
 

Artículo 5. Los territorios con vínculos 
lingüísticos y culturales con las Illes 
Balears. 
El Gobierno ha de promover la comunicación, 
el intercambio cultural y la cooperación con las 
comunidades y los territorios, pertenecientes o 
no al Estado español, que tienen vínculos 
lingüísticos y culturales con las Illes Balears. A 
estos efectos, el Gobierno de las Illes Balears 
y el Estado, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios, 
tratados y otros instrumentos de colaboración. 
Artículo 11. Comunidades isleñas fuera del 
territorio. 
1. Las comunidades baleares establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 
podrán solicitar como tales el reconocimiento 
de su personalidad de origen, entendida como 
el derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de las islas. Una ley del 
Parlamento de las Illes Balears regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el 
alcance y contenido del reconocimiento 
mencionado que, en ningún caso, implicará la 
concesión de derechos políticos. 
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado español que, para facilitar la 
disposición anterior, celebre, en su caso, los 
pertinentes tratados internacionales. 
Artículo 103. Cooperación con regiones de 
otros Estados. 
La Comunidad Autónoma puede promover la 
cooperación con regiones de otros Estados 
con los que comparta intereses económicos, 
sociales o culturales. 

Artículo 9. Castellanos y leoneses en el 
exterior. 
1. Los ciudadanos oriundos o procedentes de 
Castilla y León que residan en otras 
Comunidades Autónomas de España o fuera 
del territorio nacional, así como sus 
asociaciones y centros sociales, tendrán el 
reconocimiento de su origen o procedencia y 
el derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de Castilla y León. 
2. Sin perjuicio de las competencias del 
Estado, una ley de las Cortes de Castilla y 
León regulará el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento. 
3. Para facilitar lo anteriormente dispuesto, la 
Comunidad de Castilla y León podrá suscribir 
convenios con otras Comunidades 
Autónomas y solicitar del Estado que se 
adopten las previsiones oportunas en los 
tratados y convenios internacionales que se 
celebren. 

Artículo 66. Relaciones con las regiones 
europeas. 
1. La Comunidad de Castilla y León 
promoverá el establecimiento de relaciones 
de cooperación, en la forma en que estime 
conveniente en el marco de la legislación 
vigente, con las regiones europeas con las 
que comparta objetivos e intereses 
económicos, sociales y culturales. 
2. En particular, la Comunidad de Castilla y 
León promoverá el establecimiento de unas 
relaciones de buena vecindad, basadas en el 
respeto mutuo y la colaboración, con las 
regiones de Portugal con las que le une una 
estrecha vinculación geográfica, histórica, 
cultural, económica y ambiental. 

Artículo 67. Medios de la acción exterior 
de la Comunidad. 
2. Asimismo, la Comunidad podrá participar 
en organismos internacionales, 
especialmente en la UNESCO y otros 
organismos de carácter cultural, 
directamente, cuando así lo prevea la 
normativa correspondiente, o integrada en el 
seno de la delegación española. 

Artículo 7.
Las Comunidades Canarias establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de su personalidad de 
origen, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
de las Islas. Una Ley del Parlamento de 
Canarias regulará el alcance y contenido del 
reconocimiento mencionado, sin perjuicio de 
las competencias del Estado, así como la 
especial consideración a los descendientes 
de canarios emigrados que regresen al 
archipiélago, que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.

Artículo 35.
Tres. La Comunidad Autónoma gallega 
podrá solicitar del Gobierno que celebre 
y presente, en su caso, a las Cortes 
Generales, para su autorización, los 
tratados o convenios que permita el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los Estados con los que mantenga 
particulares vínculos culturales o 
lingüísticos.

Artículo 38.
Tres. La Comunidad Autónoma de Canarias 
podrá solicitar del Gobierno del Estado la 
celebración de tratados o convenios 
internacionales en materias de interés para 
Canarias y, en especial, los derivados de su 
situación geográfica como Región Insular 
ultraperiférica, así como los que permitan 
estrechar lazos culturales con aquellos 
países o territorios donde existan 
comunidades canarias o de descendientes 
de canarios.

Artículo 134. Deporte y tiempo libre.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
deporte, que incluye en todo caso:
a) El fomento, la divulgación, la 
planificación y la coordinación, la 
ejecución, el asesoramiento, la 
implantación y la proyección de la 
práctica de la actividad física y del 
deporte en cualquier parte de Cataluña, 
en todos los niveles sociales.
b) La ordenación de los órganos de 
mediación en materia de deporte.
c) La regulación de la formación 
deportiva y el fomento de la 
tecnificación y del alto rendimiento 
deportivo.
d) El establecimiento del régimen 
jurídico de las federaciones y los clubes 
deportivos y de las entidades catalanas 
que promueven y organizan la práctica 
del deporte y de la actividad física en el 
ámbito de Cataluña, y la declaración de 
utilidad pública de las entidades 
deportivas.
e) La regulación en materia de 
disciplina deportiva, competitiva y 
electoral de las entidades que 
promueven y organizan la práctica 
deportiva.
f) El fomento y la promoción del 
asociacionismo deportivo.
g) El registro de las entidades que 
promueven y organizan la práctica de la 
actividad física y deportiva con sede 
social en Cataluña.
h) La planificación de la red de 
equipamientos deportivos de Cataluña 
y la promoción de su ejecución.
i) El control y el seguimiento 
medicodeportivo y de salud de los 
practicantes de la actividad física y 
deportiva.
j) La regulación en materia de 
prevención y control de la violencia en 
los espectáculos públicos deportivos, 
respetando las facultades reservadas al 
Estado en materia de seguridad 
pública.
k) La garantía de la salud de los 
espectadores y de las demás personas 
implicadas en la organización y el 
ejercicio de la actividad física y 
deportiva, así como de la seguridad y el 
control sanitarios de los equipamientos 
deportivos.
l) El desarrollo de la investigación 
científica en materia deportiva.
2. La Generalitat participa en entidades 
y organismos de ámbito estatal, 
europeo e internacional que tengan por 
objeto el desarrollo del deporte.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
tiempo libre, que incluye en todo caso 
el fomento y la regulación de las 
actividades que se lleven a cabo en el 
territorio de Cataluña y el régimen 
jurídico de las entidades que tengan 
por finalidad el ejercicio de actividades 
de tiempo libre.
4. La Generalitat participa en entidades 
y organismos de ámbito estatal, 
europeo e internacional que tengan por 
objeto el desarrollo del tiempo libre.

Artículo 134. Deporte y tiempo libre.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
deporte, que incluye en todo caso:
l) El desarrollo de la investigación 
científica en materia deportiva.
Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
medio ambiente y la competencia para 
el establecimiento de normas 
adicionales de protección. Esta 
competencia compartida incluye en todo 
caso:
b) El establecimiento y la regulación de 
medidas de sostenibilidad, fiscalidad e 
investigación ambientales.
5. Corresponde a la Generalitat el 
establecimiento de un servicio 
meteorológico propio, el suministro de 
información meteorológica y climática, 
incluyendo el pronóstico, el control y el 
seguimiento de las situaciones 
meteorológicas de riesgo, así como la 
investigación en estos ámbitos y la 
elaboración de la cartografía climática.

Artículo 141. Juego y espectáculos.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
espectáculos y actividades recreativas, 
que incluye, en todo caso, la 
ordenación del sector, el régimen de 
intervención administrativa y el control 
de todo tipo de espectáculos en 
espacios y locales públicos.

Ver juego en Interior..

Artículo 72. Deportes, espectáculos y 
actividades recreativas.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de deportes y de actividades de 
tiempo libre, que incluye la planificación, 
la coordinación y el fomento de estas 
actividades, así como la regulación y 
declaración de utilidad pública de 
entidades deportivas.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
23. Deporte y ocio.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
21. Promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
27. La promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
17. Promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
52.ª Deporte, en especial, su promoción, 
regulación de la formación deportiva, la 
planificación territorial equilibrada de 
equipamientos deportivos, el fomento de la 
tecnificación y del alto rendimiento deportivo, 
así como la prevención y control de la 
violencia en el deporte. 
53.ª Tiempo libre, que incluye, en todo caso, 
el fomento y la regulación de las actividades 
que se lleven a cabo en Aragón y el régimen 
jurídico de las entidades que tengan por 
finalidad el ejercicio de actividades de tiempo 
libre. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
19. Promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veinte. Deporte, ocio y esparcimiento.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Catorce. Promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
18. Promoción del deporte y la adecuada 
utilización del ocio.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
12. Deporte y ocio. Fomento, planificación y 
coordinación de las actividades deportivas y 
de ocio. Regulación y declaración de utilidad 
pública de las entidades deportivas. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.22 Deporte y ocio.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
33.º Promoción de la educación física, del 
deporte y del ocio. 

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
Veintidós. La promoción del deporte y la 
adecuada utilización del ocio.
 

Artículo 72. Deportes, espectáculos y 
actividades recreativas.
2. Corresponde la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de espectáculos y actividades 
recreativas que incluye, en todo caso, la 
ordenación del sector, el régimen de 
intervención administrativa y el control 
de todo tipo de espectáculos en 
espacios y locales públicos.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
28. Espectáculos públicos.
 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
27. Espectáculos públicos.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
29. Espectáculos.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
24. Espectáculos públicos.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
54.ª Espectáculos y actividades recreativas, 
que incluye, en todo caso, la ordenación 
general del sector, el régimen de intervención 
administrativa y la seguridad y el control de 
todo tipo de espectáculos en espacios y 
establecimientos públicos. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
23. Espectáculos públicos.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veinte. ... Espectáculos.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Siete. Investigación científica y técnica, sin 
perjuicio de las facultades de momento y 
coordinación general que corresponden al 
Estado.
Quince. Espectáculos.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
24. Espectáculos públicos.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
31. Espectáculos y actividades recreativas. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.30 Espectáculos públicos.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
32.º Espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
36. Turismo y deporte, ocio y 
esparcimiento.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
38. Espectáculos.
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16.07bis.2A

16.07bis.1A

16.07bis.3A

16.07bis.2B

16.07bis.1B

16.07bis.3B

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
7ª Investigación, Academias cuyo 
ámbito principal de actuación sea la 
Comunitat Valenciana. Fomento y 
desarrollo, en el marco de su política 
científico-tecnológica, de la I+D+I, todo 
ello sin perjuicio de lo que dispone el 
número 15 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución Española.
Artículo 52.
2. La Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias, y sin perjuicio de la 
coordinación general que corresponde 
al Estado, fomentará el sistema 
valenciano de ciencia, tecnología y 
empresa promoviendo la articulación y 
cooperación entre las universidades, 
organismos públicos de investigación, 
red de institutos tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana y otros agentes 
públicos y privados, con la finalidad 
estatutaria de I+D+I y con el fin de 
fomentar el desarrollo tecnológico y la 
innovación, con apoyo del progreso y la 
competitividad empresarial de la 
Comunitat Valenciana. Se regulará 
mediante Ley de Les Corts.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
28ª Deportes y ocio.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
30ª Espectáculos.

Artículo 3.
3. Las comunidades de valencianos 
asentadas fuera de la Comunitat 
Valenciana tendrán derecho a solicitar, 
como tales, el reconocimiento de su 
valencianidad entendida como el 
derecho a participar, colaborar y 
compartir la vida social y cultural del 
pueblo valenciano. Sin perjuicio de las 
competencias del Estado, una Ley de 
Les Corts regulará el alcance y 
contenido de este reconocimiento a 
estas comunidades.
La Generalitat podrá solicitar del Estado 
la celebración de los correspondientes 
tratados o convenios en los Estados 
donde existan dichas Comunidades, con 
la finalidad de que pueda cumplirse lo 
establecido en el presente artículo.

materia de agricultura, ganadería y 
desarrollo rural, sin perjuicio de lo que 
se establece en los apartados 
siguientes.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de pesca marítima y recreativa 
en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura, almadraba y pesca con 
artes menores, el buceo profesional y la 
formación y las titulaciones en 
actividades de recreo.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
a) ... Investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica agrícola, 
ganadera y agroalimentaria. Innovación 
en las industrias agroalimentarias y 
explotaciones agrarias...
b) ... Investigación, innovación, 
desarrollo y transferencia tecnológica y 
formación pesquera.
Artículo 52. Educación.
1. ... Asimismo, la Comunidad Autónoma 
tiene competencias exclusivas sobre ... 
y sobre la innovación, investigación y 
experimentación educativa.
Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
en relación con ... el establecimiento y 
regulación de medidas de sostenibilidad 
e investigación ambientales; ....
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el 
establecimiento de un servicio 
meteorológico propio, ...así como la 
investigación en estos ámbitos y la 
elaboración de la cartografía climática.
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L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma Gallega: Artículo 
2. Transferencia de competencias 
exclusivas. Se transfiere a la 
Comunidad Autónoma de Galicia la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: b) Espectáculos públicos. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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16.08.2A

16.08.1A

16.08.2B

16.08.1B

-Enseñanza no universitaria           

-Enseñanza universitaria

16.08.EDUCACIÓN 1

16. COMPETENCIAS
Ver derecho a la educación e intervención de los podres públicos en Derechos Fundamentales; investigación, ciencia y patrimonio científico en Cultura; fundaciones y asociaciones docentes en Asociaciones y Fundaciones.

Artículo 16.
En aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera de la 
Constitución, es de la competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la 
enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio del artículo 
27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que lo desarrollen, de las facultades que 
atribuye al Estado el artículo 149.1.30, 
de la misma y de la alta inspección 
necesaria para su cumplimiento y 
garantía.

Artículo 31.
Es competencia plena de la Comunidad 
Autónoma gallega la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
veintisiete de la Constitución y en las 
Leyes Orgánicas que, conforme al 
apartado primero del artículo ochenta y 
uno de la misma, lo desarrollen, de las 
facultades que atribuye al Estado el 
número treinta del apartado uno del 
artículo ciento 
cuarenta y nueve de la Constitución, y 
de la alta inspección necesaria para su 
cumplimiento y garantía.

Artículo 52. Educación.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de enseñanza no 
universitaria, en relación con las 
enseñanzas obligatorias y no 
obligatorias que conducen a la 
obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el 
Estado, incluidas las enseñanzas de 
educación infantil, la competencia 
exclusiva, que incluye la programación 
y creación de centros públicos, su 
organización, régimen e inspección, el 
régimen de becas y ayudas con fondos 
propios, la evaluación, la garantía de 
calidad del sistema educativo, la 
formación del personal docente, de los 
demás profesionales de la educación y 
la aprobación de directrices de 
actuación en materia de recursos 
humanos, las materias relativas a 
conocimiento de la cultura andaluza, los 
servicios educativos y las actividades 
complementarias y extraescolares, así 
como la organización de las 
enseñanzas no presenciales y 
semipresenciales. Asimismo, la 
Comunidad Autónoma tiene 
competencias exclusivas sobre 
enseñanzas no universitarias que no 
conduzcan a la obtención de un título 
académico y profesional estatal. 
Igualmente, con respecto a las 
enseñanzas citadas en este apartado la 
Comunidad Autónoma tiene 
competencias exclusivas sobre los 
órganos de participación y consulta de 
los sectores afectados en la 
programación de la enseñanza en su 
territorio; y sobre la innovación, 
investigación y experimentación 
educativa.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, como competencia 
compartida, el establecimiento de los 
planes de estudio, incluida la 
ordenación curricular, el régimen de 
becas y ayudas estatales, los criterios 
de admisión de alumnos, la ordenación 
del sector y de la actividad docente, los 
requisitos de los centros, el control de la 
gestión de los centros privados 
sostenidos con fondos públicos, la 
adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario docente de la 
Administración educativa, el desarrollo 
de sus derechos y deberes básicos, así 
como la política de personal al servicio 
de la Administración educativa.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de enseñanza no 
universitaria, la competencia ejecutiva 
sobre la expedición y homologación de 
los títulos académicos y profesionales 
estatales.
4. La Comunidad Autónoma tiene 
competencias de ejecución en las 
demás materias educativas.
Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
1. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar todos los 

Artículo 47.
Es de la competencia plena de Navarra la 
regulación y administración de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio 
de lo establecido en los preceptos 
constitucionales sobre esta 
materia, de las leyes orgánicas que los 
desarrollen y de las competencias del 
Estado en lo que se refiere a la regulación 
de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y 
profesionales y de la alta inspección del 
Estado para su cumplimiento y garantía.

Artículo 53.
1. Es de competencia exclusiva de la 
Generalitat la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin 
perjuicio de lo que disponen el artículo 
27 de la Constitución Española y las 
Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el 
apartado 1 del artículo 81 de aquélla, lo 
desarrollan, de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, y de la alta 
inspección necesaria para su 
cumplimiento y garantía.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Uno. Enseñanza, en toda la extensión, 
niveles, grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y en las 
Leyes orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. 
El Estado se reservará las facultades que le 
atribuye el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución, y la alta 
inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía.
Diecisiete. Creación de instituciones que 
fomenten la plena ocupación, la formación 
profesional y el desarrollo económico y 
social.

Artículo 18.
 1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 
del artículo 81 de la misma, lo 
desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el 
número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía
.2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio 
público de la educación que permita 
corregir las desigualdades o 
desequilibrios que puedan producirse, 
la Comunidad Autónoma facilitará a la 
Administración del Estado la 
información que esta solicite sobre el 
funcionamiento del sistema educativo 
en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos y colaborará con la 
Administración del Estado en las 
actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo 
nacional.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que, conforme al apartado 1 del artículo 
81 de la misma, lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149, y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.
2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio público 
de la educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que 
puedan producirse, la Comunidad 
Autónoma facilitará a la Administración 
del Estado la información que ésta le 
solicite sobre el funcionamiento del 
sistema educativo en sus aspectos 
cualitativos y cuantitativos y colaborará 
con la Administración del Estado en las 
actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo 
nacional.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y Leyes Orgánicas 
que, conforme al apartado 1 del artículo 
81 de la misma, lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149 y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.
Dos. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio público 
de la educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que 
puedan producirse, la Comunidad 
Autónoma facilitará a la administración 
del Estado la información que esta 
solicite sobre el funcionamiento del 
sistema educativo en sus aspectos 
cualitativos y cuantitativos y colaborará 
con la Administración del Estado en las 
actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo 
nacional.

Artículo 16.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y Leyes 
Orgánicas que conforme al apartado 1 
del artículo 81 de la misma lo 
desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el 
número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.
2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio público 
de la educación que permita corregir 
las desigualdades o desequilibrios que 
puedan producirse, la Comunidad 
Autónoma facilitará a la Administración 
del Estado la información que ésta le 
solicite sobre el funcionamiento del 
sistema educativo en sus aspectos 
cualitativos y cuantitativos, y colaborará 
con la Administración del Estado en las 
actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo 
nacional.

Artículo 73. Enseñanza. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, que, en todo 
caso, incluye la ordenación del sector de la 
enseñanza y de la actividad docente y 
educativa, su programación, inspección y 
evaluación; el establecimiento de criterios de 
admisión a los centros sostenidos con fondos 
públicos para asegurar una red educativa 
equilibrada y de carácter compensatorio; la 
promoción y apoyo al estudio; la formación y 
el perfeccionamiento del personal docente; la 
garantía de la calidad del sistema educativo, 
.... 

Artículo 37.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.
2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio público de la 
educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará 
a la Administración del Estado la información 
que ésta le solicite sobre el funcionamiento 
del sistema educativo en sus aspectos 
cualitativos y cuantitativos, y colaborará con 
la Administración del Estado en las 
actuaciones del seguimiento y evaluación del 
sistema educativo nacional.

Artículo 12.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 
Orgánicas que conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149, y de la Alta Inspección para su 
cumplimiento y garantía.
2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio público de 
la educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma 
facilitará a la Administración del Estado la 
información que ésta le solicite sobre el 
funcionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos y 
colaborará con la Administración del Estado 
en las actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo nacional.
4. Las competencias de desarrollo legislativo 
previstas en el presente artículo se regularán 
por ley de la Asamblea aprobada por 
mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 36. Enseñanza. 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 27 
y el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución en materia de 
enseñanza, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears: 
1. En materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia exclusiva en la creación, la 
organización y el régimen de los centros 
públicos; régimen de becas y ayudas con 
fondos propios, la formación y el 
perfeccionamiento del personal docente; 
servicios educativos y actividades 
extraescolares complementarias en relación 
con los centros públicos y privados 
sostenidos con fondos públicos, en 
colaboración con los órganos de participación 
de los padres y las madres de sus alumnos. 
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears la competencia de 
desarrollo legislativo y de ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades. 
3. En materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia ejecutiva sobre la expedición 
y la homologación de los títulos académicos 
y profesionales estatales. 

Artículo 29.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 
Orgánicas que conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el numero 30 del apartado 1 del 
artículo 149 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.
2. Para garantizar una prestación 
homogénea y eficaz del servicio publico de 
la educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma 
facilitará a la Administración del Estado la 
información que esta le solicite sobre el 
funcionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos y 
colaborará con la Administración del Estado 
en las actuaciones de seguimiento y 
evaluación del sistema educativo nacional.

Artículo 73. Competencias sobre 
educación. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa estatal. 
2. En materia de enseñanza no universitaria, 
corresponde en todo caso a la Comunidad de 
Castilla y León: la programación, creación, 
organización, régimen e inspección de los 
centros públicos y la autorización, inspección 
y control de todos los centros educativos; el 
régimen de becas y ayudas al estudio con 
fondos propios; la evaluación y garantía de la 
calidad del sistema educativo; la formación 
del personal docente; la definición de las 
materias relativas al conocimiento de la 
cultura castellana y leonesa; las actividades 
complementarias y extraescolares, en 
relación con los centros sostenidos con 
fondos públicos; la organización de las 
enseñanzas no presenciales y 
semipresenciales. También son competencia 
de la Comunidad las enseñanzas no 
universitarias que no conduzcan a la 
obtención de un título académico o 
profesional estatal. 

Artículo 172. Universidades.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza universitaria, sin 
perjuicio de la autonomía universitaria, 
la competencia exclusiva sobre:
a) La programación y la coordinación 
del sistema universitario catalán en el 
marco de la coordinación general.
b) Las decisiones de creación de 
universidades públicas y la autorización 
de las privadas.
c) La aprobación de los estatutos de las 
universidades públicas y de las normas 
de organización y funcionamiento de 
las universidades privadas.
d) La coordinación de los 
procedimientos de acceso a las 
universidades.
e) El marco jurídico de los títulos 
propios de las universidades, de 
acuerdo con el principio de autonomía 
universitaria.
f) La financiación propia de las 
universidades y, si procede, la gestión 
de los fondos estatales en materia de 
enseñanza universitaria.
g) La regulación y la gestión del 
sistema propio de becas y ayudas a la 
formación universitaria y, si procede, la 
regulación y la gestión de los fondos 
estatales en esta materia.
h) El régimen retributivo del personal 
docente e investigador contratado de 
las universidades y el establecimiento 
de las retribuciones adicionales del 
personal docente funcionario.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza universitaria, sin 
perjuicio de la autonomía universitaria, 
la competencia compartida sobre todo 
aquello a que no hace referencia el 
apartado 1, que incluye en todo caso:
a) La regulación de los requisitos para 
la creación y el reconocimiento de 
universidades y centros universitarios y 
la adscripción de estos centros a las 
universidades.
b) El régimen jurídico de la 
organización y el funcionamiento de las 
universidades públicas, incluyendo los 
órganos de gobierno y representación.
c) La adscripción y la desadscripción de 
centros docentes públicos o privados 
para impartir títulos universitarios 
oficiales y la creación, la modificación y 
la supresión de centros universitarios 
en universidades públicas, así como el 
reconocimiento de estos centros en 
universidades privadas y la 
implantación y la supresión de 
enseñanzas.
d) La regulación del régimen de acceso 
a las universidades.
e) La regulación del régimen del 
profesorado docente e investigador 
contratado y funcionario.
f) La evaluación y la garantía de la 
calidad y de la excelencia de la 
enseñanza universitaria, así como del 
personal docente e investigador.
3. La competencia ejecutiva sobre la 
expedición de los títulos universitarios 
oficiales.

Artículo 131. Educación.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia exclusiva sobre las 
enseñanzas postobligatorias que no 
conduzcan a la obtención de título o 
certificación académica o profesional 
con validez en todo el Estado y sobre 
los centros docentes en que se 
impartan estas enseñanzas.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
con relación a las enseñanzas 
obligatorias y no obligatorias que 
conducen a la obtención de un título 
académico o profesional con validez en 
todo el Estado y a las enseñanzas de 
educación infantil, la competencia 
exclusiva que incluye:
a) La regulación de los órganos de 
participación y consulta de los sectores 
afectados en la programación de la 
enseñanza en su territorio.
b) La determinación de los contenidos 
educativos del primer ciclo de la 
educación infantil y la regulación de los 
centros en los que se imparta dicho 
ciclo, así como la definición de las 
plantillas del profesorado y las 
titulaciones y especializaciones del 
personal restante.
c) La creación, el desarrollo 
organizativo y el régimen de los centros 
públicos.
d) La inspección, la evaluación interna 
del sistema educativo, la innovación, la 
investigación y la experimentación 
educativas, así como la garantía de la 
calidad del sistema educativo.
e) El régimen de fomento del estudio, 
de becas y de ayudas con fondos 
propios.
f) La formación permanente y el 
perfeccionamiento del personal docente 
y de los demás profesionales de la 
educación y la aprobación de 
directrices de actuación en materia de 
recursos humanos.
g) Los servicios educativos y las 
actividades extraescolares 
complementarias con relación a los 
centros docentes públicos y a los 
privados sostenidos con fondos 
públicos.
h) Los aspectos organizativos de las 
enseñanzas en régimen no presencial 
dirigidas al alumnado de edad superior 
a la de escolarización obligatoria.
3. En lo no regulado en el apartado 2 y 
en relación con las enseñanzas que en 
él se contemplan, corresponde a la 
Generalitat, respetando los aspectos 
esenciales del derecho a la educación y 
a la libertad de enseñanza en materia 
de enseñanza no universitaria y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
149.1.30ª de la Constitución, la 
competencia compartida que incluye en 
todo caso:
a) La programación de la enseñanza, 
su definición y la evaluación general del 
sistema educativo.

b) La ordenación del sector de la 
enseñanza y de la actividad docente y 
educativa.
c) El establecimiento de los 
correspondientes planes de estudio 
incluida la ordenación curricular.
d) El régimen de fomento del estudio, 
de becas y de ayudas estatales.
e) El acceso a la educación y el 
establecimiento y la regulación de los 
criterios de admisión y escolarización 
del alumnado en los centros docentes.
f) El régimen de sostenimiento con 
fondos públicos de las enseñanzas del 
sistema educativo y de los centros que 
las imparten.
g) Los requisitos y condiciones de los 
centros docentes y educativos.
h) La organización de los centros 
públicos y privados sostenidos con 
fondos públicos.
i) La participación de la comunidad 
educativa en el control y gestión de los 
centros docentes públicos y de los 
privados sostenidos con fondos 
públicos.
j) La adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario o funcionaria 
docente de la Administración educativa, 
el desarrollo de sus derechos y deberes 
básicos, así como la política de 
personal al servicio de la Administración 
educativa.
4. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia ejecutiva sobre la 
expedición y homologación de los títulos 
académicos y profesionales estatales.

Artículo 16.
En aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera de la 
Constitución, es de la competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la 
enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y 
especialidades, ...

Artículo 31.
Es competencia plena de la Comunidad 
Autónoma gallega la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades,...

Artículo 53. Universidades.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de enseñanza 
universitaria, sin perjuicio de la 
autonomía universitaria, la competencia 
exclusiva sobre:
a) La programación y la coordinación 
del sistema universitario andaluz en el 
marco de la coordinación general.
b) La creación de universidades 
públicas y la autorización de las 
privadas.
c) La aprobación de los estatutos de las 
universidades públicas y de las normas 
de organización y funcionamiento de las 
universidades privadas.
d) La coordinación de los 
procedimientos de acceso a las 
universidades.
e) El marco jurídico de los títulos 
propios de las universidades.
f) La financiación propia de las 
universidades y, si procede, la gestión 
de los fondos estatales en materia de 
enseñanza universitaria.
g) La regulación y la gestión del sistema 
propio de becas y ayudas a la 
formación universitaria y, si procede, la 
regulación y la gestión de los fondos 
estatales en esta materia.
h) El régimen retributivo del personal 
docente e investigador contratado de 
las universidades públicas y el 
establecimiento de las retribuciones 
adicionales del personal docente 
funcionario.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de enseñanza 
universitaria, sin perjuicio de la 
autonomía universitaria, la competencia 
compartida sobre todo aquello a que no 
hace referencia el apartado 1, que 
incluye en todo caso:
a) La regulación de los requisitos para 
la creación y el reconocimiento de 
universidades y centros universitarios y 
la adscripción de estos centros a las 
universidades.
b) El régimen jurídico de la organización 
y el funcionamiento de las 
universidades públicas, incluyendo los 
órganos de gobierno y representación.
c) La adscripción de centros docentes 
públicos o privados para impartir títulos 
universitarios oficiales y la creación, la 
modificación y la supresión de centros 
universitarios en universidades 
públicas, así como el reconocimiento de 
estos centros en universidades privadas 
y la implantación y la supresión de 
enseñanzas.
d) La regulación del régimen de acceso 
a las universidades.
e) La regulación del régimen del 
profesorado docente e investigador 
contratado y funcionario.
f) La evaluación y la garantía de la 
calidad y de la excelencia de la 
enseñanza universitaria, así como del 
personal docente e investigador.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de ejecución 
en la expedición de títulos 
universitarios.

Artículo 47.
Es de la competencia plena de Navarra la 
regulación y administración de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, ...

Artículo 53.
1. Es de competencia exclusiva de la 
Generalitat la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Uno. Enseñanza, en toda la extensión, 
niveles, grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y en las 
Leyes orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. 
El Estado se reservará las facultades que le 
atribuye el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución, y la alta 
inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía.
Diecisiete. Creación de instituciones que 
fomenten la plena ocupación, la formación 
profesional y el desarrollo económico y 
social.

Artículo 18.
 1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades,...
3. En el ejercicio de estas 
competencias, la Comunidad 
Autónoma fomentará la investigación, 
especialmente la referida a materias o 
aspectos peculiares del Principado de 
Asturias, y a la creación de centros 
universitarios en la Comunidad 
Autónoma.
 

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...
3. En el ejercicio de estas competencias 
la Comunidad Autónoma fomentará la 
investigación, especialmente la referida 
a materias o aspectos peculiares de 
Cantabria.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades

Artículo 16.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, ...

Artículo 73. Enseñanza. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, que, en todo 
caso, incluye ... la ordenación, coordinación y 
descentralización del sistema universitario de 
Aragón con respeto al principio de autonomía 
universitaria. 

Artículo 37.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, ...
3. En el ejercicio de estas competencias, la 
Comunidad Autónoma fomentará la 
investigación, especialmente la referida a 
materias o aspectos peculiares de Castilla-La 
Mancha, y la creación de centros 
universitarios en la Región.

Artículo 12.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades,...
3. Además de las competencias en materia 
de enseñanza y centros universitarios 
previstos en el apartado anterior y en 
relación con estos últimos la Comunidad 
Autónoma, dentro de su territorio asumirá las 
competencias y desempeñará las funciones 
que puedan corresponderle en el marco de 
la legislación general o, en su caso, de las 
delegaciones que pudieran producirse, 
conforme al artículo 150.2 de la 
Constitución, fomentando en el ámbito 
universitario la investigación, especialmente 
referida a materias o aspectos peculiares de 
la Comunidad Autónoma.

Artículo 36. Enseñanza. 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 27 
y el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución en materia de 
enseñanza, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears: 
4. En materia de enseñanza universitaria, la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
tiene competencia exclusiva, sin perjuicio de 
la autonomía universitaria, en la 
programación y la coordinación del sistema 
universitario, en la financiación propia de las 
universidades y en la regulación y la gestión 
del sistema propio de becas y ayudas. 

Artículo 29.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, ...

Artículo 73. Competencias sobre 
educación. 
3. En materia de enseñanza universitaria, sin 
perjuicio de la autonomía de las 
Universidades, es competencia exclusiva de 
la Comunidad de Castilla y León en todo caso 
la programación y coordinación del sistema 
universitario de Castilla y León; la creación de 
Universidades públicas y autorización de las 
privadas; la aprobación de los estatutos de 
las Universidades públicas y de las normas 
de organización y funcionamiento de las 
privadas; la coordinación de los 
procedimientos de acceso a las 
Universidades y regulación de los planes de 
estudio; el marco jurídico de los títulos 
propios de las Universidades; la financiación 
de las Universidades; la regulación y gestión 
del sistema propio de becas y ayudas al 
estudio; el régimen retributivo del personal 
docente e investigador contratado en las 
Universidades públicas y el establecimiento 
de retribuciones complementarias del 
personal docente e investigador funcionario. 

servicios relacionados con educación, 
sanidad y servicios sociales y ejercerá 
la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la 
alta inspección del Estado, conducente 
al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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-Formación profesional y acción formativa       -Enseñanza de la lengua y de la cultura.

-Conservatorios de Música. Enseñanza de las Bellas Artes.          -Transferencias      
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16. COMPETENCIAS
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Artículo 6.
1. El Euskera, lengua propia del pueblo 
vasco, tendrá, como el castellano, 
carácter de lengua oficial en Euskadi, y 
todos sus habitantes tienen el derecho a 
conocer y usar ambas lenguas.
2. Las Instituciones comunes de la 
Comunidad Autónoma , teniendo en 
cuenta la diversidad socio-linguistica del 
País Vasco, garantizarán el uso de 
ambas lenguas, regulando su carácter 
oficial, y arbitrarán y regularán las 
medidas y medios necesarios para 
asegurar su conocimiento.

Disposición Transitoria Tercera.
1. Las transferencias que hayan de 
realizarse en materia de enseñanza, 
tanto de los medios patrimoniales como 
personales, con los que el Estado 
atiende actualmente sus servicios en el 
País Vasco, se realizarán conforme a 
los programas y calendarios que 
establezca la Comisión Mixta de 
Transferencias que se crea en la 
Disposición Transitoria Segunda.
2. El traslado de los servicios de 
enseñanza se hará a la Comunidad 
Autónoma o, en su caso, a las 
Diputaciones Forales.

Artículo 6. La lengua propia y las 
lenguas oficiales.
 1. La lengua propia de Cataluña es el 
catalán. Como tal, el catalán es la 
lengua de uso normal y preferente de 
las Administraciones públicas y de los 
medios de comunicación públicos de 
Cataluña, y es también la lengua 
normalmente utilizada como vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza.
2. El catalán es la lengua oficial de 
Cataluña. También lo es el castellano, 
que es la lengua oficial del Estado 
español. Todas las personas tienen 
derecho a utilizar las dos lenguas 
oficiales y los ciudadanos de Cataluña 
el derecho y el deber de conocerlas. 
Los poderes públicos de Cataluña 
deben establecer las medidas 
necesarias para facilitar el ejercicio de 
estos derechos y el cumplimiento de 
este deber. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 32, no puede 
haber discriminación por el uso de una 
u otra lengua.
3. La Generalitat y el Estado deben 
emprender las acciones necesarias 
para el reconocimiento de la oficialidad 
del catalán en la Unión Europea y la 
presencia y la utilización del catalán en 
los organismos internacionales y en los 
tratados internacionales de contenido 
cultural o lingüístico.
4. La Generalitat debe promover la 
comunicación y la cooperación con las 
demás comunidades y los demás 
territorios que comparten patrimonio 
lingüístico con Cataluña. A tales 
efectos, la Generalitat y el Estado, 
según proceda, pueden suscribir 
convenios, tratados y otros 
mecanismos de colaboración para la 
promoción y la difusión exterior del 
catalán.
5. La lengua occitana, denominada 
aranés en Arán, es la lengua propia de 
este territorio y es oficial en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por el 
presente Estatuto y las Leyes de 
Normalización Lingüística.
Artículo 35. Derechos lingüísticos en 
el ámbito de la enseñanza.
 1. Todas las personas tienen derecho a 
recibir la enseñanza en catalán, de 
acuerdo con lo establecido por el 
presente Estatuto. El catalán debe 
utilizarse normalmente como lengua 
vehicular y de aprendizaje en la 
enseñanza universitaria y en la no 
universitaria.
2. Los alumnos tienen derecho a recibir 
la enseñanza en catalán en la 
enseñanza no universitaria. Tienen 
también el derecho y el deber de 
conocer con suficiencia oral y escrita el 
catalán y el castellano al finalizar la 
enseñanza obligatoria, sea cual sea su 
lengua habitual al incorporarse a la 
enseñanza. La enseñanza del catalán y 
el castellano debe tener una presencia 
adecuada en los planes de estudios.
3. Los alumnos tienen derecho a no ser 
separados en centros ni en grupos de 
clase distintos por razón de su lengua 
habitual.
4. Los alumnos que se incorporen más 
tarde de la edad correspondiente al 
sistema escolar de Cataluña gozan del 
derecho a recibir un apoyo lingüístico 
especial si la falta de comprensión les 
dificulta seguir con normalidad la 
enseñanza.

Disposición transitoria Séptima.
Las transferencias que hayan de 
realizarse en materia de enseñanza 
para traspasar a la competencia de la 
Comunidad Autónoma los servicios y 
centros del Estado en Galicia, se 
realizarán de acuerdo con los 
calendarios y programas que defina la 
Comisión Mixta.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veinte. La promoción y la enseñanza de 
la lengua gallega.

Artículo 5.
Uno. La lengua propia de Galicia es el 
gallego.
Dos. Los idiomas gallego y castellano 
son oficiales en Galicia y todos tienen el 
derecho de conocerlos y usarlos.
Tres. Los poderes públicos de Galicia 
garantizarán el uso normal y oficial de los 
dos idiomas y potenciarán la utilización 
del gallego en todos los ordenes de la 
vida pública, cultural e informativa, y 
dispondrán los medios necesarios para 
facilitar su conocimiento.

Artículo 10. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:
3.º El afianzamiento de la conciencia de 
identidad y de la cultura andaluza a 
través del conocimiento, investigación y 
difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico.
4.º La defensa, promoción, estudio y 
prestigio de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.
Artículo 213. Reconocimiento y uso 
de la modalidad lingüística andaluza.
Los medios audiovisuales públicos 
promoverán el reconocimiento y uso de 
la modalidad lingüística andaluza, en 
sus diferentes hablas.

Artículo 9.
Uno. El castellano es la lengua oficial de 
Navarra.
Dos. El vascuence tendrá también carácter 
de lengua oficial en las zonas 
vascoparlantes de Navarra.
Una Ley Foral determinará dichas zonas, 
regulará el uso oficial del vascuence y, en el 
marco de la legislación general del Estado, 
ordenará la enseñanza de esta lengua.

Artículo 6.
1. La lengua propia de la Comunitat 
Valenciana es el valenciano.
2. El idioma valenciano es el oficial en la 
Comunitat Valenciana, al igual que lo es 
el castellano, que es el idioma oficial del 
Estado. Todos tienen derecho a 
conocerlos y a usarlos y a recibir la 
enseñanza del, y en, idioma valenciano.
3. La Generalitat garantizará el uso 
normal y oficial de las dos lenguas, y 
adoptará las medidas necesarias para 
asegurar su conocimiento.
6. La ley establecerá los criterios de 
aplicación de la lengua propia en la 
Administración y la enseñanza.
7. Se delimitarán por ley los territorios en 
los que predomine el uso de una y otra 
lengua, así como los que puedan ser 
exceptuados de la enseñanza y del uso 
de la lengua propia de la Comunitat 
Valenciana....

Artículo 4.
1. El bable gozará de protección. Se 
promoverá su uso, su difusión en los 
medios de comunicación y su 
enseñanza, respetando en todo caso 
las variantes locales y la voluntariedad 
en su aprendizaje.
2. Una Ley del Principado regulará la 
protección, uso y promoción del Bable.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
20. Cultura, con especial atención a la 
promoción de sus manifestaciones 
Autóctonas y a la enseñanza de la 
cultura asturiana, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 149.2 de 
la Constitución.

Artículo 7. Lenguas y modalidades 
lingüísticas propias. 
2. Una ley de las Cortes de Aragón 
establecerá las zonas de uso predominante 
de las lenguas y modalidades propias de 
Aragón, regulará el régimen jurídico, los 
derechos de utilización de los hablantes de 
esos territorios, promoverá la protección, 
recuperación, enseñanza, promoción y 
difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, 
y favorecerá, en las zonas de utilización 
predominante, el uso de las lenguas propias 
en las relaciones de los ciudadanos con las 
Administraciones públicas aragonesas. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
4.ª Lenguas y modalidades lingüísticas 
propias de Aragón. 

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
18. Instituciones relacionadas con el 
fomento y enseñanza de las bellas 
artes. Artesanía.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Dieciocho. Patrimonio histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, 
de interés de Galicia, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo ciento cuarenta y 
nueve, uno, veintiocho, de la 
Constitución; archivos, bibliotecas y 
museos de interés para la Comunidad 
autónoma, y que no sean de titularidad 
estatal; conservatorios de música y 
servicios de bellas artes de interés para 
la Comunidad.

Artículo 68. Cultura y patrimonio.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, salvo lo dispuesto en el 
apartado 2, la competencia exclusiva 
sobre:
2.º Archivos, museos, bibliotecas y 
demás colecciones de naturaleza 
análoga que no sean de titularidad 
estatal. Conservatorios de música y 
danza y centros dramáticos y de bellas 
artes de interés para la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Once. Instituciones relacionadas con el 
fomento y la enseñanza de las bellas artes.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
6ª .... Conservatorios de música y 
danza, centros dramáticos y servicios de 
Bellas Artes de interés para la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Diez. Instituciones relacionadas con el 
fomento y la enseñanza de las bellas artes.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
17. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, servicios de bellas artes 
y demás centros de deposito cultural o 
colecciones de naturaleza análoga y 
conservatorios de música de interés del 
Principado de Asturias, que no sean de 
titularidad estatal.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
16. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas y demás centros de 
depósito cultural, conservatorios de 
música y servicios de bellas artes, de 
interés para la Comunidad Autónoma, 
cuya titularidad no sea estatal.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
25. Los museos, archivos, bibliotecas, 
conservatorios de música y danza, 
centros de Bellas Artes y demás centros 
de depósito cultural de interés para La 
Rioja y colecciones de naturaleza 
análoga, que no sean de titularidad 
estatal.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
13. Museos, archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, conservatorios de música 
y danza, centros dramáticos, de bellas 
artes y demás centros de depósito 
cultural o colecciones de análoga 
naturaleza, de interés para la Región, 
que no sean de titularidad estatal.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
44.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras 
colecciones de naturaleza análoga, 
conservatorios de música y danza y centros 
dramáticos y de bellas artes de interés para 
la Comunidad Autónoma y que no sean de 
titularidad estatal. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
15. Museos, bibliotecas, conservatorios y 
hemerotecas de interés para la Región que 
no sean de titularidad estatal.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
12. Museos, archivos y bibliotecas, 
conservatorios de música y danza y centros 
de Bellas Artes, de interés de la Comunidad 
Autónoma, de titularidad no estatal.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
24. Archivos, bibliotecas y museos que no 
sean de titularidad estatal. Conservatorios de 
música, servicios de bellas artes, 
hemerotecas e instituciones similares. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.18 Archivos, bibliotecas, museos, 
hemerotecas, conservatorios de música y 
danza, centros dramáticos y de bellas artes, 
y demás centros de depósito cultural o 
colecciones de análoga naturaleza, de 
interés para la Comunidad de Madrid, que no 
sean de titularidad estatal.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
31.º Cultura, con especial atención a las 
actividades artísticas y culturales de la 
Comunidad: 
e) Museos, bibliotecas, hemerotecas, 
archivos y otros centros culturales y de 
depósito de interés para la Comunidad y que 
no sean de titularidad estatal. En los mismos 
términos, conservatorios de música y danza, 
centros de artes escénicas y otras 
instituciones relacionadas con el fomento y la 
enseñanza de las Bellas Artes. 

Articulo 4. La lengua propia. 
1. La lengua catalana, propia de las Illes 
Balears, tendrá, junto con la castellana, el 
carácter de idioma oficial. 
2. Todos tienen el derecho de conocerla y 
utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por 
razón del idioma. 
3. Las instituciones de las Illes Balears 
garantizarán el uso normal y oficial de los dos 
idiomas, tomarán las medidas necesarias 
para asegurar su conocimiento y crearán las 
condiciones que permitan llegar a la igualdad 
plena de las dos lenguas en cuanto a los 
derechos de los ciudadanos de las Illes 
Balears. 
Artículo 5. Los territorios con vínculos 
lingüísticos y culturales con las Illes 
Balears. 
El Gobierno ha de promover la comunicación, 
el intercambio cultural y la cooperación con 
las comunidades y los territorios, 
pertenecientes o no al Estado español, que 
tienen vínculos lingüísticos y culturales con 
las Illes Balears. A estos efectos, el Gobierno 
de las Illes Balears y el Estado, de acuerdo 
con sus respectivas competencias, podrán 
suscribir convenios, tratados y otros 
instrumentos de colaboración. 
Artículo 35. Enseñanza de la lengua 
propia. 
La Comunidad Autónoma tiene competencia 
exclusiva para la enseñanza de la lengua 
catalana, propia de las Illes Balears, de 
acuerdo con la tradición literaria autóctona. 
Normalizarla será un objetivo de los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma. Las 
modalidades insulares del catalán de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera serán 
objeto de estudio y protección, sin perjuicio 
de la unidad de la lengua. 
La institución oficial consultiva para todo lo 
que se refiere a la lengua catalana será la 
Universidad de las Illes Balears. La 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
podrá participar en una institución dirigida a 
salvaguardar la unidad lingüística, formada 
por todas las comunidades que reconozcan 
la cooficialidad de la lengua catalana. 
Artículo 90. De los medios públicos de 
comunicación. 
2. Los medios públicos de comunicación 
velarán por el cumplimiento del modelo 
lingüístico previsto en el Estatuto de 
Autonomía. 
3. Los medios públicos de comunicación 
orientarán su actividad a la promoción de la 
cultura de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera. 
Disposición adicional segunda. 
Patrimonio lingüístico común. 
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
siendo la lengua catalana también patrimonio 
de otras comunidades autónomas, podrá 
solicitar al Gobierno del Estado y a las Cortes 
Generales los convenios de cooperación y de 
colaboración que se consideren oportunos 
para salvaguardar el patrimonio lingüístico 
común, así como para efectuar la 
comunicación cultural entre las comunidades 
antes citadas, sin perjuicio de los deberes del 
Estado establecidos en el apartado 2 del 
artículo 149 de la Constitución y de lo que 
dispone el artículo 145 de la misma. 
Disposición transitoria segunda. 
Funcionarios y personal laboral. 
2. La Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears dispondrá de los medios necesarios 
para que todos los funcionarios y el personal 
laboral destinados a las Illes puedan adquirir 
el conocimiento de la lengua y de la cultura 
de las Illes Balears. 

Artículo 5. La lengua castellana y el resto 
del patrimonio lingüístico de la 
Comunidad. 
1. El castellano forma parte del acervo 
histórico y cultural más valioso de la 
Comunidad, extendido a todo el territorio 
nacional y a muchos otros Estados. La Junta 
de Castilla y León fomentará el uso correcto 
del castellano en los ámbitos educativo, 
administrativo y cultural. 
Así mismo, promoverá su aprendizaje en el 
ámbito internacional especialmente en 
colaboración con las Universidades de la 
Comunidad, para lo cual podrá adoptar las 
medidas que considere oportunas. 
2. El leonés será objeto de protección 
específica por parte de las instituciones por 
su particular valor dentro del patrimonio 
lingüístico de la Comunidad. Su protección, 
uso y promoción serán objeto de regulación. 
3. Gozará de respeto y protección la lengua 
gallega en los lugares en que habitualmente 
se utilice. 

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
24. Investigación científica y técnica, en 
coordinación con la general del Estado, 
prestando especial atención a la lengua 
castellana por ser originaria de La Rioja 
y constituir parte esencial de su cultura.

Artículo 11.
2. Asimismo, corresponde a la Comunidad 
Autónoma la protección de las 
peculiaridades lingüísticas y culturales, así 
como el acervo de las costumbres y 
tradiciones populares de la región, 
respetando, en todo caso, las variantes 
locales y comarcales.

Artículo 16.
En aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera de la 
Constitución, es de la competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la 
enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y 
especialidades, ...

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
 2. Legislación laboral, asumiendo las 
facultades y competencias que en este 
terreno ostenta actualmente el Estado 
respecto a las relaciones laborales; 
también la facultad de organizar, dirigir y 
tutelar, con la Alta Inspección del 
Estado, los servicios de este, para la 
ejecución de la legislación laboral, 
procurando que las condiciones de 
trabajo se adecuen al nivel del 
desarrollo y progreso social, 
promoviendo la cualificación de los 
trabajadores y su formación integral.

Artículo 31.
Es competencia plena de la Comunidad 
Autónoma gallega la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, ...

Artículo 52. Educación.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de enseñanza no 
universitaria, en relación con las 
enseñanzas obligatorias y no 
obligatorias que conducen a la 
obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el 
Estado, incluidas las enseñanzas de 
educación infantil, la competencia 
exclusiva, que incluye la programación 
y creación de centros públicos, su 
organización, régimen e inspección, el 
régimen de becas y ayudas con fondos 
propios, la evaluación, la garantía de 
calidad del sistema educativo, la 
formación del personal docente, de los 
demás profesionales de la educación y 
la aprobación de directrices de 
actuación en materia de recursos 
humanos, las materias relativas a 
conocimiento de la cultura andaluza, los 
servicios educativos y las actividades 
complementarias y extraescolares, así 
como la organización de las 
enseñanzas no presenciales y 
semipresenciales. Asimismo, la 
Comunidad Autónoma tiene 
competencias exclusivas sobre 
enseñanzas no universitarias que no 
conduzcan a la obtención de un título 
académico y profesional estatal
Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de pesca marítima y recreativa 
en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura, almadraba y pesca con 
artes menores, el buceo profesional y la 
formación y las titulaciones en 
actividades de recreo.
Artículo 55. Salud, sanidad y 
farmacia.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia 
compartida en materia de sanidad 
interior y, en particular y sin perjuicio de 
la competencia exclusiva que le 
atribuye el artículo 61, ... la formación 
sanitaria especializada y la 
investigación científica en materia 
sanitaria.
Artículo 63. Empleo, relaciones 
laborales y seguridad social.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de la legislación 
del Estado, las competencias ejecutivas 
en materia de empleo y relaciones 
laborales, que incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que 
comprenderán la formación de los 
demandantes de empleo y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes; …
Artículo 54. Investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Comunidad 

Artículo 47.
Es de la competencia plena de Navarra la 
regulación y administración de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...

Artículo 80.
5. Se reconoce el derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas valencianos al 
acceso a los servicios públicos de 
empleo y formación profesional.

Artículo 53.
1. Es de competencia exclusiva de la 
Generalitat la regulación y 
administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...
2. La Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias, garantizará el derecho de 
todos los ciudadanos a una formación 
profesional adecuada, a la formación 
permanente y a los medios apropiados 
de orientación profesional que le 
permitan una elección fundada de 
carrera, ocupación o profesión.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
6ª Enseñanza náutico-deportiva y 
subacuático-deportiva.
7ª Enseñanza profesional náutico-
pesquera.
8ª Gestión de las funciones del servicio 
público de empleo estatal en el ámbito 
de trabajo, ocupación y formación.
9ª Educativa, de asistencia y servicios 
sociales, ocupación y formación 
profesional ocupacional de los 
trabajadores del mar, encomendados al 
Instituto Social de la Marina.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Uno. Enseñanza, en toda la extensión, 
niveles, grados, modalidades y 
especialidades...

Artículo 18.
 1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, ...

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...

Artículo 16.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades...

Artículo 73. Enseñanza. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, …

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
58.ª Seguridad privada, que comprende ... la 
formación del personal que realiza funciones 
de seguridad e investigación privada, …

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
13.ª Régimen estatutario de los funcionarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y de 
su Administración Local y las especialidades 
del personal laboral derivadas de la 
organización administrativa y la formación de 
este personal. 

Artículo 37.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades...

Artículo 12.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades...

Artículo 36. Enseñanza. 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 27 
y el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución en materia de 
enseñanza, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears: 
1. En materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia exclusiva en la creación, la 
organización y el régimen de los centros 
públicos; régimen de becas y ayudas con 
fondos propios, la formación y el 
perfeccionamiento del personal docente; 
servicios educativos y actividades 
extraescolares complementarias en relación 
con los centros públicos y privados 
sostenidos con fondos públicos, en 
colaboración con los órganos de participación 
de los padres y las madres de sus alumnos. 
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears la competencia de 
desarrollo legislativo y de ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades. 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
11. ... Formación profesional continua. 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
4. .. Formación sanitaria especializada. ...

Artículo 29.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades...

Artículo 73. Competencias sobre 
educación. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa estatal. 

Artículo 74. Competencias sobre sanidad. 
1. Son de competencia exclusiva de la 
Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio 
de las facultades reservadas al Estado, ... la 
formación sanitaria especializada. 
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5. El profesorado y el alumnado de los 
centros universitarios tienen derecho a 
expresarse, oralmente y por escrito, en 
la lengua oficial que elijan.
Artículo 50. Fomento y difusión del 
catalán.
1. Los poderes públicos deben proteger 
el catalán en todos los ámbitos y 
sectores y deben fomentar su uso, 
difusión y conocimiento. Estos 
principios también deben aplicarse con 
respecto al aranés.
2. El Gobierno, las universidades y las 
instituciones de enseñanza superior, en 
el ámbito de las competencias 
respectivas, deben adoptar las medidas 
pertinentes para garantizar el uso del 
catalán en todos los ámbitos de las 
actividades docentes, no docentes y de 
investigación.

Artículo 131. Educación.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
la competencia exclusiva sobre las 
enseñanzas postobligatorias que no 
conduzcan a la obtención de título o 
certificación académica o profesional 
con validez en todo el Estado y sobre 
los centros docentes en que se 
impartan estas enseñanzas.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de enseñanza no universitaria, 
con relación a las enseñanzas 
obligatorias y no obligatorias que 
conducen a la obtención de un título 
académico o profesional con validez en 
todo el Estado y a las enseñanzas de 
educación infantil, la competencia 
exclusiva que incluye:
...f) La formación permanente y el 
perfeccionamiento del personal docente 
y de los demás profesionales de la 
educación y la aprobación de 
directrices de actuación en materia de 
recursos humanos.
Artículo 119. Caza, pesca, 
actividades marítimas y ordenación 
del sector pesquero.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
actividades marítimas, que incluye en 
todo caso:
d) La formación y las titulaciones en 
materia de actividades de recreo.
Artículo 158. Investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de investigación científica y 
técnica, la competencia exclusiva con 
relación a los centros y las estructuras 
de investigación de la Generalitat y a 
los proyectos financiados por ésta, que 
incluye en todo caso:
d) La regulación y la formación 
profesional del personal investigador y 
de apoyo a la investigación.
Artículo 162. Sanidad, salud pública, 
ordenación farmacéutica y 
productos farmacéuticos.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
todo caso, la competencia compartida 
en los siguientes ámbitos:
d) La formación sanitaria especializada, 
que incluye la acreditación y la 
evaluación de centros; la planificación 
de la oferta de plazas; la participación 
en la elaboración de las convocatorias 
y la gestión de los programas de 
formación de las especialidades y las 
áreas de capacitación específica y la 
expedición de diplomas de áreas de 
capacitación específica.
Artículo 163. Seguridad privada.
Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado 
en las siguientes materias:
c) La autorización de los centros de 
formación del personal de seguridad 
privada.
Artículo 170. Trabajo y relaciones 
laborales.

1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
trabajo y relaciones laborales, que 
incluye en todo caso:
b) Las políticas activas de ocupación, 
que incluyen la formación de los 
demandantes de ocupación y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes. La Generalitat 
participa en los planes o actividades de 
formación que superen el ámbito 
territorial de Cataluña.
Artículo 158. Investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de investigación científica y 
técnica, la competencia exclusiva con 
relación a los centros y las estructuras 
de investigación de la Generalitat y a 
los proyectos financiados por ésta, que 
incluye en todo caso:
d) La regulación y la formación 
profesional del personal investigador y 
de apoyo a la investigación.
Artículo 171. Turismo.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye en todo caso:
e) Las enseñanzas y la formación sobre 
turismo que no den derecho a la 
obtención de un título oficial.
Artículo 136. La función pública y el 
personal al servicio de las 
Administraciones públicas 
catalanas.
Corresponde a la Generalitat, en 
materia de función pública, respetando 
el principio de autonomía local:
c) La competencia exclusiva, en 
materia de personal laboral, ...sobre la 
formación de este personal.

Autónoma de Andalucía, en materia de 
investigación científica y técnica, la 
competencia exclusiva con relación a 
los centros y estructuras de 
investigación de la Junta de Andalucía y 
a los proyectos financiados por ésta, 
que incluye:
d) La regulación y la formación 
profesional del personal investigador y 
de apoyo a la investigación.
Artículo 71. Turismo.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye, en todo caso: ... la 
formación sobre turismo ...
Artículo 76. Función Pública y 
estadística.
1. En materia de función pública 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
los términos del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución.
2. Corresponde a la Junta de Andalucía, 
en materia de función pública y 
personal al servicio de la 
Administración, respetando el principio 
de autonomía local:
a) La competencia exclusiva sobre la ... 
formación y la acción social de su 
función pública en todos los sectores 
materiales de prestación de los 
servicios públicos de la Comunidad 
Autónoma.
c) La competencia exclusiva, en materia 
de personal laboral, ... sobre la 
formación de este personal.
Artículo 74. Políticas de juventud.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de 
juventud, que incluye, en todo caso:
a) La promoción del desarrollo personal 
y social de los jóvenes así como las 
actividades de fomento o normativas 
dirigidas a conseguir el acceso de éstos 
al trabajo, la vivienda y la formación 
profesional.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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-Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía.                -Régimen minero y energético. Recursos geotérmicos.

-Industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energías nuclear.            Desarrollo del sector minero.

16.09. ENERGÍA

16. COMPETENCIAS
Ver cámaras mineras en Corporaciones de Derecho Público

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
11. Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro del País 
Vasco; instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, 
cuando este transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Provincia o Comunidad 
Autónoma ; aguas minerales, termales y 
subterráneas. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 149.1.25, de 
la Constitución .

Artículo 11.
2. Es también de competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco el 
desarrollo legislativo y la ejecución 
dentro de su territorio, de las bases, en 
los términos que las mismas señalen, 
en las siguientes materias:
C) Régimen minero y energético, 
recursos geotérmicos.

Artículo 133. Energía y minas.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre el 
régimen minero. Esta competencia 
incluye, en todo caso, la regulación y el 
régimen de intervención administrativa 
y control de las minas y los recursos 
mineros que estén situados en el 
territorio de Cataluña y de las 
actividades extractivas que se lleven a 
cabo.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. Industria, con exclusión de la 
instalación, ampliación y traslado de 
industrias sujetas a normas especiales 
por razones de seguridad, interés 
militar y sanitario y aquellas que 
precisen de legislación especifica para 
estas funciones, y las que requieran de 
contratos previos de transferencia de 
tecnología extranjera.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
Tres. Régimen minero y energético.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. Queda reservada a la 
competencia exclusiva del Estado la 
autorización para transferencia de 
tecnología extranjera.

Artículo 49. Energía y minas.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actuación económica general y en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y 
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, la 
competencia sobre:
a) Energía y minas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.25.ª de la 
Constitución.

Artículo 10. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:
5.º El aprovechamiento y la 
potenciación de los recursos naturales y 
económicos de Andalucía bajo el 
principio de sostenibilidad, el impulso 
del conocimiento y del capital humano, 
la promoción de la inversión pública y 
privada, así como la justa redistribución 
de la riqueza y la renta.

Artículo 49. Energía y minas.
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, como competencia 
compartida, la regulación y control de 
las minas y de los recursos mineros, así 
como las actividades extractivas, y las 
relativas a las instalaciones radiactivas 
de segunda y tercera categoría.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Seis. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, cuando 
este transporte no salga del territorio de 
Navarra y su aprovechamiento no afecte a 
otro territorio del Estado, aguas minerales, 
termales y subterráneas, todo ello sin 
perjuicio de la legislación básica del Estado 
sobre el régimen minero y energético.

Artículo 57.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a Navarra el desarrollo 
legislativo de las siguientes materias:
f) Régimen minero y energético; recursos 
geotérmicos.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
b) Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
Queda reservada a la competencia exclusiva 
de Estado la autorización para transferencia 
de tecnología extranjera.

Artículo 50.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a 
la Generalitat el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias:
5. Régimen minero y energético.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
1ª Planificación de la actividad 
económica de la Comunitat Valenciana.
2ª Industria, sin perjuicio de lo que 
determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés general y las normas 
relacionadas con las industrias sujetas a 
la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
11ª Instalaciones radiactivas de 
segunda y tercera categoría.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintiséis. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, de 
acuerdo con las bases del régimen minero y 
energético.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias y de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
Queda reservada a la competencia exclusiva 
del Estado la autorización para la 
transferencia de tecnología extranjera.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Nueve. Régimen energético y minero 
ajustado a sus singulares condiciones, en 
especial, la seguridad en la minería.

Artículo 11.
En el marco de la legislacion básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
6. Régimen minero y energético.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
8. Régimen minero y energético.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
2. Régimen minero y energético.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
4. Régimen minero y energético.

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
4.ª Energía, que comprende, en todo caso: la 
regulación de las actividades de producción, 
almacenamiento, distribución y transporte de 
cualesquiera energías, incluidos los recursos 
y aprovechamientos hidroeléctricos, de gas 
natural y de gases licuados; el otorgamiento 
de las autorizaciones de las instalaciones 
correspondientes existentes, cuando se 
circunscriban al territorio de la Comunidad y 
su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma; la calidad del 
suministro y la eficiencia energética, así 
como la participación en los organismos 
estatales reguladores del sector energético y 
en la planificación estatal que afecte al 
territorio de la Comunidad Autónoma, y en 
los procedimientos de autorización de 
instalaciones de producción y transporte de 
energía que afecten al territorio de Aragón o 
cuando la energía sea objeto de 
aprovechamiento fuera de este territorio. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
2.ª Régimen minero, en especial, la 
regulación y el régimen de intervención 
administrativa de las minas y recursos 
mineros, así como la restauración de los 
espacios afectados por actividades 
extractivas. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
27. Instalaciones de producción, distribución 
y transporte de energía, cuando el transporte 
no salga de su territorio y su 
aprovechamiento no afecte a otra Comunidad 
Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en los números 22 y 25 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
8. Régimen minero y energético.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
28. Instalaciones de producción, distribución 
y transporte de energía cuando el transporte 
no salga de su territorio y su 
aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo 
establecido en los números 22 y 25 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
9. Régimen minero y energético.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
35. Instalaciones de producción, distribución 
y transporte de energía, cuando el transporte 
no salga de la comunidad y su 
aprovechamiento no afecte a otra Comunidad 
Autónoma, respetando lo establecido en el 
núm. 25 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución. 

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
15. Régimen minero y energético. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.11 Instalación de producción, distribución y 
transporte de cualesquiera energías, cuando 
el transporte no salga de su territorio y su 
aprovechamiento no afecte a la Comunidad. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
los números 22 y 25 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
8. Régimen minero y energético.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
24.º Instalaciones de almacenamiento, 
producción, de distribución y de transporte de 
cualesquiera energías, cuando se 
circunscriban al territorio de la Comunidad y 
su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
10.º Régimen minero y energético, incluidas 
las fuentes renovables de energía. 

Artículo 133. Energía y minas.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
energía. Esta competencia incluye en 
todo caso:
a) La regulación de las actividades de 
producción, almacenaje y transporte de 
energía, el otorgamiento de las 
autorizaciones de las instalaciones que 
transcurran íntegramente por el territorio 
de Cataluña y el ejercicio de las 
actividades de inspección y control de 
todas las instalaciones existentes en 
Cataluña.
b) La regulación de la actividad de 
distribución de energía que se lleve a 
cabo en Cataluña, el otorgamiento de 
las autorizaciones de las instalaciones 
correspondientes y el ejercicio de las 
actividades de inspección y control de 
todas las instalaciones existentes en 
Cataluña.
c) El desarrollo de las normas 
complementarias de calidad de los 
servicios de suministro de energía.
d) El fomento y la gestión de las 
energías renovables y de la eficiencia 
energética.
2. La Generalitat participa mediante la 
emisión de un informe previo en el 
procedimiento de otorgamiento de la 
autorización de las instalaciones de 
producción y transporte de energía que 
superen el territorio de Cataluña o 
cuando la energía sea objeto de 
aprovechamiento fuera de este 
territorio.
3. La Generalitat participa en la 
regulación y planificación de ámbito 
estatal del sector de la energía que 
afecte al territorio de Cataluña.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Trece. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía 
eléctrica cuando este transporte no 
salga de su territorio y su 
aprovechamiento no afecte a otra 
provincia o Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
ciento cuarenta y nueve, uno, veintidós 
y veinticinco, de la Constitución.

Artículo 49. Energía y minas.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia 
compartida sobre las siguientes 
materias:
a) Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, 
cuando este transporte transcurra 
íntegramente por el territorio de 
Andalucía y su aprovechamiento no 
afecte a otro territorio, sin perjuicio de 
sus competencias generales sobre 
industria. Asimismo le corresponde el 
otorgamiento de autorización de estas 
instalaciones.
b) Fomento y gestión de las energías 
renovables y de la eficiencia energética.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actuación económica general y en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y 
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, la 
competencia sobre:
b) Regulación de actividades de 
producción, depósito y transporte de 
energías, así como su autorización e 
inspección y control, estableciendo, en 
su caso, las normas de calidad de los 
servicios de suministro.
3. La Comunidad Autónoma emitirá 
informe en los procedimientos de 
autorización de instalaciones de 
producción y transporte de energía y de 
redes de abastecimiento que superen el 
territorio de Andalucía o cuando la 
energía sea objeto de aprovechamiento 
fuera de este territorio.
4. La Junta de Andalucía participa en la 
regulación y planificación de ámbito 
estatal del sector de la energía que 
afecte al territorio de Andalucía a través 
de los órganos y procedimientos 
multilaterales a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 221 de este 
Estatuto.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
16ª Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y riegos, cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro del 
territorio de la Comunitat Valenciana, 
instalaciones de producción, distribución 
y transporte de energía, siempre que 
este transporte no salga de su territorio y 
su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma; aguas minerales, 
termales y subterráneas. Todo esto sin 
perjuicio de lo que establece el número 
25 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
31. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, 
cuando el transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Comunidad Autónoma. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en los números 22 y 25 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 8.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
18. Instalaciones de producción, de 
distribución y de transporte de 
cualesquiera energías, incluidos los 
recursos y aprovechamientos 
hidroeléctricos, de gas natural y de 
gases licuados, cuando se 
circunscriban al territorio de la 
Comunidad y su aprovechamiento no 
afecte a otra Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
números 22 y 25 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias.
28. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, 
cuando el transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Comunidad Autónoma. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en los números 22 y 25 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
32. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de 
cualesquiera energías y fluidos 
energéticos, cuando su transporte no 
salga de Asturias o su 
aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en los 
números 22 y 25 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 4.
Cuatro. Para todo ello, la Junta de 
Comunidades ejercerá sus poderes con los 
siguiente objetivos básicos:
c) El aprovechamiento y la potenciación de 
los recursos económicos de Castilla-La 
Mancha, y, en especial, de su agricultura, 
ganadería, minería, industria y turismo; la 
promoción de la inversión pública y privada, 
así como la justa redistribución de la riqueza 
y la renta.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
31. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las disposiciones del 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.
el ejercicio de la competencia se 
realizará de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del 
Estado, en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 
de la Constitución.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
30. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y números 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas 
relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se 
desarrollará de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actividad 
económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y números 11 y 13 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 8.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y número 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
7.ª Instalaciones radiactivas de segunda y 
tercera categoría. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
26. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se realizará de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que están sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
El ejercicio de la competencia se realizará 
de acuerdo con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
34. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos o energía nuclear. El ejercicio 
de la competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general. Seguridad de las 
instalaciones, de los procesos y de los 
productos industriales. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.3 Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
22.º Industria, con observancia de cuanto 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, de interés militar o 
sanitario y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
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-Estadística

16.10. ESTADÍSTICA

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
37. Estadística del País Vasco para sus 
propios fines y competencias.

Artículo 135. Estadística.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre 
estadística de interés de la Generalitat, 
que incluye en todo caso:
a) La planificación estadística.
b) La organización administrativa.
c) La creación de un sistema 
estadístico oficial propio de la 
Generalitat.
2. La Generalitat participa y colabora en 
la elaboración de estadísticas de 
alcance supraautonómico.

Artículo 209. Lealtad institucional.
2. Ambas Administraciones se 
facilitarán mutuamente el acceso a la 
información estadística y de gestión 
necesaria para el mejor ejercicio de sus 
respectivas competencias, en un marco 
de cooperación y transparencia.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Seis. Estadísticas para los fines de la 
Comunidad Autónoma gallega.

Artículo 76. Función Pública y 
estadística.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre estadística para fines de la 
Comunidad, la planificación estadística, 
la creación, la gestión y organización de 
un sistema estadístico propio. La 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
participará y colaborará en la 
elaboración de estadísticas de alcance 
suprautonómico.

Artículo 183. Relaciones de La 
Comunidad Autónoma con la 
Administración financiera del Estado.
4. Ambas Administraciones se facilitarán 
mutuamente el acceso a la información 
estadística y de gestión necesaria para 
el mejor ejercicio de sus respectivas 
competencias en un marco de 
cooperación y transparencia.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
29. Estadísticas para los fines de la 
Comunidad Autónoma, en coordinación 
con la general del Estado y con la de 
las demás Comunidades Autónomas.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
28. Estadística para fines no estatales.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
33. Estadística para fines no estatales.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
25. Estadística para fines no estatales.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
32ª Estadística de interés de la 
Generalitat.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
49.ª Estadística para los fines de la 
Comunidad Autónoma y, en especial, la 
creación de un sistema estadístico oficial 
propio de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
24. Estadísticas para fines no estatales.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintitrés. Estadística de interés de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintiuna. Estadística de interés para 
Navarra.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
25. Estadística para fines de interés de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
32. Estadísticas de interés para la 
Comunidad Autónoma. Organización y 
gestión de un sistema estadístico propio. 

Artículo 122. Lealtad institucional y 
modificación del sistema tributario 
español. 
3. Ambas Administraciones se facilitarán 
mutuamente el acceso a la información 
estadística y de gestión, necesaria para el 
mejor ejercicio de sus respectivas 
competencias, en un marco de cooperación y 
transparencia. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.31 Estadística para fines no estatales.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
29.º Estadística para los fines de la 
Comunidad Autónoma, en coordinación con la 
general del Estado y con la de las demás 
Comunidades Autónomas. 

Artículo 83. Relaciones de la Hacienda de 
la Comunidad con la Hacienda del Estado. 
5. ...Ambas Administraciones se facilitarán 
mutuamente el acceso a la información 
estadística y de gestión necesaria para el 
mejor ejercicio de sus respectivas 
competencias, en un marco de cooperación y 
transparencia. 
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-Cajas de Ahorro. Instituciones de crédito cooperativo.         -Bolsas. Centros de contratación de mercancías.         -Crédito, banca y seguros. Antiguos agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio.

-Operaciones de crédito. Deuda pública.       -Representación de la C.A. en instituciones del Estado. Colaboración con el Estado.

16.11. FINANZAS

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
26. Instituciones de crédito corporativo, 
publico y territorial y cajas de ahorro en 
el marco de las bases que sobre 
ordenación del crédito y la banca dicte 
el Estado y de la política monetaria 
general.

Artículo 11.
2. Es también de competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco el 
desarrollo legislativo y la ejecución 
dentro de su territorio, de las bases, en 
los términos que las mismas señalen, 
en las siguientes materias:
A) Ordenación del crédito, banca y 
seguros.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
3. Nombramiento de Registradores de 
la Propiedad, Agentes de Cambio y 
Bolsa y Corredores de Comercio. 
Intervención en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes en su 
caso.

Artículo 145. Mercados de valores y 
centros de contratación.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
mercados de valores y centros de 
contratación situados en Cataluña. Esta 
competencia incluye en todo caso:
a) La creación, la denominación, la 
autorización y la supervisión de los 
mercados de valores y de los sistemas 
organizados de negociación.
b) La regulación y las medidas 
administrativas de ejecución sobre 
organización, funcionamiento, disciplina 
y régimen sancionador de las 
sociedades rectoras de mercados de 
valores.
c) El control de la emisión, la admisión, 
la suspensión, la exclusión y el 
establecimiento de requisitos 
adicionales de admisión de los valores 
que se negocian exclusivamente en 
estos mercados, así como la inspección 
y el control.
d) La acreditación de las personas y de 
las entidades para ser miembros de 
estos mercados.
e) El establecimiento de las fianzas que 
deben constituir los miembros de las 
bolsas de valores en garantía de las 
operaciones pendientes de liquidación.

Artículo 126. Crédito, banca, seguros 
y mutualidades no integradas en el 
sistema de seguridad social.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre la 
estructura, la organización y el 
funcionamiento de las mutualidades de 
previsión social no integradas en el 
sistema de Seguridad Social.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
estructura, la organización y el 
funcionamiento de las entidades de 
crédito que no sean cajas de ahorro, de 
las cooperativas de crédito y de las 
entidades gestoras de planes y fondos 
de pensiones y de las entidades físicas 
y jurídicas que actúan en el mercado 
asegurador a las que no hace 
referencia el apartado 1, de acuerdo 
con los principios, reglas y estándares 
mínimos fijados en las bases estatales.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
actividad de las entidades a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2. Esta 
competencia incluye los actos de 
ejecución reglados que le atribuya la 
legislación estatal.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre 
disciplina, inspección y sanción de las 
entidades a que se refiere el apartado 
2.

Artículo 120. Cajas de ahorros.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de cajas de ahorros con 
domicilio en Cataluña, la competencia 
exclusiva sobre la regulación de su 
organización, respetando lo establecido 
por el Estado en el ejercicio de las 
competencias que le atribuyen los 
artículos 149.1.11 y 149.1.13 de la 
Constitución. Esta competencia incluye 
en todo caso:
a) La determinación de sus órganos 
rectores y de la forma en que los 
distintos intereses sociales deben estar 
representados.
b) El estatuto jurídico de los miembros 
de los órganos rectores y de los demás 
cargos de las cajas de ahorro.
c) El régimen jurídico de la creación, la 
fusión, la liquidación y el registro.
d) El ejercicio de las potestades 
administrativas con relación a las 
fundaciones que creen.
e) La regulación de las agrupaciones 
de cajas de ahorros con sede social en 
Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de cajas de ahorro con 
domicilio en Cataluña, la competencia 
compartida sobre la actividad 
financiera, de acuerdo con los 
principios, reglas y estándares mínimos 
que establezcan las bases estatales, 
que incluye, en todo caso, la regulación 
de la distribución de los excedentes y 
de la obra social de las cajas.
Asimismo, la Generalitat efectuará el 
seguimiento del proceso de emisión y 
distribución de cuotas participativas, 
exceptuando los aspectos relativos al 
régimen de ofertas públicas de venta o 
suscripción de valores y admisión a 
negociación, a la estabilidad financiera 
y a la solvencia.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de cajas de ahorro con 
domicilio en Cataluña, la competencia 
compartida sobre disciplina, inspección 
y sanción de las cajas. Esta 
competencia incluye, en todo caso, el 
establecimiento de infracciones y 
sanciones adicionales en materias de 
su competencia.
4. La Generalitat, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación estatal, 
colabora en las actividades de 
inspección y sanción que el Ministerio 
de Economía y Hacienda y el Banco de 
España ejercen sobre las cajas de 
ahorro con domicilio en Cataluña.

Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
8. La Generalitat, en consideración a 
las funciones social, cultural y de 
promoción económica que ejercen las 
cajas de ahorro, debe proteger la 
autonomía institucional y debe 
promover la contribución social de 
dichas entidades a las estrategias 
económicas y sociales de los distintos 
territorios de Cataluña.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veintiocho. Los centros de contratación 
de mercancías y valores de 
conformidad con las normas generales 
de derecho mercantil.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Cinco. Instituciones de crédito, 
corporativo, público y territorial y Cajas 
de Ahorro.

Artículo 75. Cajas de ahorro, 
entidades de crédito, bancos, 
seguros y mutualidades no 
integradas en el sistema de 
Seguridad Social.
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de las bases del 
Estado el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias: 
ordenación del crédito, la Banca y los 
seguros, mutualidades y gestoras de 
planes de pensiones no integradas en 
la Seguridad Social.
7. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
sobre la estructura, la organización, el 
funcionamiento y la actividad de las 
entidades de crédito, distintas de las 
cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito, entidades gestoras y fondos de 
pensiones, entidades aseguradoras, 
distintas de cooperativas de seguros y 
mutualidades de previsión social y 
mediadores de seguros privados.

Artículo 75. Cajas de ahorro, 
entidades de crédito, bancos, 
seguros y mutualidades no 
integradas en el sistema de 
Seguridad Social.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 
crédito, la competencia exclusiva sobre 
la regulación de su organización, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
artículos 149.1.11.ª y 149.1.13.ª de la 
Constitución. Esta competencia incluye, 
en todo caso:
a) La determinación de sus órganos 
rectores y de la forma en que los 
distintos intereses sociales deben estar 
representados.
b) El estatuto jurídico de sus órganos 
rectores y de los demás cargos.
c) El régimen jurídico de la creación, la 
fusión, la liquidación y el registro.
d) El ejercicio de las potestades 
administrativas con relación a las 
fundaciones que se creen.
e) La regulación de las agrupaciones de 
cajas de ahorro con sede social en 
Andalucía y de las restantes entidades 
a las que se refiere este apartado.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 
crédito, la competencia compartida 
sobre la actividad financiera, de 
acuerdo con los principios, reglas y 
estándares mínimos que establezcan 
las bases estatales, que incluye, en 
todo caso, la regulación de la 
distribución de los excedentes y de la 
obra social de las cajas.
Asimismo, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía efectuará el seguimiento del 
proceso de emisión y distribución de 
cuotas participativas, exceptuando los 
aspectos relativos al régimen de ofertas 
públicas de ventas o suscripción de 
valores y admisión a negociación, a la 
estabilidad financiera y a la solvencia.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas 
rurales y entidades cooperativas de 
crédito, la competencia compartida 
sobre disciplina, inspección y sanción. 
Esta competencia incluye, en todo caso, 
el establecimiento de infracciones y 
sanciones adicionales en materias de 
su competencia.
4. La Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo establecido en la 
legislación estatal, colabora en las 
actividades de inspección y sanción que 
el Ministerio de Economía y Hacienda y 
el Banco de España ejercen sobre las 
cajas de ahorro con domicilio en 
Andalucía, cajas rurales y entidades 
cooperativas de crédito.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintiocho. Establecimiento y regulación de 
bolsas de comercio y demás centros de 
contratación de mercaderías y valores de 
conformidad con la legislación mercantil.

Artículo 52.
Corresponde a la Diputación Foral la 
competencia para efectuar los siguientes 
nombramientos:
Dos. De los Corredores de comercio y en su 
caso, de los Agentes de cambio y bolsa que 
deban prestar servicio en Navarra. El 
nombramiento se efectuará de conformidad 
con las leyes del Estado y la delimitación de 
las demarcaciones correspondientes se 
realizara con participación de la Diputación 
Foral.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
e) Instituciones de Crédito corporativo 
público y territorial.
f) Cajas de ahorro, sin perjuicio del régimen 
especial de convenios en esta materia.

Artículo 57.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a Navarra el desarrollo 
legislativo de las siguientes materias:
e) Ordenación del crédito, banca y seguros.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
20ª Establecimiento y ordenación de 
centros de contratación de mercancías y 
valores, de acuerdo con la legislación 
mercantil.

Artículo 50.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a 
la Generalitat el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias:
4. Ordenación del crédito, banca y 
seguros.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
10ª Mediadores de seguros.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
34ª Instituciones de crédito cooperativo, 
público y territorial y Cajas de Ahorro, de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación básica del Estado.

Artículo 78.
La Generalitat queda facultada para 
constituir instituciones de crédito 
especializado y otras instituciones 
necesarias para su política económica, 
en los términos establecidos en la 
legislación del Estado.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintinueve. Establecimiento y ordenación 
de centros de contratación de mercancías y 
valores, de conformidad con la legislación 
mercantil.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Seis. Instituciones de crédito cooperativo 
público y territorial y Cajas de Ahorro.
 

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Diez. Crédito, banca y seguros.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
36. Cajas de Ahorro e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial, 
en el marco de la ordenación general 
de la economía y de acuerdo con las 
disposiciones que en uso de sus 
facultades dicte el Estado.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
14. Crédito, Banca y Seguros, de 
acuerdo con las previsiones de las 
reglas 6, 11 y 13 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
8. Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de 
centros de contratación de 
mercaderías, conforme a la legislacion 
mercantil.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
5.º Autorización para la creación y 
organización de mercados de valores y 
centros de contratación ubicados en 
Andalucía. Supervisión de estos 
mercados y centros, y de las 
sociedades rectoras de los agentes que 
intervengan en los mismos.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
35. Cajas de Ahorro e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial, 
en el marco de la ordenación general de 
la economía y de acuerdo con las 
disposiciones que en uso de sus 
facultades dicte el Estado.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los 
términos dispuestos en la Constitución:
13. ...Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación 
de centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
15. Crédito, banca y seguros, de 
acuerdo con las previsiones de las 
reglas 6, 11 y 13 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
6. ... Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación 
de centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
37. Cajas de Ahorro e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial, 
en el marco de la ordenación general de 
la economía y de acuerdo con las 
disposiciones que, en uso de sus 
facultades, dicte el Estado.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
6. Crédito, banca y seguros, de acuerdo 
con las previsiones de las reglas 6, 11 y 
13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
32. Instituciones de crédito cooperativo, 
público y territorial y Cajas de Ahorro, 
en el marco de la ordenación de la 
economía y de acuerdo con las 
disposiciones que en uso de sus 
facultades dicte el Estado.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
34. ...Establecimiento de Bolsas de 
Valores y establecimiento y regulación 
de otros centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
33.ª Cajas de Ahorros con domicilio en 
Aragón e instituciones de crédito cooperativo 
público y territorial, en el marco de la 
ordenación general de la economía. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
8.ª Mercados de valores y centros de 
contratación situados en el territorio de 
Aragón, que, en todo caso, incluye su 
regulación, establecimiento y solvencia, de 
acuerdo con la legislación mercantil. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
13. Cajas de Ahorros e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial, en el 
marco de la ordenación general de la 
economía y de acuerdo con las disposiciones 
que en uso de sus facultades dicte el Estado.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
11. ... Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
12. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con 
las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
36. Cajas de ahorro e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial, en el 
marco de la ordenación general de la 
economía y de acuerdo con las 
disposiciones que en uso de sus facultades 
dicte el Estado.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
9. ... Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
14. Crédito, banca y seguros, de acuerdo 
con las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 
del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
40. Establecimientos de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías situados o que 
operen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, de conformidad con la 
legislación mercantil. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
41. Cajas de ahorro e instituciones de crédito 
cooperativo público y territorial, respetando lo 
que establezca el Estado en ejercicio de las 
competencias que le atribuye los artículos 
149.1.11 y 149.1.13 de la Constitución. 

Disposición adicional tercera. Entidades y 
organismos para prestar servicios. 
3. El Parlamento de las Illes Balears podrá 
acordar la creación de instituciones de 
crédito propias como instrumentos de 
colaboración en la política económica de la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
13. Crédito, banca y seguros. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.5 Instituciones de crédito corporativo 
público y territorial. Cajas de Ahorro.

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.13. ...Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.3 Crédito, banca y seguros, de acuerdo 
con las previsiones de las reglas 6ª, 11ª y 
13ª del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:  
19.º Cajas de Ahorros e instituciones de 
crédito cooperativo público y territorial en el 
marco de la ordenación general de la 
economía y de acuerdo con las disposiciones 
que en uso de sus facultades dicte el Estado. 

Artículo 80. Instituciones de crédito y 
ahorro. 
La Comunidad de Castilla y León ejercerá, en 
coordinación con las políticas del Estado, las 
competencias que le correspondan en 
relación con las instituciones de crédito y 
ahorro, con los establecimientos financieros 
de crédito y con el resto de entidades e 
instituciones que conformen el sistema 
financiero autonómico, con los objetivos de 
fortalecimiento del sistema financiero de 
Castilla y León, cumplimiento de su función 
económica y social, fomento de su 
participación en los objetivos económicos 
estratégicos de la Comunidad, protección de 
los derechos e intereses de los usuarios, 
promoción de la inversión en la Comunidad, 
vigilancia del cumplimiento de las normas de 
ordenación y disciplina, y protección de su 
independencia, prestigio y estabilidad. 

Artículo 49.
Uno. El Principado de Asturias, de 
acuerdo con las disposiciones del 
Estado, impulsará el establecimiento 
de instituciones públicas de crédito y 
ahorro territoriales y podrá adoptar las 
medidas que considere necesarias 
para garantizar su funcionalidad y 
posibilitar la capitación y afirmación del 
ahorro regional.

Artículo 54.
Cinco. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, dentro de las normas generales 
del Estado, podrá adoptar medidas que 
posibiliten la capitación y afirmación del 
ahorro regional.
 

Artículo 48.
Uno. La Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con la legislación del Estado, 
impulsará el establecimiento y 
desarrollo de instituciones públicas de 
crédito y ahorro territoriales, adoptando 
las medidas que considere necesarias 
para garantizar su funcionamiento y 
posibilitar la capitación y asignación del 
Ahorro Regional.
De igual manera, y dentro de sus 
competencias, procurará que la 
organización y la distribución de la 
inversión que tales entidades realicen 
se adapten a los principios de 
proporcionalidad y solidaridad 
comarcales.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
29. Establecimiento y regulación de 
bolsas de comercio y demás centros de 
contratación de mercancías y de valores 
conforme a la legislación mercantil.

Artículo 61.
5. La Comunidad Autónoma, dentro de las 
normas generales del Estado, podrá adoptar 
medidas que posibiliten la captación y 
afirmación del ahorro regional.

Artículo 63.
1. La Comunidad de Madrid podrá ser titular 
de empresas públicas y entidades de crédito 
y ahorro, como medio de ejecución de las 
funciones que sean de su competencia, de 
conformidad con el artículo 27 del presente 
Estatuto.

Artículo 42.
Los ingresos de la hacienda general del 
País Vasco estarán constituidos por:
E) El producto de las operaciones de 
crédito y emisiones de deuda.

Artículo 202. Los recursos de la 
Generalitat.
3. Los recursos de la hacienda de la 
Generalitat están constituidos por:
i) El producto de emisión de deuda y de 
las operaciones de crédito.

Artículo 44.
La hacienda de la Comunidad 
Autónoma se constituye con:
Nueve. La emisión de deuda y el 
recurso al crédito.

Artículo 176. Recursos.
2. Constituyen recursos de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía:
c) La deuda pública y el recurso al 
crédito.

Artículo 45.
Cinco. La deuda pública de Navarra y los 
títulos-valores de carácter equivalente 
emitidos por la Comunidad Foral tendrán a 
todos los efectos la consideración de fondos 
públicos. El volumen y características de las 
emisiones se establecerá en coordinación 
con el Estado, conforme a lo que se 
determina en el artículo sesenta y siete del 
presente amejoramiento.

Artículo 72.
La Hacienda de la Comunitat Valenciana 
está constituida por:
g) La emisión de deuda y el recurso al 
crédito.

Artículo 49.
Los recursos de la Comunidad Autónoma 
estarán constituidos por:
i) La emisión de Deuda y el recurso al 
crédito.

Artículo 44.
La Hacienda del Principado de Asturias 
está constituida por:
Siete. La emisión de deuda y el recurso 
al crédito.

Artículo 47.
La Hacienda de la Comunidad 
Autónoma se constituye con:
9. La emisión de deuda y el recurso al 
crédito.

Artículo 45.
Los recursos de la Comunidad 
Autónoma estarán constituidos por:
f) El producto de operaciones de crédito 
y emisión de deuda.

Artículo 42.
La Hacienda de la Comunidad 
Autónoma esta constituida por:
f) El producto de las operaciones de 
crédito y de las emisiones de deuda.

Artículo 104. Recursos de la Comunidad 
Autónoma. 
La Hacienda de la Comunidad Autónoma 
estará constituida por los siguientes 
recursos: 
10. El producto de la emisión de deuda y de 
operaciones de crédito. 

Artículo 44.
La Hacienda de la Comunidad Autónoma se 
constituye con:
Siete. El producto de la emisión de Deuda y 
el recurso al crédito.

Artículo 57.
Para el ejercicio de sus competencias, la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dispondrá de:
e) El producto de las operaciones de crédito.

Artículo 128. Recursos. 
En el marco establecido en la Constitución, 
en este Estatuto, en la ley orgánica prevista 
en el artículo 157.3 de la Constitución y en la 
legislación que resulte de aplicación, los 
recursos de la hacienda de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears están 
constituidos por: 
j) El producto de emisión de deuda y de las 
operaciones de crédito. 

Artículo 53.
La hacienda de la Comunidad de Madrid se 
constituye con:
9. El producto de las operaciones de crédito 
y la emisión de deuda pública.

Artículo 84. Recursos Financieros. 
La Hacienda de la Comunidad se constituye 
con: 
h) El producto de la emisión de deuda y el 
recurso al crédito. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
9.ª Ordenación del crédito, banca, seguros, 
mutualidades de previsión social, entidades 
gestoras de planes y fondos de pensiones y 
otras mutualidades no integradas en el 
sistema de Seguridad Social. 

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Quince. Ordenación del crédito, banca y 
seguros, de acuerdo con la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria, crediticia, bancaria y de seguros 
del Estado.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
6.º Ordenación del crédito, banca y seguros. 

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Once. Nombramiento de los corredores de 
comercio, e intervención, en su caso, en la 
fijación de las demarcaciones 
correspondientes.

Artículo 13.
De conformidad con las Leyes del 
Estado, el Consejo de Gobierno 
nombrará a los Notarios y 
registradores de la propiedad y 
mercantiles, así como a los corredores 
de comercio y participará en la fijación 
de las demarcaciones 
correspondientes.

Artículo 12.
Dos. Los Notarios, Registradores de la 
Propiedad y mercantiles, y Corredores 
de comercio, serán nombrados por el 
Consejo de Gobierno, de conformidad 
con las Leyes del Estado.
La Comunidad Autónoma participará en 
la fijación de las demarcaciones 
correspondientes a las Notarías y a los 
Registros de la Propiedad y mercantiles 
en Murcia, así como en las 
correspondientes a los Corredores de 
comercio, de acuerdo con lo previsto en 
las Leyes Generales del Estado.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
20.º .... Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil. 

Ver principios generales, autonomía financiera, recursos, deuda pública y operaciones de crédito en Hacienda Pública

Artículo 182. Designación de 
representantes en los organismos 
económicos y sociales.
1. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros de los órganos de dirección 
del Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la 
Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, y de los 
organismos que eventualmente les 
sustituyan, y de los demás organismos 
estatales que ejerzan funciones de 
autoridad reguladora sobre materias de 
relevancia económica y social 
relacionadas con las competencias de 
la Generalitat, en los términos 
establecidos por la legislación 
aplicable.
2. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros de los organismos 
económicos y energéticos, de las 
instituciones financieras y de las 
empresas públicas del Estado cuya 
competencia se extienda al territorio de 
Cataluña y que no sean objeto de 
traspaso, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable.
...
4. La Generalitat, si la naturaleza del 
ente lo requiere y su sede principal no 
está en Cataluña, podrá solicitar al 
Estado la creación de delegaciones 
territoriales de los organismos a que se 
refiere el apartado 1.
Artículo 183. Funciones y 
composición de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado son 
deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los 
casos establecidos por el presente 
Estatuto y, en general, con relación a 
los siguientes ámbitos:
f) La propuesta de la relación de 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del 
Estado en los que la Generalitat puede 
designar representantes, y las 
modalidades y las formas de esta 
representación.
Disposición final cuarta. Relación de 
entidades económicas y financieras
La Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales Estado-
Generalitat, en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor del presente 
Estatuto, debe determinar la relación 
de las entidades a que se refiere el 
artículo 182.

Artículo 55.
Uno. La Comunidad autónoma, de 
acuerdo con lo que establezcan las 
Leyes del Estado, designará sus 
propios representantes en los 
organismos económicos, las 
instituciones financieras y las empresas 
públicas del Estado, cuya competencia 
se extienda al territorio gallego y que 
por su naturaleza no sean objeto de 
Traspaso.

Artículo 87. Procesos de designación 
de los miembros de los organismos 
económicos y sociales.
1. La participación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los procesos 
de designación de los miembros de los 
órganos e instituciones del Estado de 
carácter económico y social que se 
señalan a continuación se llevará a 
cabo en los términos que establezcan la 
Constitución y la legislación estatal 
aplicable:
1º El Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, la 
Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, y los organismos 
que eventualmente les sustituyan, y los 
demás organismos estatales que 
ejerzan funciones de autoridad 
reguladora sobre materias de relevancia 
económica y social relacionadas con las 
competencias de la Comunidad 
Autónoma.
2º Organismos económicos y 
energéticos, las instituciones financieras 
y las empresas públicas del Estado 
cuya competencia se extienda al 
territorio de Andalucía y que no sean 
objeto de traspaso.
3. La Junta de Andalucía, si la 
naturaleza del ente lo requiere y su 
sede principal no está en Andalucía, 
podrá solicitar al Estado la creación de 
delegaciones territoriales de los 
organismos a que se refiere el apartado 
1.1º.
Artículo 220. Comisión Bilateral de 
Cooperación Junta de Andalucía-
Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Junta de Andalucía- Estado 
son deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los casos 
establecidos expresamente por el 
presente Estatuto y, en general, con 
relación a los siguientes ámbitos:
f) La propuesta de la relación de 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del 
Estado en los que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía puede designar 
representantes, y las modalidades y las 
formas de esta representación.

Artículo 57.
1. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes del Estado, 
designará sus propios representantes 
en los organismos económicos, las 
instituciones financieras y las empresas 
públicas del Estado cuya competencia 
se extienda al territorio de Cantabria y 
que, por su naturaleza, no sean objeto 
de traspaso.

Artículo 54.
Uno. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, de acuerdo con lo que 
establezcan las Leyes del Estado, 
designará sus propios representantes 
en los organismos económicos, las 
instituciones financieras y de ahorro y 
las empresas públicas del Estado cuya 
competencia se extienda al territorio de 
La Rioja.

Artículo 89. Participación en instituciones, 
procedimientos y organismos estatales. 
4. La Comunidad Autónoma participará en 
los procesos de designación de los miembros 
de las instituciones, organismos y empresas 
públicas del Estado con el alcance y en los 
términos establecidos por la legislación 
estatal. 
Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
3. De acuerdo con lo que establezcan las 
leyes del Estado, el Gobierno de Aragón 
designará sus propios representantes en los 
organismos económicos, las instituciones 
financieras y las empresas públicas del 
Estado, cuyas competencias se extiendan al 
territorio aragonés y que, por su propia 
naturaleza, no sean objeto de transferencia a 
la Comunidad Autónoma. 
4. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón 
podrá elaborar y remitir al Estado 
cualesquiera informes, estudios o propuestas 
relativas a la gestión de las entidades citadas 
en el apartado anterior o a su incidencia en la 
economía aragonesa. 

Artículo 53.
Uno. La Junta de Comunidades, de acuerdo 
con lo que establezcan las Leyes del Estado, 
designará, en su caso, sus propios 
representantes en los organismos 
económicos, las instituciones financieras y 
las empresas públicas del Estado, cuya 
competencia se extienda al territorio de la 
Región y que por su naturaleza no sean 
objeto de traspaso.

Artículo 56.
Tres. Navarra participará asimismo en la 
gestión del sector público económico, 
estatal, en los casos y actividades que 
proceda y designará, en su caso de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes del Estado, 
sus propios representantes en los 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del Estado, 
cuya competencia se extienda al territorio 
navarro y que por su naturaleza no sean 
objeto de transferencia.

Artículo 79. Sector público. 
3. La Comunidad, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes del Estado, designará, 
en su caso, sus representantes en los 
organismos económicos, las instituciones 
financieras y las empresas públicas del 
Estado cuya competencia se extienda al 
territorio de la Comunidad. 

Artículo 201. Principios.
1. Las relaciones de orden tributario y 
financiero entre el Estado y la 
Generalitat se regulan por la 
Constitución, el presente Estatuto y la 
Ley Orgánica prevista en el apartado 
tercero del artículo 157 de la 
Constitución.

Disposición adicional Segunda.
El ejercicio de las competencias 
financieras reconocidas por este 
Estatuto a la Comunidad Autónoma de 
Galicia se ajustará a lo que establezca 
la Ley Orgánica a que se refiere el 
apartado tres del artículo ciento 
cincuenta y siete de la Constitución.

Disposición Adicional Primera.
El ejercicio de las competencias 
financieras se ajustará a lo que dispone 
la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda.
El ejercicio de las competencias financieras 
reconocidas por este Estatuto a la Junta de 
Comunidades se ajustará a lo que establezca 
la Ley Orgánica a que se refiere el apartado 
tres del artículo ciento cincuenta y siete de la 
Constitución.

Artículo 56.
1. Dentro del principio de solidaridad, la 
actividad financiera de la Comunidad 
Autónoma se ejercerá en coordinación con 
la Hacienda del Estado y de conformidad 
con los principios generales establecidos en 
la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas.
2. La Junta de Extremadura, bajo el control 
de la Asamblea de Extremadura, ejercerá 
sus poderes en materia fiscal y financiera de 
acuerdo con dichos principios generales.

Artículo 62.
En las empresas o entidades financieras de 
carácter público cuyo ámbito de actuación se 
extienda fundamentalmente a la provincia de 
Madrid, el Gobierno de la Comunidad, de 
acuerdo con lo que establezcan las Leyes 
del Estado, designará las personas que han 
de representarle en los órganos de 
administración de aquéllas.

Artículo 60.
Corresponde a la Junta de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior y concordantes de este Estatuto:
j) Designar representantes de la Comunidad 
en los órganos económicos, institucionales, 
financieros y en las empresas públicas del 
Estado cuya competencia se extienda al 
territorio de Extremadura y que por su 
naturaleza no sea objeto de transferencia, de 
acuerdo con lo que establezcan las leyes del 
Estado y dando cuenta a la Asamblea de 
Extremadura.

Artículo 162. Sector financiero.
1. Los poderes públicos andaluces 
contribuirán al fortalecimiento del 
sector financiero andaluz y propiciarán 
su participación en los planes 
estratégicos de la economía.
2. La Junta de Andalucía promoverá 
una eficaz ordenación del sistema 
financiero andaluz garantizando su 
viabilidad y estabilidad y prestando 
especial atención a las cajas rurales y 
a las cajas de ahorro y a las funciones 
que a estas últimas les corresponden al 
servicio del bienestar general y del 
desarrollo económico y empresarial.

Disposición final primera. Aplicación 
de los preceptos de contenido 
financiero.
1. La Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía 
debe concretar, en el plazo de dos años 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Estatuto, la aplicación de los 
preceptos de contenido financiero del 
mismo.
2. Los preceptos de contenido 
financiero del presente Estatuto, salvo 
que se estableciese un plazo 
determinado, pueden aplicarse de forma 
gradual atendiendo a su viabilidad 
financiera. En todo caso, dicha 
aplicación debe ser plenamente efectiva 
en el plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Estatuto.
Artículo 175. Principios generales.
1. Las relaciones de orden tributario y 
financiero entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se 
regulan por la Constitución, el presente 
Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el 
apartado tercero del artículo 157 de la 
Constitución.

Artículo 120. Principios. 
1. Las relaciones de orden tributario y 
financiero entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears se regulan por 
la Constitución, el presente Estatuto y la Ley 
Orgánica prevista en el apartado 3 del 
artículo 157 de la Constitución. 

L.O. 6/1999, de 6 de abril, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma de Galicia: 
Artículo 2. De la competencia que se 
transfiere. 
Se transfiere a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución en materia de 
ordenación del crédito, banca y 
seguros. 

Artículo 82. Principios de la Hacienda de la 
Comunidad.  
2. La Comunidad de Castilla y León tiene 
autonomía financiera para desarrollar y 
ejecutar sus competencias. La autonomía 
financiera de la Comunidad y demás 
principios que inspiran la Hacienda de la 
Comunidad se ejercerán conforme a lo 
previsto en la Constitución, en el presente 
Estatuto y en la Ley Orgánica prevista en el 
artículo 157.3 de la Constitución, respetando 
los principios de coordinación con las 
Haciendas Estatal y Local y de solidaridad 
entre todos los españoles. 
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16.12.1A 16.12.1B

-Industria.              -Reestructuración de sectores industriales.

-Metrología (pesas y medidas; contraste de metales).

16.12. INDUSTRIA

16. COMPETENCIAS
Ver artesanía en Cultura; Cámaras de Comercio, Industria y Navegación en Corporaciones de Derecho Público; industrias agroalimentarias en Agricultura y Ganadería; consumo de aguas para fines industriales en Obras Públicas.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. Industria, con exclusión de la 
instalación, ampliación y traslado de 
industrias sujetas a normas especiales 
por razones de seguridad, interés militar 
y sanitario y aquellas que precisen de 
legislación especifica para estas 
funciones, y las que requieran de 
contratos previos de transferencia de 
tecnología extranjera. ...

Artículo 139. Industria, artesanía, 
control metrológico y contraste de 
metales.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
industria, salvo lo establecido en el 
apartado 2. Esta competencia incluye, 
en todo caso, la ordenación de los 
sectores y de los procesos industriales 
en Cataluña, la seguridad de las 
actividades, de las instalaciones, de los 
equipos, de los procesos y de los 
productos industriales, y la regulación 
de las actividades industriales que 
puedan producir impacto en la 
seguridad o salud de las personas.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
planificación de la industria, en el 
marco de la planificación general de la 
economía.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. Queda reservada a la 
competencia exclusiva del Estado la 
autorización para transferencia de 
tecnología extranjera.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
3.º Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés de la Defensa.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
b) Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
Queda reservada a la competencia exclusiva 
de Estado la autorización para transferencia 
de tecnología extranjera.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
2ª Industria, sin perjuicio de lo que 
determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés general y las normas 
relacionadas con las industrias sujetas a 
la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias y de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
Queda reservada a la competencia exclusiva 
del Estado la autorización para la 
transferencia de tecnología extranjera.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
31. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las disposiciones del 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.
El ejercicio de la competencia se 
realizará de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del 
Estado, en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 
de la Constitución.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
30. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y números 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y número 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas 
relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se 
desarrollará de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actividad 
económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y números 11 y 13 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 
149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
48.ª Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias o 
de interés de la Defensa. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
26. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se realizará de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 6.
2. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro del 
marco de su competencia, ejercerán sus 
poderes con los siguientes objetivos 
básicos:
k) La transformación de la realidad 
económica de Extremadura, mediante la 
industrialización y la realización de una 
reforma agraria, entendida como la 
transformación, modernización y desarrollo 
de las estructuras agrarias, en cuanto 
elemento esencial para una política de 
desarrollo y de fomento del empleo, en el 
marco de una política general de respeto y 
conservación del medio ambiente.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que están sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
El ejercicio de la competencia se realizará 
de acuerdo con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
34. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos o energía nuclear. El ejercicio 
de la competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general. Seguridad de las 
instalaciones, de los procesos y de los 
productos industriales. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.3 Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
22.º Industria, con observancia de cuanto 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, de interés militar o 
sanitario y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
5. Pesas y medidas; contraste de 
metales.
 

Artículo 139. Industria, artesanía, 
control metrológico y contraste de 
metales..
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
control metrológico.
5. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
contraste de metales.

Artículo 58. Actividad económica.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
4.º Control, metrología y contraste de 
metales.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
6. Pesas y medidas. Contraste de 
metales.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
6. Pesas y medidas. Contraste de 
metales.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
8. Pesas y medidas. Contraste de 
metales.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
6. Pesas y medidas. Contraste de 
metales.

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas y 
en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas aquellas 
funciones y actividades que el ordenamiento 
jurídico atribuye a la Administración Pública. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia ejecutiva en las siguientes 
materias: 
4.ª Control metrológico y contraste de 
metales. 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
6. Pesas y medidas. Contraste de metales.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Cinco. Pesas y medidas. Contraste de 
metales.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
d) Pesas y medidas. Contraste de metales.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
6. Pesas y medidas. Contraste de metales.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
6. Pesos y medidas. Contraste de metales. 

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.8 Pesas y medidas. Contraste de metales.

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
5.º Pesas y medidas. Contraste de metales. 

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
3ª Pesos, medidas y contraste de 
metales.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. ... En la reestructuración de sectores 
industriales, corresponde al País Vasco 
el desarrollo y ejecución de los planes 
establecidos por el Estado .

Artículo 152. Planificación, 
ordenación y promoción de la 
actividad económica.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia para la promoción de la 
actividad económica en Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
ordenación de la actividad económica 
en Cataluña.
3. La Generalitat puede establecer una 
planificación de la actividad económica 
en el marco de las directrices que 
establezca la planificación general del 
Estado.
4. Corresponde a la Generalitat el 
desarrollo y la gestión de la 
planificación general de la actividad 
económica. Esta competencia incluye 
en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación 
estatal a través de los mecanismos 
previstos en el Título V.
c) La gestión de los planes, incluyendo 
los fondos y los recursos de origen 
estatal destinados al fomento de la 
actividad económica, en los términos 
que se establezcan mediante convenio.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Siete. El desarrollo y ejecución en 
Galicia de:
A) Los planes establecidos por el 
Estado para la reestructuración de 
sectores económicos.
B) Programas genéricos para Galicia 
estimuladores de la ampliación de 
actividades productivas e implantación 
de nuevas empresas.
C) Programas de actuación referidos a 
comarcas deprimidas o en crisis.
 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. La reestructuración de sectores 
industriales, conforme a los planes 
establecidos por la Administración del 
Estado.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.9 Reestructuración e implantación de 
sectores industriales, conforme a los planes 
establecidos por la Administración General 
del Estado.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
7. Planes establecidos por el Estado 
para la implantación o reestructuración 
de sectores económicos.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. Planes establecidos por el Estado 
para la implantación o reestructuración 
de sectores económicos.

) Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
2. Planes establecidos por el Estado 
para:
a) La reestructuración de sectores 
económicos.

Artículo 17.
3. Corresponde a la Región de Murcia 
la ejecución en su territorio de los 
planes establecidos por el Estado para 
la implantación o reestructuración de 
los sectores económicos. La Región 
participará en la gestión del sector 
público estatal en los casos y 
actividades que procedan.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Seis. Planes estatales de reestructuración 
de sectores económicos.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. Planes estatales de implantación o 
reestructuración de sectores económicos.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
7. Planes establecidos por el Estado para la 
implantación o la reestructuración de 
sectores económicos. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
6.º Planes establecidos por el Estado para la 
implantación o reestructuración de sectores 
económicos. 

Artículo 58. Actividad económica.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el desarrollo y 
la gestión de la planificación general de 
la actividad económica. Esta 
competencia incluye, en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
222 de este Estatuto.
c) La gestión de los planes, incluyendo 
los fondos y los recursos de origen 
estatal destinados al fomento de la 
actividad económica, en los términos 
que se acuerden con el Estado 
mediante convenio.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
3ª El desarrollo y ejecución en su 
territorio de los planes establecidos por 
el Estado para la reestructuración de 
sectores industriales y económicos.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
c) Desarrollo y ejecución en Navarra de los 
planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración de sectores industriales, de 
conformidad con lo establecido en los 
mismos.
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-Cuerpos de Seguridad del Estado y de las CC.AA. Policías Locales. Policía judicial. Extranjería. Armas y explosivos. Tráfico. Vigilancia de edificios.

-Juego.       -Protección civil.          -Industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad.

16.13. INTERIOR - SEGURIDAD PÚBLICA

16. COMPETENCIAS
Ver Aduanas en Comercio; Emigración e Inmigración en Trabajo; Salvamento marítimo en Transportes y Comunicaciones

Artículo 17.
1. Mediante el proceso de actualización 
del régimen foral previsto en la 
Disposición Adicional de la Constitución, 
corresponderá a las Instituciones del 
País Vasco, en la forma que se 
determina en este Estatuto, el régimen 
de la policía autónoma para la 
protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro 
del territorio autonómico, quedando 
reservados en todo caso a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado los 
servicios policiales de carácter 
extracomunitario y supracomunitario, 
como la vigilancia de puertos, 
aeropuertos, costas y fronteras, 
aduanas, control de entrada y salida en 
territorio nacional de españoles y 
extranjeros, régimen general de 
extranjería, extradición y expulsión, 
emigración e inmigración, pasaportes y 
documento nacional de identidad, armas 
y explosivos, resguardo fiscal del 
Estado, contrabando y fraude fiscal al 
Estado .
2. El mando supremo de la policía 
autónoma vasca corresponde al 
Gobierno del País Vasco, sin perjuicio 
de las competencias que pueden tener 
las Diputaciones Forales y 
Corporaciones Locales.
3. La policía judicial y cuerpos que 
actúen en estas funciones se 
organizarán al servicio y bajo la 
vigilancia de la Administración de 
Justicia en los términos que dispongan 
las leyes procesales.
4. Para la coordinación entre la policía 
autónoma y los cuerpos y fuerzas de 
Seguridad del Estado existirá una Junta 
de Seguridad formada en número igual 
por representantes del Estado y de la 
Comunidad Autónoma .
5. Inicialmente, las policías autónomas 
del País Vasco estarán constituidas por:
A) El cuerpo de miñones de la 
Diputación Foral de Alava , existente en 
la actualidad.
B) Los cuerpos de miñones y 
miqueletes dependientes de las 
Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa 
que se restablecen mediante este 
precepto.
Posteriormente, las Instituciones del 
País Vasco podrán acordar refundir en 
un sólo cuerpo los mencionados en los 
apartados anteriores, o proceder a la 
reorganización precisa para el 
cumplimiento de las competencias 
asumidas.
Todo ello sin perjuicio de la 
subsistencia, a los efectos de 
representación y tradicionales, de los 
cuerpos de miñones y miqueletes.
6. No obstante lo dispuesto en los 
números anteriores, los cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Estado podrán 
intervenir en el mantenimiento del orden 
público en la Comunidad Autónoma en 
los siguientes casos:
A) A requerimiento del Gobierno del 
País Vasco, cesando la intervención a 
instancias del mismo.

B) Por propia iniciativa, cuando estimen 
que el interés general del Estado esté 
gravemente comprometido, siendo 
necesaria la aprobación de la Junta de 
Seguridad a que hace referencia el 
número 4 de este artículo. En supuestos 
de especial urgencia y para cumplir las 
funciones que directamente les 
encomienda la Constitución , los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado podrán intervenir bajo la 
responsabilidad exclusiva del Gobierno, 
dando este cuenta a las Cortes 
Generales. Las Cortes Generales, a 
través de los procedimientos 
constitucionales, podrán ejercitar las 
competencias que les corresponda.
7. En los casos de declaración del 
Estado de alarma, excepción o sitio, 
todas las fuerzas políticas del País 
Vasco quedaran a las ordenes directas 
de la autoridad civil o militar que en su 
caso corresponda, de acuerdo con la 

Artículo 36.
La policía autónoma vasca, en cuanto 
actúe como policia judicial, estará al 
servicio y bajo la dependencia de la 
Administración de Justicia, en los 
términos que dispongan las leyes 
procesales.

Artículo 47.
3. El segundo inciso de la letra b) del 
número 6 del artículo 17 del estatuto 
Podrá ser suprimido por mayoría de tres 
quintos del Congreso y el Senado, y 
aprobación del Parlamento Vasco con 
posterior referendum convocado al 
efecto, debidamente autorizado.

Disposición transitoria Cuarta.
La Junta de Seguridad que se crea en 
virtud de lo prevenido en el artículo 17 
determinará el estatuto, reglamento, 
dotaciones, composición numérica, 
estructura y reclutamiento de los 
cuerpos de policía autónoma, cuyos 
mandos se designarán entre jefes y 
oficiales de las fuerzas armadas y 
cuerpos de seguridad del Estado que, 
mientras presten servicio en estos 
cuerpos pasarán a la situación 
administrativa que prevea la Ley de 
Policía de las Comunidades 
Autónomas, o a la que determinen los 
Ministerios de Defensa e Interior, 
quedando excluidos en esta situación 
del fuero castrense. Las licencias de 
armas corresponden en todo caso al 
Estado.

Artículo 164. Seguridad pública.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de seguridad pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación estatal:
a) La planificación y regulación del 
sistema de seguridad pública de 
Cataluña y la ordenación de las policías 
locales.
b) La creación y la organización de la 
Policía de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra.
c) El control y la vigilancia del tráfico.
2. Corresponde a la Generalitat el 
mando supremo de la Policía de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra y la 
coordinación de la actuación de las 
policías locales.
3. Corresponde a la Generalitat, en el 
marco de la legislación estatal sobre 
seguridad, las facultades ejecutivas que 
le atribuya el Estado y en todo caso:
a) Las funciones gubernativas sobre el 
ejercicio de los derechos de reunión y 
manifestación.
b) El cumplimiento de las disposiciones 
para la conservación de la naturaleza, 
del medio ambiente y de los recursos 
hidrológicos.
4. La Generalitat participa, mediante 
una Junta de Seguridad de 
composición paritaria entre la 
Generalitat y el Estado y presidida por 
el Presidente de la Generalitat, en la 
coordinación de las políticas de 
seguridad y de la actividad de los 
cuerpos policiales del Estado y de 
Cataluña, así como en el intercambio 
de información en el ámbito 
internacional y en las relaciones de 
colaboración y auxilio con las 
autoridades policiales de otros países. 
La Generalitat, de acuerdo con el 
Estado, estará presente en los grupos 
de trabajo de colaboración con las 
policías de otros países en que 
participe el Estado.
5. La Policía de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra tiene como ámbito de 
actuación el conjunto del territorio de 
Cataluña y ejerce todas las funciones 
propias de un cuerpo de policía, en los 
siguientes ámbitos:
a) La seguridad ciudadana y el orden 
público.
b) La policía administrativa, que incluye 
la que deriva de la normativa estatal.
c) La policía judicial y la investigación 
criminal, incluidas las diversas formas 
de crimen organizado y terrorismo, en 
los términos establecidos por las Leyes.
Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
6. La Generalitat ejerce sus 
competencias mediante el Cuerpo de 
Agentes Rurales, competentes en la 
vigilancia, el control, la protección, la 
prevención integral y la colaboración en 
la gestión del medio ambiente. Los 
miembros de este cuerpo tienen la 
condición de agentes de la autoridad y 
ejercen funciones de policía 
administrativa especial y policía judicial, 

Artículo 163. Seguridad privada.
Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado 
en las siguientes materias:
a) La autorización de las empresas de 
seguridad privada que tengan su 
domicilio social en Cataluña y cuyo 
ámbito de actuación esté limitado a su 
territorio.
b) La inspección y sanción de las 
actividades de seguridad privada que 
se realicen en Cataluña.
c) La autorización de los centros de 
formación del personal de seguridad 
privada.
d) La coordinación de los servicios de 
seguridad e investigación privadas con 
la Policía de la Generalitat y las 
Policías Locales de Cataluña.
Artículo 173. Videovigilancia y 
control de sonido y grabaciones.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia sobre el uso de la 
videovigilancia y el control de sonido y 
grabaciones u otros medios análogos, 
en el ámbito público, efectuados por la 
policía de Cataluña o por empresas y 
establecimientos privados. La 
Generalitat debe ejercer esta 
competencia respetando los derechos 
fundamentales.
Artículo 48. Movilidad y seguridad 
vial.
2. Los poderes públicos deben 
impulsar, de forma prioritaria, las 
medidas destinadas al incremento de la 
seguridad vial y la disminución de los 
accidentes de tráfico, con especial 
incidencia en la prevención, la 
educación vial y la atención a las 
víctimas.
Artículo 134. Deporte y tiempo libre.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
deporte, que incluye en todo caso:
j) La regulación en materia de 
prevención y control de la violencia en 
los espectáculos públicos deportivos, 
respetando las facultades reservadas al 
Estado en materia de seguridad 
pública.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veinticinco. La creación de una policía 
autónoma, de acuerdo con lo que 
disponga la Ley Orgánica prevista en el 
artículo ciento cuarenta y nueve, uno, 
veintinueve, de la Constitución.

Artículo 65. Policía autonómica.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el 
establecimiento de políticas de 
seguridad 
públicas de Andalucía en los términos 
previstos en el artículo 149.1.29ª de la 
Constitución.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la creación, 
organización y mando de un Cuerpo de 
Policía Andaluza que, sin perjuicio de 
las funciones de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y dentro del 
marco de la legislación estatal, 
desempeñe en su integridad las que le 
sean propias bajo la directa 
dependencia de la Junta de Andalucía.
3. Corresponde, asimismo, a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la 
ordenación general y la coordinación 
supramunicipal de las policías locales 
andaluzas, sin perjuicio de su 
dependencia de las autoridades 
municipales.
4. Se creará la Junta de Seguridad que, 
con representación paritaria del 
Gobierno y de la Junta de Andalucía, 
coordinará las políticas de seguridad y 
la actuación de la Policía autónoma con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado.

Artículo 67. Seguridad y 
competencias en materia 
penitenciaria.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma competencias de ejecución 
en materia de seguridad ciudadana y 
orden público en los términos que 
establezca la legislación del Estado.

Artículo 51.
Uno. Corresponde a Navarra la regulación 
del régimen de la Policía Foral que, bajo el 
mando supremo de la Diputación Foral, 
continuará ejerciendo las funciones que 
actualmente ostenta.
Corresponde igualmente a la Comunidad 
Foral la coordinación de las Policías Locales 
de Navarra, sin detrimento de su 
dependencia de las respectivas autoridades 
municipales o concejales.
Dos. Navarra podrá ampliar los fines y 
servicios de la Policía Foral, en el marco de 
lo establecido en la correspondiente Ley 
Orgánica.
A fin de coordinar la actuación de la Policía 
Foral y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, se establecerá en su 
caso, una Junta de Seguridad formada por 
un número igual de representantes de la 
Diputación Foral y del Gobierno de la 
Nación.

Artículo 49.
Tres. En todo caso, en las materias a las que 
se refieren los apartados anteriores, así 
como todo lo relativo al tráfico y circulación. 
Navarra conservara íntegramente las 
facultades y competencias que actualmente 
ostenta.

Artículo 55.
1. La Generalitat, mediante una Ley de 
Les Corts, creará un Cuerpo único de la 
Policía Autónoma de la Comunitat 
Valenciana en el marco del presente 
Estatuto y de la Ley Orgánica que 
determina el artículo 149.1.29ª de la 
Constitución Española.
2. La Policía Autónoma de la Comunitat 
Valenciana ejercerá las siguientes 
funciones:
a) La protección de las personas y 
bienes y el mantenimiento de la 
seguridad pública.
b) La vigilancia y protección de los 
edificios e instalaciones de la 
Generalitat.
c) El resto de funciones que determina la 
Ley Orgánica a la que hace referencia el 
punto 1 de este artículo.
3. Es competencia de la Generalitat, en 
el marco de la Ley Orgánica a que se 
refiere el artículo 149.1.29ª de la 
Constitución, el mando supremo de la 
Policía Autónoma y la coordinación de la 
actuación de las policías locales de la 
Comunitat Valenciana, sin perjuicio de 
su dependencia de las autoridades 
municipales.
4. La Policía Judicial se organizará al 
servicio, y bajo la vigilancia, de la 
Administración de Justicia de acuerdo 
con lo que regulan las Leyes procesales.
5. De acuerdo con la legislación estatal, 
se creará la Junta de Seguridad que, 
bajo la Presidencia del President de la 
Generalitat y con representación 
paritaria del Estado y de la Generalitat, 
coordinará las actuaciones de la Policía 
Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.

Artículo 34.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias 
tendrá competencia en materia de seguridad 
ciudadana, en los términos establecidos en 
el artículo 148, apartado 1, número 22, de la 
Constitución.
Dos. La Comunidad Autónoma podrá crear 
una Policía propia, de acuerdo con lo que se 
disponga al respecto por la Ley Orgánica 
prevista en el artículo 149.1.29 de la 
Constitución. Corresponde al Gobierno de 
Canarias el mando superior de la Policía 
autonómica.
Tres. En el caso previsto en el apartado 
precedente podrá constituirse una junta de 
seguridad integrada por representantes del 
Gobierno Central y de la Comunidad 
Autónoma con el objeto de coordinar la 
actuación de la Policía autonómica y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
en el ámbito de Canarias en los términos 
previstos en la Ley Orgánica a la que se 
refiere el artículo 149.1.29 de la 
Constitución.

Artículo 37.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias, 
podrá elevar al Gobierno las propuestas que 
estime pertinentes sobre la residencia y 
trabajo de extranjeros en Canarias.

Artículo 20.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias la 
vigilancia y protección de los edificios e 
instalaciones de la propia Comunidad y 
la coordinación de las Policías Locales 
asturianas, sin perjuicio de su 
dependencia de las autoridades 
municipales.
2. Para el ejercicio de la competencia 
prevista en el apartado anterior, la 
Comunidad Autónoma podrá convenir 
con el Estado la adscripción de 
unidades del Cuerpo Nacional de 
Policía en los términos y para el 
ejercicio de las funciones previstas en 
la Ley Orgánica referida en el artículo 
149.1.29 de la Constitución.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
24. Vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones y coordinación 
de las policías locales sin perjuicio de 
su dependencia jerárquica de la 
autoridad municipal.

Artículo 35.
4. Para el ejercicio de la competencia 
de vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones, prevista en el 
apartado 22 del artículo 24 del Estatuto, 
la Comunidad Autónoma podrá convenir 
con el Estado la adscripción de una 
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía 
en los términos y para el ejercicio de las 
funciones previstas en la ley orgánica 
aludida en el número 29 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
36. Vigilancia y protección de los 
edificios e instalaciones de la propia 
Comunidad y la coordinación de las 
policías locales de La Rioja, sin 
perjuicio de su dependencia de las 
autoridades municipales.
Para el ejercicio de la competencia de 
vigilancia y protección de sus edificios e 
instalaciones, la Comunidad Autónoma 
podrá convenir con el Estado la 
adscripción de una Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía en los términos y 
para el ejercicio de las funciones 
previstas en la Ley Orgánica aludida en 
el número 29 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
21. Vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones, así como la 
coordinación y demás facultades en 
relación con las Policías Locales, sin 
perjuicio de su dependencia jerárquica 
de la autoridad municipal.

Artículo 19.
4. Para el ejercicio de la competencia 
de vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones prevista en el 
artículo 10, uno, 21, del Estatuto de la 
Comunidad Autónoma podrá convenir 
con el Estado la adscripción de una 
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía 
en los términos y para el ejercicio de 
las funciones previstas en la Ley 
Orgánica aludida en el número 29 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 76. Policía autonómica. 
1. La Comunidad Autónoma podrá crear una 
Policía autonómica en el marco del presente 
Estatuto y de la ley orgánica 
correspondiente. 
2. La Comunidad Autónoma determinará las 
funciones de la Policía autonómica de 
Aragón en su ley de creación en el marco de 
la legislación del Estado. 
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
coordinación de la actuación de las Policías 
locales aragonesas. 
4. Se creará, en su caso, una Junta de 
Seguridad que, con representación paritaria 
del Estado y la Comunidad Autónoma, 
coordinará las actuaciones de la Policía 
autonómica y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

Disposición transitoria cuarta. 
Hasta que se cree la Policía autonómica 
prevista en el artículo 76, la Comunidad 
Autónoma podrá convenir con el Estado la 
adscripción de una unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía en los términos y para el 
ejercicio de las funciones previstas en la Ley 
Orgánica a que se refiere el artículo 
149.1.29.a de la Constitución. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
32. Vigilancia y protección de sus edificios e 
instalaciones y la coordinación de las policías 
locales, sin perjuicio de su dependencia 
jerárquica de la autoridad municipal.

Artículo 39.
Cuatro. Para el ejercicio de la competencia 
de vigilancia y protección de sus edificios e 
instalaciones prevista en el artículo 31.1.32 
del Estatuto, la Junta de Comunidades podrá 
convenir con el Estado la adscripción de una 
unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los 
términos y para el ejercicio de las funciones 
previstas en la Ley Orgánica aludida en el 
número 29 del apartado 1 del artículo 149 de 
la Constitución.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
21. La vigilancia y protección de sus edificios 
e instalaciones. La coordinación y demás 
facultades en relación con las policías 
locales en los términos que establezca una 
ley orgánica.

Artículo 14.
5. Para el ejercicio de la competencia 
prevista en el artículo 7.1.21 de la 
Comunidad Autónoma podrá convenir con el 
Estado la adscripción de una Unidad del 
Cuerpo Nacional de Policía en los términos y 
para el ejercicio de las funciones previstas 
en la Ley Orgánica aludida en la regla 29ª 
del apartado 1 de artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
19. Vigilancia y protección de sus edificios y 
de sus instalaciones. Coordinación y demás 
facultades en relación con las policías 
locales, en los términos que establezca una 
ley orgánica. 

Artículo 33. Policía de las Illes Balears. 
1. Es competencia de las Illes Balears la 
creación y la organización de un cuerpo de 
policía propio en el marco de la legislación 
estatal. 
En los mismos términos, corresponde a la 
Comunidad Autónoma el mando de la policía 
de las Illes Balears que llevará a cabo sus 
funciones bajo la directa dependencia de las 
instituciones de las Illes Balears. 
2. Las funciones de la policía de las Illes 
Balears se fijan en su ley de creación de 
acuerdo con la legislación estatal. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.27 Vigilancia y protección de sus edificios e 
instalaciones.
1.28 Coordinación y demás facultades en 
relación con las policías locales, en los 
términos que establezca la Ley Orgánica.

Artículo 72. Competencias sobre 
seguridad pública. Cuerpo de Policía de 
Castilla y León. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León la vigilancia y protección de 
sus edificios e instalaciones, para lo que 
podrá convenir con el Estado la adscripción 
de una Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía, en los términos y para el ejercicio de 
las funciones previstas en la Ley Orgánica a 
que se refiere el número 29 del artículo 149.1 
de la Constitución. 
2. La Comunidad Autónoma podrá también 
convenir con el Estado la colaboración de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el 
ejercicio de las funciones correspondientes a 
aquellas de sus competencias que así lo 
precisen. 
3. La Comunidad de Castilla y León podrá 
crear mediante ley de Cortes el Cuerpo de 
Policía de Castilla y León, que ejercerá las 
funciones que dicha ley establezca y de 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado previstas en la Ley 
Orgánica reguladora de éstos. La 
coordinación de la actuación, en el territorio 
de Castilla y León, de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y del Cuerpo de 
Policía de Castilla y León corresponderá a la 
Junta de Seguridad, formada por un número 
igual de representantes del Gobierno y de la 
Junta de Castilla y León. 
4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
coordinación y demás facultades previstas en 
la Ley Orgánica a que se refiere el número 22 
del artículo 148.1 de la Constitución, en 
relación con las policías locales de Castilla y 
León. 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
35. Casinos, juegos y apuestas, con 
excepción de las apuestas mutuas 
deportivas benéficas.

Artículo 141. Juego y espectáculos.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
juego, apuestas y casinos, cuando la 
actividad se desarrolle exclusivamente 
en Cataluña, que incluye en todo caso:
a) La creación y la autorización de 
juegos y apuestas y su regulación, así 
como la regulación de las empresas 
dedicadas a la gestión, la explotación y 
la práctica de estas actividades o que 
tienen por objeto la comercialización y 
la distribución de los materiales 
relacionados con el juego en general, 
incluyendo las modalidades de juego 
por medios informáticos y telemáticos.
b) La regulación y el control de los 
locales, las instalaciones y los 
equipamientos utilizados para llevar a 
cabo estas actividades.
c) La determinación, en el marco de 
sus competencias, del régimen fiscal 
sobre la actividad de juego de las 
empresas que la lleven a cabo.
2. La autorización de nuevas 
modalidades de juego y apuestas de 
ámbito estatal, o bien la modificación 
de las existentes, requiere la 
deliberación en la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado prevista en el Título 
V y el informe previo determinante de la 
Generalitat.

Disposición adicional séptima. 
Relación de tributos cedidos
A los efectos de lo que establece el 
artículo 203.2, en el momento de la 
entrada en vigor del presente Estatuto, 
los tributos estatales cedidos tendrán la 
siguiente consideración:
a) Tributos estatales cedidos 
totalmente:
Tributos sobre Juegos de Azar.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veintisiete. Casinos, juegos y apuestas, 
con exclusión de las apuestas mutuas 
Deportivo benéficas.

Disposición adicional Primera.
 1. Se cede a la Comunidad Autónoma 
de Galicia el rendimiento de los 
siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 81. Juego.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de juegos, apuestas y casinos, 
incluidas las modalidades por medios 
informáticos y telemáticos, cuando la 
actividad se desarrolle exclusivamente 
en Andalucía.
2. La autorización de nuevas 
modalidades de juego y apuestas de 
ámbito estatal, o bien la modificación de 
las existentes, requiere la deliberación 
en la Comisión Bilateral Junta de 
Andalucía-Estado prevista en el Título 
IX y el informe previo de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 178. Tributos cedidos.
1. Conforme al apartado 3 de este 
artículo, con los límites y, en su caso, 
con la capacidad normativa y en los 
términos que se establezcan en la ley 
orgánica prevista en el artículo 157.3 de 
la Constitución, se ceden a la 
Comunidad Autónoma los siguientes 
tributos:
a) Tributos estatales cedidos 
totalmente:
Los tributos sobre Juego.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
26. Casinos, juegos y apuestas con 
exclusión de las apuestas mutuas 
deportivo-benéficas.

Disposición adicional
 1. Se cede a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias el 
rendimiento de los siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los 
términos dispuestos en la Constitución:
25. Casinos, juegos y apuestas, con 
exclusión de las Apuestas Mutuas 
Deportivo-Benéficas.

Disposición adicional primera.
 1. Se cede a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria el rendimiento de los 
siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
10. Casinos, juegos y apuestas, con 
exclusión de las Apuestas Mutuas 
Deportivo-Benéficas.

Disposición adicional primera.- De la 
cesión de rendimiento de tributos.
 1. Se cede a la Comunidad Autónoma 
de La Rioja el rendimiento de los 
siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
22. Casinos, juegos y apuestas excepto 
las apuestas y loterías del Estado.

Disposición Adicional Primera.
 1. Se cede a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia el rendimiento 
de los siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
31ª Casinos, juego y apuestas, con 
exclusión de las Apuestas Mutuas 
Deportivo Benéficas.

Artículo 73.
1. Está cedido a la Generalitat, en los 
términos previstos en el número tres de 
este artículo, el rendimiento de los 
tributos siguientes, en los porcentajes 
que se determinen por la legislación del 
Estado:
e) Los tributos sobre el juego.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
50.ª Juego, apuestas y casinos, incluidas las 
modalidades por medios informáticos y 
telemáticos, cuando la actividad se desarrolle 
exclusivamente en Aragón. 

Disposición adicional segunda. 
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en los términos previstos en el 
apartado 3 de esta disposición, los siguientes 
tributos: 
a) Tributos estatales cedidos totalmente: 
- Los Tributos sobre el Juego. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
21. Casinos, juegos y apuestas, con 
exclusión de las apuestas mutuas deportivo 
benéficas.

Disposiciones adicionales
Primera.-
1. Se cede a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha el rendimiento de los 
siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintiocho. Casinos, juegos y apuestas con 
exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas.

Disposición adicional segunda.
1. Se cede a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el rendimiento de los siguientes 
tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Dieciséis. Casinos, juegos y apuestas, con 
exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
beneficas.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
22. Casinos, juegos y apuestas con 
exclusión de las Apuestas Mutuo Deportivo-
Benéficas y Loterías Nacionales.

Disposición Adicional Primera
1. Se cede a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura el rendimiento de los siguientes 
tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
29. Casinos, juegos y apuestas, con 
exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas. 

Disposición adicional cuarta. Tributos 
estatales cedidos. 
1. A la entrada en vigor del presente Estatuto, 
los tributos estatales cedidos tendrán la 
siguiente consideración: 
a) Tributos estatales cedidos totalmente: 
Tributos sobre juegos de azar. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.29 Casinos, juegos y apuestas con 
exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas.

Disposición adicional primera.
1. Se cede a la Comunidad de Madrid el 
rendimiento de los siguientes tributos:
e) Los Tributos sobre el Juego.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
27.º Casinos, juegos y apuestas, excepto las 
loterías y apuestas del Estado y los juegos 
autorizados por el Estado en el territorio 
nacional a entidades sin ánimo de lucro. 

Disposición adicional primera. Tributos 
cedidos. 
1. Se cede a la Comunidad de Castilla y León 
el rendimiento de los siguientes tributos: . 
5.º Los Tributos sobre el Juego. 

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
11. Protección civil. Salvamento 
marítimo.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
11. Protección civil. Emergencias. 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. Industria, con exclusión de la 
instalación, ampliación y traslado de 
industrias sujetas a normas especiales 
por razones de seguridad, interés militar 
y sanitario y aquellas que precisen de 
legislación especifica para estas 
funciones, y las que requieran de 
contratos previos de transferencia de 
tecnología extranjera. En la 
reestructuración de sectores 
industriales, corresponde al País Vasco 
el desarrollo y ejecución de los planes 
establecidos por el Estado .

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. Queda reservada a la 
competencia exclusiva del Estado la 
autorización para transferencia de 
tecnología extranjera.
 

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
3.º Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés de la Defensa.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
2ª Industria, sin perjuicio de lo que 
determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés general y las normas 
relacionadas con las industrias sujetas a 
la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
31. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las disposiciones del 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la 
legislacion de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.
El ejercicio de la competencia se 
realizará de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del 
Estado, en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 
de la Constitución.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
30. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y números 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y número 11 y 13 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas 
relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se 
desarrollará de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actividad 
económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y números 11 y 13 

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
b) Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas con 
las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. Queda reservada a la 
competencia exclusiva de Estado la 
autorización para transferencia de 
tecnología extranjera.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias y de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
Queda reservada a la competencia exclusiva 
del Estado la autorización para la 
transferencia de tecnología extranjera.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
48.ª Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias 
o de interés de la Defensa. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
26. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El 
ejercicio de la competencia se realizará de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que están sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
El ejercicio de la competencia se realizará 
de acuerdo con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 
11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
34. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos o energía nuclear. El ejercicio 
de la competencia se realizará de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general. Seguridad de las 
instalaciones, de los procesos y de los 
productos industriales. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.3 Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
22.º Industria, con observancia de cuanto 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, de interés militar o 
sanitario y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

Artículo 132. Emergencias y 
protección civil.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
protección civil, que incluye, en todo 
caso, la regulación, la planificación y 
ejecución de medidas relativas a las 
emergencias y la seguridad civil, así 
como la dirección y coordinación de los 
servicios de protección civil, que 
incluyen los servicios de prevención y 
extinción de incendios, sin perjuicio de 
las facultades en esta materia de los 
gobiernos locales, respetando lo 
establecido por el Estado en el ejercicio 
de sus competencias en materia de 
seguridad pública.
2. La Generalitat, en los casos relativos 
a emergencias y protección civil de 
alcance superior en Cataluña, debe 
promover mecanismos de colaboración 
con otras Comunidades Autónomas y 
con el Estado.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
salvamento marítimo en los términos 
que determine la legislación del Estado.
4. La Generalitat participa en la 
ejecución en materia de seguridad 
nuclear en los términos que se 
acuerden en los convenios suscritos al 
efecto y, en su caso, en las Leyes.

Disposición adicional decimocuarta. 
Juegos y apuestas
Lo previsto en el artículo 141.2 no 
resultará de aplicación a la modificación 
de las modalidades de los juegos y 
apuestas atribuidos, para fines 
sociales, a las organizaciones de 
ámbito estatal, carácter social y sin fin 
de lucro, conforme a lo dispuesto en la 
normativa aplicable a dichas 
organizaciones.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
14ª Protección civil y seguridad pública.

Artículo 67. Seguridad y 
competencias en materia 
penitenciaria.
2. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma competencias ejecutivas en 
materia de seguridad privada cuando 
así lo establezca la legislación del 
Estado.

Disposición adicional cuarta. Juegos 
y apuestas.
Lo previsto en el artículo 81.2 no será 
de aplicación a la autorización de 
nuevas modalidades, o a la 
modificación de las existentes, de los 
juegos y apuestas atribuidos, para fines 
sociales, a las organizaciones de 
ámbito estatal, carácter social y sin fin 
de lucro, conforme a lo dispuesto en la 
normativa aplicable a dichas 
organizaciones.

Artículo 66. Protección civil y 
emergencias.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de protección civil que incluye, 
en todo caso, la regulación, la 
planificación y ejecución de medidas 
relativas a las emergencias y la 
seguridad civil, así como la dirección y 
coordinación de los servicios de 
protección civil, que incluyen los 
servicios de prevención y extinción de 
incendios respetando las competencias 
del Estado en materia de seguridad 
pública.
2. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma competencias de ejecución 
en materia de salvamento marítimo en 
el litoral andaluz.
3. La Comunidad Autónoma participa en 
la ejecución en materia de seguridad 
nuclear en los términos que establezcan 
las leyes y en los convenios que al 
respecto se suscriban.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
19. Seguridad privada, cuando así lo 
establezca la legislación del Estado. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
58.ª Seguridad privada, que comprende el 
establecimiento de los requisitos que deben 
reunir las personas físicas y jurídicas que 
adopten medidas de seguridad; la 
autorización, inspección y sanción de las 
empresas de seguridad que tengan su 
domicilio o ámbito de actuación en la 
Comunidad Autónoma; la formación del 
personal que realiza funciones de seguridad 
e investigación privada, así como la 
coordinación de los servicios de seguridad e 
investigación privadas con la Policía 
autonómica y las policías locales de Aragón. 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
15.ª Seguridad ciudadana y seguridad 
privada cuando así lo establezca la 
legislación del Estado. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
54.ª Espectáculos y actividades recreativas, 
que incluye, en todo caso, la ordenación 
general del sector, el régimen de intervención 
administrativa y la seguridad y el control de 
todo tipo de espectáculos en espacios y 
establecimientos públicos. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
57.ª Protección civil, que incluye, en todo 
caso, la regulación, la planificación, la 
coordinación y la ejecución de medidas 
relativas a emergencias y seguridad civil ante 
incendios, catástrofes naturales, accidentes y 
otras situaciones de necesidad. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
13.º Seguridad privada, cuando así lo 
establezca la legislación del Estado. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
16.º Protección civil, incluyendo en todo caso 
la regulación, planificación y ejecución de 
medidas relativas a las emergencias y la 
seguridad civil, así como la coordinación y 
formación de los servicios de protección civil, 
entre ellos los de prevención y extinción de 
incendios. 
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16.14. LEGISLACIÓN CIVIL.

16. COMPETENCIAS
Ver impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales y legados y donaciones como recursos de la C.A. en Hacienda Pública; competencia civil de los órganos jurisdiccionales de la C.A. en Administración de Justicia;
 cambio de titular en contratos de arrendamiento e inscripción de bienes en el Registro de la Propiedad en traspasos de bienes en Distribución de competencias

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
5. Conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Civil Foral y 
especial, escrito o consuetudinario 
propio de los Territorios Históricos que 
integran el País Vasco y la fijación del 
ámbito territorial de su vigencia.
6. Normas procesales y de 
procedimientos administrativo y 
económico administrativo que se 
deriven de las especialidades del 
derecho sustantivo y de la organización 
propia del País Vasco.
14. Organización, régimen y 
funcionamiento de las Instituciones y 
establecimientos de protección y tutela 
de menores, penitenciarios y de 
reinserción social, conforme a la 
legislación general en materia civil, 
penal y penitenciaria.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
3. Nombramiento de Registradores de la 
Propiedad, Agentes de Cambio y Bolsa 
y Corredores de Comercio. Intervención 
en la fijación de las demarcaciones 
correspondientes en su caso.

Artículo 14.
1. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en el País Vasco se 
extiende:
A) En el orden civil, a todas las 
instancias y grados, incluidos los 
recursos de asación y de revisión en las 
materias del derecho civil y foral propio 
del País Vasco.
E) A los recursos sobre calificación de 
documentos referentes al derecho 
privativo vasco que deban tener acceso 
a los Registros de la Propiedad.

Artículo 35.
1. El nombramiento de los magistrados, 
jueces y secretarios se efectuara en la 
forma prevista en las leyes orgánicas 
del Poder Judicial y del Consejo 
General del Poder Judicial, siendo 
mérito preferente el conocimiento del 
derecho foral Vasco y el del Euskera, 
sin que pueda establecerse excepción 
alguna por razón de naturaleza o de 
vecindad.
3. Corresponderá a la Comunidad 
Autónoma, dentro de su territorio, la 
provisión del personal al servicio de la 
Administración de Justicia y de los 
medios materiales y económicos 
necesarios para su funcionamiento, en 
los mismos términos en que se reserve 
tal facultad al Gobierno en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
valorándose preferentemente, en los 
sistemas de provisión del personal, el 
conocimiento del Derecho Foral Vasco y 
del Euskera.

Artículo 129. Derecho civil.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
derecho civil, con la excepción de las 
materias que el artículo 149.1.8ª de la 
Constitución atribuye en todo caso al 
Estado. Esta competencia incluye la 
determinación del sistema de fuentes 
del derecho civil de Cataluña.
Artículo 130. Derecho procesal.
 Corresponde a la Generalitat dictar las 
normas procesales específicas que 
deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de Cataluña.
Artículo 159. Régimen jurídico, 
procedimiento, contratación, 
expropiación y responsabilidad en 
las Administraciones públicas 
catalanas.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de régimen jurídico y 
procedimiento de las Administraciones 
públicas catalanas, la competencia 
exclusiva en lo no afectado por el 
artículo 149.1.18 de la Constitución. 
Esta competencia incluye:
c) Las normas de procedimiento 
administrativo que se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo 
de Cataluña o de las especialidades de 
la organización de la Generalitat.

Artículo 147. Notariado y registros 
públicos.
1. Corresponde a la Generalitat de 
Cataluña, en materia de notarías y 
registros públicos de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles, la 
competencia ejecutiva que incluye en 
todo caso:
a) El nombramiento de los Notarios y 
los Registradores de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles, 
mediante la convocatoria, 
administración y resolución de las 
oposiciones libres y restringidas y de 
los concursos, que debe convocar y 
llevar a cabo hasta la formalización de 
los nombramientos. Para la provisión 
de las notarías y de los registros, los 
candidatos deben ser admitidos en 
igualdad de derechos y deben acreditar 
el conocimiento de la lengua y del 
derecho catalanes en la forma y con el 
alcance que establecen el Estatuto y 
las Leyes.
b) La participación en la elaboración de 
los programas de acceso a los cuerpos 
de notarios y registradores de la 
propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles de España, a los efectos de 
acreditar el conocimiento del Derecho 
catalán.
c) El establecimiento de las 
demarcaciones notariales y registrales, 
incluida la determinación de los distritos 
hipotecarios y de los distritos de 
competencia territorial de los notarios.
d) El nombramiento de Notarios 
archiveros de protocolos de distrito y 
guarda y custodia de los libros de 
contaduría de hipotecas.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas 
concretas en materia de Derecho 

Artículo 95. El Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña.
3. Corresponde en exclusiva al Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña la 
unificación de la interpretación del 
derecho de Cataluña.

Artículo 102. Del personal judicial y 
del resto del personal al servicio de 
la Administración de Justicia en 
Cataluña.
2. Los Magistrados, Jueces y Fiscales 
que ocupen una plaza en Cataluña 
deben acreditar un conocimiento 
suficiente del derecho propio de 
Cataluña en la forma y con el alcance 
que determine la Ley.
3. En todo caso el conocimiento 
suficiente de la lengua y del derecho 
propios se valorará específica y 
singularmente para obtener una plaza 
en los correspondientes concursos de 
traslado.

Artículo 14. Eficacia territorial de las 
normas.
 1. Las normas y disposiciones de la 
Generalitat y el derecho civil de 
Cataluña tienen eficacia territorial, sin 
perjuicio de las excepciones que 
puedan establecerse en cada materia y 
de las situaciones que deban regirse 
por el estatuto personal u otras normas 
de extraterritorialidad.
2. Los extranjeros que adquieren la 
nacionalidad española quedan 
sometidos al derecho civil catalán 
mientras mantengan la vecindad 
administrativa en Cataluña, salvo que 
manifiesten su voluntad en contra.
Artículo 110. Competencias 
exclusivas.
2. El derecho catalán, en materia de las 
competencias exclusivas de la 
Generalitat, es el derecho aplicable en 
su territorio con preferencia sobre 
cualquier otro.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Cuatro. Conservación, modificación y 
desarrollo de las instituciones del 
Derecho Civil gallego.
Cinco. Las normas procesales y 
procedimientos administrativos que se 
deriven del específico derecho gallego o 
de la organización propia de los 
Poderes Públicos gallegos.

Artículo 26.
Uno. Los Notarios y los registradores de 
la propiedad y mercantiles serán 
nombrados por la Comunidad 
Autónoma, de conformidad con las 
Leyes del Estado.
para la provisión de notarias, los 
candidatos serán admitidos en igualdad 
de derechos, tanto si ejercen en el 
territorio de Galicia como en el resto de 
España. En estos concursos y 
oposiciones será mérito preferente la 
especialización en derecho gallego y el 
conocimiento del idioma del país. En 
ningún caso podrá establecerse la 
excepción de naturaleza o vecindad.
Dos. La Comunidad autónoma 
participará en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes a los 
registros de la propiedad y mercantiles 
para acomodarlas a lo que se disponga 
en aplicación del artículo veinte, párrafo 
dos, de este Estatuto. También 
participará en la fijación de las 
demarcaciones notariales y del número 
de Notarios, de acuerdo con lo previsto 
en las Leyes del Estado.

Artículo 22.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en Galicia se extiende:
A) En el orden civil, a todas las 
instancias y grados, incluidos los 
recursos de casación y de revisión en 
las materias de derecho civil gallego.
E) A los recursos sobre calificación de 
documentos referentes al derecho 
privativo gallego que deban tener 
acceso a los registros de la propiedad.

Artículo 25.
En la resolución de los concursos y 
oposiciones para proveer los puestos de 
Magistrados, Jueces, Secretarios 
judiciales, fiscales y todos los 
funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, será mérito 
preferente la especialización en el 
derecho gallego y el conocimiento del 
idioma del país.

Artículo 38.
Uno. En materias de competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma, 
el derecho propio de Galicia es 
aplicable en su territorio con preferencia 
a cualquier otro, en los términos 
previstos en el presente Estatuto.
Dos. A falta de derecho propio de 
Galicia, será de aplicación supletoria el 
derecho del Estado.
Tres. En la determinación de las fuentes 
del derecho civil se respetarán por el 
Estado las normas del derecho civil 
gallego.

Artículo 77. Notariado y registros 
públicos.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia ejecutiva sobre:
1.º El nombramiento de Notarios y 
Registradores y el establecimiento de 
demarcaciones notariales y registrales.
2.º Registro Civil.
3.º Archivos de protocolos notariales, de 
libros registrales de la propiedad, 
mercantiles y civiles.

Artículo 61. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y familias.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de menores:
a) La competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, 
en todo caso, la regulación del régimen 
de protección y de las instituciones 
públicas de protección y tutela de los 
menores desamparados, en situación 
de riesgo, y de los menores infractores, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación civil y penal.

Artículo 48.
Uno. Navarra tiene competencia exclusiva 
en materia de Derecho Civil Foral.
Dos. La conservación, modificación y 
desarrollo de la vigente copilación del 
Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de 
Navarra se llevará a cabo en su caso, 
mediante Ley Foral.

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
c)    Normas    de    procedimiento    
administrativo    y    en    su    caso,
económico-administrativo que se deriven de 
las especialidades del derecho sustantivo o 
de la organización propios de Navarra.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veinte. Fundaciones constituidas con arreglo 
a las normas del derecho foral de Navarra.
Veintitrés. Instituciones y establecimientos 
públicos de protección y tutela de menores y 
de reinserción social, conforme a la 
legislación general del Estado.

Artículo 52.
Corresponde a la Diputación Foral la 
competencia para efectuar los siguientes 
nombramientos:
Uno. De los Notarios y Registradores de la 
propiedad y mercantiles que deban prestar 
servicio en Navarra. El nombramiento se 
hará de conformidad con las leyes del 
Estado valorándose especialmente a estos 
efectos el conocimiento del derecho foral de 
Navarra, sin que pueda establecerse 
excepción alguna por razón de naturaleza o 
vecindad.
En la fijación de las demarcaciones 
notariales y de las correspondientes a los 
registros de la propiedad y mercantiles, 
participará la Diputación foral a fin de 
acomodarlas a lo establecido en el artículo 
sesenta, dos, de la presente Ley Orgánica. 
Igualmente participará, de acuerdo con lo 
previsto en las Leyes del Estado, en la 
determinación del número de Notarios que 
deban ejercer su función en Navarra.

Artículo 61.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales radicados en Navarra se 
extiende:
a) En el orden civil, a todas las instancias y 
grados, incluidos los recursos de casación y 
revisión en las materias de derecho civil foral 
de Navarra.
e) A los recursos sobre calificación de 
documentos referentes al Derecho Foral de 
Navarra que deban tener acceso a los 
Registros de la propiedad.

Artículo 63.
Uno. A instancia de la Diputación, el órgano 
competente convocará, de acuerdo con lo 
que disponga la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, los concursos y oposiciones 
precisos para la provisión de vacantes de 
magistrados, jueces, secretarios y restante 
personal al servicio de la Administración de 
Justicia que deba prestar servicio en 
Navarra.
Dos. En las referidas pruebas selectivas se 
valorará específicamente la especialización 
en Derecho Foral de Navarra, sin que pueda 
establecerse excepción alguna por razón de 
naturaleza o vecindad.

Artículo 43.
Todas las facultades y competencias 
correspondientes a Navarra se entienden 
referidas a su propio territorio, sin perjuicio 
de la eficacia personal que, en los supuestos 
previstos en los convenios para materias 
fiscales entre Navarra y el Estado o en la 
legislación estatal, puedan tener las normas 
dictadas por las instituciones forales.

Artículo 5.
Tres. La adquisición, conservación, pérdida y 
recuperación de la condición civil foral de 
navarro se regirá por lo establecido en la 
compilación del Derecho Civil Foral o Fuero 
Nuevo de Navarra.

Artículo 40.
Tres. El derecho navarro, en las materias de 
competencia exclusiva de la Comunidad 
Foral y en los términos previstos en los 
apartados anteriores, será aplicable con 
preferencia a cualquier otro.
En defecto de derecho propio, se aplicará 
supletoriamente el derecho del Estado.
Cuatro. En materia de derecho civil foral, se 
estará a lo dispuesto en el artículo cuarenta 
y ocho de la presente Ley Orgánica.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
1ª Organización de sus instituciones de 
autogobierno, en el marco de este 
Estatuto.
2ª Conservación, desarrollo y 
modificación del Derecho civil foral 
valenciano.
3ª Normas procesales y de 
procedimiento administrativo derivadas 
de las particularidades del Derecho 
sustantivo valenciano o de las 
especialidades de la organización de la 
Generalitat.

Disposición Transitoria Tercera.
La competencia exclusiva sobre el 
Derecho civil foral valenciano se 
ejercerá, por la Generalitat, en los 
términos establecidos por este Estatuto, 
a partir de la normativa foral del histórico 
Reino de Valencia, que se recupera y 
actualiza, al amparo de la Constitución 
Española.

Artículo 58.
1. Los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles en la Comunitat 
Valenciana serán nombrados por el 
Consell, de acuerdo con las leyes del 
Estado.
2. Para la provisión de Notarías, los 
candidatos serán admitidos en igualdad 
de derechos, tanto si ejercen en el 
territorio de la Comunitat Valenciana 
como si lo hacen en el resto de España. 
En ningún caso podrá establecerse la 
excepción de naturaleza o de residencia. 
Los Notarios deberán garantizar el uso 
del valenciano en el ejercicio de su 
función en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana de conformidad con las 
normas del presente Estatuto. 
Igualmente, garantizarán la aplicación 
del derecho civil foral valenciano que 
deberán conocer.
3. El Consell participará también en la 
fijación de demarcaciones 
correspondientes a los registros de la 
propiedad y mercantiles, demarcaciones 
notariales y número de notarios, así 
como de las oficinas liquidadoras con 
cargo a los Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, de acuerdo con lo que prevén 
las leyes del Estado.

Artículo 37.
La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en la Comunitat 
Valenciana comprende:
2. En materia de Derecho civil foral 
valenciano, el conocimiento de los 
recursos de casación y de revisión, 
como competencia exclusiva del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, así como los 
recursos de casación para la unificación 
de la doctrina y el recurso en interés de 
ley en el ámbito Contencioso-
Administrativo cuando afecten 
exclusivamente a normas emanadas de 
la Comunitat Valenciana.

Artículo 35.
1. A instancia de la Generalitat, el 
órgano competente convocará los 
concursos y oposiciones para cubrir las 
plazas vacantes de Magistrados, 
Jueces, Secretarios Judiciales y demás 
personal al servicio de la Administración 
de Justicia, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. En esta resolución se tendrá en 
cuenta su especialización en el Derecho 
civil foral valenciano y el conocimiento 
del idioma valenciano.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
18. Asistencia y bienestar social. 
Desarrollo comunitario. Política infantil 
y de la tercera edad. Instituciones de 
protección y tutela de menores, 
respetando, en todo caso, la legislación 
civil, penal y penitenciaría...

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Catorce. Instituciones públicas de protección 
y tutela de menores de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
32. Instituciones públicas de protección y 
tutela de menores, de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Artículo 13.
De conformidad con las Leyes del 
Estado, el Consejo de Gobierno 
nombrará a los Notarios y registradores 
de la propiedad y mercantiles, así 
como a los corredores de comercio y 
participará en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
13. Nombramiento de registradores de 
la propiedad, notarios y otros fedatarios 
públicos.

Artículo 38.
Uno. Los Notarios y los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles serán 
nombrados por el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de conformidad 
con las Leyes del Estado.
Dos. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja participará en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes a los 
Registros de la Propiedad y 
Mercantiles. También participará en la 
fijación de las demarcaciones notariales 
y del número de Notarios de acuerdo 
con lo previsto en las Leyes del Estado.

Artículo 12.
Dos. Los Notarios, Registradores de la 
Propiedad y mercantiles, y Corredores 
de comercio, serán nombrados por el 
Consejo de Gobierno, de conformidad 
con las Leyes del Estado.
La Comunidad Autónoma participará en 
la fijación de las demarcaciones 
correspondientes a las Notarías y a los 
Registros de la Propiedad y mercantiles 
en Murcia, así como en las 
correspondientes a los Corredores de 
comercio, de acuerdo con lo previsto en 
las Leyes Generales del Estado.

Artículo 78. Notarios y registradores. 
1. Los notarios y registradores de la 
propiedad y mercantiles serán nombrados 
por la Comunidad Autónoma, de conformidad 
con las leyes del Estado, siendo mérito 
preferente el conocimiento del Derecho 
propio de Aragón y específicamente su 
Derecho foral. 

Artículo 78. Notarios y registradores. 
1. Los notarios y registradores de la 
propiedad y mercantiles serán nombrados 
por la Comunidad Autónoma, de conformidad 
con las leyes del Estado, siendo mérito 
preferente el conocimiento del Derecho 
propio de Aragón y específicamente su 
Derecho foral. 
2. La Comunidad Autónoma participará en la 
fijación de las demarcaciones 
correspondientes a las No-tarías y a los 
Registros de la propiedad y mercantiles en 
Aragón, de acuerdo con lo previsto en las 
leyes generales del Estado. 

Artículo 26.
Uno. Los Notarios y los Registradores de la 
propiedad y mercantiles serán nombrados 
por el Consejo de Gobierno de conformidad 
con las Leyes del Estado.
Dos. La Junta de Comunidades participará 
en la fijación de las demarcaciones 
correspondientes a los Registros de la 
propiedad y mercantiles para acomodarlos a 
lo que se disponga en aplicación del artículo 
veintisiete, letra b), de este Estatuto. También 
participará en la fijación de las 
demarcaciones notariales y del número de 
Notarios de acuerdo con lo previsto en las 
Leyes del Estado.

Artículo 29.
1. La Comunidad Autónoma participará en la 
fijación de las demarcaciones 
correspondientes en las Notarias, Registros 
de la propiedad y mercantil radicados en su 
territorio.
2. Los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y mercantiles serán nombrados 
por el Gobierno de Canarias de conformidad 
con las Leyes del Estado y en igualdad de 
derechos, tanto si los aspirantes ejercen 
dentro o fuera de Canarias.

Artículo 44.
2. Los notarios y registradores de la 
propiedad y mercantiles y otros fedatarios 
públicos, serán nombrados por la Junta de 
Extremadura de conformidad con las leyes 
del Estado. La Comunidad Autónoma 
participará en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes a los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles. 
También participará en la fijación de las 
demarcaciones notariales y del número de 
notarios, de acuerdo con lo previsto en las 
leyes del Estado.

Artículo 99. Notarías y registros. 
1. La Comunidad Autónoma participará en la 
fijación de las demarcaciones 
correspondientes a las notarías y a los 
registros de la propiedad, mercantiles y de 
bienes muebles radicados en su territorio. 
2. Los notarios, los registradores de la 
propiedad, mercantiles y de bienes muebles 
serán nombrados por la Comunidad 
Autónoma de conformidad con las leyes del 
Estado. Para la provisión de estas plazas 
serán méritos preferentes la especialización 
en Derecho Civil de las Illes Balears y el 
conocimiento de la lengua catalana. En 
ningún caso podrá establecerse la excepción 
de naturaleza y vecindad. 

Artículo 50.
1. La Comunidad de Madrid participará en la 
fijación de las demarcaciones 
correspondientes en las notarías, registros 
de la propiedad y mercantiles radicados en 
su territorio.
2. Los Notarios y Registradores de la 
propiedad y mercantiles y otros fedatarios 
públicos serán nombrados por la Comunidad 
de Madrid de conformidad con las leyes del 
Estado y en igualdad de derechos, tanto si 
los aspirantes ejercen dentro como fuera de 
Madrid.

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
14.º Nombramiento de los Notarios y 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles que hayan obtenido plaza 
en el territorio de la Comunidad de acuerdo 
con las leyes estatales. Informe y 
participación en la fijación de las 
demarcaciones de Notarías, Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, 
así como de las Oficinas Liquidadoras a cargo 
de éstos de acuerdo con lo previsto en la 
legislación estatal. 
La Comunidad velará por la adecuada 
prestación del servicio público encomendado 
a Notarios y Registradores. 

Artículo 10. Las disposiciones de los 
poderes públicos de las Illes Balears. 
Las normas, las disposiciones y el Derecho 
Civil de la Comunidad Autónoma tienen 
eficacia en su territorio, sin perjuicio de las 
normas para resolver los conflictos de leyes y 
de las excepciones que puedan establecerse 
en cada materia. 

Artículo 9. Eficacia de las normas. 
1. Las normas y disposiciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón tendrán 
eficacia territorial, sin perjuicio de las 
excepciones que puedan establecerse en 
cada materia y de las situaciones que hayan 
de regirse por el estatuto personal u otras 
reglas de extraterritorialidad. 
2. El Derecho foral de Aragón tendrá eficacia 
personal y será de aplicación a todos los que 
ostenten la vecindad civil aragonesa, 
independientemente del lugar de su 
residencia, y excepción hecha de aquellas 
disposiciones a las que legalmente se les 
atribuya eficacia territorial. 
3. Los extranjeros que adquieran la 
nacionalidad española quedarán sujetos a la 
vecindad civil aragonesa, si en el momento 
de su adquisición tienen vecindad 
administrativa en Aragón, salvo que 
manifiesten su voluntad en contrario, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación del 
Estado. 

Artículo 80. Cláusula de cierre. 
2. En las materias de competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma, el Derecho 
propio de Aragón será aplicable en su 
territorio con preferencia a cualquier otro, en 
los términos previstos en este Estatuto.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
2.ª Conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho foral aragonés, con respeto a su 
sistema de fuentes. 

Artículo 7.
2. Las normas y disposiciones de la 
Generalitat y las que integran el Derecho 
Foral Valenciano tendrán eficacia 
territorial excepto en los casos en los 
que legalmente sea aplicable el estatuto 
personal y otras normas de 
extraterritorialidad.

Artículo 7. Eficacia territorial de las 
normas autonómicas.
Las leyes y normas emanadas de las 
instituciones de autogobierno de 
Andalucía tendrán eficacia en su 
territorio. Podrán tener eficacia 
extraterritorial cuando así se deduzca 
de su naturaleza y en el marco del 
ordenamiento constitucional.
Artículo 8. Derecho propio de 
Andalucía.
El derecho propio de Andalucía está 
constituido por las leyes y normas 
reguladoras de las materias sobre las 
que la Comunidad Autónoma ostenta 
competencias.

Artículo 16.
El Principado de Asturias impulsará la 
conservación y compilación del 
derecho consuetudinario asturiano.

Artículo 8.
La Comunidad Autónoma prestará 
especial atención al derecho 
consuetudinario de la Región, con 
particular referencia a los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales en 
materia de aguas, y protegerá y 
fomentará las peculiaridades culturales, 
así como el acervo de costumbres y 
tradiciones populares de la misma, 
respetando en todo caso las variantes 
locales y Comarcales.

Artículo 11.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
conservación, defensa y protección del Fuero 
del Baylío y demás instituciones de Derecho 
consuetudinario.

Artículo 35.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en la Región se 
extiende:
a) En el orden civil, a todas las 
instancias y grados, incluidos los 
recursos de casación y de revisión en 
las materias de derecho 
consuetudinario murciano.

Artículo 42.
La competencia de los Juzgados y 
Tribunales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura será la establecida en las leyes 
orgánicas y procesales del Estado. No 
obstante, en materia civil se extenderá a 
todas las instancias y grados, incluidos los 
recursos de casación y revisión en 
cuestiones relacionadas con el Fuero del 
Baylío y las demás instituciones de Derecho 
consuetudinario extremeño.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
2.ª Conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho foral aragonés, con respeto a su 
sistema de fuentes. 
3.ª Derecho procesal derivado de las 
particularidades del derecho sustantivo 
aragonés. 
Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
10.ª Régimen de los recursos fundados en el 
Derecho foral aragonés contra la calificación 
negativa de documentos, o cláusulas 
concretas de los mismos, que deban tener 
acceso a un Registro público de Aragón. 

Artículo 9. La condición política de los 
isleños. 
3. Los extranjeros que, teniendo vecindad en 
cualquiera de los municipios de las Illes 
Balears, adquieran la nacionalidad española 
quedan sujetos al Derecho Civil de las Illes 
Balears excepto en el caso en que 
manifiesten su voluntad en sentido contrario. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
27. Conservación, modificación y desarrollo 
del derecho civil propio de las Illes Balears, 
incluida la determinación de su sistema de 
fuentes, excepto las reglas relativas a la 
aplicación y la eficacia de las normas 
jurídicas, las relaciones jurídico-civiles 
relativas a las formas de matrimonio, la 
ordenación de los registros y de los 
instrumentos públicos, las bases de las 
obligaciones contractuales, las normas para 
resolver los conflictos de leyes y la 
determinación de las fuentes del derecho de 
competencia estatal. 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
2. Normas procesales derivadas de las 
peculiaridades del derecho sustantivo de las 
Illes Balears. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
27. Conservación, modificación y desarrollo 
del derecho civil propio de las Illes Balears, 
incluida la determinación de su sistema de 
fuentes, ...
Artículo 87. Derecho propio. 
1. En materias de competencia exclusiva de 
la Comunidad Autónoma, el derecho propio 
de las Illes Balears es aplicable en su 
territorio con preferencia a cualquier otro, en 
los términos previstos en este Estatuto. 
2. En la determinación de las fuentes del 
Derecho Civil de las Illes Balears se 
respetarán las normas que en el mismo se 
establezcan. 
3. En todo aquello que no esté regulado por 
el derecho propio de las Illes Balears será de 
aplicación supletoria el derecho del Estado. 

Artículo 94. Competencias. 
1. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales de las Illes se extiende, en 
cualquier caso: 
a) En el orden civil, a todas las instancias y a 
todos los grados, incluidos los recursos de 
casación y revisión, en materia de Derecho 
Civil propio de las Illes Balears. 
e) A los recursos sobre calificación de 
documentos que deban tener acceso a los 
registros de la propiedad, mercantil o de 
bienes muebles de las Illes Balears, siempre 
que estos recursos se fundamenten en una 
infracción de las normas emanadas de los 
órganos de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. 

Artículo 97. Puestos vacantes y 
resolución de concursos y oposiciones. 
2. En la resolución de los concursos y de las 
oposiciones para proveer los puestos de 
magistrados y jueces será mérito preferente 
la especialización en el Derecho Civil de las 
Illes Balears y el conocimiento de catalán. 

Artículo 37.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en Asturias se 
extiende:
a) En el orden civil a todas las 
instancias y grados, con excepción de 
los recursos de casación y revisión.

Artículo 43.
1. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en Cantabria se 
extenderá:
a) En el ámbito civil, penal y social a 
todas las instancias y grados, con la 
excepción de los recursos de casación 
y revisión.

Artículo 36.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales de la Comunidad 
Autónoma se extiende:
a) En el orden civil, a todas las 
instancias y grados, a excepción de los 
recursos de casación y revisión 
regulados en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Artículo 24.
Uno. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales de la Región se extiende:
a) En el orden civil, a todas las instancias y 
grados, a excepción de los recursos de 
casación y revisión regulados en la Ley de 
enjuiciamiento civil.

Artículo 26.
1. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales de Canarias se extiende a:
a) En el orden civil, a todas las instancias y 
grados, sin más excepciones que las 
establecidas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y Leyes Procesales del Estado.

Artículo 46.
Los órganos jurisdiccionales que ejercen su 
jurisdicción en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid extenderán su 
competencia:
a) En los ámbitos civil, penal y social, a 
todas las instancias y grados, con excepción 
de los recursos de casación y revisión.

Artículo 39. Ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en Castilla y León. 
2. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en Castilla y León se extiende 
dentro de los órdenes jurisdiccionales civil, 
penal, contencioso administrativo y social a 
todas las instancias, de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación estatal. 

-Legislación civil: derechos forales. Competencias. Respeto a la legislación civil.             -Notarías y Registros.              -Jurisdicción civil.           

-Conocimiento en oposiciones y concursos              -Eficacia territorial del Derecho Civil de la C.A. Determinación de las fuentes del derecho.

Artículo 140. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.
3. ... Corresponde en exclusiva al 
Tribunal de Justicia de Andalucía la 
unificación de la interpretación del 
derecho de Andalucía.
Artículo 141. Competencia de los 
órganos jurisdiccionales en 
Andalucía.
1. La competencia de los órganos 
jurisdiccionales en Andalucía se 
extiende:
a) En el orden civil, penal y social, a 
todas las instancias y grados, con 
arreglo a lo establecido en la legislación 
estatal.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
22. Colegios profesionales y ejercicio de 
las profesiones tituladas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en las artículos 36 y 139 de 
la Constitución .Nombramiento de 
notarios de acuerdo con las leyes del 
Estado .

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
25. Protección y tutela de menores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6 y 8 de la Constitución.

Artículo 45.
En materia de competencia exclusiva, el 
Derecho Valenciano es el aplicable en el 
territorio de la Comunitat Valenciana, 
con preferencia sobre cualquier otro. En 
defecto del Derecho propio, será de 
aplicación supletoria el Derecho Estatal.

Artículo 43.
El derecho propio de Canarias en materia de 
la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma es aplicable en su territorio con 
preferencia a cualquier otro. En su defecto, 
será de aplicación supletoria el derecho del 
Estado.
 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
5. Conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Civil Foral y 
especial, escrito o consuetudinario 
propio de los Territorios Históricos que 
integran el País Vasco y la fijación del 
ámbito territorial de su vigencia.

Artículo 33.
El derecho propio de la Comunidad de 
Madrid, constituido por las leyes y normas 
reguladoras de las materia de competencia 
de la Comunidad Autónoma, es aplicable con 
preferencia a cualquier otro en el territorio de 
Madrid. En todo caso, el derecho estatal 
tiene carácter supletorio del derecho propio 
de Madrid.

Artículo 42. Clasificación de las 
competencias.
2. ... En el ámbito de sus competencias 
exclusivas, el derecho andaluz es de 
aplicación preferente en su territorio 
sobre cualquier otro, teniendo en estos 
casos el derecho estatal carácter 
supletorio.

catalán, que deban tener acceso a un 
Registro de la propiedad, mercantil o de 
bienes muebles de Cataluña.
3. Corresponde a la Generalitat, en el 
marco de la regulación general, la 
competencia ejecutiva en materia de 
Registro Civil, incluido el nombramiento 
de sus encargados, interinos y 
sustitutos, el ejercicio con relación a 
éstos de la función disciplinaria, así 
como la provisión de los medios 
humanos y materiales necesarios para 
el ejercicio de las funciones. Estos 
encargados deben acreditar el 
conocimiento de la lengua catalana y 
del derecho catalán en la forma y el 
alcance que establezcan el Estatuto y 
las Leyes.

Artículo 52.
Corresponde a la Diputación Foral la 
competencia para efectuar los siguientes 
nombramientos:
Uno. De los Notarios y Registradores de la 
propiedad y mercantiles que deban prestar 
servicio en Navarra. El nombramiento se 
hará de conformidad con las leyes del 
Estado valorándose especialmente a estos 
efectos el conocimiento del derecho foral de 
Navarra, ...

Artículo 99. Notarías y registros. 
2. Los notarios, los registradores de la 
propiedad, mercantiles y de bienes muebles 
serán nombrados por la Comunidad 
Autónoma de conformidad con las leyes del 
Estado. Para la provisión de estas plazas 
serán méritos preferentes la especialización 
en Derecho Civil de las Illes Balears y el 
conocimiento de la lengua catalana. ...Artículo 58.

2. Para la provisión de Notarías, los 
candidatos serán admitidos en igualdad 
de derechos, tanto si ejercen en el 
territorio de la Comunitat Valenciana 
como si lo hacen en el resto de España. 
En ningún caso podrá establecerse la 
excepción de naturaleza o de residencia. 
Los Notarios ... garantizarán la 
aplicación del derecho civil foral 
valenciano que deberán conocer.

Artículo 3.
4. El Derecho civil foral valenciano se 
aplicará, con independencia de donde se 
resida, a quien ostente la vecindad civil 
valenciana conforme a las normas del 
Título Preliminar del Código Civil, que 
será igualmente aplicable para resolver 
los conflictos de leyes.

Artículo 147. Notariado y registros 
públicos.
1. Corresponde a la Generalitat de 
Cataluña, en materia de notarías y 
registros públicos de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles, la 
competencia ejecutiva que incluye en 
todo caso:
a) ...Para la provisión de las notarías y 
de los registros, los candidatos ...deben 
acreditar el conocimiento de la lengua y 

del derecho catalanes en la forma y con 
el alcance que establecen el Estatuto y 
las Leyes.
b) La participación en la elaboración de 
los programas de acceso a los cuerpos 
de notarios y registradores de la 
propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles de España, a los efectos de 
acreditar el conocimiento del Derecho 
catalán

Artículo 78. Notarios y registradores. 
3. Corresponde a los órganos jurisdiccionales 
de la Comunidad Autónoma el conocimiento 
de los recursos contra la calificación de 
documentos o cláusulas concretas de los 
mismos, que deban tener acceso a un 
Registro público de Aragón y estén fundados 
en el Derecho foral aragonés. 

Artículo 63. El Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. 
2. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
conocerá, en todo caso, de los recursos de 
casación fundados en la infracción del 
Derecho propio de Aragón, así como de los 
recursos extraordinarios de revisión que 
contemple la ley contra las resoluciones 
firmes de los órganos jurisdiccionales 
radicados en Aragón. También ejercerá las 
demás funciones que en materia de Derecho 
estatal establezca la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
5.º Conservación del Derecho 
consuetudinario de Castilla y León. 
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-Legislación mercantil y legislación sobre defensa de la competencia en comercio interior.          -Legislación mercantil en cooperativas.

-Legislación mercantil en centros de contratación.           -Propiedad intelectual e industrial.

16.15. LEGISLACIÓN MERCANTIL

16. COMPETENCIAS

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
27. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Ferias y mercados 
interiores. Denominaciones de origen y 
publicidad en colaboración con el 
Estado .

Artículo 121. Comercio y ferias.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
comercio y ferias, que incluye la 
regulación de la actividad ferial no 
internacional y la ordenación 
administrativa de la actividad 
comercial,...

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Cuatro. Comercio interior, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio 
de la política general de precios y de la 
legislacion sobre la defensa de la 
competencia. Denominaciones de 
origen en colaboración con el Estado.

Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
1.º La ordenación administrativa de la 
actividad comercial, incluidos las ferias 
y mercados interiores; la regulación de 
los calendarios y horarios comerciales, 
respetando en su ejercicio el principio 
constitucional de unidad de mercado y 
la ordenación general de la economía; 
el desarrollo de las condiciones y la 
especificación de los requisitos 
administrativos necesarios para ejercer 
la actividad comercial; la regulación 
administrativa de todas las modalidades 
de venta y formas de prestación de la 
actividad comercial; la clasificación y la 
planificación territorial de los 
equipamientos comerciales, incluido el 
establecimiento y la autorización de 
grandes superficies comerciales; el 
establecimiento y la ejecución de las 
normas y los estándares de calidad 
relacionados con la actividad comercial; 
la adopción de medidas de policía 
administrativa con relación a la 
disciplina de mercado, y la ordenación 
administrativa del comercio interior, por 
cualquier medio, incluido el electrónico, 
sin perjuicio en este último caso de lo 
previsto en la legislación del Estado.
5.º Promoción de la competencia en los 
mercados respecto de las actividades 
económicas que se realizan 
principalmente en Andalucía y el 
establecimiento y regulación de un 
órgano independiente de defensa de la 
competencia.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
5º Defensa de la competencia en el 
desarrollo de las actividades 
económicas que alteren o puedan 
alterar la libre competencia del mercado 
en un ámbito que no supere el territorio 
de Andalucía, incluidas la inspección y 
la ejecución del régimen sancionador.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
8. Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de centros 
de contratación de mercaderías, 
conforme a la legislación mercantil.
14. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Ferias y mercados 
interiores. Denominación de origen, en 
colaboración con el Estado.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
13. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. Ferias y mercados 
interiores..

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
6. Comercio interior sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa 
de la competencia. 

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
34. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre la 
defensa de la competencia. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
11. Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de 
la competencia. Ferias y mercados interiores.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
33. Comercio interior, de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad 
económica general y la política monetaria 
del Estado, en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131, y los números 11 y 
13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
42. Comercio interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 
números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución. Ordenación de la 
actividad comercial. Regulación de los 
calendarios y horarios comerciales con 
respeto al principio de unidad de mercado. 
Modalidades de venta, sin perjuicio de la 
legislación mercantil. Condiciones para 
ejercer la actividad comercial y el 
establecimiento de las normas de calidad en 
materia de comercio. Promoción de la 
competencia en el ámbito autonómico, sin 
perjuicio de la legislación estatal y europea y 
establecimiento y regulación de los órganos 
de defensa de la competencia de la 
Comunidad Autónoma. 
37. Publicidad, sin perjuicio de la legislación 
mercantil. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, ..., 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
3.1.2 Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de 
la competencia.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
20.º Comercio interior, sin perjuicio de la 
política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre defensa de la 
competencia. Regulación y autorización de 
grandes superficies comerciales, en el marco 
de la unidad de mercado. Calendarios y 
horarios comerciales, en el marco de la 
normativa estatal. Ferias y mercados 
interiores. Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación de 
centros de contratación de mercancías, 
conforme a la legislación mercantil. 
21.º Promoción de la competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
5.º Defensa de los consumidores y usuarios. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
24.ª Promoción de la competencia. El 
establecimiento y regulación del Tribunal 
Aragonés de Defensa de la Competencia, 
como órgano independiente al que 
corresponde en exclusiva tratar de las 
actividades económicas que se lleven a cabo 
principalmente en Aragón y que alteren o 
puedan alterar la competencia. 
25.ª Comercio, que comprende la regulación 
de la actividad comercial, incluidos los 
horarios y equipamientos comerciales, 
respetando la unidad de mercado, así como 
la regulación administrativa de las diferentes 
modalidades de venta, con especial atención 
a la promoción, desarrollo y modernización 
del sector. Ferias y mercados interiores. 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
17.ª Defensa de la competencia en el ámbito 
autonómico, en los términos establecidos en 
la legislación estatal y europea. 

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Tres. Comercio interior, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio de la 
política general de precios y de la legislación 
sobre defensa de la competencia.
Cinco. Denominaciones de origen, en 
colaboración con el Estado.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
d) Comercio interior, defensa del consumidor 
y del usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios, de la libre circulación de 
bienes en el territorio nacional y de la 
legislación sobre defensa de la competencia.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
35ª Comercio interior, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio 
de la política general de precios, libre 
circulación de bienes, la legislación 
sobre la defensa de la competencia y la 
legislación del Estado.

16.15.1A 16.15.1B

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
23. Cooperativas, mutualidades no 
integradas en la Seguridad Social y 
pósitos, conforme a la legislación 
general en materia mercantil.
 

Artículo 124. Cooperativas y 
economía social.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
cooperativas.

Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
4.º Fomento, ordenación y organización 
de cooperativas y de entidades de 
economía social. La regulación y el 
fomento del cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo 
cooperativo.
b) La enseñanza y la formación 
cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones, la 
ejecución y el control de las ayudas 
públicas al mundo cooperativo.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintisiete. Cooperativas, mutualidades no 
integradas en la seguridad social y pósitos, 
conforme a la legislación general en la 
materia.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
21ª Cooperativas, pósitos y mutualismo 
no integrado en el sistema de la 
Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
27. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en 
el sistema de seguridad social, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6 de la Constitución.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los 
términos dispuestos en la Constitución:
26. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en el 
sistema de Seguridad Social, 
respetando la legislación mercantil.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
12. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutualidades no integradas 
en la Seguridad Social y pósitos, 
conforme a la legislación mercantil.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
23. Cooperativas y entidades 
asimilables, mutuas no integradas en el 
sistema de la Seguridad Social, 
respetando la legislación mercantil.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
31.ª Cooperativas y entidades asimilables, 
con domicilio en Aragón, que incluye la 
regulación de su organización, 
funcionamiento y régimen económico, así 
como el fomento del movimiento cooperativo 
y de otras modalidades de economía social. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
22. Cooperativas y entidades asimilables, 
mutuas no integradas en el sistema de la 
seguridad social, respetando la legislación 
mercantil.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veinticuatro. Cooperativas, pósitos y 
mutualismo no integrado en el sistema de la 
Seguridad Social, de conformidad con la 
legislación mercantil.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
23. Cooperativas, mutuas no integradas en el 
sistema de la Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución:  
30. Cooperativas, pósitos y mutualidades de 
previsión social complementarias o 
alternativas al sistema de Seguridad Social, 
sin perjuicio de la legislación mercantil. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.14 Cooperativas y entidades asimilables, 
mutualidades no integradas en la Seguridad 
Social, conforme a la legislación mercantil.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
28.º Cooperativas y entidades asimilables. 
Fomento del sector de la economía social. 

Artículo 145. Mercados de valores y 
centros de contratación.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
mercados de valores y centros de 
contratación situados en Cataluña. ...

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veintiocho. Los centros de contratación 
de mercancías y valores de 
conformidad con las normas generales 
de derecho mercantil.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintiocho. Establecimiento y regulación de 
bolsas de comercio y demás centros de 
contratación de mercaderías y valores de 
conformidad con la legislación mercantil.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
20ª Establecimiento y ordenación de 
centros de contratación de mercancías y 
valores, de acuerdo con la legislación 
mercantil.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintinueve. Establecimiento y ordenación 
de centros de contratación de mercancías y 
valores, de conformidad con la legislación 
mercantil.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
8. Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de 
centros de contratación de 
mercaderías, conforme a la legislacion 
mercantil.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
5.º Autorización para la creación y 
organización de mercados de valores y 
centros de contratación ubicados en 
Andalucía. Supervisión de estos 
mercados y centros, y de las 
sociedades rectoras de los agentes que 
intervengan en los mismos.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
13. ...Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación 
de centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
6. ... Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación 
de centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
34. ...Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación 
de otros centros de contratación de 
mercancías, conforme a la legislación 
mercantil.

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
8.ª Mercados de valores y centros de 
contratación situados en el territorio de 
Aragón, que, en todo caso, incluye su 
regulación, establecimiento y solvencia, de 
acuerdo con la legislación mercantil. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
11. ... Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
9. ... Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
40. Establecimientos de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías situados o que 
operen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, de conformidad con la legislación 
mercantil. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.13. ...Establecimiento de bolsas de valores 
y establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
29. Establecimiento y regulación de 
bolsas de comercio y demás centros de 
contratación de mercancías y de valores 
conforme a la legislación mercantil.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
 Siete. Entidades cooperativas.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
4. Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 155. Propiedad intelectual e 
industrial.
1. Corresponde a la Generalitat de 
Cataluña, la competencia ejecutiva en 
materia de propiedad intelectual, que 
incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de 
un registro, coordinado con el del 
Estado, de los derechos de propiedad 
intelectual generados en Cataluña o de 
los que sean titulares personas con 
residencia habitual en Cataluña; la 
actividad de inscripción, modificación o 
cancelación de estos derechos, y el 
ejercicio de la actividad administrativa 
necesaria para garantizar su protección 
en todo el territorio de Cataluña. La 
Generalitat debe comunicar al Estado 
las inscripciones efectuadas en su 
registro para que sean incorporadas al 
registro estatal; debe colaborar con 
éste y facilitar el intercambio de 
información.
b) La autorización y la revocación de 
las entidades de gestión colectiva de 
los derechos de propiedad intelectual 
que actúen mayoritariamente en 
Cataluña, así como asumir tareas 
complementarias de inspección y 
control de la actividad de dichas 
entidades.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
propiedad industrial, que incluye en 
todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de 
un registro, coordinado con el del 
Estado, de derechos de propiedad 
industrial de las personas físicas o 
jurídicas.
b) La defensa jurídica y procesal de los 
topónimos de Cataluña aplicados al 
sector de la industria.

Artículo 58. Actividad económica.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
3.º Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
9. Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
9. Propiedad industrial.
10. Propiedad intelectual.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
4. Propiedad industrial.
5. Propiedad intelectual.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
8. Propiedad industrial.
9. Propiedad intelectual.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
2ª Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
3.ª Propiedad intelectual e industrial. 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
9. Propiedad industrial.
10. Propiedad intelectual.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
c) Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
9. Propiedad industrial.
10. Propiedad intelectual.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
9. Propiedad industrial. 
10. Propiedad intelectual. 

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.11 Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
8.º Propiedad industrial. 
9.º Propiedad intelectual. 

Artículo 29.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la ejecución de la legislacion del 
Estado en las siguientes materias:
Dos. Propiedad industrial e intelectual.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Ocho. Propiedad industrial e intelectual.

Artículo 157. Publicidad.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre la 
regulación de la actividad publicitaria, 
sin perjuicio de la legislación mercantil 
del Estado.

Artículo 123. Consumo.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
consumo, que incluye en todo caso:
a) La defensa de los derechos de los 
consumidores y los usuarios...

Artículo 128. Denominaciones e 
indicaciones geográficas y de 
calidad.
 1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo dispuesto en el artículo 
149.1.13 de la Constitución, la 
competencia exclusiva sobre 
denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad, que incluye el 
régimen jurídico de creación y 
funcionamiento...
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16.15.2A 16.15.2B

16.15.3A 16.15.3B
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Ver comercio interior, defensa del consumidor y defensa de la competencia en Comercio y Consumo

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
20.º ...Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de 
contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil. 
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16.16.1A 16.16.1B

-Legislación penitenciaria.              -Instituciones y establecimientos penitenciarios. Tutela de menores.           -Legislación procesal y penal.

- Derecho de gracia. Acción popular y jurado.           -Policía judicial.

16.16. LEGISLACIÓN PROCESAL, PENAL Y PENITENCIARIA.

16. COMPETENCIAS
Ver competencias de los órganos jurisdiccionales en Administración de Justicia; protección de menores en Asistencia Social.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
1. Legislación penitenciaria.

Artículo 168. Sistema penitenciario.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva de la legislación 
del Estado en materia penitenciaria, 
que incluye en todo caso:
a) La capacidad para dictar 
disposiciones que adapten la normativa 
penitenciaria a la realidad social de 
Cataluña.
b) La totalidad de la gestión de la 
actividad penitenciaria en Cataluña, 
especialmente la dirección, la 
organización, el régimen, el 
funcionamiento, la planificación y la 
inspección de las instituciones 
penitenciarias de cualquier tipo 
situadas en Cataluña.
c) La planificación, la construcción y la 
reforma de los establecimientos 
penitenciarios situados en Cataluña.
d) La administración y gestión 
patrimonial de los inmuebles y 
equipamientos adscritos a la 
Administración penitenciaria catalana y 
de todos los medios materiales que le 
sean asignados.
e) La planificación y organización del 
trabajo remunerado de la población 
reclusa, así como la ejecución de las 
medidas alternativas en prisión y las 
actividades de reinserción.
2. La Generalitat podrá emitir informes 
en el procedimiento de otorgamiento de 
indultos.

Artículo 67. Seguridad y 
competencias en materia 
penitenciaria.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia ejecutiva en 
materia penitenciaria.

Artículo 166. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y promoción 
de las familias.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de menores:
a) La competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, 
en todo caso, la regulación del régimen 
de la protección y de las instituciones 
públicas de protección y tutela de los 
menores desamparados, en situación 
de riesgo y de los menores infractores, 
respetando en este último caso la 
legislación penal.
b) La Generalitat participa en la 
elaboración y la reforma de la 
legislación penal y procesal que incida 
en las competencias de menores.

Artículo 61. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y familias.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de menores:
a) La competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, 
en todo caso, la regulación del régimen 
de protección y de las instituciones 
públicas de protección y tutela de los 
menores desamparados, en situación 
de riesgo, y de los menores infractores, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación civil y penal.
b) La participación en la elaboración y 
reforma de la legislación penal y 
procesal que incida en la competencia 
de menores a través de los órganos y 
procedimientos multilaterales a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 221 de 
este Estatuto.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Veintitrés. Instituciones y establecimientos 
públicos de protección y tutela de menores y 
de reinserción social, conforme a la 
legislación general del Estado.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
27ª Instituciones públicas de protección 
y ayuda de menores, jóvenes, 
emigrantes, tercera edad, personas con 
discapacidad y otros grupos o sectores 
necesitados de protección especial, 
incluida la creación de centros de 
protección, reinserción y rehabilitación.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Catorce. Instituciones públicas de protección 
y tutela de menores de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
25. Protección y tutela de menores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6 y 8 de la Constitución.
 

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
32. Protección y tutela de menores.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
18. Asistencia y bienestar social. 
Desarrollo comunitario. Política infantil 
y de la tercera edad. Instituciones de 
protección y tutela de menores, 
respetando, en todo caso, la legislación 
civil, penal y penitenciaría.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
39.ª Menores, que incluye la regulación del 
régimen de protección y tutela de los 
menores desamparados o en situación de 
riesgo. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
31. Protección y tutela de menores.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
32. Instituciones públicas de protección y 
tutela de menores, de conformidad con la 
legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
39. Protección de menores. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.24 Protección y tutela de menores y 
desarrollo de políticas de promoción integral 
de la juventud.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
10.º ... Protección y tutela de menores. 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
23. Protección y tutela de menores.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
14. Organización, régimen y 
funcionamiento de las Instituciones y 
establecimientos de protección y tutela 
de menores, penitenciarios y de 
reinserción social, conforme a la 
legislación general en materia civil, 
penal y penitenciaria.

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País Vasco 
tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
6. Normas procesales y de 
procedimientos administrativo y 
económico administrativo que se deriven 
de las especialidades del derecho 
sustantivo y de la organización propia del 
País Vasco.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
3.ª Derecho procesal derivado de las 
particularidades del derecho sustantivo 
aragonés. 

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
2. Normas procesales derivadas de las 
peculiaridades del derecho sustantivo de las 
Illes Balears. 

Artículo 130. Derecho procesal.
 Corresponde a la Generalitat dictar las 
normas procesales específicas que 
deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de Cataluña.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Cinco. Las normas procesales y 
procedimientos administrativos que se 
deriven del específico derecho gallego o 
de la organización propia de los 
Poderes Públicos gallegos.

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
c)    Normas    de    procedimiento    
administrativo    y    en    su    caso,
económico-administrativo que se deriven de 
las especialidades del derecho sustantivo o 
de la organización propios de Navarra.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
3ª Normas procesales y de 
procedimiento administrativo derivadas 
de las particularidades del Derecho 
sustantivo valenciano o de las 
especialidades de la organización de la 
Generalitat.

Artículo 34.
3. En la Comunidad Autónoma se 
facilitará el ejercicio de la acción popular 
y la participación en la Administración 
de Justicia mediante la institución del 
Jurado, en la forma y con respecto a 
aquellos procesos penales que la ley 
procesal determine.

Artículo 36.
La policía autónoma vasca, en cuanto 
actúe como policia judicial, estará al 
servicio y bajo la dependencia de la 
Administración de Justicia, en los 
términos que dispongan las leyes 
procesales.

Artículo 164. Seguridad pública.
5. La Policía de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra tiene como ámbito de 
actuación el conjunto del territorio de 
Cataluña y ejerce todas las funciones 
propias de un cuerpo de policía, en los 
siguientes ámbitos:
c) La policía judicial y la investigación 
criminal, incluidas las diversas formas 
de crimen organizado y terrorismo, en 
los términos establecidos por las Leyes.
Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
6. La Generalitat ejerce sus 
competencias mediante el Cuerpo de 
Agentes Rurales, competentes en la 
vigilancia, el control, la protección, la 
prevención integral y la colaboración en 
la gestión del medio ambiente. Los 
miembros de este cuerpo tienen la 
condición de agentes de la autoridad y 
ejercen funciones de policía 
administrativa especial y policía judicial, 
en los términos previstos en la Ley.

Artículo 154. Participación en la 
Administración de Justicia.
Los andaluces podrán participar en la 
Administración de Justicia, mediante la 
institución del Jurado, en los procesos 
penales que se sustancien ante los 
órganos jurisdiccionales radicados en 
territorio andaluz en los casos y forma 
legalmente establecidos, de 
conformidad con lo previsto en la 
legislación del Estado.

Artículo 17.
3. La policía judicial y cuerpos que 
actúen en estas funciones se 
organizarán al servicio y bajo la 
vigilancia de la Administración de 
Justicia en los términos que dispongan 
las leyes procesales.

Artículo 28.
Los ciudadanos de Castilla-La Mancha 
podrán participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del jurado en 
los procesos penales que sentencien ante los 
Tribunales radicados en el territorio de 
Castilla-La Mancha en los casos que 
determinen la Ley del Estado.

Artículo 13.
2. Corresponde íntegramente al Estado, 
de conformidad con las leyes generales, 
el derecho de gracia y la organización y 
el funcionamiento del Ministerio Fiscal.

Artículo 166. Servicios sociales, 
voluntariado, menores y promoción 
de las familias.
3...b) La Generalitat participa en la 
elaboración y la reforma de la 
legislación penal y procesal que incida 
en las competencias de menores.

Artículo 168. Sistema penitenciario.
2. La Generalitat podrá emitir informes 
en el procedimiento de otorgamiento de 
indultos.

Artículo 36.
2. Los valencianos, en los casos y forma 
que determine la Ley, podrán participar 
en la Administración de Justicia por 
medio de la institución del Jurado, en los 
procesos penales que se sustancien 
ante los órganos jurisdiccionales con 
sede en la Comunitat Valenciana.

Artículo 55.
1. La Generalitat, mediante una Ley de 
Les Corts, creará un Cuerpo único de la 
Policía Autónoma de la Comunitat 
Valenciana en el marco del presente 
Estatuto y de la Ley Orgánica que 
determina el artículo 149.1.29ª de la 
Constitución Española.
4. La Policía Judicial se organizará al 
servicio, y bajo la vigilancia, de la 
Administración de Justicia de acuerdo 
con lo que regulan las Leyes procesales.
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16.16.2A 16.16.2B

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios 
para ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
11.ª Sistema penitenciario. 

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
a) Penitenciaria.
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16.17.1A 16.17.1B

-Montes. Aprovechamientos forestales. Vías pecuarias. Pastos. Zonas de montaña. Espacios naturales protegidos.       -Protección del medio ambiente. Vertidos industriales y contaminantes. 

-Protección de los ecosistemas en que se desarrollan la caza y pesca fluvial.        -Tributos para recuperar el costo social por actividades contaminantes.        -Servicio meteorológico

16.17. MEDIO AMBIENTE

16. COMPETENCIAS
Ver derechos y deberes y principios rectores de los poderes públicos en relación con el medio ambiente en Derechos Fundamentales; aguas en Obras Públicas; caza y pesca fluvial en Caza y Pesca.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
8. Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias y 
pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.23, de la Constitución .

Artículo 11.
1. Es de competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco el desarrollo 
legislativo y la ejecución dentro de su 
territorio de la legislación básica del 
Estado en las siguientes materias:
A) Medio ambiente y ecología.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
10. Salvamento marítimo y vertidos 
industriales y contaminantes en las 
aguas territoriales del Estado 
correspondientes al litoral vasco.

Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre:
b) La regulación y el régimen de 
intervención administrativa y de usos 
de los montes, de los 
aprovechamientos y los servicios 
forestales y de las vías pecuarias de 
Cataluña.
Artículo 46. Medio ambiente, 
desarrollo sostenible y equilibrio 
territorial.
4. Los poderes públicos deben velar 
por la cohesión económica y territorial 
aplicando políticas que aseguren un 
tratamiento especial de las zonas de 
montaña, la protección del paisaje, la 
defensa del litoral, el fomento de las 
actividades agrarias, ganaderas y 
silvícolas y una distribución equilibrada 
al territorio de los distintos sectores 
productivos, los servicios de interés 
general y las redes de comunicación.
Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
2. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de espacios naturales, la 
competencia exclusiva que, respetando 
lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de 
la Constitución incluye, en todo caso, la 
regulación y la declaración de las 
figuras de protección, delimitación, 
planificación y gestión de espacios 
naturales y de hábitat protegidos 
situados en Cataluña.
3. La Generalitat, en el caso de los 
espacios naturales que superan el 
territorio de Cataluña, debe promover 
los instrumentos de colaboración con 
otras Comunidades Autónomas para 
crear, delimitar, regular y gestionar 
dichos espacios.
4. La declaración y la delimitación de 
espacios naturales dotados de un 
régimen de protección estatal requiere 
el informe preceptivo de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado. Si el 
espacio está situado íntegramente en el 
territorio de Cataluña, la gestión 
corresponde a la Generalitat.
6. La Generalitat ejerce sus 
competencias mediante el Cuerpo de 
Agentes Rurales, competentes en la 
vigilancia, el control, la protección, la 
prevención integral y la colaboración en 
la gestión del medio ambiente. Los 
miembros de este cuerpo tienen la 
condición de agentes de la autoridad y 
ejercen funciones de policía 
administrativa especial y policía judicial, 
en los términos previstos en la Ley.
Artículo 149. Ordenación del 
territorio y del paisaje, del litoral y 
urbanismo.
1. Corresponde a la Generalitat en 
materia de ordenación del territorio y 
del paisaje la competencia exclusiva, 
que incluye en todo caso:
c) El establecimiento y la regulación de 
las figuras de protección de espacios 
naturales y de corredores biológicos 
conforme a lo previsto en el artículo 
144.2.

Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
medio ambiente y la competencia para 
el establecimiento de normas 
adicionales de protección. Esta 
competencia compartida incluye en 
todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de 
los instrumentos de planificación 
ambiental y del procedimiento de 
tramitación y aprobación de estos 
instrumentos.
b) El establecimiento y la regulación de 
medidas de sostenibilidad, fiscalidad e 
investigación ambientales.
c) La regulación de los recursos 
naturales, de la flora y la fauna, de la 
biodiversidad, del medio ambiente 
marino y acuático si no tienen por 
finalidad la preservación de los 
recursos pesqueros marítimos.
d) La regulación sobre prevención en la 
producción de envases y embalajes en 
todo su ciclo de vida, desde que se 
generan hasta que pasan a ser 
residuos.
e) La regulación sobre prevención y 
corrección de la generación de residuos 
con origen o destino en Cataluña y 
sobre su gestión y traslado y su 
disposición final.
f) La regulación de la prevención, el 
control, la corrección, la recuperación y 
la compensación de la contaminación 
de suelo y subsuelo.
g) La regulación y la gestión de los 
vertidos efectuados en las aguas 
interiores de Cataluña, así como de los 
efectuados en las aguas superficiales y 
subterráneas que no pasen por otra 
Comunidad Autónoma. En todo caso, 
dentro de su ámbito territorial, 
corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva sobre la 
intervención administrativa de los 
vertidos en las aguas superficiales y 
subterráneas.
h) La regulación del ambiente 
atmosférico y de las distintas clases de 
contaminación del mismo, la 
declaración de zonas de atmósfera 
contaminada y el establecimiento de 
otros instrumentos de control de la 
contaminación con independencia de la 
administración competente para 
autorizar la obra, la instalación o la 
actividad que la produzca.
i) La regulación del régimen de 
autorización y seguimiento de emisión 
de gases de efecto invernadero.
j) La promoción de las calificaciones 
relativas a productos, actividades, 
instalaciones, infraestructuras, 
procedimientos, procesos productivos o 
conductas respetuosas hacia el medio.
k) La prevención, restauración y 
reparación de daños al medio 
ambiente, así como el correspondiente 
régimen sancionador.
l) Las medidas de protección de las 
especies y el régimen sancionador.
Artículo 164. Seguridad pública.
3. Corresponde a la Generalitat, en el 
marco de la legislación estatal sobre 
seguridad, las facultades ejecutivas que 
le atribuya el Estado y en todo caso:
b) El cumplimiento de las disposiciones 
para la conservación de la naturaleza, 
del medio ambiente y de los recursos 
hidrológicos.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Treinta. Normas adicionales sobre 
protección del medio ambiente y del 
paisaje en los términos del artículo 
ciento cuarenta y nueve, uno, veintitrés.

Artículo 29.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la ejecución de la legislación del 
Estado en las siguientes materias:
Cuatro. Vertidos industriales y 
contaminantes en las aguas territoriales 
del Estado correspondientes al litoral 
gallego.

Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 
149.1.23.ª de la Constitución, en 
materia de:
a) Montes, explotaciones, 
aprovechamientos y servicios 
forestales.
b) Vías pecuarias.
c) Marismas y lagunas, y ecosistemas 
acuáticos.
d) Pastos y tratamiento especial de 
zonas de montaña.
e) Delimitación, regulación, ordenación 
y gestión integral de los espacios 
naturales protegidos, incluyendo los que 
afecten a las aguas marítimas de su 
jurisdicción, corredores biológicos, y 
hábitats en el territorio de Andalucía, así 
como la declaración de cualquier figura 
de protección y establecimiento de 
normas adicionales de protección 
ambiental.
f) Fauna y flora silvestres.
g) Prevención ambiental.
4. La Comisión bilateral Junta de 
Andalucía-Estado emite informe 
preceptivo sobre la declaración y 
delimitación de espacios naturales 
dotados de un régimen de protección 
estatal. Si el espacio está situado 
íntegramente en el territorio de 
Andalucía, la gestión corresponde a la 
Comunidad Autónoma.
Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
a) ... la mejora y ordenación de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y 
agroforestales.
... La agricultura ecológica, la 
suficiencia alimentaria, y las 
innovaciones tecnológicas. ...
Sanidad vegetal y animal sin efectos 
sobre la salud humana. ...Regulación y 
fomento de la producción y uso de la 
biomasa.

Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
en relación con el establecimiento y la 
regulación de los instrumentos de 
planificación ambiental y del 
procedimiento de tramitación y 
aprobación de estos instrumentos; el 
establecimiento y regulación de 
medidas de sostenibilidad e 
investigación ambientales; la regulación 
de los recursos naturales; la regulación 
sobre prevención en la producción de 
envases y embalajes; la regulación del 
ambiente atmosférico y de las distintas 
clases de contaminación del mismo; la 
regulación y la gestión de los vertidos 
efectuados en las aguas interiores de la 
Comunidad Autónoma, así como de los 
efectuados a las aguas superficiales y 
subterráneas que no transcurren por 
otra Comunidad Autónoma; la 
regulación de la prevención, el control, 
la corrección, la recuperación y la 
compensación de la contaminación del 
suelo y del subsuelo; la regulación 
sobre prevención y corrección de la 
generación de residuos con origen o 
destino en Andalucía; la regulación del 
régimen de autorizaciones y 
seguimiento de emisión de gases de 
efecto invernadero; el establecimiento y 
la regulación de medidas de fiscalidad 
ecológica; y la prevención, restauración 
y reparación de daños al medio 
ambiente, así como el correspondiente 
régimen sancionador. Asimismo, tiene 
competencias para el establecimiento 
de normas adicionales de protección.
Artículo 198. Residuos.
Corresponde a la Junta de Andalucía la 
planificación, supervisión y control de la 
gestión de los residuos urbanos e 
industriales. Se adoptarán los medios 
necesarios tanto para asegurar el 
cumplimiento de las normas como de 
las medidas para la reducción, reciclaje 
y reutilización de los residuos.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Diez. Montes, aprovechamientos 
forestales, vías pecuarias y pastos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
ciento cuarenta y nueve, uno, veintitrés, 
de la Constitución.
Once. Régimen jurídico de los montes 
vecinales en mano común.

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
h) Vías pecuarias.

Artículo 50.
Uno. Navarra, en virtud de su régimen foral, 
tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:
c) Pastos, hierbas y rastrojeras.
d) Espacios naturales protegidos y 
tratamiento especial de zonas de montaña, 
de acuerdo con la legislación básica del 
Estado.
e) Montes cuya titularidad pertenezca a la 
Comunidad Foral o a los municipios, 
concejos y demás entidades administrativas 
de Navarra.
Dos. Corresponde asimismo a Navarra el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado en materia de 
montes de propiedad de particulares.

Artículo 57.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a Navarra el desarrollo 
legislativo de las siguientes materias:
c) Medio ambiente y ecología.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
h) Vertidos industriales y contaminantes.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
10ª Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias y 
pastos, espacios naturales protegidos y 
tratamiento especial de zonas de 
montaña, de acuerdo con lo que dispone 
el número 23 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución Española.

Artículo 50.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a 
la Generalitat el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias:
6. Protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de la 
Generalitat para establecer normas 
adicionales de protección.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
6ª Salvamento marítimo y vertidos 
industriales y contaminantes a las aguas 
territoriales del Estado correspondientes 
al litoral valenciano.

Disposición transitoria cuarta.
La transferencia a Navarra de los servicios 
relativos a las facultades y competencias 
que, conforme a la presente Ley Orgánica le 
corresponden, se ajustará a las siguientes 
bases:
Siete. Se autoriza al Gobierno para transferir 
a Navarra, en su caso, los montes de 
titularidad del Estado cuya administración y 
gestión corresponde actualmente a la 
Diputación Foral, en la forma y condiciones 
que se fijen en el correspondiente convenio.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
11. Tratamiento especial de las zonas 
de montaña.

Artículo 11.
En el marco de la legislacion básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
1. Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias, 
pastos y espacios naturales protegidos.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
4. Tratamiento especial de las zonas de 
montaña.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
1. Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias y 
pastos.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
22. Tratamiento especial de las zonas 
de montaña.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
1. ...Espacios naturales protegidos...
11. Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias y 
pastos.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
35. Régimen de las zonas de montaña.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
9. Tratamiento especial de las zonas de 
montaña.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
2. Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Siete. Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias y pastos.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
2. Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
9. Montes, aprovechamientos forestales, vías 
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de 
las zonas de montaña. 
46. Protección del medio ambiente, ecología 
y espacios naturales protegidos, sin perjuicio 
de la legislación básica del Estado. Normas 
adicionales de protección del medio 
ambiente. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.10 Tratamiento singular de las zonas de 
montaña.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
3. Régimen de los montes y 
aprovechamientos forestales, con especial 
referencia a los montes vecinales en mano 
común, montes comunales, vías pecuarias y 
pastos.
9. ...Espacios naturales protegidos

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
16.º Tratamiento especial de las zonas de 
montaña. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
8.º Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos. 

Artículo 58. Relaciones de la Comunidad 
Autónoma con el Estado. 
2. La Comunidad, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Estatuto y en la 
legislación estatal, participará en los 
organismos y procedimientos de toma de 
decisiones del Estado que afecten a sus 
competencias y, en particular, en los 
siguientes ámbitos: 
c) Declaración y delimitación de espacios 
naturales dotados de un régimen de 
protección estatal. 

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
2. Montes, aprovechamientos 
forestales, vías pecuarias, pastos y 
espacios naturales protegidos.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
35. Tratamiento especial de las zonas de 
montaña.

Artículo 11.
En el marco de la legislacion básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
5. Protección del medio ambiente, 
incluidos los vertidos industriales y 
contaminantes en ríos, lagos y aguas 
interiores y normas adicionales de 
protección del medio ambiente.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
7. Protección del medio ambiente y de 
los ecosistemas.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
1. Protección del medio ambiente, 
normas adicionales de protección del 
medio ambiente y del paisaje. Espacios 
naturales protegidos. Protección de los 
ecosistemas.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
3. Protección del medio ambiente. 
Normas adicionales de protección.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
19.ª Tratamiento especial de las zonas de 
montaña que garantice su modernización y 
un desarrollo sostenible equilibrado. 
20.ª Montes y vías pecuarias, que, al menos, 
incluye la regulación y el régimen de 
protección e intervención administrativa de 
sus usos, así como de los pastos y los 
servicios y aprovechamientos forestales. 
21.ª Espacios naturales protegidos, que 
incluye la regulación y declaración de las 
figuras de protección, la delimitación, la 
planificación y la gestión de los mismos y de 
los hábitats protegidos situados en Aragón. 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
12.ª Gestión de los Parques Nacionales en 
Aragón. 

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
7. Protección del medio ambiente y de los 
ecosistemas. Normas adicionales de 
protección.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Doce. Protección del medio ambiente, 
incluidos los vertidos en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
8. Protección del medio ambiente. Normas 
adicionales de protección.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
46. Protección del medio ambiente, ecología 
y espacios naturales protegidos, sin perjuicio 
de la legislación básica del Estado. Normas 
adicionales de protección del medio 
ambiente. 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
17. Actividades clasificadas. 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
16. Vertidos industriales y contaminados en 
las aguas territoriales del Estado 
correspondientes al litoral de las Illes 
Balears. 

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
7. Protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de la facultad de la Comunidad de 
Madrid de establecer normas adicionales de 
protección.
Contaminación biótica y abiótica. Vertidos en 
el ámbito territorial de la Comunidad.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
35.º Normas adicionales sobre protección del 
medio ambiente y del paisaje, con especial 
atención al desarrollo de políticas que 
contribuyan a mitigar el cambio climático. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
7.º Protección del medio ambiente y de los 
ecosistemas. Prevención ambiental. Vertidos 
a la atmósfera y a las aguas superficiales y 
subterráneas. 

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Dieciséis. Espacios naturales protegidos.
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16.17.3A 16.17.3B

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
13. Pesca en aguas interiores, fluviales 
y lacustres, marisqueo, acuicultura, 
alguicultura, así como el desarrollo de 
cualquier otra forma de cultivo 
industrial. Caza. Protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollan 
dichas actividades.
 

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
9. Pesca en aguas interiores, 
marisqueo, acuicultura y alguicultura, 
así como el desarrollo de cualquier otra 
forma de cultivo industrial.
Caza y pesca fluvial. Protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollan 
dichas actividades.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
23.ª Caza, pesca fluvial y lacustre y 
acuicultura, así como la protección de los 
ecosistemas en los que se de-sarrollen estas 
actividades, promoviendo reversiones 
económicas en la mejora de las condiciones 
ambientales del medio natural aragonés. 

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
8. Caza, pesca fluvial y lacustre. Acuicultura. 
Protección de los ecosistemas en lo que se 
desarrollan dichas actividades.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
9. Protección de los ecosistemas en los que 
se desarrollen la pesca, acuicultura y caza. 
Espacios naturales protegidos.

Artículo 45.
La Comunidad Autónoma gallega o los 
entes locales afectados participarán en 
los ingresos correspondientes a los 
tributos que el Estado pueda establecer 
para recuperar los costos sociales 
producidos por actividades 
contaminantes o generadoras de 
riesgos de especial gravedad para el 
entorno físico y humano de Galicia, en 
la forma que establezca la Ley creadora 
del gravamen.

Artículo 48.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
y los entes locales afectados, 
participarán en los ingresos 
correspondientes a los tributos que el 
Estado pueda establecer para recuperar 
los costos sociales producidos por 
actividades contaminantes o 
generadoras de riesgo de especial 
gravedad para el entorno físico y 
humano de Cantabria, en la forma que 
establezca la ley creadora del 
gravamen.

Artículo 45.
La Comunidad Autónoma o los Entes 
afectados participarán en los ingresos 
correspondientes a los tributos que el Estado 
pueda establecer para recuperar los costos 
sociales producidos por actividades 
contaminantes o generadoras de riesgos de 
especial gravedad para el entorno físico y 
humano de la Región, en la forma que 
establezca la Ley creadora del gravamen.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
17.º Pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza 
y explotaciones cinegéticas. Protección de los 
ecosistemas en que se desarrollen dichas 
actividades. 

Artículo 85. Otros recursos. 
La Comunidad Autónoma y las entidades 
locales afectadas participarán en los ingresos 
correspondientes a los tributos que el Estado 
pueda establecer para recuperar los costes 
sociales producidos por actividades 
contaminantes o generadoras de riesgos de 
especial gravedad para el medio, en la forma 
que establezca la ley creadora del gravamen. 

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Cuatro. Servicio meteorológico, sin perjuicio 
de las facultades que en esta materia 
corresponden al Estado.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
32. ... servicio meteorológico del País 
Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.20, de la Constitución . 

Artículo 144. Medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología.
5. Corresponde a la Generalitat el 
establecimiento de un servicio 
meteorológico propio, el suministro de 
información meteorológica y climática, 
incluyendo el pronóstico, el control y el 
seguimiento de las situaciones 
meteorológicas de riesgo, así como la 
investigación en estos ámbitos y la 
elaboración de la cartografía climática.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
35. Servicio meteorológico de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
34. Servicio meteorológico de la 
Comunidad Autónoma.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
35. Servicio meteorológico de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
31. Servicio meteorológico de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
16.ª Servicio de meteorología y de 
climatología de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
30. Servicio meteorológico de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintisiete. Servicio meteorológico de 
Canarias.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
31. Servicio meteorológico de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
38. Servicio meteorológico de la Comunidad 
Autónoma. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.32 Servicio meteorológico de la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
36.º Servicio meteorológico de la Comunidad 
Autónoma. 

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
15ª ... servicio meteorológico de la 
Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo 
que disponen los números 20 y 21 del 
apartado 1 del artículo 

Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de caza y pesca fluvial y 
lacustre que incluye en todo caso la 
planificación y la regulación de estas 
materias; y la regulación del régimen de 
intervención administrativa de la caza y 
la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y 
piscícolas.

Artículo 206. Incentivos y medidas 
fiscales.
1. Para la consecución de los objetivos 
establecidos en este Título, la Junta de 
Andalucía desarrollará políticas propias 
e incentivos a particulares adecuados a 
dicha finalidad.
2. Una ley del Parlamento de Andalucía 
regulará medidas de fiscalidad 
ecológica, preventivas, correctoras y 
compensatorias del daño ambiental en 
el marco de la Ley Orgánica a que se 
refiere el artículo 157.3 de la 
Constitución Española.

Artículo 57. Medio ambiente, 
espacios protegidos y sostenibilidad.
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el 
establecimiento de un servicio 
meteorológico propio, el suministro de 
información meteorológica y climática, 
incluyendo el pronóstico, el control y el 
seguimiento de las situaciones 
meteorológicas de riesgo, así como la 
investigación en estos ámbitos y la 
elaboración de la cartografía climática.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
22.ª Normas adicionales de la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente 
y del paisaje, que incluye la planificación de 
la prevención y eliminación de las distintas 
fuentes de contaminación, así como el de-
sarrollo de políticas que contribuyan a mitigar 
el cambio climático. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias:  
3.ª Protección del medio ambiente, que, en 
todo caso, incluye la regulación del sistema 
de intervención administrativa de los planes, 
programas, proyectos, instalaciones y 
actividades susceptibles de afectar al medio 
ambiente; la regulación de los recursos 
naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, 
la prevención y corrección de la generación 
de los residuos, de la contaminación 
atmosférica, del suelo y del subsuelo, así 
como el abaste-cimiento, saneamiento y 
depuración de las aguas.

Artículo 72. Aguas. 
2. ... Asimismo, le corresponde la adopción 
de medidas adicionales de protección y 
saneamiento de los recursos hídricos y de los 
ecosistemas acuáticos; ...
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16.18.1A 16.18.1B

-Competencias sobre los medios de comunicación: prensa, radio y televisión.          -Control parlamentario de los medios de comunicación. 

-Difusión de la lengua en los medios de comunicación.          -Régimen transitorio tercer canal.

16.18. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

16. COMPETENCIAS
Ver publicidad en Comercio y medios de comunicación social en Derechos Fundamentales

Artículo 19.
1. Corresponde al País Vasco el 
desarrollo legislativo de las normas 
básicas del Estado en materia de 
medios de comunicación social, 
respetando en todo caso lo que dispone 
el artículo 20 de la Constitución .
2. La ejecución en las materias a que se 
refiere el párrafo anterior se coordinará 
con la del Estado , con respeto a la 
reglamentación específica aplicable a 
los medios de titularidad estatal.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo primero de este artículo, el País 
Vasco podrá regular, crear y mantener 
su propia televisión, radio y prensa, y, 
en general, todos los medios de 
comunicación social para el 
cumplimiento de sus fines.

Disposición transitoria Sexta.
La coordinación en la ejecución prevista 
en el artículo 19,2 será de aplicación en 
el supuesto de que el Estado atribuya, 
en régimen de concesión, a la 
Comunidad Autónoma vasca la 
utilización de algún nuevo canal de 
televisión, de titularidad estatal, que se 
cree específicamente para su emisión 
en el ámbito territorial del País Vasco, 
en los términos que prevea la citada 
concesión.

Artículo 146. Medios de 
comunicación social y servicios de 
contenido audiovisual.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de servicios de radio y 
televisión, así como de cualquier otro 
servicio de comunicación audiovisual:
a) La competencia exclusiva sobre la 
organización de la prestación del 
servicio público de comunicación 
audiovisual de la Generalitat y de los 
servicios públicos de comunicación 
audiovisual de ámbito local, respetando 
la garantía de la autonomía local.
b) La competencia compartida sobre la 
regulación y el control de los servicios 
de comunicación audiovisual que 
utilicen cualquiera de los soportes y 
tecnologías disponibles dirigidos al 
público de Cataluña, así como sobre 
las ofertas de comunicación audiovisual 
si se distribuyen en el territorio de 
Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
medios de comunicación social.
3. La Generalitat fomentará el 
pluralismo lingüístico y cultural de 
Cataluña en los medios de 
comunicación social.
Artículo 140. Infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones.
7. Corresponde a la Generalitat, de 
acuerdo con la normativa del Estado, la 
competencia ejecutiva en materia de 
comunicaciones electrónicas, que 
incluye en todo caso:
c) La resolución de conflictos entre 
operadores de radiodifusión que 
compartan múltiplex de cobertura no 
superior al territorio de Cataluña.
Artículo 182. Designación de 
representantes en los organismos 
económicos y sociales.
3. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros del ... Consejo de Radio y 
Televisión, de los organismos que 
eventualmente les sustituyan y de los 
que se creen en estos ámbitos, en los 
términos establecidos por la legislación 
aplicable.

Artículo 34.
Uno. En el marco de las normas básicas 
del Estado, corresponde a la 
Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución del régimen de 
radiodifusión y televisión en los términos 
y casos establecidos en la Ley que 
regule el Estatuto jurídico de la radio y 
la televisión.
Dos. Igualmente le corresponde, en el 
marco de las normas básicas del 
Estado, el desarrollo legislativo y la 
ejecución del régimen de prensa y, en 
general, de todos los medios de 
comunicación social.
Tres. En los términos establecidos en 
los apartados anteriores de este 
artículo, la Comunidad Autónoma podrá 
regular, crear y mantener su propia 
televisión, radio y prensa y, en general, 
todos los medios de comunicación 
social para el cumplimiento de sus fines.

Disposición transitoria Sexta.
En lo relativo a televisión, la aplicación 
del apartado tres del artículo treinta y 
cuatro del presente Estatuto supone 
que el Estado otorgará en régimen de 
concesión a la Comunidad Autónoma de 
Galicia la utilización de un tercer canal, 
de titularidad estatal, que debe crearse 
específicamente para su emisión en el 
territorio de Galicia, en los términos que 
prevea la citada concesión.
Hasta la puesta en funcionamiento 
efectivo de este nuevo canal de 
televisión, Radiotelevisión Española 
(RTVE) articulará a través de su 
organización en Galicia un régimen 
transitorio de programación específica 
para el territorio de Galicia, que 
Televisión Española emitirá por la 
segunda cadena (UHF) .
El coste de la programación específica 
de televisión a que se refiere el párrafo 
anterior, se entenderá como base para 
la determinación de la subvención que 
pudiera concederse a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, durante los 
primeros años de funcionamiento del 
nuevo canal a que se refiere esta 
disposición transitoria.

Artículo 4.
1. El bable gozará de protección. Se 
promoverá su uso, su difusión en los 
medios de comunicación y su 
enseñanza, respetando en todo caso 
las variantes locales y la voluntariedad 
en su aprendizaje.

Artículo 17.
1. En materia de medios audiovisuales 
de comunicación social del Estado, el 
Principado de Asturias ejercerá todas 
las potestades y competencias que le 
correspondan, en los términos y casos 
establecidos en la legislación básica 
del Estado.
2. Igualmente le corresponde, en el 
marco de las normas básicas del 
Estado, el desarrollo legislativo y la 
ejecución del régimen de prensa y, en 
general, de todos los medios de 
comunicación social.
3. En los términos establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, la 
Comunidad Autónoma podrá regular, 
crear y mantener su propia Televisión, 
Radio y Prensa y, en general, todos los 
medios de comunicación social para el 
cumplimiento de sus fines.

Artículo 9.
Corresponde al Parlamento de 
Cantabria:
12. Controlar los medios de 
comunicación social cuya titularidad 
corresponda a la Comunidad Autónoma.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
9. Prensa, radio, televisión y otros 
medios de comunicación social, en el 
marco de las normas básicas que el 
Estado establezca de acuerdo con el 
número 27 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
6. Radiodifusión y televisión, de 
acuerdo con la Ley que regule el 
Estatuto jurídico de la radio y la 
televisión.
Igualmente le corresponde, en el marco 
de las normas básicas del Estado, el 
desarrollo legislativo y ejecución del 
régimen de prensa y, en general, de 
todos los medios de comunicación 
social.
En los términos establecidos en los 
párrafos anteriores de este apartado, la 
Comunidad Autónoma podrá regular, 
crear y mantener su propia televisión, 
radio y prensa y, en general, todos los 
medios de comunicación social para el 
cumplimiento de sus fines.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
5. Prensa, Radio, Televisión y otros 
medios de comunicación social, en el 
marco de las normas básicas que el 
Estado establezca de acuerdo con el 
número 27 del apartado uno del artículo 
149 de la Constitución.

Artículo 56.
1. Corresponde a la Generalitat, en el 
marco de las normas básicas del 
Estado, el desarrollo legislativo y la 
ejecución del régimen de radiodifusión y 
televisión y del resto de medios de 
comunicación en la Comunitat 
Valenciana.
2. En los términos establecidos en el 
apartado anterior de este artículo, la 
Generalitat podrá regular, crear y 
mantener televisión, radio y demás 
medios de comunicación social, de 
carácter público, para el cumplimiento 
de sus fines.

Artículo 41. Funciones. 
Corresponde a las Cortes de Aragón: 
n) El control de los medios de comunicación 
social cuya titularidad corresponda a la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 74. Medios de comunicación 
social. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en medios de 
comunicación social y servicios de contenido 
audiovisual. 
2. La Comunidad Autónoma podrá regular, 
crear y mantener su propia televisión, radio y 
prensa y, en general, cualquier medio de 
comunicación social para el cumplimiento de 
sus fines, respetando la autonomía local. 

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
9. Prensa, radio, televisión y otros medios de 
comunicación social, en el marco de las 
normas básicas que el Estado establezca de 
acuerdo con el número 27 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.
En los términos establecidos en el párrafo 
anterior, la Comunidad Autónoma podrá 
regular, crear y mantener los medios de 
comunicación social que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Dos. Prensa, radio, televisión y otros medios 
de comunicación social, en el marco de las 
normas básicas que el Estado establezca de 
acuerdo con el número 27 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.
Tres. Crear, regular y mantener su propia 
televisión, radio, prensa y demás medios de 
comunicación social para el cumplimiento de 
sus fines. Para ello se podrán establecer 
instrumentos de cesión de uso de 
instalaciones y servicios entre la 
Radiotelevisión pública estatal y la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 55.
Uno. Corresponde a Navarra, el desarrollo 
legislativo y la ejecución del régimen de 
radiodifusión y televisión en los términos y 
casos establecidos en la Ley que regule el 
Estatuto jurídico de la radio y la televisión.
Dos. Igualmente le corresponde el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las normas 
básicas del Estado relativas al régimen de 
prensa y, en general, de todos los medios de 
comunicación social.
Tres. De acuerdo con lo establecido en los 
apartados anteriores, Navarra podrá regular, 
crear y mantener su propia prensa, radio y 
televisión, y, en general todos los medios de 
comunicación social para el cumplimiento de 
sus fines.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
10. Prensa, radio y televisión y otros medios 
de comunicación social, en el marco de las 
normas básicas que el Estado establece de 
acuerdo con el número 27 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución, así como en 
el Estatuto Jurídico de Radiotelevisión.

Artículo 19.
2. Corresponde a la Asamblea de 
Extremadura:
h) El control de los medios de comunicación 
social dependientes de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
7. Medios de comunicación social. 

Artículo 16.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:
e) El control de los medios de comunicación 
social dependientes de la Comunidad.

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
11. Prensa, radio, televisión y otros medios 
de comunicación social.
La Comunidad de Madrid podrá regular, 
crear y mantener su propia televisión, radio, 
prensa y, en general, todos los medios de 
comunicación social para el cumplimiento de 
sus fines.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
12.º Prensa, radio, televisión y otros medios 
de comunicación social. La Comunidad 
Autónoma podrá regular, crear y mantener los 
medios de comunicación social que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Disposición adicional tercera. Medios de 
comunicación públicos. 
1. La Comunidad de Castilla y León podrá 
disponer de medios de comunicación social 
de titularidad y gestión pública, incluyendo un 
canal de televisión. Una ley de Cortes 
regulará la organización y el control 
parlamentario de los mismos. 
2. Los medios de comunicación de titularidad 
pública promoverán especialmente en su 
programación los valores esenciales de la 
identidad de Castilla y León reconocidos en el 
artículo 4 del presente Estatuto y los derechos 
y principios rectores reconocidos en el Título 
I. 

Artículo 29.
En materia de medios audiovisuales de 
comunicación social del Estado, la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
ejercerá todas las potestades y 
competencias que le correspondan en 
los términos y casos establecidos en la 
Ley reguladora del Estatuto Jurídico de 
Radiotelevisión.
 

Disposición adicional cuarta.
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo noveno, apartado seis, del 
presente Estatuto, el Estado otorgará 
en régimen de concesión a la 
Comunidad Autónoma la utilización de 
un tercer canal de televisión, de 
titularidad pública, que debe crearse 
específicamente para su emisión en el 
territorio de La Rioja, en los términos 
que prevea la citada concesión.
Hasta la puesta en funcionamiento 
efectivo de este nuevo canal de 
televisión o del previsto en el artículo 
noveno, apartado seis, de este Estatuto, 
Radiotelevisión Española (RTVE) 
mantendrá en La Rioja, dentro de su 
organización, un Centro Territorial a 
través del cual emitirá, en régimen 
transitorio, una programación específica 
para la Comunidad Autónoma, 
garantizando la cobertura de todo el 
territorio.
Dos. El coste de la programación 
específica a que se refiere el apartado 
anterior, se entenderá como base para 
determinación de la subvención que 
deberá concederse a la Comunidad 
Autónoma durante los dos primeros 
años de funcionamiento del nuevo canal 
a que se refiere el párrafo primero.

Artículo 14.
En materia de medios audiovisuales de 
comunicación social del Estado, la 
Comunidad Autónoma ejercerá todas 
las potestades y competencias que le 
correspondan en los términos y casos 
establecidos en la Ley reguladora del 
Estatuto jurídico de radio y televisión.

Artículo 38.
En materia de medios audiovisuales de 
comunicación social del Estado, la Junta de 
Comunidades ejercerá todas las potestades y 
competencias que le correspondan, en los 
términos y casos establecidos en la Ley 
reguladora del Estatuto jurídico de 
Radiotelevisión.

Disposición transitoria séptima.
En lo relativo a televisión, la aplicación del 
apartado tres del artículo cincuenta y cinco 
de la presente Ley Orgánica supone que el 
Estado otorgará en régimen de concesión a 
la Comunidad Foral la utilización de un tercer 
canal de titularidad estatal, que debe crearse 
para su emisión en el territorio de Navarra, 
en los términos que prevea la citada 
concesión.
Hasta la puesta en funcionamiento efectivo 
de este tercer canal, radiotelevisión española 
(RTVE) articulará a través de su 
organización en el territorio de la Comunidad 
Foral, un régimen transitorio de 
programación específica para el mismo que 
se emitirá por la segunda cadena (UHF).
El coste de esta programación se entenderá 
como base para la determinación de la 
subvención que pudiera concederse a la 
Comunidad Foral durante los dos primeros 
años de funcionamiento del nuevo canal a 
que se refiere la presente disposición 
"transitoria" .

Disposición transitoria quinta.
En los relativo a televisión, la aplicación del 
artículo 31 del presente Estatuto supone que 
el Estado otorgará en régimen de concesión 
a la Comunidad de Madrid la utilización de 
un tercer canal, de titularidad, estatal, para 
su emisión en el ámbito territorial de la 
Comunidad en los términos que prevea la 
citada concesión.

Disposición Adicional Quinta.
El Estado otorgará, en régimen de 
concesión, a la Comunidad Autónoma la 
utilización de un tercer canal de TV de 
titularidad estatal, que deberá crearse 
específicamente para su emisión en el 
territorio de Extremadura, en los términos 
que prevea la citada concesión. Dicho canal 
podrá explotarse directamente por la 
Comunidad, por medio de organismo 
autónomo, empresa pública o de economía 
mixta o mediante concesión administrativa, 
en los términos que prevea la legislación 
básica estatal.

Artículo 214. Control parlamentario.
1. Corresponde al Parlamento el control 
de los medios de comunicación social 
gestionados directamente por la Junta 
de Andalucía a través de una Comisión 
Parlamentaria, en los términos que 
establezca el Reglamento de la 
Cámara.
2. La elección del Director o Directora 
de la Radiotelevisión Pública Andaluza 
corresponde al Pleno del Parlamento 
por mayoría cualificada.
3. Iguales funciones corresponden a los 
Plenos de las Corporaciones respecto 
de los medios de comunicación públicos 
locales.
4. La actividad de control de los medios 
de comunicación establecida en este 
artículo tendrá por objeto velar por los 
principios de independencia, pluralismo 
y objetividad, así como por una óptima 
gestión económica y financiera.

Artículo 131. Consejo Audiovisual de 
Andalucía.
1. El Consejo Audiovisual es la 
autoridad audiovisual independiente 
encargada de velar por el respeto de los 
derechos, libertades y valores 
constitucionales y estatutarios en los 
medios audiovisuales, tanto públicos 
como privados, en Andalucía, así como 
por el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia audiovisual y de 
publicidad.
2. El Consejo Audiovisual velará 
especialmente por la protección de la 
juventud y la infancia en relación con el 
contenido de la programación de los 
medios de comunicación, tanto públicos 
como privados, de Andalucía.
3. Una ley del Parlamento regulará su 
composición, competencia y 
funcionamiento.

Artículo 6. La lengua propia y las 
lenguas oficiales.
 1. La lengua propia de Cataluña es el 
catalán. Como tal, el catalán es la 
lengua de uso normal y preferente de 
las Administraciones públicas y de los 
medios de comunicación públicos de 
Cataluña, y es también la lengua 
normalmente utilizada como vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza.

Artículo 82. El Consejo Audiovisual 
de Cataluña.
El Consejo Audiovisual de Cataluña es 
la autoridad reguladora independiente 
en el ámbito de la comunicación 
audiovisual pública y privada. El 
Consejo actúa con plena independencia 
del Gobierno de la Generalitat en el 
ejercicio de sus funciones. Una ley del 
Parlamento debe establecer los criterios 
de elección de sus miembros y sus 
ámbitos específicos de actuación.

Artículo 56.
3. Por Ley de Les Corts, aprobada por 
mayoría de tres quintas partes, se 
creará el Consell del Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, que velará por el 
respeto de los derechos, libertades y 
valores constitucionales y estatutarios 
en el ámbito de la comunicación y los 
medios audiovisuales en la Comunitat 
Valenciana.
En cuanto a su composición, 
nombramiento, funciones y estatuto de 
sus miembros, igualmente habrá que 
ajustarse a lo que disponga la Ley.
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Artículo 213. Reconocimiento y uso 
de la modalidad lingüística andaluza.
Los medios audiovisuales públicos 
promoverán el reconocimiento y uso de 
la modalidad lingüística andaluza, en 
sus diferentes hablas.

Artículo 69. Medios de comunicación 
social y servicios de contenido 
audiovisual.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre la organización de la prestación 
del servicio público de comunicación 
audiovisual de la Junta de Andalucía y 
de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual de ámbito 
local, respetando la garantía de la 
autonomía local.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía podrá crear y mantener todos 
los medios de comunicación social 
necesarios para el cumplimiento de sus 
fines.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y la 
ejecución sobre competencias de 
medios de comunicación social.
4. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia compartida 
sobre ordenación y regulación y el 
control de los servicios de comunicación 
audiovisual que utilicen cualquiera de 
los soportes y tecnologías disponibles 
dirigidos al público de Andalucía, así 
como sobre las ofertas de comunicación 
audiovisual si se distribuyen en el 
territorio de Andalucía.
Artículo 87. Procesos de designación 
de los miembros de los organismos 
económicos y sociales.
1. La participación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los procesos 
de designación de los miembros de los 
órganos e instituciones del Estado de 
carácter económico y social que se 
señalan a continuación se llevará a 
cabo en los términos que establezcan la 
Constitución y la legislación estatal 
aplicable:
3º ... el Consejo de Radio y Televisión, 
los organismos que eventualmente les 
sustituyan y los que se creen en estos 
ámbitos.
Artículo 215. Nuevos canales 
audiovisuales.
La Comunidad Autónoma podrá crear 
nuevos canales audiovisuales u otros 
medios de comunicación en el marco 
del ordenamiento jurídico.
Artículo 216. Espacio radioeléctrico.
Andalucía será consultada en cualquier 
decisión que afecte a la planificación o 
uso de su espacio radioeléctrico o de su 
sistema de telecomunicaciones.
Artículo 217. Protección de los 
derechos en los medios 
audiovisuales.
Corresponde al Consejo Audiovisual de 
Andalucía velar por el respeto de los 
derechos, libertades y valores 
constitucionales y estatutarios en los 
medios de comunicación audiovisual, 
en los términos establecidos en el 
artículo 131.

Artículo 90. De los medios públicos de 
comunicación. 
2. Los medios públicos de comunicación 
velarán por el cumplimiento del modelo 
lingüístico previsto en el Estatuto de 
Autonomía. 

Artículo 91. Del control parlamentario. 
1. Una ley del Parlamento regulará el Ente 
Público de Radiotelevisión de las Illes 
Balears. 
2. Corresponde al Parlamento de las Illes 
Balears el control de la radiotelevisión 
pública de las Illes Balears mediante una 
comisión parlamentaria. 
3. El director general o el máximo órgano de 
dirección, responsable de la gestión de los 
medios de comunicación audiovisual de 
titularidad pública en las Illes Balears será 
elegido por los miembros electos de las 
instituciones representativas 
correspondientes a su ámbito territorial. 

Artículo 92. Protección de los derechos 
en los medios audiovisuales. 
Corresponde al Consejo Audiovisual de las 
Illes Balears velar por el respeto de los 
derechos, las libertades y los valores 
constitucionales y estatutarios de los medios 
de comunicación audiovisual, en los 
términos establecidos en el artículo 77. 
Artículo 77. Consejo Audiovisual de las 
Illes Balears. 
El Consejo Audiovisual de las Illes Balears 
se configura como una entidad pública 
independiente, cuya misión es velar en los 
medios de comunicación social de titularidad 
pública por el cumplimiento de los principios 
rectores del modelo audiovisual, 
concretamente: promover las condiciones 
para garantizar la información veraz, objetiva 
y neutral, y promover la sociedad de la 
información; garantizar el acceso de los 
grupos políticos y sociales representativos a 
los medios de comunicación social; fomentar 
el pluralismo lingüístico en los medios de 
comunicación; que se cumplan los principios 
que inspiran el modelo lingüístico del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; 
garantizar y favorecer el acceso de las 
personas con discapacidad auditiva o visual 
a los medios de comunicación social y a las 
nuevas tecnologías. 
Los miembros del Consejo Audiovisual son 
nombrados por el Parlamento de las Illes 
Balears mediante el voto favorable de las 
tres quintas partes de sus miembros. La 
composición y las funciones concretas serán 
desarrolladas por una ley del Parlamento. 
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16.19.2A

16.19.1A

16.19.2B

16.19.1B

-Obras públicas en general.         -Ferrocarriles. Carreteras y caminos.         -Aguas: recursos y aprovechamientos hidráulicos; canales; regadíos; aguas subterráneas, minerales y termales; consumo de aguas para fines agrícolas e industriales.

-Aeropuertos y puertos deportivos. Puertos pesqueros y de refugio. Helipuertos.          -Puertos y aeropuertos de interés general        -Otras previsiones.

16.19. OBRAS PÚBLICAS.

16. COMPETENCIAS
Ver comunicaciones en Transportes y comunicaciones; protección del medio ambiente en Medio Ambiente..

Artículo 140. Infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones.
3. La calificación de interés general de 
un puerto, aeropuerto u otra 
infraestructura de transporte situada en 
Cataluña requiere el informe previo de 
la Generalitat, que podrá participar en 
su gestión, o asumirla, de acuerdo con 
lo previsto en las Leyes.
4. Corresponde a la Generalitat la 
participación en la planificación y la 
programación de puertos y aeropuertos 
de interés general en los términos que 
determine la normativa estatal.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Nueve. Los puertos, aeropuertos y 
helipuertos no calificados de interés 
general por el Estado y los puertos de 
refugio y puertos y aeropuertos 
deportivos.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
Seis. Puertos pesqueros.
 

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, 
ordenación del territorio y obras 
públicas.
7. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de planificación, construcción y 
financiación de las obras públicas en el 
ámbito de la Comunidad, siempre que 
no estén declaradas de interés general 
por el Estado.
8. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía participará en la planificación 
y programación de las obras públicas 
de interés general competencia del 
Estado a través de los órganos y 
procedimientos multilaterales a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 221 de 
este Estatuto. La Comunidad Autónoma 
emitirá informe previo sobre la 
calificación de obra de interés general 
del Estado. En el supuesto de las obras 
calificadas de interés general o que 
afecten a otra Comunidad Autónoma, 
podrán suscribirse convenios de 
colaboración para su gestión, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación del Estado y según lo 
establecido en el Título IX.
10. La calificación de interés general del 
Estado respecto de obras públicas 
titularidad de la Comunidad Autónoma 
requerirá informe previo de la misma y 
se ejecutarán, en todo caso, mediante 
convenio de colaboración.

Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
2. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma las competencias de 
ejecución sobre:
1.ª Puertos y aeropuertos con 
calificación de interés general, cuando 
el Estado no se reserve su gestión 
directa.
5. La Comunidad Autónoma emitirá 
informe previo sobre la calificación de 
interés general de un puerto, aeropuerto 
u otra infraestructura de transporte 
situada en Andalucía en cuya gestión 
podrá participar, o asumirla, de acuerdo 
con lo previsto en las leyes. En el caso 
de que se trate de una infraestructura 
de titularidad de la Comunidad 
Autónoma, se requerirá informe previo 
de ésta, y se ejecutará mediante 
convenio de colaboración.
6. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la participación en la 
planificación y la programación de 
puertos y aeropuertos de interés 
general en los términos que determine 
la normativa estatal.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
4. Obras Públicas que no tengan la 
calificación legal de interés general del 
Estado ni afecten a otra Comunidad 
Autónoma.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
12. Puertos, aeropuertos y helipuertos 
de interés general cuando el Estado no 
se reserve su gestión directa.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
14. Aeropuertos con calificación de 
interés general cuya gestión directa no 
se reserve el Estado.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
14. Las obras públicas de interés para 
La Rioja en su propio territorio, que no 
sean de interés general del Estado ni 
afecten a otra Comunidad Autónoma.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
9. Aeropuertos con calificación de 
interés general cuya gestión directa no 
se reserve la Administración General 
del Estado.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
3. Obras públicas de interés para la 
Región dentro de su propio territorio y 
que no sean de interés general del 
Estado ni afecten a otra Comunidad 
Autónoma.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
13ª Obras públicas que no tengan la 
calificación legal de interés general del 
Estado o cuya realización no afecte a 
otra Comunidad Autónoma.

Artículo 51.
2. Corresponde a la Generalitat la 
gestión de los puertos y aeropuertos con 
calificación de interés general cuando el 
Estado no se reserve su gestión directa.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
11.ª Planificación, ejecución y gestión de las 
obras públicas que no tengan calificación 
legal de interés general del Estado ni afecten 
a otra Comunidad Autónoma, así como la 
participación en la planificación, en la 
programación y en la gestión de las obras 
públicas de interés general competencia del 
Estado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma en los términos que establezca la 
ley estatal
Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
13.ª Realización de obras de interés general 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
6.ª Aeropuertos, helipuertos y otras 
infraestructuras de transporte aéreo, con 
calificación de interés general, cuya gestión 
directa no se reserve la Administración 
General del Estado. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
3. Obras públicas de interés para la Región, 
dentro de su propio territorio, que no sean de 
interés general del Estado ni afecten a otra 
Comunidad Autónoma.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
14. Aeropuertos con calificación de interés 
general cuya gestión directa no se reserve el 
Estado.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Diecisiete. Obras públicas de interés de la 
Comunidad y que no sean de interés general 
del Estado.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Trece. Puertos y aeropuertos con calificación 
de interés general, cuando el Estado no se 
reserve su gestión directa.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
f) Aeropuertos de interés general, cuando el 
Estado no se reserve su gestión directa.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
7. Los proyectos, construcción y explotación 
de los aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos de interés de la 
Comunidad Autónoma; aguas minerales, 
termales y subterráneas cuando discurran 
íntegramente por el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma; la ordenación y la 
concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos cuando las 
aguas discurran íntegramente dentro del 
territorio de Extremadura.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
4. Obras públicas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma que no sean de 
interés general del Estado. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
15. Puertos y aeropuertos con calificación de 
interés general, cuando el Estado no se 
reserve su gestión. La Comunidad Autónoma 
puede participar en la gestión de estos 
puertos y aeropuertos de conformidad con lo 
previsto en las leyes del Estado. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.5 Obras públicas de interés de la 
Comunidad, dentro de su propio territorio.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.7 Aeropuertos y helipuertos con calificación 
de interés general cuya gestión directa no se 
reserve al Estado.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
7.º Obras públicas de interés para la 
Comunidad Autónoma dentro de su propio 
territorio que no tengan la calificación legal de 
interés general del Estado ni afecten a otra 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
10.º Aeropuertos y helipuertos con calificación 
de interés general cuya gestión directa no se 
reserve el Estado. 

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
16ª Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y riegos, cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro del 
territorio de la Comunitat Valenciana, 
instalaciones de producción, distribución 
y transporte de energía, siempre que 
este transporte no salga de su territorio y 
su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma; aguas minerales, 
termales y subterráneas. Todo esto sin 
perjuicio de lo que establece el número 
25 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
9.º Aeropuertos, helipuertos, muelles e 
instalaciones de navegación de carácter 
deportivo y, en general, los que no desarrollen 
actividades comerciales. 

Artículo 75. Competencias sobre la 
Cuenca del Duero y las aguas de la 
Comunidad. 
1. Dada la relevancia que la Cuenca del 
Duero tiene como elemento configurador del 
territorio de Castilla y León, la Comunidad 
Autónoma asumirá competencias de 
desarrollo legislativo y de ejecución en 
materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos de las aguas de la Cuenca del 
Duero que tengan su nacimiento en Castilla y 
León y deriven a Portugal sin atravesar 
ninguna otra Comunidad Autónoma. 
2. En colaboración con el Estado y las 
demás Comunidades Autónomas, 
corresponde a la Junta de Castilla y León la 
participación en la gestión de las aguas 
pertenecientes a otras cuencas 
intercomunitarias que se encuentren en el 
territorio de Castilla y León. 
3. Las competencias de los apartados 
anteriores se asumirán sin perjuicio de las 
reservadas al Estado por el artículo 149.1 de 
la Constitución y de la planificación 
hidrológica. 
4. La Comunidad tiene competencia 
exclusiva, cuando las aguas discurran 
íntegramente dentro del territorio de Castilla 
y León, en materia de proyectos, 
construcción y explotación de los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y 
regadíos de interés de la Comunidad 
Autónoma; aguas minerales, termales y 
subterráneas, ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos. 
5. Es un principio rector de la acción política 
de la Comunidad la garantía del 
abastecimiento de agua en condiciones de 
cantidad y calidad suficientes para atender 
las necesidades presentes y futuras de los 
castellanos y leoneses. En aplicación de este 
principio y en el marco de la legislación del 
Estado, la Junta de Castilla y León emitirá un 
informe preceptivo sobre cualquier decisión 
estatal que implique transferencia de aguas 
fuera del territorio de la Comunidad. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
8.º Ferrocarriles, carreteras y caminos que 
transcurran íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, fluviales, 
por cable o tubería. Centros de transporte, 
logística y distribución en el ámbito de la 
Comunidad. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.7 Instalaciones de navegación y deporte 
en aguas continentales, aeropuertos y 
helipuertos deportivos, así como los que no 
desarrollen actividades comerciales.

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.8 Proyectos, construcción y explotación de 
los aprovechamientos hidráulicos, canales y 
regadíos de interés de la Comunidad. Aguas 
nacientes, superficiales, subterráneas, 
minerales y termales, cuando discurran 
íntegramente por el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. Ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos cuando las 
aguas discurran íntegramente por el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.6 Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario discurra íntegramente en el 
territorio de la Comunidad de Madrid y, en 
los mismos términos, el transporte terrestre y 
por cable. Centros de contratación y 
terminales de carga en materia de 
transportes terrestres en el ámbito de la 
Comunidad.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución:  
5. ... Puertos, aeropuertos y helipuertos no 
calificados de interés general por el Estado, y 
puertos de refugio, puertos, aeropuertos y 
helipuertos deportivos.  
7. .... Delimitación de las zonas de servicios 
de los puertos y aeropuertos señalados en el 
apartado 5 de este mismo artículo. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
8. Régimen de aguas y aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos. Aguas 
minerales y termales. Ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos. Medidas ordinarias y 
extraordinarias para garantizar el suministro. 
Participación de los usuarios. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El 
transporte realizado por estos medios, por 
cable y por tubería. Puertos, aeropuertos y 
helipuertos no calificados de interés general 
por el Estado, y puertos de refugio, puertos, 
aeropuertos y helipuertos deportivos. 

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
3. Obras públicas de interés para la 
Comunidad Autónoma, dentro de su territorio 
y que no tengan la calificación legal de 
interés general del Estado ni afecten a otra 
Comunidad Autónoma.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
5. Aeropuertos, helipuertos y puertos 
deportivos y, en general, los que no 
desarrollen actividades comerciales.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos, cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la región y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, fluviales, 
por cable o tubería, centros de contratación 
y terminales de carga en materia de 
transporte terrestre en el ámbito de la 
Comunidad.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Tres. Aeropuertos que no sean de interés 
general, helipuertos.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Cinco. Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos, cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro de Navarra y 
su aprovechamiento no afecte a otro 
territorio del Estado.
Seis. Instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, cuando 
este transporte no salga del territorio de 
Navarra y su aprovechamiento no afecte a 
otro territorio del Estado, aguas minerales, 
termales y subterráneas, todo ello sin 
perjuicio de la legislación básica del Estado 
sobre el régimen minero y energético.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Dos. Obras públicas que no tengan la 
calificación legal de interés general del 
Estado o cuya realización no afecte a otros 
territorios del mismo.

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
f) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
territorio foral y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos medios, así 
como por vía fluvial o por cable.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintidós. Puertos, aeropuertos y helipuertos 
que no tengan la calificación de interés 
general por el Estado. Puertos de refugio y 
pesqueros; puertos y aeropuertos 
deportivos.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Seis. Aguas, en todas sus manifestaciones, 
y su captación, alumbramiento, explotación, 
transformación y fabricación, distribución y 
consumo para fines agrícolas, urbanos e 
industriales; aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos; regulación de recursos 
hidráulicos de acuerdo con las 
peculiaridades tradicionales Canarias.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Dieciocho. Carreteras y ferrocarriles y el 
transporte desarrollado por estos medios o 
por cable, así como sus centros de 
contratación y terminales de carga, de 
conformidad con la legislación mercantil.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
5. Aeropuertos y helipuertos que no 
desarrollen actividades comerciales.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
8. Proyectos, construcción y explotación de 
los aprovechamientos hidráulicas, canales y 
regadíos de interés para la Región; aguas 
minerales y termales; aguas subterráneas 
cuando discurran íntegramente por el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma.
Ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicas cuando las 
aguas discurran íntegramente por el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la Región y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, por cable 
o tubería. Centros de contratación y 
terminales de carga de transporte terrestre 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
14.ª Aeropuertos, helipuertos y otras 
infraestructuras de transporte en el territorio 
de Aragón que no tengan la calificación legal 
de interés general, así como la participación 
en la planificación, en la programación y en 
la gestión de las infraestructuras que tengan 
tal calificación en los términos que 
establezca la ley estatal. 

Artículo 72. Aguas. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Aragón la competencia exclusiva en 
materia de aguas que discurran íntegramente 
por su territorio, comprendiendo dicha 
competencia: 
a) La ordenación, la planificación y la gestión 
de las aguas, superficiales y subterráneas, 
de los usos y de los aprovechamientos 
hidráulicos, incluida su concesión, así como 
de las obras hidráulicas que no estén 
calificadas de interés general. 
b) La planificación y el establecimiento de 
medidas e instrumentos específicos de 
gestión y protección de los recursos hídricos 
y de los ecosistemas acuáticos y terrestres 
vinculados al agua. 
c) Las medidas extraordinarias en caso de 
necesidad para garantizar el suministro de 
agua. 
d) La organización de la administración 
hidráulica de Aragón, incluida la participación 
de los usuarios. 
e) La regulación y la ejecución de las 
actuaciones relativas a las obras de regadío. 
También corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de aguas minerales y termales, así 
como de proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés de 
la Comunidad Autónoma. 
2. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 
149.1.22.a de la Constitución española y las 
leyes que lo desarrollan, participará y 
colaborará en la planificación hidrológica y en 
los órganos de gestión estatal de los 
recursos hídricos y de los aprovechamientos 
hidráulicos que pertenecen a cuencas 
hidrográficas intercomunitarias que afecten a 
Aragón. Asimismo, le corresponde la 
adopción de medidas adicionales de 
protección y saneamiento de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas acuáticos; la 
ejecución y la explotación de las obras de 
titularidad estatal, si se establece mediante 
convenio, y las facultades de policía del 
dominio público hidráulico atribuidas por la 
legislación estatal, participando en la fijación 
del caudal ecológico. 
3. En este sentido, y para la defensa de los 
derechos relacionados con el agua 
contemplados en el artículo 19, la 
Comunidad Autónoma emitirá un informe 
preceptivo para cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de aguas que 
afecte a su territorio. El Gobierno de España 
deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo 
entre todas las Comunidades Autónomas que 
puedan resultar afectadas. 
Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
3.ª Protección del medio ambiente, que, en 
todo caso, incluye la regulación del sistema 
de intervención administrativa de los planes, 
programas, proyectos, instalaciones y 
actividades susceptibles de afectar al medio 
ambiente; la regulación de los recursos 
naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, 
la prevención y corrección de la generación 
de los residuos, de la contaminación 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
12.ª Ferrocarriles, que, en todo caso, incluye 
la coordinación, explotación, conservación y 
administración de las infraestructuras de su 
titularidad, así como la participación en la 
planificación y en la gestión de las 
infraestructuras de titularidad estatal en el 
territorio de la Comunidad Autónoma en los 
términos que establezca la ley estatal. 
13.ª Carreteras y otras vías cuyo itinerario 
transcurra íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma que, en todo caso, 
incluye la ordenación, planificación, régimen 
financiero y conservación de la red viaria, así 
como la participación en la planificación y 
gestión de las infraestructuras de titularidad 
estatal en el territorio de la Comunidad 
Autónoma en los términos que establezca la 
ley estatal. 
Artículo 88. Colaboración con el Estado. 
5. La Comunidad Autónoma de Aragón 
participará en el establecimiento de los 
servicios ferroviarios que garanticen la 
comunicación con otras Comunidades 
Autónomas o el tránsito internacional, de 
acuerdo con la normativa estatal. 

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
14ª Carreteras y caminos cuyo itinerario 
transcurra íntegramente dentro del 
territorio de la Comunitat Valenciana.
15ª Ferrocarriles, transportes terrestres, 
marítimos, fluviales y por cable: ..., sin 
perjuicio de lo que disponen los números 
20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución Española. Centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
5. Puertos, aeropuertos y helipuertos 
que no tengan la calificación de interés 
general, en los términos del artículo 
149.1.20 de la Constitución.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
7. Proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de 
interés para la Comunidad Autónoma, 
cuando el cauce integral de las aguas 
se halle dentro de su territorio. Aguas 
minerales y termales
8. Ordenación y concesión de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos, aguas 
superficiales y subterráneas cuando 
discurran o se hallen íntegramente en 
el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos 
cuyo itinerario discurra íntegramente en 
el territorio de la Región de Murcia, y en 
los mismos términos, el transporte 
desarrollado por estos medios, por 
cable y tubería. ...

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
28. Aeropuertos y helipuertos que no 
tengan la calificación de interés general 
del Estado. Aeropuertos deportivos, 
instalaciones de navegación y deporte 
en aguas continentales.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
17. Proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, hidroeléctricos, canales y 
regadíos de interés para La Rioja.
Aguas minerales y termales; aguas 
subterráneas cuando discurran 
íntegramente por el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma.
Ordenación y concesión de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran 
íntegramente por el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
15. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos, cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente dentro del territorio de La 
Rioja, y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos 
medios, por vía fluvial, por cable y por 
tubería. Centros de contratación y 
terminales de carga de transporte en el 
ámbito de la Comunidad.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
5. Las obras públicas de interés para la 
Comunidad Autónoma que se realicen 
dentro de su propio territorio y que no 
sean de interés general del Estado ni 
afecten a otra Comunidad Autónoma.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
11. Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales, regadíos de interés 
para la Comunidad Autónoma, y las 
aguas minerales, termales y 
subterráneas, cuando éstas discurran 
íntegramente por Cantabria. 
Ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran íntegramente por el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
9. Puertos de refugio, puertos, 
aeropuertos y helipuertos que no sean 
de interés general del Estado.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
5. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, y en los mismos 
términos el transporte terrestre, fluvial, 
por cable o Tubería.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los 
términos dispuestos en la Constitución:
6. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, 
fluviales y por cable o tubería; 
establecimiento de centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte terrestre.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
8. Puertos, aeropuertos y helipuertos 
que no sean de interés general del 
Estado.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
12. Proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, incluidos los 
hidroeléctricos, canales y regadíos de 
interés para la región, aguas minerales 
y termales. Aguas subterráneas 
cuando discurran íntegramente por el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.
Ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran íntegramente por 
el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 50. Agua.
1. En materia de aguas que transcurran 
íntegramente por Andalucía le 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia exclusiva 
sobre:
a) Recursos y aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos, cuando 
las aguas transcurran por Andalucía. 
Aguas subterráneas cuando su 
aprovechamiento no afecte a otro 
territorio.
b) Aguas minerales y termales.
c) La participación de los usuarios, la 
garantía del suministro, la regulación 
parcelaria y las obras de 
transformación, modernización y 
consolidación de regadíos y para el 
ahorro y uso eficiente del agua.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia 
sobre la participación en la planificación 
y gestión hidrológica de 
aprovechamientos hidráulicos 
intercomunitarios, en los términos 
previstos en la legislación del Estado. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
dentro de su ámbito territorial la 
competencia ejecutiva sobre adopción 
de medidas adicionales de protección y 
saneamiento de los recursos hídricos y 
de los ecosistemas acuáticos, ejecución 
y explotación de obras de titularidad 
estatal si se establece mediante 
convenio, y facultades de policía del 
dominio público hidráulico atribuidas por 
la legislación estatal.

Artículo 51. Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir.
La Comunidad Autónoma de Andalucía 
ostenta competencias exclusivas sobre 
las aguas de la Cuenca del 
Guadalquivir que transcurren por su 
territorio y no afectan a otra Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la 
planificación general del ciclo 
hidrológico, de las normas básicas 
sobre protección del medio ambiente, 
de las obras públicas hidráulicas de 
interés general y de lo previsto en el 
artículo 149.1.22ª de la Constitución.

Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre:
5.ª Puertos de refugio, puertos y 
aeropuertos deportivos y, en general, 
puertos, aeropuertos y helipuertos y 
demás infraestructuras de transporte en 
el territorio de Andalucía que no tengan 
la calificación legal de interés general 
del Estado.
Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
4. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma como competencia 
compartida la planificación del sector 
pesquero, así como los puertos 
pesqueros.

Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre:1.ª Red viaria de Andalucía, 
integrada por ferrocarriles, carreteras y 
caminos, y cualquier otra vía cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
territorio andaluz.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma, en materia de red 
ferroviaria, la participación en la 
planificación y gestión de las 
infraestructuras de titularidad estatal 
situadas en Andalucía en los términos 
previstos en la legislación del Estado.
4. La Comunidad Autónoma participa en 
los organismos de ámbito 
suprautonómico que ejercen funciones 
sobre las infraestructuras de transporte 
situadas en Andalucía que son de 
titularidad estatal, en los términos 
previstos en la legislación del Estado.
5. La Comunidad Autónoma emitirá 
informe previo sobre la calificación de 
interés general de un puerto, aeropuerto 
u otra infraestructura de transporte 
situada en Andalucía en cuya gestión 
podrá participar, o asumirla, de acuerdo 
con lo previsto en las leyes. En el caso 
de que se trate de una infraestructura 
de titularidad de la Comunidad 
Autónoma, se requerirá informe previo 
de ésta, y se ejecutará mediante 
convenio de colaboración.
6. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la participación en la 
planificación y la programación de 
puertos y aeropuertos de interés 
general en los términos que determine 
la normativa estatal.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Siete. Obras públicas que no tengan la 
calificación legal de interés general del 
Estado o cuya ejecución o explotación 
no afecte a otra Comunidad Autónoma o 
provincia.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Ocho. Ferrocarriles y carreteras no 
incorporados a la red del Estado y cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma 
y, en los mismos términos, el transporte 
llevado a cabo por estos medios o por 
cable. 

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Doce. Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro del 
territorio de la Comunidad, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo ciento 
cuarenta y nueve, uno, veintidós, de la 
Constitución.
Catorce. Las aguas minerales y 
termales. Las aguas subterráneas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
ciento cuarenta y nueve, uno, veintidós, 
de la Constitución, y en el número siete 
del presente artículo.

Artículo 17.
1. Mediante el proceso de actualización 
del régimen foral previsto en la 
Disposición Adicional de la Constitución, 
corresponderá a las Instituciones del 
País Vasco, en la forma que se 
determina en este Estatuto, el régimen 
de la policía autónoma para la 
protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro 
del territorio autonómico, quedando 
reservados en todo caso a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado los 
servicios policiales de carácter 
extracomunitario y supracomunitario, 
como la vigilancia de puertos, 
aeropuertos, costas y fronteras, 
aduanas, control de entrada y salida en 
territorio nacional de españoles y 
extranjeros, régimen general de 
extranjería, extradición y expulsión, 
emigración e inmigración, pasaportes y 
documento nacional de identidad, armas 
y explosivos, resguardo fiscal del 
Estado, contrabando y fraude fiscal al 
Estado .

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
8. Puertos y aeropuertos con calificación 
de interés general, cuando el Estado no 
se reserve su gestión directa.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
33. Obras públicas que no tengan la 
calificación legal de interés general o 
cuya realización no afecte a otros 
territorios.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
32. Ferrocarriles, transportes terrestres, 
marítimos, fluviales y por cable, ....
34. En materia de carreteras y caminos, 
además de las competencias 
contenidas en el apartado 5, número 1, 
del artículo 148 de la Constitución , las 
Diputaciones Forales de los Territorios 
Históricos conservarán íntegramente el 
régimen jurídico y competencias que 
ostentan o que, en su caso, hayan de 
recobrar a tenor del artículo 3, de este 
Estatuto.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
11. Aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos cuando las aguas 
discurran íntegramente dentro del País 
Vasco; instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, 
cuando este transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Provincia o Comunidad 
Autónoma ; aguas minerales, termales y 
subterráneas. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 149.1.25, de 
la Constitución .

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
32. ...puertos, helipuertos, aeropuertos y 
servicio meteorológico del País Vasco, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.20, de la Constitución . 

Artículo 140. Infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre puertos, 
aeropuertos, helipuertos y demás 
infraestructuras de transporte en el 
territorio de Cataluña que no tengan la 
calificación legal de interés general. 
Esta competencia incluye en todo caso:
a) El régimen jurídico, la planificación y 
la gestión de todos los puertos y 
aeropuertos, instalaciones portuarias y 
aeroportuarias, instalaciones marítimas 
menores, estaciones terminales de 
carga en recintos portuarios y 
aeroportuarios y demás infraestructuras 
de transporte.
b) La gestión del dominio público 
necesario para prestar el servicio, 
especialmente el otorgamiento de 
autorizaciones y concesiones dentro de 
los recintos portuarios o aeroportuarios.
c) El régimen económico de los 
servicios portuarios y aeroportuarios, 
especialmente las potestades tarifaria y 
tributaria y la percepción y la 
recaudación de todo tipo de tributos y 
gravámenes relacionados con la 
utilización de la infraestructura y del 
servicio que presta.
d) La delimitación de la zona de 
servicios de los puertos o los 
aeropuertos, y la determinación de los 
usos, equipamientos y actividades 
complementarias dentro del recinto del 
puerto o aeropuerto o de otras 
infraestructuras de transporte, 
respetando las facultades del titular del 
dominio público.

Artículo 148. Obras públicas.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
obras públicas que se ejecutan en el 
territorio de Cataluña y que no hayan 
sido calificadas de interés general o no 
afectan a otra Comunidad Autónoma. 
Esta competencia incluye en todo caso 
su planificación, construcción y 
financiación.
2. La calificación de interés general 
requiere el informe previo de la 
Generalitat. La Generalitat participa en 
la planificación y la programación de las 
obras calificadas de interés general, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación del Estado y según lo 
establecido en el Título V de este 
Estatuto.
3. Corresponde a la Generalitat la 
gestión de los servicios públicos de su 
competencia a los cuales queden 
afectadas o adscritas todas las obras 
públicas que no sean de interés 
general. En el supuesto de obras 
calificadas de interés general o que 
afecten a otra Comunidad Autónoma, 
podrán suscribirse convenios de 
colaboración para su gestión.
Artículo 149. Ordenación del 
territorio y del paisaje, del litoral y 
urbanismo.
4. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución y la gestión de las obras de 
interés general situadas en el litoral 
catalán, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 148.

Artículo 117. Agua y obras 
hidráulicas.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de aguas que pertenezcan a 
cuencas hidrográficas 
intracomunitarias, la competencia 
exclusiva, que incluye en todo caso:
a) La ordenación administrativa, la 
planificación y la gestión del agua 
superficial y subterránea, de los usos y 
de los aprovechamientos hidráulicos, 
así como de las obras hidráulicas que 
no estén calificadas de interés general.
b) La planificación y la adopción de 
medidas e instrumentos específicos de 
gestión y protección de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas acuáticos 
y terrestres vinculados al agua.
c) Las medidas extraordinarias en caso 
de necesidad para garantizar el 
suministro de agua.
d) La organización de la administración 
hidráulica de Cataluña, incluida la 
participación de los usuarios.
e) La regulación y la ejecución de las 
actuaciones relacionadas con la 
concentración parcelaria y las obras de 
riego.
2. La Generalitat, en los términos 
establecidos en la legislación estatal, 
asume competencias ejecutivas sobre 
el dominio público hidráulico y las obras 
de interés general. En estos mismos 
términos le corresponde la participación 
en la planificación y la programación de 
las obras de interés general.
3. La Generalitat participa en la 
planificación hidrológica y en los 
órganos de gestión estatales de los 
recursos hídricos y de los 
aprovechamientos hidráulicos que 
pertenezcan a cuencas hidrográficas 
intercomunitarias. Corresponde a la 
Generalitat, dentro de su ámbito 
territorial, la competencia ejecutiva 
sobre:
a) La adopción de medidas adicionales 
de protección y saneamiento de los 
recursos hídricos y de los ecosistemas 
acuáticos.
b) La ejecución y la explotación de las 
obras de titularidad estatal si se 
establece mediante convenio.
c) Las facultades de policía del dominio 
público hidráulico atribuidas por la 
legislación estatal.
4. La Generalitat debe emitir un informe 
preceptivo para cualquier propuesta de 
trasvase de cuencas que implique la 
modificación de los recursos hídricos 
de su ámbito territorial.
5. La Generalitat participa en la 
planificación hidrológica de los recursos 
hídricos y de los aprovechamientos 
hidráulicos que pasen o finalicen en 
Cataluña provenientes de territorios de 
fuera del ámbito estatal español, de 
acuerdo con los mecanismos que 
establece el Título V y participará en su 
ejecución en los términos previstos por 
la legislación estatal.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
15ª ... puertos, aeropuertos, helipuertos 
y servicio meteorológico de la Comunitat 
Valenciana, sin perjuicio de lo que 
disponen los números 20 y 21 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española. ...

Artículo 41.
Dos. Conforme al artículo dieciséis apartado 
dos, de la Ley Orgánica de financiación de 
las Comunidades Autónomas, las 
transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial deberán destinarse a financiar 
proyectos de carácter local, comarcal, 
provincial, regional, de infraestructura, obras 
públicas, regadíos, ordenación del territorio, 
vivienda y equipamiento colectivo, mejora del 
hábitat rural, transportes y comunicaciones y, 
en general, aquellas inversiones que 
coadyuven a disminuir las diferencias de 
renta y riqueza entre los habitantes de la 
Región.

Artículo 140. Infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones.
2. La Generalitat participa en los 
organismos de ámbito 
supraautonómico que ejercen funciones 
sobre las infraestructuras de transporte 
situadas en Cataluña que son de 
titularidad estatal.
5. Corresponde a la Generalitat, la 
competencia exclusiva sobre su red 
viaria en todo el ámbito territorial de 
Cataluña, así como la participación en 
la gestión de la del Estado en Cataluña 
de acuerdo con lo previsto en la 
normativa estatal. Esta competencia 
incluye en todo caso:
a) La ordenación, planificación y 
gestión integrada de la red viaria de 
Cataluña.
b) El régimen jurídico y financiero de 
todos los elementos de la red viaria de 
los que es titular la Generalitat.
c) La conectividad de los elementos 
que integran la red viaria de Cataluña 
entre ellos o con otras infraestructuras 
del transporte u otras redes.
6. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de red ferroviaria, la 
competencia exclusiva con relación a 
las infraestructuras de las que es titular 
y la participación en la planificación y 
gestión de las infraestructuras de 
titularidad estatal situadas en Cataluña, 
de acuerdo con lo previsto en la 
normativa estatal.

Disposición adicional tercera. 
Inversiones en infraestructuras
1. La inversión del Estado en Cataluña 
en infraestructuras, excluido el Fondo 
de Compensación Interterritorial, se 
equiparará a la participación relativa del 
producto interior bruto de Cataluña con 
relación al producto interior bruto del 
Estado para un período de siete años. 
Dichas inversiones podrán también 
utilizarse para la liberación de peajes o 
construcción de autovías alternativas.
2. Con esta finalidad se constituirá una 
comisión, integrada por las 
Administraciones estatal, autonómica y 
local.

16.19.3A 16.19.3B

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

por la Administración autonómica, en virtud 
de mecanismos de colaboración con el 
Estado, en los que se fijen la financiación y 
los plazos de ejecución. 
Artículo 88. Colaboración con el Estado. 
3. En el caso de obras públicas calificadas de 
interés general o que afecten a otra 
Comunidad Autónoma, podrán suscribirse 
convenios de colaboración para su gestión. 

atmosférica, del suelo y del subsuelo, así 
como el abastecimiento, saneamiento y 
depuración de las aguas.
Disposición adicional quinta. 
La planificación hidrológica concretará las 
asignaciones, inversiones y reservas para el 
cumplimiento del principio de prioridad en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de 
la cuenca del Ebro y de los derechos 
recogidos en el artículo 19 del presente 
Estatuto, considerando que la resolución de 
las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 
establece una reserva de agua para uso 
exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3. 
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16.20.1A 16.20.1B

-Ordenación del territorio y del litoral. Urbanismo.            -Vivienda.

-Desarrollo de equipamientos sociales. Medio rural.

16.20. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

16. COMPETENCIAS
Ver vivienda en Derechos Fundamentales; Cámaras de la Propiedad Urbana, en Corporaciones de Derecho Público; Patrimonio arquitectónico y monumental, en Cultura.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
31. Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo ....

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Tres. Ordenación del territorio y del 
litoral, urbanismo ...

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, 
ordenación del territorio y obras 
públicas.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de urbanismo, que incluye, en 
todo caso, la regulación del régimen 
urbanístico del suelo; la regulación del 
régimen jurídico de la propiedad del 
suelo, respetando las condiciones 
básicas que el Estado establece para 
garantizar la igualdad del ejercicio del 
derecho a la propiedad; el 
establecimiento y la regulación de los 
instrumentos de planeamiento y de 
gestión urbanística; la política de suelo 
y vivienda, la regulación de los 
patrimonios públicos de suelo y vivienda 
y el régimen de la intervención 
administrativa en la edificación, la 
urbanización y el uso del suelo y el 
subsuelo; y la protección de la legalidad 
urbanística, que incluye en todo caso la 
inspección urbanística, las órdenes de 
suspensión de obras y licencias, las 
medidas de restauración de la legalidad 
física alterada, así como la disciplina 
urbanística.
4. Asimismo, corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en materia de derecho de 
reversión en las expropiaciones 
urbanísticas, en el marco de la 
legislación estatal.
5. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de ordenación del territorio, que 
incluye en todo caso el establecimiento 
y regulación de las directrices y figuras 
de planeamiento territorial, las 
previsiones sobre emplazamientos de 
infraestructuras y equipamientos, la 
promoción del equilibrio territorial y la 
adecuada protección ambiental.
6. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de ordenación del litoral, 
respetando el régimen general del 
dominio público, la competencia 
exclusiva, que incluye en todo caso: el 
establecimiento y la regulación de los 
planes territoriales de ordenación y uso 
del litoral y de las playas, así como la 
regulación del procedimiento de 
tramitación y aprobación de estos 
instrumentos y planes; la gestión de los 
títulos de ocupación y uso del dominio 
público marítimo-terrestre, 
especialmente el otorgamiento de 
autorizaciones y concesiones y, en todo 
caso, las concesiones de obras fijas en 
el mar, respetando las excepciones que 
puedan establecerse por motivos 
medioambientales en las aguas 
costeras interiores y de transición; la 
regulación y la gestión del régimen 
económico-financiero del dominio 
público marítimo-terrestre en los 
términos previstos por la legislación 
general; la ejecución de obras y 
actuaciones en el litoral andaluz cuando 

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
3. Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo...

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
3. Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo ...

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
16. La ordenación del territorio, 
urbanismo ...

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
2. Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo ...

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
9ª Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo ...
Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
9ª Las funciones que sobre la zona 
marítimo terrestre, costas y playas le 
atribuye la legislación del Estado.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
organización propia. Bienes de dominio 
público y patrimoniales de su titularidad. 
8.ª Ordenación del territorio, conforme a los 
principios de equilibrio territorial, 
demográfico, socioeconómico y ambiental. 
9.ª Urbanismo, que comprende, en todo 
caso, el régimen urbanístico del suelo, su 
planeamiento y gestión y la protección de la 
legalidad urbanística, así como la regulación 
del régimen jurídico de la propiedad del suelo 
respetando las condiciones básicas que el 
Estado establece para garantizar la igualdad 
del ejercicio del derecho a la propiedad. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
2. Ordenación del territorio, urbanismo ...

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Quince. Ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo ...

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Uno. Ordenación del territorio, urbanismo ...

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
2. Ordenación del territorio, urbanismo ...

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
3. Ordenación del territorio, incluyendo el 
litoral, el urbanismo ... 
Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
17. La gestión del dominio público marítimo-
terrestre, respetando el régimen general del 
dominio público, especialmente en lo que se 
refiere a la concesión de autorizaciones; la 
ejecución de obras y actuaciones en el litoral 
que no sean de interés general; la policía 
administrativa en la zona de dominio público 
marítimo-terrestre y las concesiones y los 
amarres. A estos efectos, se entiende por 
dominio público marítimo-terrestre el 
comprendido tanto por el ámbito terrestre 
como por las aguas interiores y el mar 
territorial. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.4 Ordenación del territorio, urbanismo ...

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
6.º Ordenación del territorio, urbanismo ... 

Artículo 48. Agricultura, ganadería, 
pesca, aprovechamientos 
agroforestales, desarrollo rural y 
denominaciones de calidad.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de ... desarrollo rural, sin 
perjuicio de lo que se establece en los 
apartados siguientes.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de 
acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16ª, 
20ª y 23ª de la Constitución, sobre las 
siguientes materias:
a) ... Desarrollo rural integral y 
sostenible. ...

Artículo 4.
Cuatro. Para todo ello, la Junta de 
Comunidades ejercerá sus poderes con los 
siguiente objetivos básicos:
f) El fomento de la calidad de vida, mediante 
la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente y el desarrollo de los 
equipamientos sociales, con especial 
atención al medio rural.

Artículo 6.
2. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro del marco 
de su competencia, ejercerán sus poderes 
con los siguientes objetivos básicos:
e) Fomento del bienestar social y económico 
del pueblo extremeño, en especial de las 
capas sociales más desfavorecidas, a través 
de la extensión y mejora de los 
equipamientos sociales y servicios 
colectivos, con especial atención al medio 
rural y a las comunicaciones.

Artículo 41.
Dos. Conforme al artículo dieciséis apartado 
dos, de la Ley Orgánica de financiación de 
las Comunidades Autónomas, las 
transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial deberán destinarse a financiar 
proyectos de carácter local, comarcal, 
provincial, regional, de infraestructura, obras 
públicas, regadíos, ordenación del territorio, 
vivienda y equipamiento colectivo, mejora del 
hábitat rural, transportes y comunicaciones y, 
en general, aquellas inversiones que 
coadyuven a disminuir las diferencias de 
renta y riqueza entre los habitantes de la 
Región.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
13.º Desarrollo rural. 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
31. ... vivienda.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Tres. ... vivienda.

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, 
ordenación del territorio y obras 
públicas.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de vivienda, que incluye en todo 
caso:
a) La planificación, la ordenación, la 
gestión, la inspección y el control de la 
vivienda; el establecimiento de 
prioridades y objetivos de la actividad 
de fomento de las Administraciones 
Públicas de Andalucía en materia de 
vivienda y la adopción de las medidas 
necesarias para su alcance; la 
promoción pública de viviendas; las 
normas técnicas, la inspección y el 
control sobre la calidad de la 
construcción; el control de condiciones 
de infraestructuras y de normas 
técnicas de habitabilidad de las 
viviendas; la innovación tecnológica y la 
sostenibilidad aplicable a las viviendas; 
y la normativa sobre conservación y 
mantenimiento de las viviendas y su 
aplicación.
b) La regulación administrativa del 
comercio referido a viviendas y el 
establecimiento de medidas de 
protección y disciplinarias en este 
ámbito.
2. Asimismo, corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
sobre las condiciones de los edificios 
para la instalación de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones, 
radiodifusión, telefonía básica y otros 
servicios por cable, respetando la 
legislación del Estado en materia de 
telecomunicaciones.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
3. ... vivienda.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
3. ...vivienda.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
16. ...vivienda.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
2. ... vivienda.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
9ª ... vivienda.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
12ª Patrimonio arquitectónico, control de 
la calidad en la edificación y vivienda.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
10.ª Vivienda, que, en todo caso, incluye la 
planificación, la ordenación, la gestión, el 
fomento, la inspección y el control de la 
vivienda de acuerdo con las necesidades 
sociales de equilibrio territorial y de 
sostenibilidad; las normas técnicas, la 
inspección y el control sobre la calidad de la 
construcción; las normas sobre la 
habitabilidad de las viviendas, la innovación 
tecnológica aplicable a las viviendas y la 
normativa sobre conservación y 
mantenimiento de las viviendas y su 
aplicación. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
2. ... vivienda.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Quince. ... vivienda.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Uno. ... vivienda.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
2. ...vivienda.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
3. ... la vivienda. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.4 ... vivienda.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
6.º ... vivienda. 

Artículo 149. Ordenación del 
territorio y del paisaje, del litoral y 
urbanismo.
1. Corresponde a la Generalitat en 
materia de ordenación del territorio y 
del paisaje la competencia exclusiva, 
que incluye en todo caso:
a) El establecimiento de las directrices 
de ordenación y gestión del territorio, 
del paisaje y de las actuaciones que 
inciden en los mismos.
b) El establecimiento y la regulación de 
las figuras de planeamiento territorial y 
del procedimiento para su tramitación y 
aprobación.
c) El establecimiento y la regulación de 
las figuras de protección de espacios 
naturales y de corredores biológicos 
conforme a lo previsto en el artículo 
144.2.
d) Las previsiones sobre 
emplazamientos de las infraestructuras 
y los equipamientos de competencia de 
la Generalitat.
e) La determinación de medidas 
específicas de promoción del equilibrio 
territorial, demográfico, socioeconómico 
y ambiental.
2. La determinación de la ubicación de 
infraestructuras y equipamientos de 
titularidad estatal en Cataluña requiere 
el informe de la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de ordenación del litoral, 
respetando el régimen general del 
dominio público, la competencia 
exclusiva, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de 
los planes territoriales de ordenación y 
uso del litoral y de las playas, así como 
la regulación del procedimiento de 
tramitación y aprobación de estos 
instrumentos y planes.
b) La gestión de los títulos de 
ocupación y uso del dominio público 
marítimo terrestre, especialmente el 
otorgamiento de autorizaciones y 
concesiones y, en todo caso, las 
concesiones de obras fijas en el mar, 
respetando las excepciones que 
puedan establecerse por motivos 
medioambientales en las aguas 
costeras interiores y de transición.
c) La regulación y la gestión del 
régimen económico financiero del 
dominio público marítimo terrestre en 
los términos previstos por la legislación 
general.
d) La ejecución de obras y actuaciones 
en el litoral catalán cuando no sean de 
interés general.
4. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución y la gestión de las obras de 
interés general situadas en el litoral 
catalán, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 148.
5. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de urbanismo, la competencia 
exclusiva, que incluye en todo caso:

a) La regulación del régimen 
urbanístico del suelo, que incluye, en 
todo caso, la determinación de los 
criterios sobre los diversos tipos de 
suelo y sus usos.
b) La regulación del régimen jurídico de 
la propiedad del suelo respetando las 
condiciones básicas que el Estado 
establece para garantizar la igualdad 
del ejercicio del derecho a la propiedad.
c) El establecimiento y la regulación de 
los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística, así como de su 
procedimiento de tramitación y 
aprobación.
d) La política de suelo y vivienda, la 
regulación de los patrimonios públicos 
de suelo y vivienda y el régimen de la 
intervención administrativa en la 
edificación, la urbanización y el uso del 
suelo y el subsuelo.
e) La protección de la legalidad 
urbanística, que incluye, en todo caso, 
la inspección urbanística, las órdenes 
de suspensión de obras y licencias, las 
medidas de restauración de la legalidad 
física alterada, así como la disciplina 
urbanística.
6. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida en materia de 
derecho de reversión en las 
expropiaciones urbanísticas en el 
marco de la legislación estatal.

Artículo 137. Vivienda.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
vivienda, que incluye en todo caso:
a) La planificación, la ordenación, la 
gestión, la inspección y el control de la 
vivienda de acuerdo con las 
necesidades sociales y de equilibrio 
territorial.
b) El establecimiento de prioridades y 
objetivos de la actividad de fomento de 
las Administraciones públicas de 
Cataluña en materia de vivienda y la 
adopción de las medidas necesarias 
para su alcance, tanto en relación al 
sector público como al privado.
c) La promoción pública de viviendas.
d) La regulación administrativa del 
comercio referido a viviendas y el 
establecimiento de medidas de 
protección y disciplinarias en este 
ámbito.
e) Las normas técnicas, la inspección y 
el control sobre la calidad de la 
construcción.
f) Las normas sobre la habitabilidad de 
las viviendas.
g) La innovación tecnológica y la 
sostenibilidad aplicable a las viviendas.
h) La normativa sobre conservación y 
mantenimiento de las viviendas y su 
aplicación.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia sobre las condiciones de 
los edificios para la instalación de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, radiodifusión, 
telefonía básica y otros servicios por 
cable respetando la legislación del 
Estado en materia de 
telecomunicaciones.

Artículo 116. Agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales.
1. Corresponde a la Generalitat, 
respetando lo establecido por el Estado 
en el ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de 
la Constitución, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería. Esta competencia incluye en 
todo caso:
g) El desarrollo integral y la protección 
del mundo rural.

16.20.2A 16.20.2B
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no sean de interés general. 
Corresponde también a la Comunidad 
Autónoma la ejecución y la gestión de 
las obras de interés general situadas 
en el litoral andaluz, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 8 del 
presente artículo.
9. La Comisión Bilateral Junta de 
Andalucía-Estado emitirá informe 
previo sobre la determinación de la 
ubicación de infraestructuras y 
equipamientos de titularidad estatal en 
Andalucía.
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-Planificación de la actividad económica.         -Fomento del desarrollo económico.           -Planes estatales de reestructuración de sectores económicos.

-Competencias de los Parlamentos o Gobiernos. Consejo Económico y social.           

16.21. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 1.

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
25. ..., desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica 
del País Vasco de acuerdo con la 
ordenación general de la economía.

Artículo 152. Planificación, 
ordenación y promoción de la 
actividad económica.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia para la promoción de la 
actividad económica en Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la 
ordenación de la actividad económica 
en Cataluña.
3. La Generalitat puede establecer una 
planificación de la actividad económica 
en el marco de las directrices que 
establezca la planificación general del 
Estado.
4. Corresponde a la Generalitat el 
desarrollo y la gestión de la 
planificación general de la actividad 
económica. Esta competencia incluye 
en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación 
estatal a través de los mecanismos 
previstos en el Título V.
c) La gestión de los planes, incluyendo 
los fondos y los recursos de origen 
estatal destinados al fomento de la 
actividad económica, en los términos 
que se establezcan mediante convenio.
Artículo 181. Participación en la 
ordenación general de la actividad 
económica.
La Generalitat participa en la 
elaboración de las decisiones estatales 
que afectan a la ordenación general de 
la actividad económica en el marco de 
lo establecido en el artículo 131.2 de la 
Constitución.
Artículo 183. Funciones y 
composición de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado son 
deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los 
casos establecidos por el presente 
Estatuto y, en general, con relación a 
los siguientes ámbitos:
b) La programación de la política 
económica general del Gobierno del 
Estado en todo aquello que afecte 
singularmente a los intereses y las 
competencias de la Generalitat y sobre 
la aplicación y el desarrollo de esta 
política.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Uno. ... planificación de la actividad 
económica en Galicia.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
1.º ... planificación de la actividad 
económica en Andalucía.
Artículo 165. Participación en la 
ordenación general de la economía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía 
participará en la elaboración de las 
decisiones estatales que afecten a la 
planificación general de la actividad 
económica, especialmente en aquéllas 
que afecten a sectores estratégicos de 
interés para Andalucía, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
131.2 de la Constitución.
Artículo 86. Participación en la 
ordenación general de la actividad 
económica.
La Junta de Andalucía participa en la 
elaboración de las decisiones estatales 
que afectan a la ordenación general de 
la actividad económica en el marco de 
lo establecido en el Artículo 131.2 de la 
Constitución.
Artículo 222. Participación en la 
planificación.
La Comunidad Autónoma participará en 
la planificación de la actividad 
económica, tanto general como 
sectorial, especialmente cuando afecte 
a sectores estratégicos de Andalucía, 
de acuerdo con el artículo 131 de la 
Constitución.
Artículo 220. Comisión Bilateral de 
Cooperación Junta de Andalucía-
Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Junta de Andalucía- Estado 
son deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los casos 
establecidos expresamente por el 
presente Estatuto y, en general, con 
relación a los siguientes ámbitos:
b) La programación de la política 
económica general del Gobierno del 
Estado en todo aquello que afecte 
singularmente a los intereses y las 
competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sobre la 
aplicación y el desarrollo de esta 
política.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
a) Planificación de la actividad económica ...  
dentro de Navarra.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
1ª Planificación de la actividad 
económica de la Comunitat Valenciana.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
15. Planificación de la actividad 
económica ... de la Comunidad 
Autónoma dentro de los objetivos 
marcados por la política económica 
general. ...

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
14. Planificación de la actividad 
económica ... de Cantabria, dentro de 
los objetivos marcados por la política 
económica del Estado y del sector 
económico de la Comunidad.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
4. Ordenación y planificación de la 
actividad económica... de la Comunidad 
Autónoma, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica 
nacional.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. Planificación de la actividad 
económica ... de la Comunidad 
Autónoma dentro de los objetivos 
marcados por la política económica 
nacional, así como la creación y gestión 
de un sector público regional propio de 
la Comunidad Autónoma.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
32.ª Planificación de la actividad económica y 
fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con los 
principios de equilibrio territorial y de 
sostenibilidad y, en especial, la creación y 
gestión de un sector público propio de la 
Comunidad. Participación, en su caso, en la 
gestión del sector público estatal. 

Artículo 89. Participación en instituciones, 
procedimientos y organismos estatales. 
2. La Comunidad Autónoma de Aragón 
participará en la elaboración de las 
decisiones estatales que afecten a la 
ordenación general de la actividad 
económica en el marco de lo establecido en 
el artículo 131.2 de la Constitución. 

Artículo 100. Planificación y fomento de la 
actividad económica. 
1. La Comunidad Autónoma, mediante ley, 
podrá aprobar planes económicos generales 
en el territorio aragonés con el fin de atender 
a las necesidades colectivas, equilibrar y 
armonizar el desarrollo territorial autonómico 
y sectorial, estimular el crecimiento de la 
renta y de la riqueza y su más justa 
distribución, potenciar los recursos de su 
territorio y su aprovechamiento, y garantizar 
un desarrollo sostenible. 

Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
1. El Gobierno de Aragón intervendrá en la 
elaboración de los planes y programas 
económicos del Estado que afecten a 
Aragón, en los términos que señala el 
artículo 131.2 de la Constitución. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
12. Planificación de la actividad económica ...  
de la Región, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica nacional 
y del sector publico económico de Castilla-La 
Mancha.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Cuatro. Ordenación y planificación de la 
actividad económica regional en el ejercicio 
de sus competencias. Sector público de 
Canarias.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
3. Ordenación y planificación de la actividad 
económica regional, en el ejercicio de las 
competencias asumidas en el marco de este 
Estatuto.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
6. Ordenación y planificación de la actividad 
económica de las Illes Balears. 

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.1 Ordenación y planificación de la 
actividad económica regional.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
18.º ... la planificación de la actividad 
económica de la Comunidad, dentro de los 
objetivos marcados por la política económica 
general y, en especial, la creación y gestión 
de un sector público de Castilla y León. 

Artículo 58. Relaciones de la Comunidad 
Autónoma con el Estado. 
2. La Comunidad, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Estatuto y en la 
legislación estatal, participará en los 
organismos y procedimientos de toma de 
decisiones del Estado que afecten a sus 
competencias y, en particular, en los 
siguientes ámbitos: 
a) Ordenación general de la actividad 
económica en el marco de lo establecido en 
el artículo 131.2 de la Constitución. 
b) Planificación de las infraestructuras 
estatales ubicadas en Castilla y León incluida, 
en su caso, la declaración de interés general 
de las mismas. 
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Artículo 114. Actividad de fomento.
1. Corresponde a la Generalitat, en las 
materias de su competencia, el 
ejercicio de la actividad de fomento. A 
tal fin, la Generalitat puede otorgar 
subvenciones con cargo a fondos 
propios.
2. Corresponde a la Generalitat, en las 
materias de competencia exclusiva, la 
especificación de los objetivos a los 
que se destinan las subvenciones 
estatales y comunitarias europeas 
territorializables así como la regulación 
de las condiciones de otorgamiento y la 
gestión, incluyendo la tramitación y la 
concesión.
3. Corresponde a la Generalitat, en las 
materias de competencia compartida, 
precisar normativamente los objetivos a 
los que se destinan las subvenciones 
estatales y comunitarias europeas 
territorializables, así como completar la 
regulación de las condiciones de 
otorgamiento y toda la gestión, 
incluyendo la tramitación y la 
concesión.
4. Corresponde a la Generalitat, en las 
materias de competencia ejecutiva, la 
gestión de las subvenciones estatales y 
comunitarias europeas territorializables, 
incluyendo la tramitación y la 
concesión.
5. La Generalitat participa en la 
determinación del carácter no 
territorializable de las subvenciones 
estatales y comunitarias europeas. 
Asimismo, participa, en los términos 
que fije el Estado, en su gestión y 
tramitación.
Artículo 170. Trabajo y relaciones 
laborales.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
trabajo y relaciones laborales, que 
incluye en todo caso:
b) Las políticas activas de ocupación, 
que incluyen la formación de los 
demandantes de ocupación y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes. La Generalitat 
participa en los planes o actividades de 
formación que superen el ámbito 
territorial de Cataluña.
Artículo 190. Gestión de fondos 
europeos.
Corresponde a la Generalitat la gestión 
de los fondos europeos en materias de 
su competencia en los términos 
previstos en los artículos 114 y 210.
Artículo 210. La Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Generalitat.
2. Corresponde a la Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Generalitat:
d) Negociar el porcentaje de 
participación de Cataluña en la 
distribución territorial de los fondos 
estructurales europeos.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
25. Promoción, ...  de la actividad 
económica del País Vasco de acuerdo 
con la ordenación general de la 
economía.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Uno. Fomento ... de la actividad 
económica en Galicia.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
a) ...  fomento del desarrollo económico 
dentro de Navarra.

Artículo 79.
1. La Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias que le vienen atribuidas 
por el presente Estatuto, podrá constituir 
entidades y organismos para el fomento 
del ... desarrollo económico y social, ...
Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
10ª Fondos europeo y estatal de 
garantía agraria en la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
15. ... fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma 
dentro de los objetivos marcados por la 
política económica general. ...

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
14. ... fomento del desarrollo de 
Cantabria, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica del 
Estado y del sector económico de la 
Comunidad.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
4. ...  fomento del desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma, dentro de 
los objetivos marcados por la política 
económica nacional.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. ...  fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma 
dentro de los objetivos marcados por la 
política económica nacional, así como 
la creación y gestión de un sector 
público regional propio de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
32.ª Planificación de la actividad económica y 
fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con los 
principios de equilibrio territorial y de 
sostenibilidad y, en especial, la creación y 
gestión de un sector público propio de la 
Comunidad. Participación, en su caso, en la 
gestión del sector público estatal. 

Artículo 79. Actividad de fomento. 
1. En las materias de su competencia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma el 
ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con 
cargo a fondos propios, regulando o, en su 
caso, desarrollando los objetivos y requisitos 
de otorgamiento y gestionando su tramitación 
y concesión. 
2. En el caso de las competencias 
exclusivas, la Comunidad Autónoma 
especificará los objetivos a los que se 
destinen las subvenciones territorializables 
de la Administración central y las de la Unión 
Europea, así como la regulación de las 
condiciones de otorgamiento y la gestión de 
su tramitación y concesión. En las 
competencias compartidas, la Comunidad 
Autónoma precisará normativamente los 
objetivos de las subvenciones 
territorializables de la Administración central 
y de la Unión Europea, completando las 
condiciones de otorgamiento, y asumiendo 
toda la gestión incluyendo la tramitación y la 
concesión. En las competencias ejecutivas, 
corresponderá a la Comunidad Autónoma la 
gestión de las subvenciones territorializables, 
que incluye su tramitación y concesión. 
3. La Comunidad Autónoma participa, en los 
términos que fije el Estado, en la 
determinación del carácter no territorializable 
de las subvenciones estatales y comunitarias 
y en su gestión y tramitación. 

Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
2. El Gobierno de Aragón podrá constituir o 
participar en instituciones que fomenten el 
pleno empleo y el desarrollo económico y 
social en el territorio aragonés. Asimismo, 
podrá instar del Estado la creación de 
empresas mixtas que estimulen la actividad 
económica aragonesa. 

Artículo 109. Comisión Mixta de Asuntos 
Económico-Financieros Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón. 
2. Corresponde a la Comisión Mixta de 
Asuntos Económico-Financieros Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón: 
c) Negociar el porcentaje de participación de 
Aragón en la distribución territorial de los 
fondos estructurales europeos. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
12. ... fomento del desarrollo económico de la 
Región, dentro de los objetivos marcados por 
la política económica nacional y del sector 
publico económico de Castilla-La Mancha.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
10. Fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma dentro de los 
objetivos marcados por la política económica 
nacional y, en especial, la creación y gestión 
de un sector público regional propio de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
21. Fomento del desarrollo económico en el 
territorio de la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con las bases y la coordinación 
general de la actividad económica. 
Artículo 86. Actividad de fomento. 
Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, 
en las materias de su competencia, el 
ejercicio de la actividad de fomento, sin 
perjuicio de la actividad que corresponda al 
Estado. 
Disposición adicional tercera. Entidades y 
organismos para prestar servicios. 
1. La Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears puede constituir entidades y 
organismos para cumplir las funciones que 
son de su competencia y para la prestación 
de servicios que afecten a los intereses de la 
Comunidad Autónoma y demás 
Administraciones públicas con la finalidad de 
promover el desarrollo económico y social. A 
estos efectos, mediante una ley del 
Parlamento se regulará la administración 
instrumental autonómica. 

Artículo 115. Gestión de fondos europeos. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
gestión de los fondos procedentes de la 
Unión Europea y, en general, de los que se 
canalicen a través de programas europeos, 
excepto aquellos cuyas competencias 
correspondan al Estado. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.17 Fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad de Madrid, dentro de los 
objetivos marcados por la política económica 
nacional.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
18.º El fomento del desarrollo económico ...y 
la planificación de la actividad económica de 
la Comunidad, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica general y, 
en especial, la creación y gestión de un sector 
público de Castilla y León. 

Artículo 45. Fomento.
1. En las materias de su competencia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
el ejercicio de la actividad de fomento, a 
cuyos efectos podrá otorgar 
subvenciones con cargo a fondos 
propios, regulando o, en su caso, 
desarrollando los objetivos y requisitos 
de otorgamiento y gestionando su 
tramitación y concesión.
2. En el caso de las competencias 
exclusivas, la Comunidad Autónoma 
especificará los objetivos a los que se 
destinen las subvenciones 
territorializables de la Administración 
central y las de la Unión Europea, así 
como la regulación de las condiciones 
de otorgamiento y la gestión de su 
tramitación y concesión. En las 
competencias compartidas, la 
Comunidad Autónoma precisará los 
objetivos de las subvenciones 
territorializables de la Administración 
central y de la Unión Europea, 
completando las condiciones de 
otorgamiento, y asumiendo toda la 
gestión incluyendo la tramitación y la 
concesión. En las competencias 
ejecutivas, corresponderá a la 
Comunidad Autónoma la gestión de las 
subvenciones territorializables, que 
incluye su tramitación y concesión.
3. La Comunidad Autónoma participa, 
en los términos que fije el Estado, en la 
determinación del carácter no 
territorializable de las subvenciones 
estatales y comunitarias y en su gestión 
y tramitación.
Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
1.º Fomento ... de la actividad 
económica en Andalucía.
Artículo 63. Empleo, relaciones 
laborales y seguridad social.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de la legislación 
del Estado, las competencias ejecutivas 
en materia de empleo y relaciones 
laborales, que incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que 
comprenderán la formación de los 
demandantes de empleo y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes; la intermediación 
laboral y el fomento del empleo.
Artículo 185. Gestión de los fondos 
europeos.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la gestión, planificación y 
ejecución de los fondos europeos 
destinados a Andalucía y, en general, 
de los que se canalicen a través de 
programas europeos, asignados a la 
misma, en especial de aquellos 
aprobados en aplicación de criterios de 
convergencia o derivados de la 
situación específica de Andalucía.
Artículo 184. Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma.
4. Corresponde a la Comisión Mixta...:
c) Negociar el porcentaje de 
participación de Andalucía en la 
distribución territorial de los fondos 
estructurales europeos.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
7. Planes establecidos por el Estado 
para la implantación o reestructuración 
de sectores económicos.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
2. Planes establecidos por el Estado 
para:
a) La reestructuración de sectores 
económicos.
b) El estímulo y la ampliación de 
actividades productivas e implantación 
de nuevas empresas.
c) Las actuaciones referidas a 
Comarcas deprimidas o en crisis.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. La reestructuración de sectores 
industriales, conforme a los planes 
establecidos por la Administración del 
Estado.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.9 Reestructuración e implantación de 
sectores industriales, conforme a los planes 
establecidos por la Administración General 
del Estado.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. Planes establecidos por el Estado 
para la implantación o reestructuración 
de sectores económicos.

Artículo 17.
3. Corresponde a la Región de Murcia 
la ejecución en su territorio de los 
planes establecidos por el Estado para 
la implantación o reestructuración de 
los sectores económicos. La Región 
participará en la gestión del sector 
público estatal en los casos y 
actividades que procedan.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Seis. Planes estatales de reestructuración 
de sectores económicos.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. Planes estatales de implantación o 
reestructuración de sectores económicos.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
7. Planes establecidos por el Estado para la 
implantación o la reestructuración de 
sectores económicos. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
6.º Planes establecidos por el Estado para la 
implantación o reestructuración de sectores 
económicos. 

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
3ª El desarrollo y ejecución en su 
territorio de los planes establecidos por 
el Estado para la reestructuración de 
sectores industriales y económicos.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
c) Desarrollo y ejecución en Navarra de los 
planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración de sectores industriales, de 
conformidad con lo establecido en los 
mismos.

Artículo 58. Actividad económica.
3. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el desarrollo y 
la gestión de la planificación general de 
la actividad económica. Esta 
competencia incluye, en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
222 de este Estatuto.
c) La gestión de los planes, incluyendo 
los fondos y los recursos de origen 
estatal destinados al fomento de la 
actividad económica, en los términos 
que se acuerden con el Estado 
mediante convenio.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Siete. El desarrollo y ejecución en 
Galicia de:
A) Los planes establecidos por el 
Estado para la reestructuración de 
sectores económicos.
B) Programas genéricos para Galicia 
estimuladores de la ampliación de 
actividades productivas e implantación 
de nuevas empresas.
C) Programas de actuación referidos a 
comarcas deprimidas o en crisis.

Artículo 152. Planificación, 
ordenación y promoción de la 
actividad económica.
4. Corresponde a la Generalitat el 
desarrollo y la gestión de la 
planificación general de la actividad 
económica. Esta competencia incluye 
en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación 
estatal a través de los mecanismos 
previstos en el Título V.
c) La gestión de los planes, incluyendo 
los fondos y los recursos de origen 
estatal destinados al fomento de la 
actividad económica, en los términos 
que se establezcan mediante convenio.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. .... En la reestructuración de 
sectores industriales, corresponde al 
País Vasco el desarrollo y ejecución de 
los planes establecidos por el Estado .

Artículo 106. Funciones.
Corresponde al Parlamento de 
Andalucía:
11.º La aprobación de los planes 
económicos.
Artículo 132. Consejo Económico y 
Social.
1. El Consejo Económico y Social de 
Andalucía es el órgano colegiado de 
carácter consultivo del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma en materia 
económica y social, cuya finalidad 
primordial es servir de cauce de 
participación y diálogo permanente en 
los asuntos socioeconómicos.
Artículo 160. Función consultiva en 
materia económica y social.
Corresponde al Consejo Económico y 
Social la función consultiva en materia 
económica y social en los términos que 
desarrolla el artículo 132.
Artículo 87. Procesos de designación 
de los miembros de los organismos 
económicos y sociales.
1. La participación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los procesos 
de designación de los miembros de los 
órganos e instituciones del Estado de 
carácter económico y social que se 
señalan a continuación se llevará a 
cabo en los términos que establezcan la 
Constitución y la legislación estatal 
aplicable:
3º El Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social, la Agencia 
Tributaria, la Comisión Nacional de 
Energía, la Agencia Española de 
Protección de Datos, el Consejo de 
Radio y Televisión, los organismos que 
eventualmente les sustituyan y los que 
se creen en estos ámbitos.

Artículo 42. El Comité Econòmic i 
Social.
El Comité Econòmic i Social es el 
órgano consultivo del Consell y, en 
general, de las instituciones públicas de 
la Comunitat Valenciana, en materias 
económicas, sociolaborales y de 
empleo.
En cuanto al procedimiento del 
nombramiento de sus miembros, 
funciones, facultades, estatuto y 
duración del mandato, habrá que 
ajustarse a lo que disponga la Ley de 
Les Corts que lo regule.

Artículo 9.
Corresponde al Parlamento de 
Cantabria:
3. Fijar las previsiones de índole 
política, social y económica que, de 
acuerdo con el artículo 131, apartado 2, 
de la Constitución, haya de suministrar 
la Comunidad Autónoma al Gobierno 
del Estado para la elaboración de los 
proyectos de planificación.
7. Aprobar los planes de fomento de 
interés general para la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 23.
Compete a la Asamblea Regional:
4. Fijar las previsiones de índole 
política, económica y social que, de 
acuerdo con el artículo 131.2 de la 
Constitución, haya de suministrar la 
Comunidad Autónoma al Gobierno para 
la elaboración de los proyectos de 
planificación económica general.

Artículo 41. Funciones. 
Corresponde a las Cortes de Aragón: 
f) La fijación de las previsiones de índole 
política, social y económica que, de acuerdo 
con el artículo 131.2 de la Constitución, haya 
de suministrar la Comunidad Autónoma de 
Aragón al Gobierno de España, para la 
elaboración de los proyectos de planificación. 
k) La aprobación de los planes generales 
relativos al desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de 
los objetivos marcados por la política 
económica general. 

Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
3. De acuerdo con lo que establezcan las 
leyes del Estado, el Gobierno de Aragón 
designará sus propios representantes en los 
organismos económicos, las instituciones 
financieras y las empresas públicas del 
Estado, cuyas competencias se extiendan al 
territorio aragonés y que, por su propia 
naturaleza, no sean objeto de transferencia a 
la Comunidad Autónoma. 
4. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón 
podrá elaborar y remitir al Estado 
cualesquiera informes, estudios o propuestas 
relativas a la gestión de las entidades citadas 
en el apartado anterior o a su incidencia en la 
economía aragonesa. 

Artículo 102. Consejo Económico y Social 
de Aragón. 
1. El Consejo Económico y Social de Aragón 
es el órgano consultivo en que se materializa 
la colaboración e intervención de todos los 
agentes sociales en la actividad económica y 
social de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 15.
Corresponde al Gobierno de Canarias:
Tres. La planificación de la política regional y 
la coordinación de la política económica 
Insular con la regional, teniendo en cuenta 
las necesidades de cada Isla.

Artículo 36.
El Gobierno de Canarias elaborará, en el 
ámbito de sus competencias, los proyectos 
de planificación, de acuerdo con las 
previsiones de la propia Comunidad 
Autónoma y de las Administraciones 
Insulares y Territoriales y el asesoramiento y 
colaboración de los sindicatos y otras 
organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas de Canarias. A tal fin, se 
constituirá un Consejo Económico y Social, 
con participación de las Administraciones 
Insulares y Territoriales, así como de las 
organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas de Canarias y con las 
funciones que se desarrollaran por Ley.

Artículo 50. Funciones. 
Corresponde también al Parlamento: 
5. Fijar las previsiones de orden político, 
social y económico que, de acuerdo con lo 
que dispone el apartado 2 del artículo 131 de 
la Constitución, deban adoptarse para la 
elaboración de proyectos de planificación. 
Artículo 78. Consejo Económico y Social. 
1. El Consejo Económico y Social de las Illes 
Balears es el órgano colegiado de 
participación, estudio, deliberación, 
asesoramiento y propuesta en materia 
económica y social. 
2. Una ley del Parlamento regulará su 
composición, la designación de sus 
miembros, su organización y sus funciones. 
Artículo 126. Funciones de la Comisión 
Mixta. 
2. Corresponden a la Comisión Mixta de 
Economía y Hacienda las siguientes 
funciones: 
f) Conocer los recursos que correspondan a 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
por su participación en el Fondo de 
Compensación Interterritorial y en otros 
fondos, de acuerdo con el artículo 128.f) de 
este Estatuto. 
g) Negociar el porcentaje de participación de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
en la distribución regional de los fondos 
estructurales europeos, así como de la 
asignación de otros recursos de la política 
regional europea a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears. 

Artículo 16.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:
b) El conocimiento y control de los planes 
económicos.
m) La fijación de las previsiones de índole 
política, social y económica que, de acuerdo 
con el artículo 131.2 de la Constitución, haya 
de suministrar la Comunidad de Madrid al 
Gobierno de la Nación para la elaboración 
de proyecto de planificación.
n) La aprobación de planes generales de 
fomento relativos al desarrollo económico de 
la Comunidad de Madrid, en el marco de los 
objetivos señalados por la política 
económica nacional.

Artículo 24. Atribuciones. 
Corresponde a las Cortes de Castilla y León: 
9. Facilitar al Gobierno las previsiones de 
índole política, social y económica a que se 
refiere el artículo 131, apartado 2, de la 
Constitución. 

Artículo 81. Consejo Económico y Social. 
1. El Consejo Económico y Social es un 
órgano colegiado de carácter consultivo y 
asesor en materia socioeconómica de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
2. Una ley de la Comunidad regulará su 
composición, organización y funcionamiento. 

Artículo 19.
Uno. El Parlamento, de conformidad 
con la Constitución, el presente Estatuto 
y el resto del ordenamiento jurídico, 
ejerce las siguientes funciones:
f) Aprobar los planes de fomento de 
interés general de la Comunidad 
Autónoma.
m) Colaborar con las Cortes Generales 
y con el Gobierno de la Nación en orden 
a lo dispuesto en el artículo 131 de la 
Constitución y en cuantos supuestos 
haya de suministrar datos aquél para la 
elaboración de proyectos de 
planificación.

Artículo 72. Órganos consultivos del 
Gobierno.
2. El Consejo de Trabajo, Económico y 
Social de Cataluña es el órgano 
consultivo y de asesoramiento del 
Gobierno en materias 
socioeconómicas, laborales y 
ocupacionales. Una ley del Parlamento 
regula su composición y funciones.
Artículo 182. Designación de 
representantes en los organismos 
económicos y sociales.
3. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros del ... Consejo Económico y 
Social, ... de los organismos que 
eventualmente les sustituyan y de los 
que se creen en estos ámbitos, en los 
términos establecidos por la legislación 
aplicable.

Artículo 24.
Compete también a la Junta General:
Cuatro. Fijar las previsiones de índole 
política, social y económica que, de 
acuerdo con el artículo ciento treinta y 
uno coma dos, de la Constitución haya 
de suministrar el Principado de Asturias 
al Gobierno para la elaboración de los 
proyectos de planificación.
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16.21bis.2A

16.21bis.1A

16.21bis.2B

16.21bis.1B

-Actuaciones de los poderes públicos. Principios de política económica.

16.21.bis  PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 2.

16. COMPETENCIAS

Artículo 9.
2. Los poderes públicos vascos, en el 
ámbito de su competencia:
C) Adoptarán aquellas medidas que 
tiendan a fomentar el incremento del 
empleo y la estabilidad económica.

Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
 1. Los poderes públicos deben adoptar 
las medidas necesarias para promover 
el progreso económico y el progreso 
social de Cataluña y de sus 
ciudadanos, basados en los principios 
de la solidaridad, la cohesión, el 
desarrollo sostenible y la igualdad de 
oportunidades.
2. Los poderes públicos deben 
promover una distribución de la renta 
personal y territorial más equitativa en 
el marco de un sistema catalán de 
bienestar.
3. Los poderes públicos deben adoptar 
las medidas necesarias para garantizar 
los derechos laborales y sindicales de 
los trabajadores, deben impulsar y 
deben promover su participación en las 
empresas y las políticas de ocupación 
plena, de fomento de la estabilidad 
laboral, de formación de las personas 
trabajadoras, de prevención de riesgos 
laborales, de seguridad e higiene en el 
trabajo, de creación de unas 
condiciones dignas en el puesto de 
trabajo, de no discriminación por razón 
de género y de garantía del descanso 
necesario y vacaciones retribuidas.
4. La Generalitat debe promover la 
creación de un espacio catalán de 
relaciones laborales establecido en 
función de la realidad productiva y 
empresarial específica de Cataluña y 
de sus agentes sociales, en el cual 
deben estar representadas las 
organizaciones sindicales y 
empresariales y la Administración de la 
Generalitat. En este marco, los poderes 
públicos deben fomentar una práctica 
propia de diálogo social, de 
concertación, de negociación colectiva, 
de resolución extrajudicial de conflictos 
laborales y de participación en el 
desarrollo y la mejora del entramado 
productivo.
5. La Generalitat debe favorecer el 
desarrollo de la actividad empresarial y 
el espíritu emprendedor teniendo en 
cuenta la responsabilidad social de la 
empresa, la libre iniciativa y las 
condiciones de competencia, y debe 
proteger especialmente la economía 
productiva, la actividad de los 
emprendedores autónomos y la de la 
pequeña y media empresas. La 
Generalitat debe fomentar la acción de 
las cooperativas y las sociedades 
laborales y debe estimular las 
iniciativas de la economía social.
6. Las organizaciones sindicales y 
empresariales deben participar en la 
definición de las políticas públicas que 
les afecten. La Generalitat debe 
promover la mediación y el arbitraje 
para la resolución de conflictos de 
intereses entre los diversos agentes 
sociales.
7. Las organizaciones profesionales y 
las corporaciones de derecho público 
representativas de intereses 
económicos y profesionales y las 
entidades asociativas del tercer sector 
deben ser consultadas en la definición 
de las políticas públicas que les 

Artículo 55.
Tres. La Comunidad autónoma, como 
poder público, podrá hacer uso de las 
facultades previstas en el apartado uno) 
del artículo ciento treinta de la 
Constitución, y podrá fomentar, 
mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas en los 
términos resultantes del número siete 
del artículo veintiocho del presente 
Estatuto.
Asimismo, de acuerdo con la legislación 
del Estado en la materia, podrá hacerse 
uso de las demás facultades previstas 
en el apartado dos del artículo ciento 
veintinueve de la Constitución.
Cuatro. La Comunidad autónoma 
gallega queda facultada para constituir 
instituciones que fomenten la plena 
ocupación y el desarrollo económico y 
social en el marco de sus 
competencias.

Artículo 156. Subordinación al 
interés general.
Toda la riqueza de la Comunidad 
Autónoma, en sus distintas formas y 
manifestaciones, y sea cual fuere su 
titularidad, está subordinada al interés 
general.
Artículo 157. Principios y objetivos 
básicos.
1. La libertad de empresa, la economía 
social de mercado, la iniciativa pública, 
la planificación y el fomento de la 
actividad económica constituyen el 
fundamento de la actuación de los 
poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el ámbito 
económico.
2. La actividad económica estará 
orientada a la consecución de los 
objetivos básicos de la Comunidad 
Autónoma establecidos en el Título 
Preliminar.
3. La política económica de Andalucía 
se rige por los siguientes principios:
1.º El desarrollo sostenible.
2.º El pleno empleo, la calidad en el 
trabajo y la igualdad en el acceso al 
mismo.
3.º La cohesión social.
4.º La creación y redistribución de la 
riqueza.
4. La política económica de Andalucía 
promoverá la capacidad emprendedora 
y de las iniciativas empresariales, 
incentivando especialmente la pequeña 
y mediana empresa, la actividad de la 
economía social y de los 
emprendedores autónomos, la 
formación permanente de los 
trabajadores, la seguridad y la salud 
laboral, las relaciones entre la 
investigación, la Universidad y el sector 
productivo, y la proyección internacional 
de las empresas andaluzas.
Artículo 161. Cohesión social y 
territorial.
Los poderes públicos andaluces 
orientarán su actuación a la 
consecución de la cohesión social y 
territorial, así como al impulso de la 
actividad económica, a través de las 
inversiones públicas.
Artículo 163. Modernización 
económica. Acceso a los medios de 
producción.
1. La Comunidad Autónoma atenderá a 
la modernización, innovación y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos, a fin de propiciar un tejido 
productivo de calidad, y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la 
pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de los 
andaluces y andaluzas.
2. Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma fomentarán las 
sociedades cooperativas y otras formas 
jurídicas de economía social, mediante 
la legislación adecuada.
3. Los poderes públicos, de acuerdo 
con la legislación estatal sobre la 
materia, establecerán los medios que 
faciliten el acceso de los trabajadores a 
la propiedad y gestión de los medios de 

Artículo 9.
Dos. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Asturias, dentro del marco 
de sus competencias, velarán 
especialmente por:
C) Adoptar aquellas medidas que 
tiendan a fomentar el incremento del 
empleo y la estabilidad económica.

Artículo 57.
4. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, como poder público, podrá 
hacer uso de las facultades previstas en 
el apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución, y podrá fomentar 
mediante acciones adecuadas, las 
sociedades cooperativas. Asimismo, de 
acuerdo con la legislación del Estado en 
la materia, podrá hacer uso de las 
demás facultades previstas en el 
apartado 2 del artículo 129 de la 
Constitución.
5. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria queda facultada para 
constituir instituciones que fomenten la 
ocupación y el desarrollo económico y 
social, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 7.
Tres. Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma impulsarán 
aquellas acciones que tiendan a 
mejorar las condiciones de vida y 
trabajo y a incrementar la ocupación y 
crecimiento económico.

Artículo 9.
Dos. La Comunidad Autónoma, en el 
ámbito de su competencia y a través de 
sus órganos, velará por:
c) Adoptar las medidas que promuevan 
la inversión y fomenten el progreso 
económico y social, facilitando el 
empleo, especialmente en el medio 
rural, y la mejora de las condiciones de 
trabajo.

Artículo 49.
La Comunidad Autónoma, como poder 
público y en el marco de sus 
competencias:
a) Atenderá a la modernización y 
desarrollo de todos los sectores 
económicos y, en particular, de la 
agricultura, de la ganadería, de la 
pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de todos los 
ciudadanos de la Región.

Artículo 20. Disposiciones generales. 
Corresponde a los poderes públicos 
aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal 
y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias: 
c) Promover la corrección de los 
desequilibrios económicos, sociales y 
culturales entre los diferentes territorios de 
Aragón, fomentando su mutua solidaridad. 

Artículo 26. Empleo y trabajo. 
Los poderes públicos de Aragón promoverán 
el pleno empleo de calidad en condiciones 
de seguridad; la prevención de los riesgos 
laborales; la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo y en las condiciones de 
trabajo; la formación y promoción 
profesionales, y la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Artículo 99. Marco de actuación. 
1. Toda la riqueza, en sus distintas formas y 
sea cual fuere su titularidad, está 
subordinada al interés general. 
2. La Comunidad Autónoma ejercerá las 
competencias de naturaleza económica que 
se le reconocen en el presente Estatuto de 
acuerdo con la ordenación de la actividad 
económica general, los objetivos de política 
social y económica del Estado y dentro del 
pleno respeto a la libertad de empresa y 
competencia en el marco de la economía de 
mercado. 
3. Las instituciones aragonesas velarán por 
el equilibrio territorial y desarrollo sostenible 
de Aragón y por la realización interna del 
principio de solidaridad, y orientarán su 
actuación económica a la consecución del 
pleno empleo y la mejora de la calidad de 
vida de los aragoneses. 

Artículo 101. Cooperación con la 
actividad económica de otras 
instituciones. 
1. El Gobierno de Aragón intervendrá en la 
elaboración de los planes y programas 
económicos del Estado que afecten a 
Aragón, en los términos que señala el 
artículo 131.2 de la Constitución. 

Artículo 4.
Cuatro. Para todo ello, la Junta de 
Comunidades ejercerá sus poderes con los 
siguiente objetivos básicos:
a) La superación de los desequilibrios 
existentes entre los diversos territorios de 
estado, en efectivo cumplimiento del principio 
constitucional de solidaridad.
c) El aprovechamiento y la potenciación de 
los recursos económicos de Castilla-La 
Mancha, y, en especial, de su agricultura, 
ganadería, minería, industria y turismo; la 
promoción de la inversión pública y privada, 
así como la justa redistribución de la riqueza 
y la renta.
e) La superación de las actuales condiciones 
económicas y sociales de nuestra Región 
que condicionan el actual nivel de 
emigración, así como crear las condiciones 
necesarias que hagan posible el retorno de 
los emigrantes.

Artículo 41.
Uno. La Junta de Comunidades orientará su 
actuación económica a la consecución del 
pleno empleo el aprovechamiento y la 
potenciación de sus recursos, el aumento de 
la calidad de la vida de los castellano-
manchegos y la solidaridad regional, 
prestando atención prioritaria al desarrollo de 
las provincias y zonas más deprimidas.
Dos. Conforme al artículo dieciséis apartado 
dos, de la Ley Orgánica de financiación de 
las Comunidades Autónomas, las 
transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial deberán destinarse a financiar 
proyectos de carácter local, comarcal, 
provincial, regional, de infraestructura, obras 
públicas, regadíos, ordenación del territorio, 
vivienda y equipamiento colectivo, mejora del 
hábitat rural, transportes y comunicaciones y, 
en general, aquellas inversiones que 
coadyuven a disminuir las diferencias de 
renta y riqueza entre los habitantes de la 
Región.
Tres. Todos los órganos de la Junta de 
Comunidades atenderán al desarrollo de los 
sectores económicos de mayor interés 
regional y, en particular, de la agricultura, 
ganadería e industrias derivadas.

Artículo 53.
Cuatro. La Junta de Comunidades queda 
facultada para constituir instituciones que 
fomenten la plena ocupación y el desarrollo 
económico y social en el marco de sus 
competencias.
Cinco. El ejercicio por parte de los órganos 
de la Comunidad Autónoma de las 
competencias de naturaleza económica, que 
con carácter de exclusivas o concurrentes se 
le reconocen en el presente Estatuto, serán 
ejercidas de acuerdo con la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria del Estado, en el marco de los 
objetivos de la política social y económica del 
Gobierno de la Nación y con pleno respeto al 
derecho a la libertad de empresa reconocido 
en el artículo treinta y ocho de la 
Constitución.

Artículo 6.
2. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro del marco 
de su competencia, ejercerán sus poderes 
con los siguientes objetivos básicos:
d) Adoptar las medidas que promuevan la 
inversión y fomenten el progreso económico 
y social de Extremadura propiciando el pleno 
empleo y la especial garantía de puestos de 
trabajo para los jóvenes y mujeres de 
Extremadura, y la corrección de los 
desequilibrios territoriales en la Comunidad.
e) Fomento del bienestar social y económico 
del pueblo extremeño, en especial de las 
capas sociales más desfavorecidas, a través 
de la extensión y mejora de los 
equipamientos sociales y servicios 
colectivos, con especial atención al medio 
rural y a las comunicaciones.
j) La creación de las condiciones favorables 
para el progreso social y económico de la 
región velando por la consecución de un 
equilibrio económico adecuado y justo con 
respecto al resto de las Comunidades 
Autónomas del Estado español.

Artículo 14.
1. Tanto en el ejercicio de las competencias 
propias como de las que la Comunidad 
reciba del Estado por transferencia o 
delegación, sus instituciones de gobierno 
tendrán como objetivo primordial promover, 
con el apoyo necesario del Estado, las 
condiciones favorables para el progreso 
social y económico en la región y velarán por 
la consecución de un equilibrio económico 
adecuado y justo con respecto al resto de 
las Comunidades del Estado español, 
cifrado en un nivel y calidad de vida para 
todos los que viven y trabajan en 
Extremadura igual, como mínimo, a los 
valores medios alcanzados en el resto de 
España.

Artículo 61.
1. La Comunidad Autónoma, como poder 
público, mediante acuerdo de la Asamblea y 
a propuesta de la Junta de Extremadura, 
podrá hacer uso de las facultades previstas 
en el artículo 130 de la Constitución, 
presentando especial atención a las 
necesidades de la agricultura y la ganadería.
3. Toda la riqueza de la región, en sus 
distintas formas y sea cualesquiera la 
titularidad, está subordinada a los intereses 
generales de la Comunidad.
4. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8, la Comunidad Autónoma podrá, 
mediante ley, planificar la actividad 
económica regional, en el marco de la 
planificación general del Estado.

Artículo 78. Principios de política 
económica. 
1. La política económica de la Comunidad de 
Castilla y León se orientará al progreso 
económico y social, a la mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos y a la consecución 
de los derechos y principios básicos de la 
Comunidad establecidos en el Título I del 
presente Estatuto. 
2. Con objeto de asegurar el equilibrio 
económico y demográfico dentro del territorio 
de la Comunidad y la realización interna del 
principio de solidaridad, se constituirá un 
Fondo autonómico de compensación, que 
será regulado por ley de las Cortes de Castilla 
y León. 

Artículo 79. Sector público. 
1. La Comunidad queda facultada para 
constituir instituciones que fomenten la plena 
ocupación y para crear y mantener su propio 
sector público, en coordinación con el sector 
público estatal y local, a fin de impulsar el 
desarrollo económico y social y de realizar 
sus objetivos en el marco de sus 
competencias. 

Disposición adicional segunda. 
Convergencia interior. 
En el ejercicio de sus competencias, la Junta 
de Castilla y León elaborará un Plan 
Plurianual de Convergencia Interior con el 
objetivo de eliminar progresivamente los 
desequilibrios económicos y demográficos 
entre las provincias y territorios de la 
Comunidad. 
Sobre la Propuesta de dicho Plan se 
informará a la Comisión de Cooperación 
prevista en el artículo 59 de este Estatuto de 
Autonomía a fin de coordinar las actuaciones 
de ambas Administraciones. 
Dicho Plan será sometido a la aprobación de 
las Cortes de Castilla y León.

Artículo 16. Principios rectores de las 
políticas públicas. 
Los poderes públicos de Castilla y León 
deben orientar sus actuaciones de acuerdo 
con los principios rectores que establecen la 
Constitución y el presente Estatuto. En el 
ejercicio de sus competencias, deben 
promover y adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la plena eficacia de los 
siguientes objetivos: 
2. El crecimiento económico sostenible, 
orientado a la cohesión social y territorial y a 
la potenciación y aprovechamiento pleno de 
los recursos de la Comunidad para mejorar la 
calidad de vida de los castellanos y leoneses. 
3. La creación de empleo estable y de 
calidad, la garantía de la seguridad y salud 
laboral de los trabajadores, así como de su 
formación permanente. 
5. El desarrollo de todas las formas de 
actividad empresarial, con especial atención a 
la pequeña y mediana empresa y a los 
emprendedores autónomos, y el fomento de 
las iniciativas de la economía social, 
especialmente al cooperativismo y su 
promoción. 
6. La promoción y el fomento de la 
investigación científica, el desarrollo y la 
innovación tecnológica como prioridad 
estratégica para garantizar el progreso social

Artículo 54.
Tres. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, como poder público, podrá hacer 
uso de las facultades previstas en el 
apartado 1 del artículo 130 de la 
Constitución. Asimismo, de acuerdo 
con la legislación del Estado en la 
materia, podrá hacer uso de las 
facultades previstas en el apartado dos 
del artículo 129 de la Constitución y, en 
especial, fomentará, mediante acciones 
adecuadas, las sociedades 
cooperativas.
Cuatro. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja queda facultada para constituir o 
participar en instituciones que fomenten 
la ocupación y el desarrollo económico 
y social, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Diecisiete. Creación de instituciones que 
fomenten la plena ocupación, la formación 
profesional y el desarrollo económico y 
social.

Artículo 49.
Dos. El Principado de Asturias queda 
facultado para crear entidades que 
fomenten la plena ocupación y 
desarrollo económico y social, en el 
marco de sus competencias. Asimismo, 
podrá constituir empresas públicas 
como medio de ejecución de las 
funciones que sean de su competencia, 
según lo establecido en el presente 
Estatuto.

Artículo 50.
El Principado de Asturias promoverá 
los objetivos establecidos en los 
artículos 129.2 y 130.1 de la 
Constitución.

Artículo 60.
Corresponde a la Junta de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior y concordantes de este Estatuto:
i) Proponer a la Asamblea de Extremadura 
para su tramitación, como proyecto de ley, la 
constitución de empresas públicas o 
institucionales que fomenten la plena 
ocupación y el desarrollo económico y social 
en el marco de sus competencias.

Disposición Adicional Segunda.
1. Mientras las circunstancias 
socioeconómicas de Extremadura impidan la 
prestación de un nivel mínimo en alguno o 
algunos de los servicios efectivamente 
transferidos, los Presupuestos Generales del  
Estado consignaran, con especificación de 
su destino y como fuentes excepcionales de 
financiación, unas asignaciones 
complementarias para garantizar la 
consecución de dicho nivel mínimo, 
entendiéndose por tal el nivel medio de los 
mismos en el territorio nacional.
2. Los criterios, alcance y cuantía de dichas 
asignaciones excepcionales se fijarán con 
arreglo a lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas.

Artículo 12. Principios rectores de la 
actividad pública. 
3. Las instituciones propias de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, para cumplir 
las finalidades que les son propias y en el 
marco de las competencias que les atribuye 
este Estatuto, deben promover, como 
principios rectores de la política económica y 
social, el desarrollo sostenible encaminado a 
la plena ocupación, la cohesión social y el 
progreso científico y técnico de manera que 
asegure a toda la ciudadanía el acceso a los 
servicios públicos y el derecho a la salud, la 
educación, la vivienda, la protección social, el 
ocio y la cultura. 
Artículo 3. Insularidad. 
2. Los poderes públicos, de conformidad con 
lo que establece la Constitución, garantizan 
la realización efectiva de todas las medidas 
necesarias para evitar que del hecho 
diferencial puedan derivarse desequilibrios 
económicos o de cualquier otro tipo que 
vulneren el principio de solidaridad entre 
todas las comunidades autónomas. 
Artículo 124. Responsabilidad fiscal. 
2. En el ámbito financiero, la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia y 
eficiencia y promueve la cohesión y el 
bienestar social, el progreso económico y la 
sostenibilidad medioambiental. 
Artículo 123. Solidaridad y suficiencia 
financiera. 
3. En el ejercicio de sus competencias 
financieras, el Gobierno de las Illes Balears 
velará por el equilibrio territorial en las Illes 
Balears y por la realización interna del 
principio de solidaridad. 

afecten.
8. La Generalitat, en consideración a 
las funciones social, cultural y de 
promoción económica que ejercen las 
cajas de ahorro, debe proteger la 
autonomía institucional y debe 
promover la contribución social de 
dichas entidades a las estrategias 
económicas y sociales de los distintos 
territorios de Cataluña.
Artículo 46. Medio ambiente, 
desarrollo sostenible y equilibrio 
territorial.
4. Los poderes públicos deben velar 
por la cohesión económica y territorial 
aplicando políticas que aseguren un 
tratamiento especial de las zonas de 
montaña, la protección del paisaje, la 
defensa del litoral, el fomento de las 
actividades agrarias, ganaderas y 
silvícolas y una distribución equilibrada 
al territorio de los distintos sectores 
productivos, los servicios de interés 
general y las redes de comunicación.
Artículo 124. Cooperativas y 
economía social.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre el 
fomento y la ordenación del sector de la 
economía social.

Artículo 19.
1. En el ámbito de sus competencias la 
Generalitat impulsará un modelo de 
desarrollo equitativo, territorialmente 
equilibrado y sostenible, basado en la 
incorporación de procesos de 
innovación, la plena integración en la 
sociedad de la información, la formación 
permanente, la producción abiertamente 
sostenible y una ocupación estable y de 
calidad en la que se garantice la 
seguridad y la salud en el trabajo.
La Generalitat promoverá políticas de 
equilibrio territorial entre las zonas 
costeras y las del interior.

producción, de conformidad con el 
artículo 129.2 de la Constitución.
Artículo 10. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:
1.º La consecución del pleno empleo 
estable y de calidad en todos los 
sectores de la producción, con singular 
incidencia en la salvaguarda de la 
seguridad y salud laboral, la conciliación 
de la vida familiar y laboral y la especial 
garantía de puestos de trabajo para las 
mujeres y las jóvenes generaciones de 
andaluces.
5.º El aprovechamiento y la 
potenciación de los recursos naturales y 
económicos de Andalucía bajo el 
principio de sostenibilidad, el impulso 
del conocimiento y del capital humano, 
la promoción de la inversión pública y 
privada, así como la justa redistribución 
de la riqueza y la renta.
7.º La mejora de la calidad de vida de 
los andaluces y andaluzas, mediante ... 
la dotación de infraestructuras 
modernas.
8.º La consecución de la cohesión 
territorial, la solidaridad y la 
convergencia entre los diversos 
territorios de Andalucía, como forma de 
superación de los desequilibrios 
económicos, sociales y culturales y de 
equiparación de la riqueza y el 
bienestar entre todos los ciudadanos, 
especialmente los que habitan en el 
medio rural.
10.º La realización de un eficaz sistema 
de comunicaciones que potencie los 
intercambios humanos, culturales y 
económicos, en especial mediante un 
sistema de vías de alta capacidad y a 
través de una red ferroviaria de alta 
velocidad.
11.º El desarrollo industrial y tecnológico 
basado en la innovación, la 
investigación científica, las iniciativas 
emprendedoras públicas y privadas, la 
suficiencia energética y la evaluación de 
la calidad, como fundamento del 
crecimiento armónico de Andalucía.
13.º La modernización, la planificación y 
el desarrollo integral del medio rural en 
el marco de una política de reforma 
agraria, favorecedora del crecimiento, el 
pleno empleo, el desarrollo de las 
estructuras agrarias y la corrección de 
los desequilibrios territoriales, en el 
marco de la política agraria comunitaria 
y que impulse la competitividad de 
nuestra agricultura en el ámbito 
europeo e internacional.
Artículo 37. Principios rectores.
1. Los poderes de la Comunidad 
Autónoma orientarán sus políticas 
públicas a garantizar y asegurar el 
ejercicio de los derechos reconocidos 
en el Capítulo anterior y alcanzar los 
objetivos básicos establecidos en el 
artículo 10, mediante la aplicación 
efectiva de los siguientes principios 
rectores:
14.º El fomento de los sectores turístico 
y agroalimentario, como elementos 
económicos estratégicos de Andalucía.

Disposición adicional segunda. 
Asignaciones complementarias.
1. La disposición adicional segunda del 
Estatuto de Autonomía aprobado por 
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, determinó que los 
Presupuestos Generales del Estado 
debían consignar, con especificación 
de su destino y como fuentes 
excepcionales de financiación, unas 
asignaciones complementarias para 
hacer frente a las circunstancias socio-
económicas de Andalucía.
2. La Comisión Mixta de Transferencias 
Administración del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía aprobó el 
Acuerdo suscrito entre la 
Administración del Estado y la citada 
Comunidad Autónoma, percibiendo 
esta última un anticipo a cuenta de las 
citadas asignaciones. En dicho 
Acuerdo se recogía la existencia de un 
acuerdo parcial sobre una posible 
metodología a emplear en la 
determinación de los criterios, alcance 
y cuantía de las asignaciones 
excepcionales a que se refiere el 
apartado anterior.
3. En el caso de que, a la fecha de 
aprobación del presente Estatuto, no 
hayan sido determinadas y canceladas 
en su totalidad las cuantías derivadas 
de lo señalado en el apartado anterior, 
la Comisión Mixta establecerá, en el 
plazo de dieciocho meses, los criterios, 
alcance y cuantía que conduzcan a la 
ejecución definitiva del mismo. En este 
supuesto, la aplicación de los acuerdos 
adoptados se realizará en un plazo de 
tres años a partir de la entrada en vigor 
del presente Estatuto.
4. En el procedimiento establecido en 
el apartado anterior, la Administración 
General del Estado podrá otorgar 
anticipos a cuenta.

 y económico de la Comunidad. 
7. La proyección exterior de las empresas de 
Castilla y León, reconociendo el papel de las 
Cámaras de Comercio en este ámbito. 
9. La lucha contra la despoblación, 
articulando las medidas de carácter 
institucional, económico, industrial y social 
que sean necesarias para fijar, integrar, 
incrementar y atraer población. 
10. La modernización y el desarrollo integral 
de las zonas rurales de Castilla y León, 
dotándolas de infraestructuras y servicios 
públicos suficientes. 

Artículo 83. Relaciones de la Hacienda de 
la Comunidad con la Hacienda del Estado. 
4. La Comunidad Autónoma de Castilla y 
León velará por que se garantice el 
establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, previsto en el artículo 138 
de la Constitución y participará en los 
mecanismos que se establezcan para hacer 
efectivo este principio, conforme a su 
normativa reguladora. 

Artículo 43. Organización territorial. 
3. La Comunidad y las entidades locales de 
Castilla y León promoverán la cohesión y el 
equilibrio de todos sus territorios, con especial 
atención a las zonas periféricas y a las más 
despobladas y desfavorecidas. 
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-Acción exterior de la C.A.        -Ejecución de tratados. Solicitud al Estado. Información.          -Relaciones con la U.E.      

-Comunidades asentadas fuera del territorio.           -Competencias de los Parlamentos autonómicos.             -Otras previsiones.

16.22. RELACIONES INTERNACIONALES

16. COMPETENCIAS
Ver tratados y convenios y Derecho de la Unión Europea en Distribución de Competencias; extranjeros en Interior; comercio exterior, aduanas, aranceles y ferias internacionales  en Comercio; deuda exterior y operaciones de crédito en el extranjero en Finanzas , emigración e inmigración en Trabajo.

Artículo 193. Disposiciones 
generales.
1. La Generalitat debe impulsar la 
proyección de Cataluña en el exterior y 
promover sus intereses en este ámbito 
respetando la competencia del Estado 
en materia de relaciones exteriores.
2. La Generalitat tiene capacidad para 
llevar a cabo acciones con proyección 
exterior que se deriven directamente de 
sus competencias, bien de forma 
directa o a través de los órganos de la 
Administración General del Estado.
Artículo 194. Oficinas en el exterior.
La Generalitat, para la promoción de 
los intereses de Cataluña, puede 
establecer oficinas en el exterior.
Artículo 195. Acuerdos de 
colaboración.
La Generalitat, para la promoción de 
los intereses de Cataluña, puede 
suscribir acuerdos de colaboración en 
el ámbito de sus competencias. A tal 
fin, los órganos de representación 
exterior del Estado prestarán el apoyo 
necesario a las iniciativas de la 
Generalitat.
Artículo 197. Cooperación 
transfronteriza, interregional y al 
desarrollo.
1. La Generalitat debe promover la 
cooperación con las regiones europeas 
con las que comparte intereses 
económicos, sociales, ambientales y 
culturales, y debe establecer las 
relaciones que correspondan.
2. La Generalitat debe promover la 
cooperación con otros territorios, en los 
términos que establece el apartado 1.
3. La Generalitat debe promover 
programas de cooperación al 
desarrollo.
Artículo 198. Participación en 
organismos internacionales.
La Generalitat debe participar en los 
organismos internacionales 
competentes en materias de interés 
relevante para Cataluña, especialmente 
la UNESCO y otros organismos de 
carácter cultural, en la forma que 
establezca la normativa 
correspondiente.
Artículo 199. Coordinación de las 
acciones exteriores.
La Generalitat debe impulsar y 
coordinar, en el ámbito de sus 
competencias, las acciones exteriores 
de los entes locales y de los 
organismos y otros entes públicos de 
Cataluña, sin perjuicio de la autonomía 
que tengan.
Artículo 200. Proyección 
internacional de las organizaciones 
de Cataluña.
La Generalitat debe promover la 
proyección internacional de las 
organizaciones sociales, culturales y 
deportivas de Cataluña y, si procede, 
su afiliación a las entidades afines de 
ámbito internacional, en el marco del 
cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 20.
3. El País Vasco ejecutará los tratados y 
convenios en todo lo que afecte a las 
materias atribuidas a su competencia en 
este Estatuto. Ningún tratado o 
convenio podrá afectar a las 
atribuciones y competencias del País 
Vasco si no es mediante el 
procedimiento del artículo 152,2 de la 
Constitución , salvo lo previsto en el 
artículo 93 de la misma.
5. El Gobierno Vasco será informado en 
la elaboración de los tratados y 
convenios, así como de los proyectos 
de legislación aduanera, en cuanto 
afecten a materias de especifico interés 
para el País Vasco.

Artículo 35.
Tres. La Comunidad Autónoma gallega 
podrá solicitar del Gobierno que celebre 
y presente, en su caso, a las Cortes 
Generales, para su autorización, los 
tratados o convenios que permita el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los Estados con los que mantenga 
particulares vínculos culturales o 
lingüísticos.

Artículo 240. Tratados y convenios.
1. La Junta de Andalucía será 
previamente informada por el Estado de 
los actos de celebración de aquellos 
tratados y convenios internacionales 
que afecten directa y singularmente a 
materias de su competencia. Una vez 
recibida la información emitirá, en su 
caso, su parecer y podrá dirigir al 
Estado las observaciones que estime 
pertinentes.
2. Cuando se trate de tratados y 
convenios que afecten directa y 
singularmente a la Comunidad 
Autónoma, la Junta de Andalucía podrá 
solicitar su participación en las 
delegaciones negociadoras.
3. La Junta de Andalucía podrá solicitar 
del Estado la celebración de tratados 
internacionales en materias de su 
competencia.
4. La Comunidad Autónoma adoptará 
las medidas necesarias para la 
ejecución de los tratados y convenios 
internacionales en lo que afecten a las 
materias atribuidas a su competencia, 
según el presente Estatuto.
Artículo 243. Relaciones culturales 
con otros Estados.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Gobierno que celebre y presente, en 
su caso, a las Cortes Generales, para 
su autorización, los tratados o 
convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los Estados con los que mantenga 
particulares vínculos culturales o 
históricos.

Artículo 58.
Dos. Corresponde asimismo a la Comunidad 
Foral la ejecución dentro de su territorio de 
los tratados y convenios internacionales en 
lo que afecten a las materias propias de la 
competencia de Navarra.

Artículo 68.
La Diputación será informada por el 
Gobierno de la Nación en la elaboración de 
los tratados y convenios, así como de los 
proyectos de legislación aduanera en cuanto 
afecten a materias de especifico interés para 
Navarra.

Artículo 33.
Cuatro. El Consejo de Gobierno será 
informado de los convenios y tratados 
internacionales que puedan afectar a 
materias de su específico interés.
 

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
1. Ejecución dentro de su ámbito 
territorial, de los Tratados 
Internacionales en lo que afectan a las 
materias propias de las competencias 
del Principado de Asturias.

Artículo 14.
Cinco. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja podrá solicitar del Gobierno de la 
Nación la celebración de Tratados o 
Convenios Internacionales en materias 
de interés para La Rioja.
Seis. El Gobierno de La Rioja ejecutará 
los tratados y convenios en todo lo que 
afecte a las materias atribuidas a su 
competencia. Ningún Tratado o 
Convenio podrá afectar a las 
atribuciones y competencias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, 
salvo en los casos previstos en el 
artículo 93 de la Constitución.
Siete. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja será informada de la elaboración 
de tratados y convenios internacionales 
en lo que afecten a materias de su 
específico interés.

Artículo 12.
Tres. Corresponde también a la Región 
la ejecución, dentro de su territorio, de 
los actos normativos de las 
organizaciones internacionales en lo 
que afecte a materia de su 
competencia.
El Consejo de Gobierno de la Región 
será informado por el Gobierno del 
Estado de los Tratados Internacionales 
que interesen a esas mismas materias.

Artículo 97. Tratados y convenios 
internacionales. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá 
solicitar del Gobierno del Estado la 
celebración de tratados o convenios 
internacionales en materias de interés para 
Aragón y, en especial, en las derivadas de su 
situación geográfica como territorio limítrofe 
con otras regiones europeas. 
2. La Comunidad Autónoma de Aragón, de 
acuerdo con la legislación estatal, será 
informada previamente de la elaboración de 
tratados y convenios internacionales en lo 
que afecten a materias de sus competencias 
y específico interés, en su caso. En estos 
supuestos, podrá solicitar al Gobierno que, 
en las delegaciones negociadoras, se 
integren representantes de la Comunidad 
Autónoma. 
3. La Comunidad Autónoma adoptará las 
medidas necesarias para la ejecución, dentro 
de su territorio, de los tratados 
internacionales y actos normativos de las 
organizaciones internacionales en lo que 
afecten a las materias propias de las 
competencias de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 34.
La Comunidad Autónoma ejecutará, dentro 
de su ámbito territorial, los tratados 
internacionales, en lo que afecten a las 
materias propias de su competencia.

Artículo 40.
Tres. Igualmente, la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha podrá dirigirse al 
Gobierno de la Nación para instar la 
celebración de convenios o tratados con 
países de recepción de emigrantes de la 
Región para una especial asistencia a los 
mismos.

Artículo 38.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias 
será informada en el proceso de negociación 
y elaboración de los tratados y convenios 
internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los 
proyectos de legislación aduanera, en 
cuanto afecten a materias de su específico 
interés. Recibida la información, el órgano 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
emitirá, en su caso, su parecer.
Dos. La Comunidad Autónoma adoptará las 
medidas necesarias para la ejecución de los 
tratados y convenios internacionales en los 
que afecte a materias atribuidas a su 
competencia, según el presente Estatuto.
Tres. La Comunidad Autónoma de Canarias 
podrá solicitar del Gobierno del Estado la 
celebración de tratados o convenios 
internacionales en materias de interés para 
Canarias y, en especial, los derivados de su 
situación geográfica como Región Insular 
ultraperiférica, así como los que permitan 
estrechar lazos culturales con aquellos 
países o territorios donde existan 
comunidades canarias o de descendientes 
de canarios.

Artículo 15.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura 
será informada por el Gobierno de la Nación 
del proceso de negociación y elaboración de 
los trabajos y convenios internacionales que 
afecten a materias de su específico interés, 
pudiendo emitir, en su caso, su parecer.
2. La Comunidad Autónoma ejecutará los 
tratados y convenios internacionales 
suscritos por el Reino de España en lo que 
afecten a materias de su competencia.

Artículo 102. Convenios internacionales y 
participación. 
1. El Gobierno del Estado debe informar a la 
Comunidad Autónoma sobre los tratados y 
los convenios internacionales que pretenda 
negociar y suscribir cuando éstos afecten 
directa y singularmente a sus competencias. 
El Gobierno de las Illes Balears y el 
Parlamento de las Illes Balears pueden dirigir 
al Gobierno del Estado y a las Cortes 
Generales las observaciones que consideren 
oportunas. 
2. La Comunidad Autónoma podrá participar 
en las delegaciones españolas en aquellos 
casos en que se negocian tratados que 
afecten directa y singularmente a la 
Comunidad, en la forma que determine la 
legislación del Estado. 
3. La Comunidad Autónoma puede solicitar 
que el Estado suscriba tratados y convenios 
internacionales en las materias que la 
afecten. 
4. La Comunidad Autónoma debe adoptar las 
medidas necesarias para ejecutar las 
obligaciones derivadas de los tratados y de 
los convenios internacionales ratificados por 
España o que vinculen al Estado, en el 
ámbito de sus competencias. 

Artículo 32.
1. La Comunidad de Madrid podrá solicitar 
del Gobierno de la Nación la celebración de 
tratados o convenios internacionales en 
materias de interés para Madrid.
2. La Comunidad de Madrid será informada 
de la elaboración de los tratados y convenios 
internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los 
proyectos de legislación aduanera, en 
cuanto afecten a materias de su específico 
interés. Recibida la información, el Gobierno 
de la Comunidad emitirá, en su caso, su 
parecer.
3. La Comunidad de Madrid adoptará las 
medidas necesarias para la ejecución, 
dentro de su territorio, de los tratados y 
convenios internacionales y de los actos 
normativos de las organizaciones 
internacionales, en lo que afecten a las 
materias propias de competencia de la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 68. Tratados y convenios 
internacionales. 
1. La Comunidad de Castilla y León podrá 
solicitar del Gobierno de la Nación la 
celebración de tratados o convenios 
internacionales en materias de interés para 
Castilla y León, y en especial en las derivadas 
de su situación geográfica como región 
fronteriza. 
2. La Junta de Castilla y León adoptará las 
medidas necesarias para la ejecución, dentro 
de su territorio, de los tratados internacionales 
y de los actos normativos de las 
organizaciones internacionales, en lo que 
afecten a las materias propias de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 
3. La Comunidad será informada de la 
elaboración de tratados y convenios 
internacionales, así como de los proyectos de 
legislación aduanera, en lo que afecten a 
materias de su específico interés. En estos 
supuestos, la Comunidad podrá estar 
representada en las delegaciones 
negociadoras si así lo acuerda con el 
Gobierno de la Nación. 

Artículo 6.
5. Por ser el Euskera patrimonio de 
otros territorios vascos y comunidades, 
además de los vínculos y 
correspondencia que mantengan las 
Instituciones académicas y culturales, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
podrá solicitar del Gobierno español que 
celebre y presente, en su caso, a las 
Cortes Generales, para su autorización, 
los tratados o convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los estados donde se integran o 
residan aquellos territorios y 
comunidades, a fin de salvaguardar y 
fomentar el Euskera.

Artículo 7.
Uno. Las comunidades gallegas 
asentadas fuera de Galicia podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su galleguidad entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural del pueblo gallego, una 
Ley del Parlamento regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de aquel 
reconocimiento a dichas comunidades 
que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.
Dos. La Comunidad Autónoma podrá 
solicitar del Estado español que para 
facilitar lo dispuesto anteriormente 
celebre los oportunos tratados o 
convenios con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.

Artículo 6. Andaluces y andaluzas en 
el exterior.
1. Los andaluces y andaluzas en el 
exterior y las comunidades andaluzas 
asentadas fuera de Andalucía, como 
tales, tendrán derecho a participar en la 
vida del pueblo andaluz y a compartirla, 
en los términos que, en cada caso, 
establezcan las leyes. Asimismo, las 
citadas comunidades podrán solicitar el 
reconocimiento de la identidad 
andaluza, con los efectos que 
dispongan las leyes.
2. A efectos de fomentar y fortalecer los 
vínculos con los andaluces y andaluzas, 
así como con las comunidades 
andaluzas en el exterior, prestarles la 
asistencia y garantizarles el ejercicio y 
defensa de sus derechos e intereses, la 
Comunidad Autónoma podrá, según 
corresponda, formalizar acuerdos con 
las instituciones públicas y privadas de 
los territorios y países donde se 
encuentren, o instar del Estado la 
suscripción de tratados internacionales 
sobre estas materias.

Artículo 8.
Las comunidades asturianas asentadas 
fuera de Asturias podrán solicitar como 
tales, el reconocimiento de su 
asturiania, entendida como el derecho 
a colaborar y compartir la vida social y 
cultural de Asturias. Una Ley del 
Principado de Asturias regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.
El Principado de Asturias podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
dispuesto anteriormente, celebre los 
oportunos tratados o convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas comunidades.

Artículo 6.
Las comunidades montañesas o 
cántabras asentadas fuera de ámbito 
territorial de Cantabria, así como sus 
asociaciones y centros sociales, 
tendrán el reconocimiento de su origen 
cántabro y el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de 
Cantabria. Una ley del Parlamento 
regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, que 
en ningún caso implicará la concesión 
de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
anteriormente dispuesto, celebre, en su 
caso, los oportunos tratados o 
convenios internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
comunidades.

Artículo 7
Dos. Las Comunidades murcianas 
asentadas fuera de la Región podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su condición, entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de la misma. Una Ley 
de la Asamblea Regional regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.

Artículo 6.
Tres. Las comunidades riojanas 
asentadas fuera de La Rioja podrán 
solicitar como tales, el reconocimiento 
de su entidad riojana, entendida como 
el derecho a colaborar y compartir la 
vida social y cultural de La Rioja. Una 
Ley de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, 
que, en ningún caso, implicará la 
concesión de derechos políticos.
Cuatro. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja podrá solicitar del Estado que, 
para facilitar lo dispuesto anteriormente, 
celebre los oportunos Tratados o 
Convenios Internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
Comunidades.

Artículo 8. Comunidades aragonesas en el 
exterior. 
1. Los poderes públicos aragoneses deben 
fomentar los vínculos sociales y culturales 
con las comunidades aragonesas del exterior 
y prestarles la ayuda necesaria, así como 
velar para que las mismas puedan ejercitar 
su derecho a participar, colaborar y compartir 
la vida social y cultural del pueblo aragonés. 
Una ley de las Cortes de Aragón regulará el 
alcance, el contenido y la forma de ejercicio 
de este derecho, sin perjuicio de las 
competencias del Estado. 
2. El Gobierno de Aragón, en el ámbito de 
sus competencias, podrá formalizar acuerdos 
de cooperación con instituciones y entidades 
de los territorios en los que existan 
comunidades aragonesas del exterior y 
solicitar del Estado la celebración de los 
correspondientes tratados o convenios 
internacionales. 

Artículo 7.
Las Comunidades originarias de Castilla-La 
Mancha asentadas fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma podrán solicitar, como 
tales, el reconocimiento de su origen, 
entendido como el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de Castilla-
La Mancha. Una Ley de las Cortes regionales 
regulará, sin perjuicio de las competencias 
del Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento que en ningún caso implicará 
la concesión de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre los oportunos tratados 
o convenios internacionales con los Estados 
donde existan dichas Comunidades.

Artículo 3.
3. Las Comunidades extremeñas asentadas 
fuera de Extremadura podrán solicitar como 
tales el reconocimiento de la identidad 
extremeña, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
del pueblo extremeño. Una ley de la 
Asamblea de Extremadura regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el 
alcance y contenido del reconocimiento a 
dichas Comunidades, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre, en su caso, los 
oportunos tratados y convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.
 

Artículo 11. Comunidades isleñas fuera del 
territorio. 
1. Las comunidades baleares establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 
podrán solicitar como tales el reconocimiento 
de su personalidad de origen, entendida como 
el derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de las islas. Una ley del 
Parlamento de las Illes Balears regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el 
alcance y contenido del reconocimiento 
mencionado que, en ningún caso, implicará la 
concesión de derechos políticos. 
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado español que, para facilitar la 
disposición anterior, celebre, en su caso, los 
pertinentes tratados internacionales. 

Artículo 9. Castellanos y leoneses en el 
exterior. 
1. Los ciudadanos oriundos o procedentes de 
Castilla y León que residan en otras 
Comunidades Autónomas de España o fuera 
del territorio nacional, así como sus 
asociaciones y centros sociales, tendrán el 
reconocimiento de su origen o procedencia y 
el derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de Castilla y León. 
2. Sin perjuicio de las competencias del 
Estado, una ley de las Cortes de Castilla y 
León regulará el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento. 
3. Para facilitar lo anteriormente dispuesto, la 
Comunidad de Castilla y León podrá suscribir 
convenios con otras Comunidades 
Autónomas y solicitar del Estado que se 
adopten las previsiones oportunas en los 
tratados y convenios internacionales que se 
celebren. 

Artículo 24.
Compete también a la Junta General:
Doce. Recibir la información que ha de 
remitirle el Consejo de Gobierno sobre 
tratados y convenios internacionales en 
cuanto se refieran a materias de 
particular interés para el Principado de 
Asturias, emitiendo su parecer sobre 
los mismos.

Artículo 9.
Corresponde al Parlamento de 
Cantabria:
13. Recibir la información que 
proporcione el Gobierno del Estado en 
orden a tratados internacionales y otros 
proyectos que afecten al interés de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 41. Funciones. 
Corresponde a las Cortes de Aragón: 
l) La recepción de la información que 
proporcionará el Gobierno de España sobre 
tratados internacionales y proyectos de 
legislación aduanera, en cuanto se refieran a 
materias de particular interés para Aragón. 

Artículo 16.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:
l) La recepción de la información que 
facilitará el Gobierno de la Nación sobre 
tratados y convenios internacionales y 
proyectos de normativa aduanera en cuanto 
se refirieran a materias de específico interés 
para la Comunidad de Madrid.

Artículo 12. Los territorios con 
vínculos históricos, lingüísticos y 
culturales con Cataluña.
La Generalitat debe promover la 
comunicación, el intercambio cultural y 
la cooperación con las comunidades y 
los territorios, pertenecientes o no al 
Estado español, que tienen vínculos 
históricos, lingüísticos y culturales con 
Cataluña. A tales efectos, la Generalitat 
y el Estado, según proceda, pueden 
suscribir convenios, tratados y otros 
instrumentos de colaboración en todos 
los ámbitos, que pueden incluir la 
creación de organismos comunes.
Artículo 13. Las comunidades 
catalanas en el exterior.
 La Generalitat, en los términos 
establecidos por la Ley, debe fomentar 
los vínculos sociales, económicos y 
culturales con las comunidades 
catalanas en el exterior y debe 
prestarles la asistencia necesaria. A tal 
fin, la Generalitat, según proceda, 
puede formalizar acuerdos de 
cooperación con las instituciones 
públicas y privadas de los territorios y 
los países donde se encuentran las 
comunidades catalanas en el exterior y 
puede solicitar al Estado la suscripción 
de tratados internacionales sobre esta 
materia.
Artículo 6. La lengua propia y las 
lenguas oficiales.
4. La Generalitat debe promover la 
comunicación y la cooperación con las 
demás comunidades y los demás 
territorios que comparten patrimonio

Artículo 6.
2. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro del marco 
de su competencia, ejercerán sus poderes 
con los siguientes objetivos básicos:
h) Impulsar el estrechamiento de los 
vínculos humanos, culturales y económicos 
con la nación vecina de Portugal y con los 
pueblos de Hispanoamérica sin perjuicio de 
las atribuciones que corresponden al Estado 
y del interés general de los españoles.

Disposición adicional Primera.-La 
ampliación de la Comunidad Autónoma 
a territorios históricos no integrados en 
otra Comunidad Autónoma se resolverá 
por las Cortes Generales, previo 
acuerdo de las partes interesadas y sin 
que ello suponga reforma del presente 
estatuto, una vez que dichos territorios 
hayan vuelto a la soberanía española.

Artículo 37.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias, 
podrá elevar al Gobierno las propuestas que 
estime pertinentes sobre la residencia y 
trabajo de extranjeros en Canarias.
Dos. El Gobierno de Canarias podrá 
participar en el seno de las Delegaciones 
Españolas ante órganos comunitarios 
europeos cuando se traten temas de 
específico interés para Canarias, de 
conformidad con lo que establezca la 
legislación del Estado en la materia.

Artículo 7.
Las Comunidades Canarias establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de su personalidad de 
origen, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
de las Islas. Una Ley del Parlamento de 
Canarias regulará el alcance y contenido del 
reconocimiento mencionado, sin perjuicio de 
las competencias del Estado, así como la 
especial consideración a los descendientes 
de canarios emigrados que regresen al 
archipiélago, que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.

Artículo 184. Disposición general.
La Generalitat participa, en los términos 
que establecen el presente Estatuto y 
la legislación del Estado, en los asuntos 
relacionados con la Unión Europea que 
afecten a las competencias o los 
intereses de Cataluña.
Artículo 185. Participación en los 
tratados de la Unión Europea.
2. El Gobierno del Estado puede 
incorporar representantes de la 
Generalitat en las delegaciones 
españolas que participen en los 
procesos de revisión y negociación de 
los tratados originarios y en los de 
adopción de nuevos tratados, en las 
materias que afecten a las 
competencias exclusivas de la 
Generalitat.
Artículo 186. Participación en la 
formación de las posiciones del 
Estado.
1. La Generalitat participa en la 
formación de las posiciones del Estado 
ante la Unión Europea, especialmente 
ante el Consejo de Ministros, en los 
asuntos relativos a las competencias o 
a los intereses de Cataluña, en los 
términos que establecen el presente 
Estatuto y la legislación sobre esta 
materia.
2. La Generalitat debe participar de 
forma bilateral en la formación de las 
posiciones del Estado en los asuntos 
europeos que le afectan 
exclusivamente. En los demás casos, la 
participación se realiza en el marco de 
los procedimientos multilaterales que 
se establezcan.
3. La posición expresada por la 
Generalitat es determinante para la 
formación de la posición estatal si 
afecta a sus competencias exclusivas y 
si de la propuesta o iniciativa europeas 
se pueden derivar consecuencias 
financieras o administrativas de 
especial relevancia para Cataluña. En 
los demás casos, dicha posición debe 
ser oída por el Estado.
4. El Estado informará a la Generalitat 
de forma completa y actualizada sobre 
las iniciativas y las propuestas 
presentadas ante la Unión Europea. El 
Gobierno de la Generalitat y el 
Parlamento de Cataluña deben dirigir al 
Gobierno del Estado y a las Cortes 
Generales, según proceda, las 
observaciones y las propuestas que 
estimen pertinentes sobre dichas 
iniciativas y propuestas.
Artículo 187. Participación en 
instituciones y organismos 
europeos.
 1. La Generalitat participa en las 
delegaciones españolas ante la Unión 
Europea que traten asuntos de la 
competencia legislativa de la propia 
Generalitat y especialmente ante el 
Consejo de Ministros y los órganos 
consultivos y preparatorios del Consejo 
y de la Comisión.
2. La participación prevista en el 
apartado anterior, cuando se refiera a 
competencias exclusivas de la 
Generalitat permitirá, previo acuerdo, 
ejercer la representación y la 
presidencia de estos órganos, de 
acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 196. Tratados y convenios 
internacionales.
1. El Gobierno del Estado informará 
previamente a la Generalitat de los 
actos de celebración de aquellos 
tratados que afecten directa y 
singularmente a las competencias de 
Cataluña. La Generalitat y el 
Parlamento podrán dirigir al Gobierno 
las observaciones que estimen 
pertinentes.
2. Cuando se trate de tratados que 
afecten directa y singularmente a 
Cataluña, la Generalitat podrá solicitar 
del Gobierno que integre en las 
delegaciones negociadoras a 
representantes de la Generalitat.
3. La Generalitat podrá solicitar del 
Gobierno la celebración de tratados 
internacionales en materias de su 
competencia.
4. La Generalitat debe adoptar las 
medidas necesarias para ejecutar las 
obligaciones derivadas de los tratados 
y los convenios internacionales 
ratificados por España o que vinculen al 
Estado en el ámbito de sus 
competencias.
Artículo 185. Participación en los 
tratados de la Unión Europea.
1. La Generalitat debe ser informada 
por el Gobierno del Estado de las 
iniciativas de revisión de los tratados de 
la Unión Europea y de los procesos de 
suscripción y ratificación subsiguientes. 
El Gobierno de la Generalitat y el 
Parlamento deben dirigir al Gobierno 
del Estado y a las Cortes Generales las 
observaciones que estimen pertinentes 
a tal efecto.

Artículo 6. La lengua propia y las 
lenguas oficiales.
3. La Generalitat y el Estado deben 
emprender las acciones necesarias 
para el reconocimiento de la oficialidad 
del catalán en la Unión Europea y la 
presencia y la utilización del catalán en 
los organismos internacionales y en los 
tratados internacionales de contenido 
cultural o lingüístico.
Artículo 134. Deporte y tiempo libre.
2. La Generalitat participa en entidades 
y organismos de ámbito estatal, 
europeo e internacional que tengan por 
objeto el desarrollo del deporte.
4. La Generalitat participa en entidades 
y organismos de ámbito estatal, 
europeo e internacional que tengan por 
objeto el desarrollo del tiempo libre.
Artículo 142. Juventud.
2. Corresponde a la Generalitat la 
suscripción de acuerdos con entidades 
internacionales y la participación en las 
mismas en colaboración con el Estado 
o de forma autónoma, si lo permite la 
normativa de la correspondiente 
entidad, y en todo caso la tramitación 
de documentos otorgados por 
entidades internacionales que afecten a 
personas, instalaciones o entidades 
con residencia en Cataluña, respetando 
la legislación del Estado.
Artículo 158. Investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.
3. .... Igualmente se establecerán los 
sistemas de participación de la 
Generalitat en la fijación de las políticas 
que afecten a estas materias en el 
ámbito de la Unión Europea y en otros 
organismos e instituciones 
internacionales.
Artículo 164. Seguridad pública.
4. ... La Generalitat, de acuerdo con el 
Estado, estará presente en los grupos 
de trabajo de colaboración con las 
policías de otros países en que 
participe el Estado.

3. La Generalitat, de acuerdo con el 
Estado, participa en la designación de 
representantes en el marco de la 
representación permanente del mismo 
ante la Unión Europea.
4. El Parlamento puede establecer 
relaciones con el Parlamento Europeo 
en ámbitos de interés común.
Artículo 191. Acciones ante el 
Tribunal de Justicia.
1. La Generalitat tiene acceso al 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en los términos que 
establezca la normativa europea.
2. El Gobierno de la Generalitat puede 
instar al Gobierno del Estado a iniciar 
acciones ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en defensa de los 
legítimos intereses y competencias de 
la Generalitat. La Generalitat colabora 
en la defensa jurídica.
3. La negativa del Gobierno del Estado 
a ejercer las acciones solicitadas debe 
ser motivada y se comunicará 
inmediatamente a la Generalitat.
Artículo 192. Delegación de la 
Generalitat ante la Unión Europea.
La Generalitat establecerá una 
delegación para la mejor defensa de 
sus intereses ante las instituciones de 
la Unión Europea.

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA R. MURCIA C. VALENCIANA ARAGÓN CASTILLA - LA MANCHA CANARIAS C.F.NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS C.MADRID CASTILLA Y LEÓN

16.22.2A 16.22.2B

16.22.3B16.22.3A

 lingüístico con Cataluña. A tales 
efectos, la Generalitat y el Estado, 
según proceda, pueden suscribir 
convenios, tratados y otros 
mecanismos de colaboración para la 
promoción y la difusión exterior del 
catalán.

Artículo 61.
1. La Comunitat Valenciana tendrá una 
Delegación en Bruselas como órgano 
administrativo de representación, 
defensa y promoción de sus intereses 
multisectoriales ante las instituciones y 
órganos de la Unión Europea.
2. Asimismo, la Generalitat, a través del 
Organismo de Promoción de la 
Comunitat Valenciana, abrirá una red de 
oficinas de promoción de negocios en 
todos aquellos países y lugares donde 
crea que debe potenciarse la presencia 
de las empresas valencianas.
3. La Comunitat Valenciana, como 
región de la Unión Europea, sin perjuicio 
de la legislación del Estado:
a) Participará en los mecanismos de 
control del principio de subsidiariedad 
previsto en el Derecho de la Unión 
Europea.
b) Tiene derecho a participar en todos 
los procesos que establezca el Estado 
para configurar la posición española en 
el marco de las instituciones europeas, 
cuando estén referidas a competencias 
propias de la Comunitat Valenciana. 
También a ser oída en aquellos otros 
que, incluso sin ser de su competencia, 
le afecten directa o indirectamente.
c) Tendrá al President de la Generalitat 
como representante de la Comunitat 
Valenciana en el Comité de las 
Regiones.
d) Ostenta la competencia exclusiva 
para el desarrollo y ejecución de las 
normas y disposiciones europeas en el 
ámbito de sus competencias.
e) Podrá participar, de forma especial, 
en el marco de la Asociación 
Euromediterránea.
4. La Generalitat, igualmente, podrá 
formar parte y participar en 
organizaciones e instituciones 
supranacionales de carácter regional.
5. Una Ley creará el Comité Valenciano 
para los Asuntos Europeos, órgano de 
carácter consultivo, encargado de 
asesorar y realizar estudios y 
propuestas para mejorar la participación 
en las cuestiones europeas y plantear 
acciones estratégicas de la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 62.
1. La Generalitat, a través del Consell, 
podrá participar en la acción exterior del 
Estado cuanto ésta incida en el ámbito 
de sus competencias; también deberá 
ser oída en aquellos casos en que, sin 
ser de su competencia, puedan afectarle 
directa o indirectamente. En este 
sentido, de acuerdo con lo que 
determine la legislación española y 
europea, podrá:
a) Instar al Gobierno de España a que 
celebre tratados o acuerdos, de carácter 
general o específicos, con otros 
Estados.
b) Participar en las delegaciones 
españolas en aquellos casos en que se 
negocien tratados que incidan en su 
ámbito competencial o afecten a 
materias de su específico interés, en la 
forma que determine la legislación del 
Estado.
c) Participar en las representaciones del 
Estado ante organizaciones 
internacionales en los mismos 
supuestos indicados con anterioridad.
...
2. La Generalitat ejercerá su acción 
exterior, en la medida en que sea más 
conveniente a sus competencias y 
siempre que no comprometa 
jurídicamente al Estado en las 
relaciones internacionales, ni suponga 
una injerencia en los ámbitos materiales 
de las competencias reservadas al 
Estado, a través de actividades de 
relieve internacional de las regiones.
3. Los poderes públicos valencianos 
velarán por fomentar la paz, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto a los 
derechos humanos y la cooperación al 
desarrollo con el fin último de erradicar 
la pobreza. Para lograr este objetivo, 
establecerá programas y acuerdos con 
los agentes sociales de la cooperación y 
las instituciones públicas y privadas para 
garantizar la efectividad y eficacia de 
estas políticas en la Comunitat 
Valenciana y en el exterior.
4. La Generalitat, previa autorización de 
Les Corts, podrá establecer convenios 
de colaboración de gestión y prestación 
de servicios con otras regiones 
europeas.
5. La Generalitat, en materias propias de 
su competencia, podrá establecer 
acuerdos no normativos de colaboración 
con otros Estados, siempre que no 
tengan el carácter de tratados 
internacionales, dando cuenta a Les 
Corts.

Artículo 62.
1. La Generalitat, ... podrá:
d) Ser informada por el Gobierno del 
Estado de la elaboración de tratados y 
convenios, siempre que afecten a 
materias de su competencia o de 
específico interés de la Comunitat 
Valenciana, así como a ser oída, en 
determinadas ocasiones, antes de 
manifestar el consentimiento, excepto en 
lo previsto en los artículos 150.2 y 93 de 
la Constitución Española.
e) Ejecutar, en su propio ámbito 
territorial, los tratados y convenios 
internacionales, así como las 
resoluciones y decisiones de las 
organizaciones internacionales de las 
que España sea parte, en todo aquello 
que afecte a las materias que la 
Comunitat Valenciana tenga atribuidas 
en este Estatuto de Autonomía.

Artículo 3.
3. Las comunidades de valencianos 
asentadas fuera de la Comunitat 
Valenciana tendrán derecho a solicitar, 
como tales, el reconocimiento de su 
valencianidad entendida como el 
derecho a participar, colaborar y 
compartir la vida social y cultural del 
pueblo valenciano. Sin perjuicio de las 
competencias del Estado, una Ley de 
Les Corts regulará el alcance y 
contenido de este reconocimiento a 
estas comunidades.
La Generalitat podrá solicitar del Estado 
la celebración de los correspondientes 
tratados o convenios en los Estados 
donde existan dichas Comunidades, con 
la finalidad de que pueda cumplirse lo 
establecido en el presente artículo.

Artículo 22.
Son funciones de Les Corts:
k) Recibir información, a través del 
Consell, debatir y emitir opinión 
respecto de los tratados internacionales 
y legislación de la Unión Europea en 
cuanto se refieran a materias de 
particular interés de la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con la 
legislación del Estado.

Artículo 244. Participación en foros y 
encuentros.
La Comunidad Autónoma participará en 
los foros y encuentros de colaboración 
entre el Estado español y los países 
fronterizos con Andalucía.
Artículo 242. Participación en 
organismos internacionales.
La Junta de Andalucía participará en 
los organismos internacionales en 
asuntos de singular relevancia para la 
Comunidad Autónoma, en el seno de la 
delegación española. Podrá hacerlo 
directamente cuando así lo permita la 
normativa estatal.
Artículo 241. Acuerdos de 
colaboración.
La Junta de Andalucía, para la 
promoción de los intereses andaluces, 
podrá suscribir acuerdos de 
colaboración en el ámbito de sus 
competencias. Con tal fin, los órganos 
de representación exterior del Estado 
prestarán el apoyo necesario a las 
iniciativas de la Junta de Andalucía.
Artículo 245. Principio de 
solidaridad.
1. El pueblo andaluz participa de la 
solidaridad internacional con los países 
menos desarrollados promoviendo un 
orden internacional basado en una más 
justa redistribución de la riqueza.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía desplegará actividades de 
cooperación al desarrollo en dichos 
países, dirigidas a la erradicación de la 
pobreza, la defensa de los derechos 
humanos y la promoción de la paz y los 
valores democráticos, particularmente 
en Iberoamérica el Magreb y el 
conjunto de África.
3. Serán también objeto de atención 
preferente las políticas de cooperación 
al desarrollo con países vecinos o 
culturalmente próximos, o que se 
concierten con Estados receptores de 
emigrantes andaluces y andaluzas o de 
procedencia de inmigrantes hacia 
Andalucía.
Artículo 246. Cooperación 
interregional y transfronteriza.
La Junta de Andalucía promoverá la 
formalización de convenios y acuerdos 
interregionales y transfronterizos con 
regiones y comunidades vecinas en el 
marco de lo dispuesto en la 
Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y la normativa europea de 
aplicación.
Artículo 10. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:
23.º La cooperación internacional con 
el objetivo de contribuir al desarrollo 
solidario de los pueblos.
Artículo 247. Coordinación de la 
acción exterior en materia de 
cooperación.

La Junta de Andalucía impulsa y 
coordina las acciones exteriores de las 
Corporaciones locales, de los 
organismos autónomos y de otros 
entes públicos de Andalucía en materia 
de cooperación exterior, respetando la 
autonomía que en cada caso 
corresponda.
Artículo 54. Investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica.
3. Los criterios de colaboración entre el 
Estado y la Junta de Andalucía en 
materia de política de investigación, 
desarrollo e innovación se fijarán en el 
marco de lo establecido en el Título IX. 
Igualmente la Junta de Andalucía 
participará en la fijación de la voluntad 
del Estado respecto de las políticas que 
afecten a esta materia en el ámbito de 
la Unión Europea y en otros 
organismos e instituciones 
internacionales.

Artículo 230. Marco de relación.
Las relaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con las 
instituciones de la Unión Europea se 
regirán por lo dispuesto en el presente 
Estatuto y en el marco de lo que 
establezca la legislación del Estado.
Artículo 231. Participación en la 
voluntad del Estado.
1. La Comunidad Autónoma participa en 
la formación de la posición del Estado 
ante la Unión Europea en los asuntos 
relativos a las competencias o a los 
intereses de Andalucía, en los términos 
que establecen el presente Estatuto y la 
legislación sobre la materia.
2. La Comunidad Autónoma debe 
participar de forma bilateral en la 
formación de la posición del Estado en 
los asuntos que le afectan 
exclusivamente. En los demás, la 
participación se realizará en el marco 
de los procedimientos multilaterales que 
se establezcan.
3. La posición expresada por la 
Comunidad Autónoma es determinante 
en la formación de la posición estatal si 
afecta a sus competencias exclusivas y 
si de la propuesta o iniciativa europeas 
se pueden derivar consecuencias 
financieras o administrativas de singular 
relevancia para Andalucía. Si esta 
posición no la acoge el Gobierno del 
Estado, éste debe motivarlo ante la 
Comisión Junta de Andalucía-Estado. 
En los demás casos dicha posición 
deberá ser oída por el Estado.
Artículo 232. Participación en las 
decisiones de la Unión Europea.
Andalucía participará en los procesos 
de decisión en las instituciones de la 
Unión Europea directamente o a través 
de la representación del Estado, en los 
términos que legalmente se determinen.
Artículo 233. Información del Estado.
El Estado informará a la Junta de 
Andalucía de las iniciativas, las 
propuestas y proyectos normativos y las 
decisiones de tramitación en la Unión 
Europea, así como de los 
procedimientos que se sigan ante los 
órganos judiciales europeos en los que 
España sea parte, en lo que afecte al 
interés de Andalucía, conforme a lo 
establecido en la normativa estatal. La 
Junta de Andalucía podrá dirigir al 
Estado las observaciones y propuestas 
que estime convenientes.
Artículo 234. Participación y 
representación en las instituciones y 
organismos de la Unión Europea.
1. La Junta de Andalucía participa en 
las delegaciones españolas ante las 
instituciones de la Unión Europea en 
defensa y promoción de sus intereses y 
para favorecer la necesaria integración 
de las políticas autonómicas con las 
estatales y las europeas. 

Especialmente, participa ante el 
Consejo de Ministros y en los procesos 
de consulta y preparación del Consejo y 
la Comisión, cuando se traten asuntos 
de la competencia legislativa de la 
Junta de Andalucía, en los términos que 
se establezcan en la legislación 
correspondiente.
2. Cuando se refiera a competencias 
exclusivas de la Junta de Andalucía, la 
participación prevista en el apartado 
anterior permitirá, previo acuerdo y por 
delegación, ejercer la representación y 
la presidencia de estos órganos, 
atendiendo a lo previsto en la normativa 
que resulte de aplicación.
Artículo 235. Desarrollo y aplicación 
del derecho de la Unión Europea.
1. La Junta de Andalucía desarrolla y 
ejecuta el derecho de la Unión Europea 
en las materias de su competencia, de 
acuerdo con lo que establezca una ley 
del Parlamento de Andalucía.
2. En el caso de que la Unión Europea 
establezca una legislación que sustituya 
a la normativa básica del Estado, la 
Junta de Andalucía podrá adoptar la 
legislación de desarrollo a partir de las 
normas europeas.
Artículo 236. Delegación Permanente 
de la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía tendrá una 
Delegación Permanente en la Unión 
Europea como órgano administrativo de 
representación, defensa y promoción de 
sus intereses ante las instituciones y 
órganos de la misma, así como para 
recabar información y establecer 
mecanismos de relación y coordinación 
con los mismos.
Artículo 237. Consulta al Parlamento 
de Andalucía.
El Parlamento de Andalucía será 

consultado previamente a la emisión del 
dictamen de las Cortes Generales sobre 
las propuestas legislativas europeas en 
el marco del procedimiento de control 
del principio de subsidiariedad y 
proporcional que establezca el derecho 
comunitario.
Artículo 238. Acciones ante el 
Tribunal de Justicia.
1. La Junta de Andalucía interviene en 
los procedimientos ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en los 
términos establecidos por la legislación 
del Estado. Tendrá acceso, en su caso, 
al mismo si así lo establece la 
legislación comunitaria.
2. En el marco de la legislación vigente 
en la materia, la Junta de Andalucía 
podrá instar al Estado y a las 
instituciones legitimadas el inicio de 
acciones ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en defensa de los 
intereses de la Comunidad Autónoma.
Artículo 239. Relaciones con las 
regiones europeas.
1. La Junta de Andalucía promoverá la 
cooperación, y establecerá las 
relaciones que considere convenientes 
para el interés general de Andalucía, 
con las regiones europeas con las que 
comparta objetivos e intereses.
2. Los poderes públicos de Andalucía 
impulsarán la presencia de las regiones 
en la definición de las políticas de la 
Unión Europea.

Artículo 101. Proyección en el exterior. 
1. La Comunidad Autónoma, sin perjuicio de 
las competencias del Estado sobre 
relaciones internacionales, impulsa la 
proyección de las Illes Balears en el exterior 
y promueve sus intereses en este ámbito. 
2. La Comunidad Autónoma tiene capacidad 
para llevar a cabo acciones con proyección 
exterior que se deriven directamente de sus 
competencias, bien de forma directa o a 
través de los órganos de la Administración 
General del Estado. 
3. La Comunidad Autónoma puede suscribir 
acuerdos de colaboración para la promoción 
de sus intereses en el marco de las 
competencias que tiene atribuidas. 
Artículo 103. Cooperación con regiones 
de otros Estados. 
La Comunidad Autónoma puede promover la 
cooperación con regiones de otros Estados 
con los que comparta intereses económicos, 
sociales o culturales. 
Artículo 104. Participación en 
organizaciones internacionales. 
La Comunidad Autónoma podrá participar en 
las representaciones del Estado ante 
organizaciones internacionales en aquellos 
casos en que la actividad de éstas incida en 
su ámbito competencial y afecte a materias 
de su específico interés en la forma que 
determine la legislación del Estado. 
Artículo 105. Poblaciones 
estructuralmente menos desarrolladas. 
Los poderes públicos de las Illes Balears 
deben velar por fomentar la paz, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto de los 
derechos humanos y la cooperación para el 
desarrollo con los países y las poblaciones 
estructuralmente menos desarrollados, con la 
finalidad última de erradicar la pobreza. Para 
conseguir este objetivo deben establecer 
programas y acuerdos con los agentes 
sociales de la cooperación y con las 
instituciones públicas y privadas que sean 
necesarios para garantizar la efectividad y la 
eficacia de estas políticas en las Illes Balears 
y en el exterior. 

Artículo 106. Unión Europea. 
La Comunidad Autónoma participará en los 
asuntos relacionados con la Unión Europea 
que afecten a las competencias e intereses 
de las Illes Balears, en los términos 
establecidos en este Estatuto de Autonomía, 
en la Constitución y en la legislación del 
Estado. 
Artículo 107. Delegaciones u Oficinas ante 
la Unión Europea. 
La Comunidad Autónoma puede establecer 
delegaciones u oficinas de representación 
ante la Unión Europea para mejorar el 
ejercicio de sus competencias y promover 
adecuadamente sus intereses. 
Artículo 108. Información y participación 
en tratados. 
La Comunidad Autónoma debe ser informada 
sobre las negociaciones relativas a los 
tratados originarios y fundacionales, sus 
revisiones y modificaciones, y también podrá 
participar en ellos, en su caso, formando 
parte de la delegación española, de acuerdo 
con los mecanismos multilaterales internos 
que se establezcan a este efecto entre el 
Estado y las comunidades autónomas. 
Artículo 109. Derecho comunitario. 
Es competencia de la Comunidad Autónoma 
el desarrollo y la ejecución del derecho 
comunitario de acuerdo con sus 
competencias. En el caso de que sea 
ineludible realizar la transposición del 
derecho europeo en las materias de su 
competencia exclusiva por normas estatales, 
por el hecho de que la norma europea tenga 
un alcance superior al de la Comunidad 
Autónoma, ésta será consultada con carácter 
previo de acuerdo con los mecanismos 
internos de coordinación previstos en una ley 
estatal. 
Artículo 110. Participación, negociación 
con la Unión Europea. 
1. Se reconoce el derecho de participación 
de la Comunidad Autónoma en la formación 
de la posición negociadora del Estado ante la 
Unión Europea. Esta participación debe ser 
de manera autónoma y específica si el 
asunto afecta exclusivamente a la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Si 
afecta a competencias exclusivas del 
conjunto de las comunidades autónomas, la 
participación debe efectuarse en el marco de 
los procedimientos multilaterales y de 
cooperación interna establecidos por la ley 
estatal reguladora de esta materia. 
2. La posición debe tenerse especialmente 
en cuenta para la formación de la voluntad 
del Estado. En cualquier caso, el Gobierno 
debe informar a la Comunidad Autónoma 
sobre la marcha de las negociaciones, sea 
cual sea la configuración de la materia 
competencial subyacente, exclusiva o 
concurrente. 
Artículo 111. Participación en la 
delegación española de la Unión Europea. 
La Comunidad Autónoma participará en la 

delegación española en el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea y en sus 
grupos de trabajo en los términos 
establecidos en el sistema general de la 
participación autonómica. Esta participación 
puede acordarse de manera directa con los 
órganos competentes de la Administración 
General del Estado en el caso que se vean 
afectadas especificidades propias de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
Artículo 112. Control del principio de 
subsidiariedad. 
El Parlamento de las Illes Balears puede ser 
consultado por las Cortes Generales en el 
marco del proceso de control del principio de 
subsidiariedad establecido en el Derecho 
Comunitario. 
Artículo 113. Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 
1. La Comunidad Autónoma interviene en los 
procesos ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en los términos establecidos 
por la legislación del Estado. Tendrá acceso 
en su caso al mismo si así lo establece la 
legislación comunitaria. 
2. En el marco de la legislación vigente en la 
materia, la Comunidad Autónoma podrá, en 
defensa de sus intereses, instar al Estado y 
a las instituciones legitimadas el inicio de 
acciones ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
36.ª Cooperación para el desarrollo en 
expresión de la solidaridad de la sociedad 
aragonesa con los países y pueblos más 
desfavorecidos. 

Artículo 96. Acción exterior. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón 
impulsará su proyección en el exterior y 
promoverá sus intereses en dicho ámbito. A 
tal efecto, podrá establecer oficinas en el 
exterior, siempre que no incidan en lo 
previsto en el artículo 149.1.3.ª y 10.ª de la 
Constitución. 
2. Para la promoción de los intereses de 
Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá suscribir acuerdos de colaboración en 
el ámbito de sus competencias. 

Artículo 98. Ámbitos de cooperación 
exterior. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón, como 
territorio limítrofe, promoverá la cooperación 
con las regiones europeas con las que 
comparte, por dicho carácter, intereses 
económicos, sociales, ambientales y 
culturales. 
2. En el ámbito de la cooperación 
interregional, Aragón impulsará la 
cooperación con otros territorios con los que 
comparta intereses comunes. 

Artículo 92. Relaciones con la Unión 
Europea. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón 
participará, en los términos que establece la 
legislación estatal, en los asuntos 
relacionados con la Unión Europea que 
afecten a las competencias o intereses de 
Aragón. 
2. La Comunidad Autónoma de Aragón 
establecerá una delegación para la 
presentación, defensa y promoción de sus 
intereses ante las instituciones y órganos de 
la Unión Europea. 

Artículo 93. Participación en la formación 
y aplicación del Derecho de la Unión. 
1. La Comunidad Autónoma de Aragón 
participa en la formación de las posiciones 
del Estado ante la Unión Europea, 
especialmente ante el Consejo de Ministros, 
en los asuntos que incidan en las 
competencias o intereses de Aragón, en los 
términos que establecen el presente Estatuto 
y la legislación estatal sobre la materia. 
2. La Comunidad Autónoma de Aragón aplica 
y desarrolla el Derecho de la Unión Europea 
en el ámbito de sus competencias. La 
existencia de una regulación europea no 
modifica la distribución interna de 
competencias que establecen la Constitución 
y el presente Estatuto. 
3. Las Cortes de Aragón participarán en los 
procedimientos de control de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad que 
establezca la Unión Europea en relación con 
las propuestas legislativas europeas cuando 
afecten a competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

Artículo 94. Participación en instituciones 
y organismos europeos. 
Los representantes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón participarán de manera 
directa o mediante procedimientos 
multilaterales en las delegaciones españolas 
ante las instituciones y organismos de la 
Unión Europea que traten asuntos de su 
competencia, singularmente ante el Consejo 
de Ministros y en los procesos de consulta y 
preparación del Consejo y de la Comisión, de 
acuerdo con la legislación estatal. 

Artículo 95. Acciones ante el Tribunal de 
Justicia. 
1. La Comunidad Autónoma tiene acceso al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
los términos que establezca la normativa 
europea. 
2. El Gobierno de Aragón puede instar al 
Gobierno de España la interposición de 
acciones ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en defensa de los intereses y 
competencias de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 67. Medios de la acción exterior 
de la Comunidad. 
1. La Comunidad de Castilla y León, por sí 
misma o en colaboración con el Estado o con 
otras Comunidades Autónomas, podrá llevar 
a cabo acciones de proyección exterior con el 
fin de promover sus intereses, sin perjuicio de 
la competencia estatal en materia de 
relaciones internacionales. 
A tal efecto, la Junta de Castilla y León podrá 
suscribir acuerdos de colaboración en el 
ámbito de sus competencias, debiendo ser 
sometidos dichos acuerdos a la aprobación 
de las Cortes de Castilla y León. 
2. Asimismo, la Comunidad podrá participar 
en organismos internacionales, 
especialmente en la UNESCO y otros 
organismos de carácter cultural, 
directamente, cuando así lo prevea la 
normativa correspondiente, o integrada en el 
seno de la delegación española. 
3. La Comunidad podrá establecer oficinas en 
el exterior para la mejor defensa de sus 
intereses, respetando lo dispuesto en el 
artículo 149.1.3.ª y 10.ª de la Constitución. 
4. En su acción exterior los poderes públicos 
de Castilla y León promoverán la paz, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto a los 
derechos humanos, la prohibición de 
cualquier forma de discriminación y la 
cooperación al desarrollo. Una ley de Cortes 
regulará el régimen jurídico de la cooperación 
al desarrollo de la Comunidad en el ámbito 
internacional. 

Artículo 61. Disposición general. 
La Comunidad de Castilla y León deberá ser 
informada y oída por el Estado y participará, en 
los términos establecidos por las legislaciones 
europea y estatal, en los asuntos relacionados 
con la Unión Europea que afecten a sus 
competencias o intereses. 
Artículo 62. Participación en la formación y 
aplicación del Derecho de la Unión Europea. 
1. La Comunidad de Castilla y León participará 
en la formación de la voluntad del Estado 
español en los procesos de elaboración del 
Derecho de la Unión Europea en los asuntos 
que afecten a las competencias o a los 
intereses de la Comunidad a través de los 
mecanismos que se establezcan en el orden 
interno. La Junta y las Cortes de Castilla y León 
podrán dirigir al Gobierno de la Nación y a las 
Cortes Generales, según proceda, las 
observaciones y propuestas que consideren 
oportunas sobre los asuntos que sean objeto de 
negociación. 
2. Las Cortes de Castilla y León participarán en 
los procedimientos de control de los principios 
de subsidiariedad y de proporcionalidad que 
establezca el Derecho de la Unión Europea en 
relación con las propuestas legislativas 
europeas cuando dichas propuestas afecten a 
competencias de la Comunidad. 
3. La Comunidad aplica y desarrolla el Derecho 
de la Unión Europea en el ámbito de sus 
competencias. La existencia de una regulación 
europea no modifica la distribución interna de 
competencias establecida por la Constitución y 
el presente Estatuto. 
Artículo 63. Participación en instituciones y 
órganos de la Unión Europea. 
1. La Comunidad podrá participar en las 
instituciones y órganos de la Unión, dentro de la 
representación del Estado español, según lo 
determine la legislación aplicable. 
2. La Junta de Castilla y León propondrá al 
Estado la designación de representantes en el 
Comité de las Regiones, de conformidad con 
las normas que lo regulan. 
Artículo 64. Delegación Permanente de la 
Comunidad de Castilla y León ante la Unión 
Europea. 
La Comunidad de Castilla y León podrá 
establecer una Delegación Permanente ante la 
Unión Europea con el fin de mantener 
relaciones de colaboración con las instituciones 
europeas y de ejercer funciones de información 
y de promoción y defensa de los intereses de 
Castilla y León. 
Artículo 65. Acciones ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
1. La Comunidad de Castilla y León podrá 
actuar en los procedimientos ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en los términos 
que establezca la legislación aplicable. 
2. En cualquier caso, la Junta de Castilla y León 
podrá instar al Gobierno de la Nación a ejercer 
acciones ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en defensa de los intereses de 
Castilla y León. 
Artículo 66. Relaciones con las regiones 
europeas. 
1. La Comunidad de Castilla y León promoverá 
el establecimiento de relaciones de 
cooperación, en la forma en que estime 
conveniente en el marco de la legislación 
vigente, con las regiones europeas con las que 
comparta objetivos e intereses económicos, 
sociales y culturales. 
2. En particular, la Comunidad de Castilla y 
León promoverá el establecimiento de unas 
relaciones de buena vecindad, basadas en el 
respeto mutuo y la colaboración, con las 
regiones de Portugal con las que le une una 
estrecha vinculación geográfica, histórica, 
cultural, económica y ambiental. 
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16.23.2A

16.23.1A

16.23.2B

16.23.1B

-Sanidad e higiene.           -Ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria.

-Productos farmacéuticos.              -Industrias sujetas a normas especiales por razones sanitarias.

16.23. SANIDAD

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
30. Industria, con exclusión de la 
instalación, ampliación y traslado de 
industrias sujetas a normas especiales 
por razones de seguridad, interés militar 
y sanitario y aquellas que precisen de 
legislación especifica para estas 
funciones, ...

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. ...

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
3.º Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés de la Defensa.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
b) Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. ...

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:.
2ª Industria, sin perjuicio de lo que 
determinan las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés general y las normas 
relacionadas con las industrias sujetas a 
la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Dos. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias y de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. ...

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
31. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las disposiciones del 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear.
...

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
30. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. ...

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. ...

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas 
relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos y energía nuclear. ...

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
48.ª Industria, salvo las competencias del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias 
o de interés de la Defensa. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
26. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. ...

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
27. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar, y las normas relacionadas con las 
industrias que están sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 
...

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
34. Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos o energía nuclear. ...

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.3 Industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
22.º Industria, con observancia de cuanto 
determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, de interés militar o 
sanitario y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
15. ... higiene, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 18 de este 
Estatuto.

Artículo 18.
1. Corresponde al País Vasco el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado en materia 
de sanidad interior.
4. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes expresadas y ejercerá la tutela de 
las Instituciones, entidades y funciones 
en materia de sanidad y de seguridad 
social, reservándose el Estado la Alta 
Inspección conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo.
5. Los poderes públicos vascos 
ajustaran al ejercicio de las 
competencias que asuman en materia 
de sanidad y de seguridad social a 
criterios de participación democrática de 
todos los interesados, así como de los 
sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales en los 
términos que la ley establezca.

Artículo 162. Sanidad, salud pública, 
ordenación farmacéutica y 
productos farmacéuticos.
2. Corresponde a la Generalitat la 
ordenación farmacéutica en el marco 
del artículo 149.1.16 de la Constitución.

Artículo 162. Sanidad, salud pública, 
ordenación farmacéutica y 
productos farmacéuticos.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de sanidad y salud pública, la 
competencia exclusiva sobre la 
organización y el funcionamiento 
interno, la evaluación, la inspección y el 
control de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.
3. Corresponde a la Generalitat, en 
todo caso, la competencia compartida 
en los siguientes ámbitos:
a) La ordenación, la planificación, la 
determinación, la regulación y la 
ejecución de las prestaciones y los 
servicios sanitarios, sociosanitarios y 
de salud mental de carácter público en 
todos los niveles y para todos los 
ciudadanos.
b) La ordenación, la planificación, la 
determinación, la regulación y la 
ejecución de las medidas y las 
actuaciones destinadas a preservar, 
proteger y promover la salud pública en 
todos los ámbitos, incluyendo la salud 
laboral, la sanidad animal con efectos 
sobre la salud humana, la sanidad 
alimentaria, la sanidad ambiental y la 
vigilancia epidemiológica.
c) La planificación de los recursos 
sanitarios de cobertura pública y la 
coordinación de las actividades 
sanitarias privadas con el sistema 
sanitario público.
d) La formación sanitaria especializada, 
que incluye la acreditación y la 
evaluación de centros; la planificación 
de la oferta de plazas; la participación 
en la elaboración de las convocatorias 
y la gestión de los programas de 
formación de las especialidades y las 
áreas de capacitación específica y la 
expedición de diplomas de áreas de 
capacitación específica.
e) El régimen estatutario y la formación 
del personal que presta servicios en el 
sistema sanitario público.
4. La Generalitat participa en la 
planificación y la coordinación estatal 
en materia de sanidad y salud pública 
con arreglo a lo previsto en el Título V.
Artículo 134. Deporte y tiempo libre.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
deporte, que incluye en todo caso:
k) La garantía de la salud de los 
espectadores y de las demás personas 
implicadas en la organización y el 
ejercicio de la actividad física y 
deportiva, así como de la seguridad y el 
control sanitarios de los equipamientos 
deportivos.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
Ocho. Establecimientos farmacéuticos.

Artículo 33.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica del 
Estado en materia de sanidad interior.
Cuatro. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines y 
dentro de su territorio todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
expresadas, y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones 
en materia de sanidad y seguridad 
social reservándose, el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
g)... productos farmacéuticos.

Artículo 53.
Uno. En materia de sanidad interior e 
higiene, corresponden a Navarra las 
facultades y competencias que actualmente 
ostenta, y, además, el desarrollo legislativo y 
la ejecución de la Legislación Básica del 
Estado.
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá 
organizar y administrar todos los servicios 
correspondientes a la materia a la que se 
refiere el apartado anterior y ejercitará la 
tutela de las instituciones, entidades y 
fundaciones relacionadas con las mismas.
Tres. Sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados anteriores, corresponde al Estado 
la coordinación y alta inspección conducente 
al cumplimiento de las facultades y 
competencias contenidas en este artículo.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
11ª Higiene.

Artículo 54.
3. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado 
sobre productos farmacéuticos.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
2. Sanidad e higiene.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
8. Productos farmacéuticos.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
3. Sanidad e higiene, promoción, 
prevención y restauración de la 
salud.....

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
8. Productos farmacéuticos.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
5. Sanidad e higiene.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
12. Productos farmacéuticos.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
1. Sanidad, higiene, ....

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
7. Productos farmacéuticos.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
55.ª Sanidad y salud pública, en especial, la 
organización, el funcionamiento, la 
evaluación, la inspección y el control de 
centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. La Comunidad Autónoma 
participará, de acuerdo con el Estado, en la 
planificación y la coordinación estatal en lo 
relativo a sanidad y salud pública 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
7.ª Productos farmacéuticos. 

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
3. Sanidad e higiene, promoción, prevención 
y restauración de la salud.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
8. Productos farmacéuticos.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Treinta y uno. Ordenación de 
establecimientos farmacéuticos.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Siete. Productos farmacéuticos.

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:
4. Sanidad e higiene. ...

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
8. Productos farmacéuticos.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
48. Organización, funcionamiento y control 
de los centros sanitarios públicos y de los 
servicios de salud. Planificación de los 
recursos sanitarios. Coordinación de la 
sanidad privada con el sistema sanitario 
público. .... Ordenación farmacéutica, en el 
marco de lo que dispone el número 16, 
apartado 1, del artículo 149 de la 
Constitución. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
8. Productos farmacéuticos. 

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
5. Coordinación hospitalaria en general, 
incluida la de la Seguridad Social.
12. Ordenación farmacéutica y 
establecimientos farmacéuticos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la materia 16 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid 
la ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
1.10 Productos farmacéuticos.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
4.º Ordenación farmacéutica. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
7.º Productos farmacéuticos. 

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
48. .... Promoción de la salud en todos los 
ámbitos, en el marco de las bases y la 
coordinación general de la sanidad. .... 
Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
4. Salud y sanidad. Formación sanitaria 
especializada... 

Artículo 27.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución de las siguientes materias:
4. Sanidad e higiene.

Artículo 74. Competencias sobre sanidad. 
1. Son de competencia exclusiva de la 
Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio 
de las facultades reservadas al Estado, las 
funciones en materia de sanidad y salud 
pública, la promoción de la salud en todos los 
ámbitos, la planificación de los recursos 
sanitarios públicos, la coordinación de la 
sanidad privada con el sistema sanitario 
público y la formación sanitaria especializada. 
2. En el marco de las bases y coordinación 
estatal de la Sanidad, corresponde a la 
Comunidad de Castilla y León la 
organización, funcionamiento, administración 
y gestión de todas las instituciones sanitarias 
públicas dentro del territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. 
3. La Junta de Castilla y León podrá organizar 
y administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
mencionadas, y ejercerá la inspección y 
control de las entidades en materia de 
sanidad, reservándose al Estado la alta 
inspección para el cumplimiento de las 
funciones y competencias contenidas en este 
artículo. 
4. La Comunidad promoverá la investigación 
biomédica y biotecnológica en el marco de 
sus propias instituciones sanitarias y de 
investigación. 

Artículo 8.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca corresponde a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución de:

4. .... Centros sanitarios y hospitalarios 
públicos. Coordinación hospitalaria en 
general.
11. Ordenación farmacéutica.

Artículo 32.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, es competencia de la 
Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias 
siguientes:
3. … Coordinación hospitalaria en general, 
incluida la de la seguridad social.
4. Ordenación farmacéutica.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Diez. Sanidad e higiene. ...

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Diez. ... Coordinación hospitalaria en 
general.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
56.ª Ordenación farmacéutica. 

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
1. ..., ordenación farmacéutica y 
coordinación hospitalaria en general, 
incluida la de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 
16 del artículo 149.1 de la Constitución.

Artículo 9.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
el desarrollo legislativo y la ejecución en 
las siguientes materias:
4. La coordinación hospitalaria en 
general.
12. Ordenación farmacéutica.

Artículo 25.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecución de 
las siguientes materias:
3. ...Coordinación hospitalaria en 
general, incluida la de la Seguridad 
Social.
4. Ordenación farmacéutica.

Artículo 11.
En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde 
al Principado de Asturias el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las 
siguientes materias:
3. Coordinación hospitalaria en 
general, incluida la de la seguridad 
Social.
4. Ordenación farmacéutica.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
19ª Ordenación farmacéutica, sin 
perjuicio de lo que dispone el número 16 
del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.

Artículo 54.
1. Es de competencia exclusiva de la 
Generalitat la organización, 
administración y gestión de todas las 
instituciones sanitarias públicas dentro 
del territorio de la Comunitat Valenciana.
4. La Generalitat podrá organizar y 
administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes mencionadas, y ejercerá la tutela 
de las instituciones, entidades y 
funciones en materia de sanidad y 
Seguridad Social, y se reservará el 
Estado la alta inspección para el 
cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.
5. La Generalitat, en el ejercicio de las 
competencias en materia de sanidad y 
Seguridad Social, garantizará la 
participación democrática de todos los 
interesados, así como de los sindicatos 
de trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la 
Ley establezca.
6. La Generalitat garantizará los 
derechos de los ciudadanos a conocer 
los tratamientos médicos a los que serán 
sometidos, sus posibles consecuencias 
y riesgos, y a dar su aprobación a 
aquéllos de manera previa a su 
aplicación.
7. La Generalitat velará para que la 
investigación por medio de personas se 
ajuste a las previsiones acordadas en la 
Convención Europea sobre los 
Derechos del Hombre y la Biomedicina.

Artículo 55. Salud, sanidad y 
farmacia.
3. Corresponde a Andalucía la 
ejecución de la legislación estatal en 
materia de productos farmacéuticos.

Artículo 33.
Tres. Corresponderá también a la 
Comunidad Autónoma la ejecución de la 
legislación del Estado sobre productos 
farmacéuticos.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
g) Establecimientos...farmacéuticos.

Artículo 162. Sanidad, salud pública, 
ordenación farmacéutica y 
productos farmacéuticos.
5. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva de la legislación 
estatal en materia de productos 
farmacéuticos.

Artículo 18.
3. Corresponderá también al País Vasco 
la ejecución de la legislación del Estado 
sobre productos farmacéuticos.

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
15. Ordenación farmacéutica de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
149.1.16, de la Constitución ...

Ver derechos personales y derechos sociales y actuación de los poderes públicos en Derechos Fundamentales. Ver también el apartado sobre Seguridad Social.

Artículo 138. Inmigración.
1. Corresponde a la Generalitat en 
materia de inmigración:
a) La competencia exclusiva en materia 
de primera acogida de las personas 
inmigradas, que incluirá las actuaciones 
socio-sanitarias y de orientación.
Artículo 169. Transportes.
1. Corresponde a la Generalitat ...
d) La regulación específica del 
transporte ... sanitario, funerario, de 
mercancías peligrosas o perecederas y 
de otros que requieran un régimen 
específico respetando las competencias 
estatales sobre seguridad pública.

Artículo 55. Salud, sanidad y 
farmacia.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre organización, funcionamiento 
interno, evaluación, inspección y control 
de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, así como en el marco del 
artículo 149.1.16º de la Constitución la 
ordenación farmacéutica.
Igualmente le corresponde la 
investigación con fines terapéuticos, sin 
perjuicio de la coordinación general del 
Estado sobre esta materia.
2. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia 
compartida en materia de sanidad 
interior y, en particular y sin perjuicio de 
la competencia exclusiva que le 
atribuye el artículo 61, la ordenación, 
planificación, determinación, regulación 
y ejecución de los servicios y 
prestaciones sanitarias, sociosanitarias 
y de salud mental de carácter público 
en todos los niveles y para toda la 
población, la ordenación y la ejecución 
de las medidas destinadas a preservar, 
proteger y promover la salud pública en 
todos los ámbitos, incluyendo la salud 
laboral, la sanidad animal con efecto 
sobre la salud humana, la sanidad 
alimentaria, la sanidad ambiental y la 
vigilancia epidemiológica, el régimen 
estatutario y la formación del personal 
que presta servicios en el sistema 
sanitario público, así como la formación 
sanitaria especializada y la 
investigación científica en materia 
sanitaria.
4. La Comunidad Autónoma participa en 
la planificación y la coordinación estatal 
en materia de sanidad y salud pública 
con arreglo a lo previsto en el Título IX.
Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
1. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar todos los 
servicios relacionados con educación, 
sanidad y servicios sociales y ejercerá 
la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la 
alta inspección del Estado, conducente 
al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía ajustará el ejercicio de las 
competencias que asuma en las 
materias expresadas en el apartado 
anterior a criterios de participación 
democrática de todos los interesados, 
así como de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la ley 
establezca.
Artículo 175. Principios generales.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía dispondrá de los recursos 
necesarios para atender de forma 
estable y permanente el desarrollo y 
ejecución de sus competencias para 

que quede garantizado el principio de 
igualdad en el acceso y prestación de 
servicios y bienes públicos en todo el 
territorio español. Todo ello de acuerdo 
con los principios de:
c) Garantía de financiación de los 
servicios de educación, sanidad y otros 
servicios sociales esenciales del 
estado de bienestar para alcanzar 
niveles similares en el conjunto del 
Estado, siempre que se lleve a cabo, 
un esfuerzo fiscal similar expresado en 
términos de la normativa y de acuerdo 
con el artículo 31 de la Constitución.

Artículo 55. Salud, sanidad y 
farmacia.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre organización, funcionamiento 
interno, evaluación, inspección y control 
de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, así como en el marco del 
artículo 149.1.16º de la Constitución la 
ordenación farmacéutica.
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16.24.1A 16.24.1B

-Sector público de la C.A.          -Constitución de empresas públicas.          -Reserva al sector público de recursos o servicios en caso de monopolio. Intervención de empresas.

-Sector público del Estado y participación en el sector público estatal.

16.24. SECTOR PÚBLICO

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
24. Sector publico propio del País Vasco 
en cuanto no este afectado por otras 
normas de este Estatuto.

Artículo 11.
2. Es también de competencia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco el 
desarrollo legislativo y la ejecución 
dentro de su territorio, de las bases, en 
los términos que las mismas señalen, 
en las siguientes materias:
B) Reserva al sector público de recursos 
o servicios esenciales, especialmente 
en caso de monopolio, e intervención de 
empresas cuando lo exija el interés 
general.

Artículo 28.
Es competencia de la Comunidad 
Autónoma gallega el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la 
legislación del Estado en los términos 
que la misma establezca, de las 
siguientes materias:
Cuatro. Reserva al sector público de 
recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio e 
intervención de empresas cuando lo 
exija el interés general.

Artículo 30.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del 
Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos treinta y ocho, 
ciento treinta y uno y ciento cuarenta y 
nueve, uno, once y trece, de la 
Constitución la competencia exclusiva 
de las siguientes materias:
Seis. Sector público económico de 
Galicia, en cuanto no este contemplado 
por otras normas de este Estatuto.

Artículo 58. Actividad económica.
4. La Comunidad Autónoma asume 
competencias ejecutivas en:
1.º Reserva al sector público de 
recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolios, 
e intervención de empresas cuando lo 
exija el interés general.

Artículo 58. Actividad económica.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación 
económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
sobre las siguientes materias:
2.º Sector público económico de la 
Comunidad Autónoma, en cuanto no 
está contemplado por otras normas de 
este Estatuto.

Artículo 57.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a Navarra el desarrollo 
legislativo de las siguientes materias:
d) Reserva al sector público de recursos o 
servicios esenciales, especialmente en caso, 
de monopolio; intervención de empresas 
cuando lo exija el interés general.

Artículo 56.
Uno. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y de la política monetaria, crediticia, 
bancaria y de seguros del Estado, 
corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra en los términos de los pertinentes 
preceptos constitucionales la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
g) Sector público económico de Navarra, en 
cuanto no esté contemplado por otros 
preceptos de la presente Ley Orgánica.

Artículo 52.
1. De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general corresponde a la Generalitat, en 
los términos que disponen los artículos 
38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española, la competencia 
exclusiva de las siguientes materias:
4ª Sector público económico de la 
Generalitat, en cuanto no esté 
contemplado por otras normas del 
Estatuto.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
15. .... Creación y gestión de un sector 
público de la Comunidad Autónoma.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
5. Creación y gestión de un sector 
público propio de la Comunidad.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
11. ... la creación y gestión de un sector 
público regional propio de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
32.ª ... la creación y gestión de un sector 
público propio de la Comunidad. ...

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
12. Planificación de la actividad económica y 
fomento del desarrollo económico de la 
Región, dentro de los objetivos marcados por 
la política económica nacional y del sector 
público económico de Castilla-La Mancha.

Artículo 31.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política 
monetaria y crediticia estatal y en los 
términos de los dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11 y 13 de la Constitución, tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:
Cuatro. Ordenación y planificación de la 
actividad económica regional en el ejercicio 
de sus competencias. Sector público de 
Canarias.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Ocho. Reserva al sector público autonómico 
de recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
10. ... la creación y gestión de un sector 
público regional propio de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 26.
3.1 De acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad de Madrid, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y en las materias 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, la competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
3.1.6 Sector público económico de Madrid, 
en cuanto no esté contemplado por otros 
preceptos de este Estatuto.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
18.º El fomento del desarrollo económico en 
los diferentes mercados y del comercio 
exterior y la planificación de la actividad 
económica de la Comunidad, dentro de los 
objetivos marcados por la política económica 
general y, en especial, la creación y gestión 
de un sector público de Castilla y León. 

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
14. Planificación de la actividad 
económica y fomento del desarrollo de 
Cantabria, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica del 
Estado y del sector económico de la 
Comunidad.

Artículo 49.
Dos. El Principado de Asturias queda 
facultado para crear entidades que 
fomenten la plena ocupación y 
desarrollo económico y social, en el 
marco de sus competencias. Asimismo, 
podrá constituir empresas públicas 
como medio de ejecución de las 
funciones que sean de su competencia, 
según lo establecido en el presente 
Estatuto.

Artículo 48.
Dos. La Comunidad Autónoma de 
Murcia podrá constituir empresas 
públicas como medio de la ejecución de 
las funciones que son de su 
competencia, según lo establecido en 
el presente Estatuto. Asimismo podrá 
participar en las de economía mixta, 
directa o indirectamente.

Artículo 158. Entes instrumentales.
La Comunidad Autónoma podrá 
constituir empresas públicas y otros 
entes instrumentales, con personalidad 
jurídica propia, para la ejecución de 
funciones de su competencia.

Artículo 216. Empresas públicas.
La Generalitat puede constituir 
empresas públicas para cumplir las 
funciones que son de su competencia, 
de acuerdo con lo establecido por las 
leyes del Parlamento.

Artículo 55.
Dos. La Comunidad autónoma podrá 
constituir empresas públicas como 
medio de ejecución de las funciones 
que sean de su competencia, según lo 
establecido en el presente Estatuto.

Artículo 57.
3. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria podrá constituir empresas 
públicas como medio de ejecución de 
las funciones que sean de su 
competencia, según lo establecido en el 
presente Estatuto.

Artículo 54.
Dos. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja podrá constituir empresas 
públicas y mixtas como medio de 
ejecución de las funciones que sean de 
su competencia, según lo establecido 
en el presente Estatuto.

Artículo 79.
2. La Generalitat está facultada para 
constituir, mediante Ley de Les Corts, un 
sector público propio que se coordinará 
con el estatal.
Las empresas públicas de la Generalitat 
habrán de crearse mediante una Ley de 
Les Corts.

Artículo 100. Planificación y fomento de la 
actividad económica. 
2. El Gobierno de Aragón podrá constituir 
empresas públicas para la ejecución de las 
funciones reconocidas en el presente 
Estatuto. 

Artículo 53.
Dos. La Junta de Comunidades podrá 
constituir empresas publicas como medio de 
ejecución de las funciones que sean de su 
competencia, según lo establecido en el 
presente Estatuto.

Artículo 60.
Corresponde a la Junta de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior y concordantes de este Estatuto:
i) Proponer a la Asamblea de Extremadura 
para su tramitación, como proyecto de ley, la 
constitución de empresas públicas o 
institucionales que fomenten la plena 
ocupación y el desarrollo económico y social 
en el marco de sus competencias.

Artículo 63.
Uno. Los poderes públicos canarios quedan 
facultados para constituir un sector público 
económico autónomo.

Disposición adicional tercera. Entidades y 
organismos para prestar servicios. 
1. La Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears puede constituir entidades y 
organismos para cumplir las funciones que 
son de su competencia y para la prestación 
de servicios que afecten a los intereses de la 
Comunidad Autónoma y demás 
Administraciones públicas con la finalidad de 
promover el desarrollo económico y social. A 
estos efectos, mediante una ley del 
Parlamento se regulará la administración 
instrumental autonómica. 

Artículo 63.
1. La Comunidad de Madrid podrá ser titular 
de empresas públicas y entidades de crédito 
y ahorro, como medio de ejecución de las 
funciones que sean de su competencia, de 
conformidad con el artículo 27 del presente 
Estatuto.
2. La Comunidad elaborará un programa 
anual de actuación del sector público 
económico, cuyas líneas generales estarán 
coordinadas con la actividad presupuestaria 
anual.

Artículo 79. Sector público. 
1. La Comunidad queda facultada para 
constituir instituciones que fomenten la plena 
ocupación y para crear y mantener su propio 
sector público, en coordinación con el sector 
público estatal y local, a fin de impulsar el 
desarrollo económico y social y de realizar 
sus objetivos en el marco de sus 
competencias. 
2. Las empresas públicas, los organismos 
autónomos y los entes públicos de derecho 
privado se constituirán mediante ley de las 
Cortes de Castilla y León. 

Artículo 39.
En los términos previstos en este Estatuto y 
de acuerdo con la Legislación Básica del 
Estado, la Comunidad de Madrid, mediante 
ley podrá crear otras entidades de carácter 
institucional para fines específicos.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
7. Sector publico estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, la 
que tendrá participación en los casos y 
actividades que proceda.

Artículo 182. Designación de 
representantes en los organismos 
económicos y sociales.
2. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros de los organismos 
económicos y energéticos, de las 
instituciones financieras y de las 
empresas públicas del Estado cuya 
competencia se extienda al territorio de 
Cataluña y que no sean objeto de 
traspaso, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable.
Artículo 183. Funciones y 
composición de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado son 
deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los 
casos establecidos por el presente 
Estatuto y, en general, con relación a 
los siguientes ámbitos:
f) La propuesta de la relación de 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del 
Estado en los que la Generalitat puede 
designar representantes, y las 
modalidades y las formas de esta 
representación.
Artículo 171. Turismo.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye en todo caso:
c) La regulación y la clasificación de las 
empresas y establecimientos turísticos 
y la gestión de la red de 
establecimientos turísticos de titularidad 
de la Generalitat.
Con el fin de facilitar la coordinación 
entre éstos y los establecimientos de la 
red de Paradores del Estado que se 
ubican en Cataluña, la Generalitat 
participa, en los términos que 
establezca la legislación estatal, en los 
órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España.

Artículo 55.
Uno. La Comunidad autónoma, de 
acuerdo con lo que establezcan las 
Leyes del Estado, designará sus 
propios representantes en los 
organismos económicos, las 
instituciones financieras y las empresas 
públicas del Estado, cuya competencia 
se extienda al territorio gallego y que 
por su naturaleza no sean objeto de 
Traspaso.

Artículo 220. Comisión Bilateral de 
Cooperación Junta de Andalucía-
Estado.
2. Las funciones de la Comisión 
Bilateral Junta de Andalucía- Estado 
son deliberar, hacer propuestas y, si 
procede, adoptar acuerdos en los casos 
establecidos expresamente por el 
presente Estatuto y, en general, con 
relación a los siguientes ámbitos:
f) La propuesta de la relación de 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del 
Estado en los que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía puede designar 
representantes, y las modalidades y las 
formas de esta representación.
Artículo 71. Turismo.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye, en todo caso: ... la 
regulación y la clasificación de las 
empresas y establecimientos turísticos 
y la gestión de la red de 
establecimientos turísticos de titularidad 
de la Junta, así como la coordinación 
con los órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España en los 
términos que establezca la legislación 
estatal; …
Artículo 87. Procesos de designación 
de los miembros de los organismos 
económicos y sociales.
1. La participación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los procesos 
de designación de los miembros de los 
órganos e instituciones del Estado de 
carácter económico y social que se 
señalan a continuación se llevará a 
cabo en los términos que establezcan la 
Constitución y la legislación estatal 
aplicable:
2º Organismos económicos y 
energéticos, las instituciones financieras 
y las empresas públicas del Estado 
cuya competencia se extienda al 
territorio de Andalucía y que no sean 
objeto de traspaso.

Artículo 50.
En el marco de la legislación básica del 
Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a 
la Generalitat el desarrollo legislativo y la 
ejecución de las siguientes materias:
3. Reserva al sector público de recursos 
o servicios esenciales, especialmente en 
caso de monopolio o intervención de 
empresas cuando lo exija el interés 
general.

Artículo 79.
3. En los términos y número que 
establezca la legislación del Estado, la 
Generalitat propondrá las personas que 
deben formar parte de los órganos de 
administración de aquellas empresas 
públicas de titularidad estatal 
implantadas en la Comunitat Valenciana.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
16. Sector público estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma , 
la que participará en los casos y 
actividades que proceda.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
1. Sector público estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, la 
que participará en los casos y 
actividades en que proceda.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
32.ª ... Participación, en su caso, en la 
gestión del sector público estatal. 

Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
2. El Gobierno de Aragón podrá constituir o 
participar en instituciones que fomenten el 
pleno empleo y el desarrollo económico y 
social en el territorio aragonés. Asimismo, 
podrá instar del Estado la creación de 
empresas mixtas que estimulen la actividad 
económica aragonesa. 
3. De acuerdo con lo que establezcan las 
leyes del Estado, el Gobierno de Aragón 
designará sus propios representantes en los 
organismos económicos, las instituciones 
financieras y las empresas públicas del 
Estado, cuyas competencias se extiendan al 
territorio aragonés y que, por su propia 
naturaleza, no sean objeto de transferencia a 
la Comunidad Autónoma. 
4. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón 
podrá elaborar y remitir al Estado 
cualesquiera informes, estudios o propuestas 
relativas a la gestión de las entidades citadas 
en el apartado anterior o a su incidencia en la 
economía aragonesa. 

Artículo 89. Participación en instituciones, 
procedimientos y organismos estatales. 
4. La Comunidad Autónoma participará en 
los procesos de designación de los miembros 
de las instituciones, organismos y empresas 
públicas del Estado con el alcance y en los 
términos establecidos por la legislación 
estatal. 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
13. Sector público estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, la que 
participará en los casos y actividades que 
proceda.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Doce. Participación en la gestión del sector 
público económico estatal, en los casos y 
actividades que procedan.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
14. Sector público estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, que 
participará en las actividades que 
correspondan. 

Disposición adicional tercera. Entidades y 
organismos para prestar servicios. 
2. La Comunidad Autónoma participará en la 
gestión del sector público económico estatal 
en los casos y actividades que procedan. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
11.º Sector público estatal en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, la que 
participará en los casos y actividades que 
proceda. 

Artículo 79. Sector público. 
3. La Comunidad, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes del Estado, designará, 
en su caso, sus representantes en los 
organismos económicos, las instituciones 
financieras y las empresas públicas del 
Estado cuya competencia se extienda al 
territorio de la Comunidad. 

Artículo 58. Relaciones de la Comunidad 
Autónoma con el Estado. 
2. La Comunidad, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Estatuto y en la 
legislación estatal, participará en los 
organismos y procedimientos de toma de 
decisiones del Estado que afecten a sus 
competencias y, en particular, en los 
siguientes ámbitos: 
d) Designación de los miembros de las 
instituciones, organismos y empresas 
públicas del Estado, en los términos 
establecidos en la legislación estatal. 

Artículo 19.
Uno. En los términos y número que 
establezca la legislación general del 
Estado, el Principado de Asturias 
propondrá las personas que hayan de 
formar parte de los Órganos de 
Administración de aquellas empresas 
públicas de titularidad estatal 
implantadas en Asturias que dicha 
legislación determine.
Dos. El Principado de Asturias podrá 
elaborar y remitir al Gobierno 
cualesquiera informes, estudios o 
propuestas relativos a la gestión de 
dichas empresas o a su incidencia en 
la socioeconomía de la Comunidad 
Autónoma. Dichos informes, estudios o 
propuestas darán lugar a resolución 
motivada del Gobierno o de los 
organismos o entidades titulares de la 
participación de las empresas.

Artículo 57.
1. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes del Estado, 
designará sus propios representantes 
en los organismos económicos, las 
instituciones financieras y las empresas 
públicas del Estado cuya competencia 
se extienda al territorio de Cantabria y 
que, por su naturaleza, no sean objeto 
de traspaso.
2. La Comunidad Autónoma podrá 
elaborar y remitir al Gobierno del 
Estado cualesquiera informes, estudios 
o propuestas relativos a la gestión de 
las empresas públicas o a su incidencia 
en la socioeconomía de la Comunidad 
Autónoma. Dichos informes, estudios o 
propuestas darán lugar a resoluciones 
motivadas del Gobierno o de los 
organismos o entidades titulares de la 
participación de las empresas.

Artículo 54.
Uno. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, de acuerdo con lo que 
establezcan las Leyes del Estado, 
designará sus propios representantes 
en los organismos económicos, las 
instituciones financieras y de ahorro y 
las empresas públicas del Estado cuya 
competencia se extienda al territorio de 
La Rioja.

Artículo 17.
1. En los términos que establezca la 
legislación en materia de empresas 
públicas, la Región de Murcia 
propondrá al Gobierno las personas 
que hayan de formar parte de los 
órganos de administración de aquellas 
empresas públicas implantadas en su 
territorio.
2. La Comunidad Autónoma podrá 
elaborar y remitir al Gobierno 
cualesquiera informes, estudios o 
propuestas relativos a la gestión de 
dichas empresas o a su incidencia 
socioeconómica en la Región. Dichos 
informes, estudios o propuestas darán 
lugar a la resolución motivada del 
Gobierno o de los organismos o 
entidades titulares de la participación 
de las empresas.
3. Corresponde a la Región de Murcia 
la ejecución en su territorio de los 
planes establecidos por el Estado para 
la implantación o reestructuración de 
los sectores económicos. La Región 
participará en la gestión del sector 
público estatal en los casos y 
actividades que procedan.

Artículo 53.
Uno. La Junta de Comunidades, de acuerdo 
con lo que establezcan las Leyes del Estado, 
designará, en su caso, sus propios 
representantes en los organismos 
económicos, las instituciones financieras y 
las empresas públicas del Estado, cuya 
competencia se extienda al territorio de la 
Región y que por su naturaleza no sean 
objeto de traspaso.

Artículo 63.
Dos. En los términos y número que 
establezca la Legislación General del 
Estado, la Comunidad Autónoma propondrá 
la personas que hayan de formar parte de 
los órganos de Administración de aquellas 
empresas públicas de titularidad estatal 
implantadas en Canarias que dicha 
legislación determine. La Comunidad 
Autónoma podrá elaborar y remitir al 
Gobierno cualesquiera informe, estudio o 
propuesta relativo a la gestión de dichas 
empresas o a su incidencia en la 
socioeconomía de la Región. Dichos 
informes, estudios o propuestas darán lugar 
a resolución motivada del Gobierno o de los 
organismos o entidades titulares de la 
participación en las empresas.

Artículo 17.
La Junta de Extremadura podrá participar en 
los órganos de gestión, control y 
administración de las empresas en las que 
participe el Estado y particularmente en los 
monopolios estatales y empresas públicas 
que desarrollen preferentemente su 
actividad en la región. La designación de sus 
miembros corresponderá al órgano 
competente de la Administración del Estado, 
previa propuesta de la Junta de 
Extremadura, que informará previamente a 
la Asamblea y en el número y forma que 
establezca la legislación del Estado.
La Junta de Extremadura podrá elaborar y 
remitir al Gobierno de la Nación cualquier 
informe, estudio o propuesta relativo a la 
gestión de los monopolios estatales, 
empresas públicas o servicios de la 
Administración Central del Estado en la 
Comunidad en orden a su incidencia en la 
situación socioeconómica de la región.
Los informes, estudios o propuestas serán 
objeto de comunicación a la Asamblea de 
Extremadura y el acuerdo que ésta adopte, 
debidamente notificado, dará lugar a 
resolución motivada del Gobierno de la 
Nación o de los organismos o entidades 
titulares de la participación de las empresas.

Artículo 60.
Corresponde a la Junta de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior y concordantes de este Estatuto:
j) Designar representantes de la Comunidad 
en los órganos económicos, institucionales, 
financieros y en las empresas públicas del 
Estado cuya competencia se extienda al 
territorio de Extremadura y que por su 
naturaleza no sea objeto de transferencia, 
de acuerdo con lo que establezcan las leyes 
del Estado y dando cuenta a la Asamblea de 
Extremadura.

Artículo 56.
Tres. Navarra participará asimismo en la 
gestión del sector público económico, 
estatal, en los casos y actividades que 
proceda y designará, en su caso de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes del Estado, 
sus propios representantes en los 
organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del Estado, 
cuya competencia se extienda al territorio 
navarro y que por su naturaleza no sean 
objeto de transferencia.

Artículo 26.
3.2 La Comunidad de Madrid participará, 
asimismo, en la gestión del sector público 
económico estatal, en los casos y 
actividades que procedan.

Artículo 52.
3. La Generalitat participará asimismo 
en la gestión del sector público 
económico estatal, en los casos y 
actividades en los que proceda.

Artículo 30.
Dos. La Comunidad Autónoma gallega 
participará, asimismo, en la gestión del 
sector público económico estatal, en los 
casos y actividades que procedan.

Artículo 62.
En las empresas o entidades financieras de 
carácter público cuyo ámbito de actuación se 
extienda fundamentalmente a la provincia de 
Madrid, el Gobierno de la Comunidad, de 
acuerdo con lo que establezcan las Leyes 
del Estado, designará las personas que han 
de representarle en los órganos de 
administración de aquéllas.

Disposición transitoria Séptima.
 Hasta tanto se promulgue la 
legislación del Estado a que hace 
referencia el artículo diecinueve coma 
uno, de este Estatuto, el Principado de 
Asturias propondrá de entre personas 
de reconocida capacidad para el cargo, 
tres de los miembros de cada uno de 
los Consejos de Administración de las 
empresa pública "Hunosa".
Dicha propuesta será formulada por la 
Junta General del Principado dentro de 
los treinta días siguientes a su 
constitución. Cada uno de los 
miembros de esta podrá votar, como 
máximo, a dos candidatos propuestos.
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-Seguridad social en general.          -Participación de los agentes sociales.

-Otras previsiones.

16.25. SEGURIDAD SOCIAL

16. COMPETENCIAS
Ver coordinación hospitalaria de la Seguridad Social en Sanidad; mutualidades no integradas en la Seguridad Social en Corporaciones de Derecho Público.

Artículo 18.
2. En materia de seguridad social 
corresponderá al País Vasco:
A) El desarrollo legislativo y la ejecución 
de la legislación básica del Estado, 
salvo las normas que configuran el 
régimen económico de la misma.
B) La gestión del régimen económico de 
la Seguridad Social.
4. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes expresadas y ejercerá la tutela de 
las Instituciones, entidades y funciones 
en materia de sanidad y de seguridad 
social, reservándose el Estado la Alta 
Inspección conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo.

Disposición transitoria Quinta.
La Comisión Mixta de Transferencias 
que se crea para la aplicación de este 
Estatuto establecerá los oportunos 
convenios, mediante los cuales la 
Comunidad Autónoma asumirá la 
gestión del régimen económico de la 
seguridad social, dentro de su carácter 
unitario y del respeto al principio de 
solidaridad, según los procedimientos, 
plazos y compromisos que, para una 
ordenada gestión, se contengan en 
tales convenios.

Artículo 165. Seguridad social.
1. Corresponde a la Generalitat, en 
materia de seguridad social, 
respetando los principios de unidad 
económico-patrimonial y solidaridad 
financiera de la Seguridad Social, la 
competencia compartida, que incluye:
a) El desarrollo y la ejecución de la 
legislación estatal, excepto las normas 
que configuran el régimen económico.
b) La gestión del régimen económico 
de la Seguridad Social.
c) La organización y la gestión del 
patrimonio y los servicios que integran 
la asistencia sanitaria y los servicios 
sociales del sistema de la Seguridad 
Social en Cataluña.
d) La ordenación y el ejercicio de las 
potestades administrativas sobre las 
instituciones, las empresas y las 
fundaciones que colaboran con el 
sistema de la Seguridad Social, en las 
materias indicadas en la letra c), así 
como la coordinación de las actividades 
de prevención de riesgos laborales que 
desarrollen en Cataluña las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
e) El reconocimiento y gestión de las 
pensiones no contributivas.
f) La coordinación de las actuaciones 
del sistema sanitario vinculadas a las 
prestaciones de Seguridad Social.
2. La Generalitat podrá organizar y 
administrar a tales fines y dentro de su 
territorio, todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
expuestas, y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones 
en materia de sanidad y Seguridad 
Social, reservándose el Estado la alta 
inspección.

Artículo 33.
Dos. En materia de seguridad social 
corresponderá a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica del 
Estado, salvo las normas que 
configuran el régimen económico de la 
misma.
Corresponde también a la Comunidad 
Autónoma la gestión del régimen 
económico de la seguridad social en 
Galicia, sin perjuicio de la caja única.
Cuatro. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines y 
dentro de su territorio todos los servicios 
relacionados con las materias antes 
expresadas, y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones 
en materia de sanidad y seguridad 
social reservándose, el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo.

Artículo 63. Empleo, relaciones 
laborales y seguridad social.
3. En materia de Seguridad Social, 
corresponden a la Comunidad 
Autónoma las competencias ejecutivas 
que se determinen en aplicación de la 
legislación estatal, incluida la gestión de 
su régimen económico, con pleno 
respeto al principio de unidad de caja.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
4. Gestión de las prestaciones y 
servicios sociales del sistema de 
Seguridad Social, Inserso. La 
determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer 
las condiciones del beneficiario y la 
financiación se efectuará de acuerdo 
con las normas establecidas por el 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.
13. Gestión de la asistencia sanitaria 
de la seguridad social, de acuerdo con 
lo previsto en el número 17 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, reservándose el Estado la 
alta inspección conducente al 
cumplimiento de la función a que se 
refiere este precepto.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
1. Gestión de la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el número 17 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución, 
reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de la función a que se refiere este 
precepto.
4. Gestión de las prestaciones y 
servicios sociales del sistema de 
Seguridad Social: INSERSO. La 
determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario o 
beneficiaria y la financiación se 
efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
número 17 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución.

Disposición adicional segunda.
4. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria velará para que el traspaso 
de funciones y servicios de la gestión 
de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, incluida en el 
apartado 1 del artículo 26 del presente 
Estatuto, garantice la continuidad del 
hospital "Marqués de Valdecilla" como 
centro de referencia nacional, para que 
pueda mantener e incrementar en el 
futuro su alto nivel de actualización 
asistencial, docente, científica y 
tecnológica.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
14. Gestión de la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el número 17 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución, 
reservándose el Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de la función a que se refiere este 
precepto.
15. Gestión de las prestaciones y 
servicios sociales del sistema de 
Seguridad Social: Inserso. La 
determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario y la 
financiación se efectuará de acuerdo 
con las normas establecidas por el 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
3. Gestión de las prestaciones y 
servicios sociales del sistema de 
Seguridad Social Inserso. La 
determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario y la 
financiación se efectuarán de acuerdo 
con las normas establecidas por el 
Estado en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución.
4. Gestión de la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el número 17 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución, 
reservándose al Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento 
de la función a la que se refiere este 
precepto.

Artículo 54.
2. En materia de Seguridad Social, 
corresponderá a la Generalitat:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución 
de la legislación básica del Estado, a 
excepción de las normas que configuran 
el régimen económico de ésta.
b) La gestión del régimen económico de 
la Seguridad Social.
4. La Generalitat podrá organizar y 
administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los 
servicios relacionados con las materias 
antes mencionadas, y ejercerá la tutela 
de las instituciones, entidades y 
funciones en materia de sanidad y 
Seguridad Social, y se reservará el 
Estado la alta inspección para el 
cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.
Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
5ª Funciones y servicios de la Seguridad 
Social en materia de asistencia sanitaria 
del Instituto Social de la Marina.

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
1.ª Seguridad Social, a excepción de las 
normas que configuran su régimen 
económico. 

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
1.ª Gestión de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. 
8.ª Gestión del régimen económico de la 
Seguridad Social y los servicios que integran 
el sistema, y en el marco del respeto al 
principio de unidad de caja. 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
1. Gestión de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, reservándose el 
Estado la alta inspección conducente al 
cumplimiento de la función a que se refiere 
este precepto.
4. Gestión de las prestaciones y servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social: 
INSERSO.
La determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer las 
condiciones del beneficiario y la financiación 
se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de 
sus competencias de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución.

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Dieciocho. Seguridad Social, excepto su 
régimen económico.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Tres. Gestión de las prestaciones sanitarias 
y sociales del sistema de la Seguridad Social 
y de los servicios del Instituto Nacional de la 
Salud, Instituto Nacional de Servicios 
Sociales e Instituto Social de la Marina.

Artículo 54.
Uno. En materia de seguridad social, 
corresponde a Navarra:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución de 
la legislación básica del Estado, salvo las 
normas que configuran el régimen 
económico de la Seguridad Social.
b) La gestión del régimen económico de la 
seguridad social.
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá 
organizar y administrar todos los servicios 
correspondientes a las materias a las que se 
refiere el apartado anterior y ejercerá la 
tutela de las instituciones, entidades y 
fundaciones relacionadas con las mismas.
Tres. Corresponde al Estado la alta 
inspección conducente al cumplimiento de 
las facultades y competencias contenidas en 
este artículo.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
4. Gestión de las prestaciones y servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social: 
Inserso. La determinación de las 
prestaciones del sistema, los requisitos para 
establecer las condiciones del beneficiario y 
la financiación se efectuará de acuerdo con 
las normas establecidas por el Estado en lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución.
13. La gestión de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, reservándose el 
Estado la alta inspección conducente al 
cumplimiento de la función a la que se 
refiere este precepto.

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
12. Seguridad social, exceptuando las 
normas que configuran su régimen 
económico. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
4. Régimen económico de la Seguridad 
Social respetando los principios de unidad 
económico-patrimonial y solidaridad 
financiera de la Seguridad Social. 

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.1 Gestión de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en la materia 17ª del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, reservándose el 
Estado la alta inspección conducente al 
cumplimiento de la función a que se refiere 
este precepto.
1.2 Gestión de las prestaciones y servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social: 
INSERSO. La determinación de las 
prestaciones del sistema, los requisitos para 
establecer la condición de beneficiario y la 
financiación se efectuarán de acuerdo con 
las normas establecidas por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en la materia 
17ª del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
3.º Seguridad Social, exceptuando el régimen 
económico y respetando los principios de 
unidad económico-patrimonial y de 
solidaridad financiera. 

Artículo 18.
5. Los poderes públicos vascos 
ajustaran al ejercicio de las 
competencias que asuman en materia 
de sanidad y de seguridad social a 
criterios de participación democrática de 
todos los interesados, así como de los 
sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales en los 
términos que la ley establezca.

Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
1. La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar todos los 
servicios relacionados con educación, 
sanidad y servicios sociales y ejercerá 
la tutela de las instituciones y entidades 
en estas materias, sin perjuicio de la 
alta inspección del Estado, conducente 
al cumplimiento de las funciones y 
competencias contenidas en este 
artículo.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía ajustará el ejercicio de las 
competencias que asuma en las 
materias expresadas en el apartado 
anterior a criterios de participación 
democrática de todos los interesados, 
así como de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la ley 
establezca.

Artículo 54.
5. La Generalitat, en el ejercicio de las 
competencias en materia de sanidad y 
Seguridad Social, garantizará la 
participación democrática de todos los 
interesados, así como de los sindicatos 
de trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la 
Ley establezca.
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16.26.2A

16.26.1A

16.26.2B

16.26.1B

-Legislación laboral.  Negociación colectiva. Conflictos colectivos.           -Fomento del empleo. 

 -Sindicatos. Asociaciones empresariales. Organizaciones profesionales.             -Emigración e inmigración.

16.26. TRABAJO.

16. COMPETENCIAS
Ver derechos sociales y principios rectores de la actividad pública en Derechos Fundamentales; cooperativas y colegios profesionales en Corporaciones de Derecho Público, formación profesional y acción formativa en Educación.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
2. Legislación laboral, asumiendo las 
facultades y competencias que en este 
terreno ostenta actualmente el Estado 
respecto a las relaciones laborales; 
también la facultad de organizar, dirigir y 
tutelar, con la Alta Inspección del 
Estado, los servicios de este, para la 
ejecución de la legislación laboral, 
procurando que las condiciones de 
trabajo se adecuen al nivel del 
desarrollo y progreso social, 
promoviendo la cualificación de los 
trabajadores y su formación integral.

Artículo 18.
5. Los poderes públicos vascos 
ajustaran al ejercicio de las 
competencias que asuman en materia 
de sanidad y de seguridad social a 
criterios de participación democrática de 
todos los interesados, así como de los 
sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales en los 
términos que la ley establezca.

Artículo 17.
1. Mediante el proceso de actualización 
del régimen foral previsto en la 
Disposición Adicional de la Constitución, 
corresponderá a las Instituciones del 
País Vasco, en la forma que se 
determina en este Estatuto, el régimen 
de la policía autónoma para la 
protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro 
del territorio autonómico, quedando 
reservados en todo caso a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado los 
servicios policiales de carácter 
extracomunitario y supracomunitario, 
como la vigilancia de puertos, 
aeropuertos, costas y fronteras, 
aduanas, control de entrada y salida en 
territorio nacional de españoles y 
extranjeros, régimen general de 
extranjería, extradición y expulsión, 
emigración e inmigración, pasaportes y 
documento nacional de identidad, armas 
y explosivos, resguardo fiscal del 
Estado, contrabando y fraude fiscal al 
Estado .

Artículo 170. Trabajo y relaciones 
laborales.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
trabajo y relaciones laborales, que 
incluye en todo caso:
a) Las relaciones laborales y 
condiciones de trabajo.
b) Las políticas activas de ocupación, 
que incluyen la formación de los 
demandantes de ocupación y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes. La Generalitat 
participa en los planes o actividades de 
formación que superen el ámbito 
territorial de Cataluña.
c) Las cualificaciones profesionales en 
Cataluña.
d) La intermediación laboral, que 
incluye la regulación, la autorización y 
el control de las agencias de colocación 
con sede en Cataluña.
e) La negociación colectiva y el registro 
de los convenios colectivos de trabajo.
f) Los procedimientos de regulación de 
ocupación y de actuación administrativa 
en materia de traslados colectivos entre 
centros de trabajo situados en 
Cataluña.
g) La prevención de riesgos laborales y 
la seguridad y la salud en el trabajo.
h) La potestad sancionadora de las 
infracciones del orden social en el 
ámbito de sus competencias.
i) La determinación de los servicios 
mínimos de las huelgas que tengan 
lugar en Cataluña.
j) El control de legalidad y, si procede, 
el registro posterior de los convenios 
colectivos de trabajo de las empresas 
que ejercen su actividad 
exclusivamente en Cataluña.
k) Los instrumentos de conciliación, 
mediación y arbitraje laborales.
l) La elaboración del calendario de días 
festivos que debe regir en todo el 
territorio de Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva sobre la función 
pública inspectora en todo lo previsto 
en este artículo. A tal efecto, los 
funcionarios de los Cuerpos que 
realicen dicha función dependerán 
orgánica y funcionalmente de la 
Generalitat. A través de los 
mecanismos de cooperación previstos 
en el Título V se establecerán las 
fórmulas de garantía del ejercicio eficaz 
de la función inspectora en el ámbito 
social.

Artículo 138. Inmigración.
1. Corresponde a la Generalitat en 
materia de inmigración:
a) La competencia exclusiva en materia 
de primera acogida de las personas 
inmigradas, que incluirá las actuaciones 
socio-sanitarias y de orientación.
b) El desarrollo de la política de 
integración de las personas inmigradas 
en el marco de sus competencias.
c) El establecimiento y la regulación de 
las medidas necesarias para la 
integración social y económica de las 
personas inmigradas y para su 
participación social.
d) El establecimiento por ley de un 
marco de referencia para la acogida e 
integración de las personas inmigradas.
e) La promoción y la integración de las 
personas regresadas y la ayuda a las 
mismas, impulsando las políticas y las 
medidas pertinentes que faciliten su 
regreso a Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
autorización de trabajo de los 
extranjeros cuya relación laboral se 
desarrolle en Cataluña. Esta 
competencia, que se ejercerá en 
necesaria coordinación con la que 
corresponde al Estado en materia de 
entrada y residencia de extranjeros, 
incluye:
a) La tramitación y resolución de las 
autorizaciones iniciales de trabajo por 
cuenta propia o ajena.
b) La tramitación y la resolución de los 
recursos presentados con relación a los 
expedientes a que se refiere la letra a) 
y la aplicación del régimen de 
inspección y sanción.
3. Corresponde a la Generalitat la 
participación en las decisiones del 
Estado sobre inmigración con especial 
trascendencia para Cataluña y, en 
particular, la participación preceptiva 
previa en la determinación del 
contingente de trabajadores extranjeros 
a través de los mecanismos previstos 
en el Título V.

Artículo 29.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la ejecución de la legislación del 
Estado en las siguientes materias:
Uno. Laboral, asumiendo las facultades, 
competencias y servicios que en este 
ámbito, y a nivel de ejecución, ostenta 
actualmente el Estado respecto a las 
relaciones laborales, sin perjuicio de la 
alta inspección de este. Quedan 
reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, 
sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas 
materias.

Artículo 55.
Cuatro. La Comunidad autónoma 
gallega queda facultada para constituir 
instituciones que fomenten la plena 
ocupación y el desarrollo económico y 
social en el marco de sus 
competencias.

Artículo 7.
Uno. Las comunidades gallegas 
asentadas fuera de Galicia podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su galleguidad entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural del pueblo gallego, una 
Ley del Parlamento regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de aquel 
reconocimiento a dichas comunidades 
que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.
Dos. La Comunidad Autónoma podrá 
solicitar del Estado español que para 
facilitar lo dispuesto anteriormente 
celebre los oportunos tratados o 
convenios con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.

Artículo 11.
Seis. El Parlamento, mediante Ley, 
podrá establecer un sistema para que 
los intereses del conjunto de los 
gallegos residentes en el extranjero 
estén presentes en las decisiones de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 63. Empleo, relaciones 
laborales y seguridad social.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de la legislación 
del Estado, las competencias ejecutivas 
en materia de empleo y relaciones 
laborales, que incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que 
comprenderán la formación de los 
demandantes de empleo y de los 
trabajadores en activo, así como la 
gestión de las subvenciones 
correspondientes; la intermediación 
laboral y el fomento del empleo.
2.º Las cualificaciones profesionales en 
Andalucía.
3.º Los procedimientos de regulación de 
ocupación y de actuación administrativa 
en materia de traslados colectivos entre 
centros de trabajo situados en 
Andalucía.
4.º La Prevención de Riesgos Laborales 
y la Seguridad en el Trabajo.
5.º La determinación de los servicios 
mínimos de las huelgas que tengan 
lugar en Andalucía.
6.º Los instrumentos de conciliación, 
mediación y arbitraje laborales.
7.º La potestad sancionadora de las 
infracciones del orden social en el 
ámbito de sus competencias.
8.º El control de legalidad y, si procede, 
el registro posterior de los convenios 
colectivos de trabajo en el ámbito 
territorial de Andalucía.
9.º La elaboración del calendario de 
días festivos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.
2. Corresponde a la Junta de Andalucía 
la competencia ejecutiva sobre la 
función pública inspectora en todo lo 
previsto en el apartado anterior. A tal 
efecto, los funcionarios de los cuerpos 
que realicen dicha función dependerán 
orgánica y funcionalmente de la Junta 
de Andalucía. A través de los 
mecanismos de cooperación previstos 
en el presente Estatuto se establecerán 
las fórmulas de garantía del ejercicio 
eficaz de la función inspectora en el 
ámbito social, ejerciéndose las 
competencias del Estado y de la Junta 
de Andalucía de forma coordinada, 
conforme a los Planes de actuación que 
se determinen a través de los indicados 
mecanismos.
Artículo 173. Relaciones laborales.
La Comunidad Autónoma tendrá política 
propia de relaciones laborales, que 
comprenderá, en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, la 
intermediación y el fomento del empleo 
y del autoempleo.
2.º Las políticas de prevención de 
riesgos laborales y protección de la 
seguridad y salud laboral.
3.º La promoción del marco autonómico 
para la negociación colectiva.
4.º La promoción de medios de 
resolución extrajudicial de conflictos 
laborales.

Artículo 84. Organización de 
servicios básicos.
2. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía ajustará el ejercicio de las 
competencias que asuma en las 
materias expresadas en el apartado 
anterior a criterios de participación 
democrática de todos los interesados, 
así como de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la ley 
establezca.

Artículo 62. Inmigración.
1. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma:
a) Las políticas de integración y 
participación social, económica y 
cultural de los inmigrantes, en el marco 
de sus competencias.
b) La competencia ejecutiva en materia 
de autorizaciones de trabajo de los 
extranjeros cuya relación laboral se 
desarrolle en Andalucía, en necesaria 
coordinación con la competencia estatal 
en materia de entrada y residencia y de 
acuerdo con lo que establezca la 
legislación del Estado.
Esta competencia incluye la tramitación 
y resolución de las autorizaciones 
iniciales de trabajo, la tramitación y 
resolución de los recursos presentados 
a dichas autorizaciones y la aplicación 
del régimen de inspección y sanción.
2. La Comunidad Autónoma participará 
en las decisiones del Estado sobre 
inmigración con especial trascendencia 
para Andalucía y, en particular, la 
participación preceptiva previa en la 
fijación del contingente de trabajadores 
extranjeros a través de los mecanismos 
previstos en el Título IX.

Artículo 58.
Uno. Corresponde a Navarra la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes 
materias:
b) Laboral, asumiendo las facultades y 
competencias y servicios de carácter 
ejecutivo que actualmente ostenta el Estado 
respecto a las relaciones laborales, sin 
perjuicio de la Alta Inspección de este.
Quedan reservadas al Estado todas las 
competencias sobre las migraciones 
interiores y exteriores y fondos de ámbito 
nacional y de empleo.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
1ª Laboral, asumiendo las facultades, 
competencias y servicios que en este 
ámbito y a nivel de ejecución ostenta el 
Estado con respecto a las relaciones 
laborales, sin perjuicio de la alta 
inspección de éste, y el fomento activo 
de la ocupación.
Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
8ª Gestión de las funciones del servicio 
público de empleo estatal en el ámbito 
de trabajo, ocupación y formación.

Artículo 79.
1. La Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias que le vienen atribuidas 
por el presente Estatuto, podrá constituir 
entidades y organismos para el fomento 
del pleno empleo y el desarrollo 
económico y social, y fomentará la 
cooperación entre los agentes públicos y 
privados que constituyen el sistema 
valenciano de I+D+I.

Artículo 38.
Cinco. La Generalidad Valenciana 
ajustará el ejercicio de las competencias 
que asuma en materia de sanidad y de 
la seguridad social a efectos de 
participación democrática de todos los 
interesados, así como de los sindicatos 
de trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la ley 
establezca.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
10. Laboral. De conformidad con el 
número 7 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, corresponde al 
Estado la competencia sobre la 
legislación laboral y la alta inspección. 
Quedan reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo 
sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas 
materias.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
11. Laboral. De conformidad con el 
número 7 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución corresponde al 
Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, 
sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas 
materias.

Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
3. Laboral. De conformidad con el 
número 7 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, corresponde al 
Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección. Quedan 
reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, 
sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas 
materias.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
10. Laboral. De conformidad con el 
número 7 del apartado uno del artículo 
149 de la Constitución, corresponde al 
Estado la competencia sobre 
legislación laboral y la alta inspección. 
Quedan reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, 
sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas 
materias.

Artículo 77. Competencias ejecutivas. 
En el ámbito de las competencias ejecutivas 
y en orden a la aplicación de la legislación 
estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá dictar reglamentos para la regulación 
de su propia competencia funcional y la 
organización de los servicios necesarios para 
ello, y en general podrá ejercer todas 
aquellas funciones y actividades que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la 
Administración Pública. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias: 
2.ª Trabajo y relaciones laborales, incluyendo 
las políticas activas de ocupación, la 
intermediación laboral, así como la 
prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud en el trabajo. 
También le corresponde la competencia 
ejecutiva sobre la función pública inspectora 
propia en todo lo previsto en el párrafo 
anterior. A tal efecto, los funcionarios de los 
cuerpos que realicen dicha función 
dependerán orgánica y funcionalmente de la 
Comunidad Autónoma. A través de los 
mecanismos de cooperación previstos en el 
presente Estatuto se establecerán las 
fórmulas de garantía del ejercicio eficaz de la 
función inspectora en el ámbito social, 
ejerciéndose las competencias del Estado y 
de la Comunidad Autónoma de forma 
coordinada, conforme a los Planes de 
actuación que se determinen a través de los 
indicados mecanismos. 

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
11. Laboral. De conformidad con el número 7 
del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la 
alta inspección. Quedan reservadas al 
Estado todas las competencias en materia de 
migraciones interiores y exteriores, fondos de 
ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de 
lo que establezcan las normas del Estado 
sobre estas materias." 

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Dos. Ejecución de la legislación laboral.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
11. Laboral. De conformidad con el número 7 
del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la 
alta inspección. Quedan reservadas al 
Estado todas las competencias en materia 
de migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, sin 
perjuicio de lo que establezcan las normas 
del Estado sobre estas materias.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
11. Legislación laboral. ...

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.12 Laboral. De conformidad con la materia 
7 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la 
alta inspección. Quedan reservadas al 
Estado todas las competencias en materia 
de migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ámbito nacional y de empleo, sin 
perjuicio de lo que establezcan las normas 
del Estado en la materia.

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
1.º Empleo y relaciones laborales. Políticas 
activas de ocupación. Prevención de riesgos 
laborales, promoción de la salud y seguridad 
laboral. 

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Distribución y gestión de los fondos para 
la protección del desempleo.

Artículo 36.
El Gobierno de Canarias elaborará, en el 
ámbito de sus competencias, los proyectos 
de planificación, de acuerdo con las 
previsiones de la propia Comunidad 
Autónoma y de las Administraciones 
Insulares y Territoriales y el asesoramiento y 
colaboración de los sindicatos y otras 
organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas de Canarias. A tal fin, se 
constituirá un Consejo Económico y Social, 
con participación de las Administraciones 
Insulares y Territoriales, así como de las 
organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas de Canarias y con las 
funciones que se desarrollaran por Ley.

Artículo 54.
Cuatro. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja queda facultada para constituir o 
participar en instituciones que fomenten 
la ocupación y el desarrollo económico 
y social, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 57.
5. La Comunidad Autónoma de 
Cantabria queda facultada para 
constituir instituciones que fomenten la 
ocupación y el desarrollo económico y 
social, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 49.
Dos. El Principado de Asturias queda 
facultado para crear entidades que 
fomenten la plena ocupación y 
desarrollo económico y social, en el 
marco de sus competencias. Asimismo, 
podrá constituir empresas públicas 
como medio de ejecución de las 
funciones que sean de su competencia, 
según lo establecido en el presente 
Estatuto.

Artículo 53.
Cuatro. La Junta de Comunidades queda 
facultada para constituir instituciones que 
fomenten la plena ocupación y el desarrollo 
económico y social en el marco de sus 
competencias.

Artículo 79. Sector público. 
1. La Comunidad queda facultada para 
constituir instituciones que fomenten la plena 
ocupación y para crear y mantener su propio 
sector público, en coordinación con el sector 
público estatal y local, a fin de impulsar el 
desarrollo económico y social y de realizar 
sus objetivos en el marco de sus 
competencias. 

Artículo 32.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las siguientes materias:
Diecisiete. Creación de instituciones que 
fomenten la plena ocupación, la formación 
profesional y el desarrollo económico y 
social.

Artículo 60.
Corresponde a la Junta de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior y concordantes de este Estatuto:
i) Proponer a la Asamblea de Extremadura 
para su tramitación, como proyecto de ley, la 
constitución de empresas públicas o 
institucionales que fomenten la plena 
ocupación y el desarrollo económico y social 
en el marco de sus competencias.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
27ª Instituciones públicas de protección 
y ayuda de menores, jóvenes, 
emigrantes, tercera edad, personas con 
discapacidad y otros grupos o sectores 
necesitados de protección especial, 
incluida la creación de centros de 
protección, reinserción y rehabilitación.

Artículo 20. Disposiciones generales. 
Corresponde a los poderes públicos 
aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal 
y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias: 
b) Impulsar una política tendente a la mejora 
y equiparación de las condiciones de vida y 
trabajo de los aragoneses, propugnando 
especialmente las medidas que favorezcan el 
arraigo y el regreso de los que viven y 
trabajan fuera de Aragón. 

Artículo 75. Competencias compartidas. 
En el ámbito de las competencias 
compartidas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica que 
establezca el Estado en normas con rango 
de ley, excepto en los casos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución, 
desarrollando políticas propias. Corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en las siguientes materias: 
6.ª Políticas de integración de inmigrantes, 
en especial, el establecimiento de las 
medidas necesarias para su adecuada 
integración social, laboral y económica, así 
como la participación y colaboración con el 
Estado, mediante los procedimientos que se 
establezcan, en las políticas de inmigración 
y, en particular, la participación preceptiva 
previa en la determinación, en su caso, del 
contingente de trabajadores extranjeros. 

Artículo 37.
Uno. La Comunidad Autónoma de Canarias, 
podrá elevar al Gobierno las propuestas que 
estime pertinentes sobre la residencia y 
trabajo de extranjeros en Canarias.

Artículo 7
Uno. La Región prestará especial 
atención a los emigrantes murcianos, 
sin perjuicio de lo establecido en la 
Constitución y las Leyes del Estado.
Dos. Las Comunidades murcianas 
asentadas fuera de la Región podrán 
solicitar, como tales, el reconocimiento 
de su condición, entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de la misma. Una Ley 
de la Asamblea Regional regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.

Artículo 8.
Las comunidades asturianidad 
asentadas fuera de Asturias podrán 
solicitar como tales, el reconocimiento 
de su asturiana, entendida como el 
derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de Asturias. Una Ley 
del Principado de Asturias regulará, sin 
perjuicio de las competencias del 
Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos 
políticos.
El Principado de Asturias podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
dispuesto anteriormente, celebre los 
oportunos tratados o convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas comunidades.
 

Artículo 6.
Las comunidades montañesas o 
cántabras asentadas fuera de ámbito 
territorial de Cantabria, así como sus 
asociaciones y centros sociales, 
tendrán el reconocimiento de su origen 
cántabro y el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de 
Cantabria. Una ley del Parlamento 
regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, que 
en ningún caso implicará la concesión 
de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Estado que, para facilitar lo 
anteriormente dispuesto, celebre, en su 
caso, los oportunos tratados o 
convenios internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
comunidades.

Artículo 6.
 Tres. Las comunidades riojanas 
asentadas fuera de La Rioja podrán 
solicitar como tales, el reconocimiento 
de su entidad riojana, entendida como 
el derecho a colaborar y compartir la 
vida social y cultural de La Rioja. Una 
Ley de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y 
contenido de dicho reconocimiento, 
que, en ningún caso, implicará la 
concesión de derechos políticos.
Cuatro. La Comunidad Autónoma de La 
Rioja podrá solicitar del Estado que, 
para facilitar lo dispuesto anteriormente, 
celebre los oportunos Tratados o 
Convenios Internacionales con los 
Estados donde existan dichas 
Comunidades.

Artículo 7.
Las Comunidades originarias de Castilla-La 
Mancha asentadas fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma podrán solicitar, como 
tales, el reconocimiento de su origen, 
entendido como el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de Castilla-
La Mancha. Una Ley de las Cortes regionales 
regulará, sin perjuicio de las competencias 
del Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento que en ningún caso implicará 
la concesión de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre los oportunos tratados 
o convenios internacionales con los Estados 
donde existan dichas Comunidades.

Artículo 7.
Las Comunidades Canarias establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de su personalidad de 
origen, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
de las Islas. Una Ley del Parlamento de 
Canarias regulará el alcance y contenido del 
reconocimiento mencionado, sin perjuicio de 
las competencias del Estado, así como la 
especial consideración a los descendientes 
de canarios emigrados que regresen al 
archipiélago, que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos.

Artículo 38.
Tres. La Comunidad Autónoma de Canarias 
podrá solicitar del Gobierno del Estado la 
celebración de tratados o convenios 
internacionales en materias de interés para 
Canarias y, en especial, los derivados de su 
situación geográfica como Región Insular 
ultraperiférica, así como los que permitan 
estrechar lazos culturales con aquellos 
países o territorios donde existan 
comunidades canarias o de descendientes 
de canarios.

Artículo 3.
3. Las Comunidades extremeñas asentadas 
fuera de Extremadura podrán solicitar como 
tales el reconocimiento de la identidad 
extremeña, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural 
del pueblo extremeño. Una ley de la 
Asamblea de Extremadura regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el 
alcance y contenido del reconocimiento a 
dichas Comunidades, que en ningún caso 
implicará la concesión de derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá solicitar del 
Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre, en su caso, los 
oportunos tratados y convenios 
internacionales con los Estados donde 
existan dichas Comunidades.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
49. Integración social y económica del 
inmigrante. 

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
18. La inmigración en los términos previstos 
en la Constitución y en la legislación del 
Estado. 

Artículo 11. Comunidades isleñas fuera 
del territorio. 
1. Las comunidades baleares establecidas 
fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de su personalidad de origen, 
entendida como el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de las islas. 
Una ley del Parlamento de las Illes Balears 
regulará, sin perjuicio de las competencias 
del Estado, el alcance y contenido del 
reconocimiento mencionado que, en ningún 
caso, implicará la concesión de derechos 
políticos. 
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar 
del Estado español que, para facilitar la 
disposición anterior, celebre, en su caso, los 
pertinentes tratados internacionales. 

Artículo 9. Castellanos y leoneses en el 
exterior. 
1. Los ciudadanos oriundos o procedentes de 
Castilla y León que residan en otras 
Comunidades Autónomas de España o fuera 
del territorio nacional, así como sus 
asociaciones y centros sociales, tendrán el 
reconocimiento de su origen o procedencia y 
el derecho a colaborar y compartir la vida 
social y cultural de Castilla y León. 
2. Sin perjuicio de las competencias del 
Estado, una ley de las Cortes de Castilla y 
León regulará el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento. 
3. Para facilitar lo anteriormente dispuesto, la 
Comunidad de Castilla y León podrá suscribir 
convenios con otras Comunidades 
Autónomas y solicitar del Estado que se 
adopten las previsiones oportunas en los 
tratados y convenios internacionales que se 
celebren. 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
2.º Fijación, en colaboración con el Estado, 
de las necesidades del mercado laboral que 
determinan la concesión de las autorizaciones 
de trabajo de los extranjeros. 

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:  
12.º Régimen de acogida e integración 
económica, social y cultural de los 
inmigrantes. La Junta de Castilla y León 
colaborará con el Gobierno de España en 
todo lo relativo a políticas de inmigración, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

 Artículo 8
Uno.23. La Comunidad Autónoma podrá 
celebrar convenios con otras 
Comunidades para la gestión y 
prestación de servicios de actos de 
carácter cultural, especialmente 
dirigidos a los emigrantes de origen 
riojano residentes en otras 
Comunidades.
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16.26.3B16.26.3A

Artículo 101. Cooperación con la actividad 
económica de otras instituciones. 
2. El Gobierno de Aragón podrá constituir o 
participar en instituciones que fomenten el 
pleno empleo y el desarrollo económico y 
social en el territorio aragonés. Asimismo, 
podrá instar del Estado la creación de 
empresas mixtas que estimulen la actividad 
económica aragonesa. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
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16.27.1A 16.27.1B

-Transporte terrestre, marítimo, fluvial y por cable. Centros de contratación y terminales de carga.          

-Transporte de mercancías y viajeros.            -Telecomunicaciones, nuevas tecnologías.       -Salvamento marítimo. 

16.27. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

16. COMPETENCIAS
Ver principios rectores en Derechos Fundamentales; Cámaras de Comercio, Industria y Navegación en Corporaciones de derecho público; Puertos, Aeropuertos, Ferrocarriles, Carreteras y Caminos en Obras Públicas; Tráfico, en Interior.

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
f) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
territorio foral y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos medios, así 
como por vía fluvial o por cable.
g) Centros de contratación y terminales de 
carga en materia de transportes.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
15ª Ferrocarriles, transportes terrestres, 
marítimos, fluviales y por cable: ..., sin 
perjuicio de lo que disponen los números 
20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución Española. Centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte.

Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre:
1.ª Red viaria de Andalucía, integrada 
por ferrocarriles, carreteras y caminos, y 
cualquier otra vía cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en territorio 
andaluz.
2.ª Transporte marítimo y fluvial de 
personas y mercancías que transcurra 
íntegramente dentro de las aguas de 
Andalucía.
3.ª Transportes terrestres de personas y 
mercancías por carretera, ferrocarril, 
cable o cualquier otro medio cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
territorio andaluz, con independencia de 
la titularidad de la infraestructura sobre 
la que se desarrolle.
4.ª Centros de transporte, logística y 
distribución localizados en Andalucía, 
así como sobre los operadores de las 
actividades vinculadas a la organización 
del transporte, la logística y la 
distribución localizadas en Andalucía.
7. La integración de líneas o servicios 
de transporte que transcurran 
íntegramente por Andalucía en líneas o 
servicios de ámbito superior requiere el 
informe previo de la Junta de Andalucía.
8. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía participará en el 
establecimiento de los servicios 
ferroviarios que garanticen la 
comunicación con otras Comunidades 
Autónomas o con el tránsito 
internacional de acuerdo con lo previsto 
en el Título IX.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Ocho. Ferrocarriles y carreteras no 
incorporados a la red del Estado y cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma 
y, en los mismos términos, el transporte 
llevado a cabo por estos medios o por 
cable. 

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
32. Ferrocarriles, transportes terrestres, 
marítimos, fluviales y por cable, puertos, 
helipuertos, aeropuertos y servicio 
meteorológico del País Vasco, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.20, de la Constitución . Centros 
de contratación y terminales de carga 
en materia de transportes.

Artículo 169. Transportes.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre los 
transportes terrestres de viajeros y 
mercancías por carretera, ferrocarril y 
cable que transcurran íntegramente 
dentro del territorio de Cataluña, con 
independencia de la titularidad de la 
infraestructura. Esta competencia 
incluye en todo caso:
a) La regulación, la planificación, la 
gestión, la coordinación y la inspección 
de los servicios y las actividades.
b) La regulación de la intervención 
administrativa para el ejercicio de las 
actividades de transporte.
c) La regulación del transporte urbano y 
de los servicios de transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo.
d) La regulación específica del 
transporte turístico, escolar o de 
menores, sanitario, funerario, de 
mercancías peligrosas o perecederas y 
de otros que requieran un régimen 
específico respetando las 
competencias estatales sobre 
seguridad pública.
e) La regulación de un sistema de 
mediación en materia de transportes.
f) La potestad tarifaria sobre 
transportes terrestres.
2. La integración de líneas o servicios 
de transporte que transcurran 
íntegramente por Cataluña en líneas o 
servicios de ámbito superior requiere el 
informe previo de la Generalitat.
3. La Generalitat participará en el 
establecimiento de los servicios 
ferroviarios que garanticen la 
comunicación con otras Comunidades 
Autónomas o con el tránsito 
internacional de acuerdo con lo previsto 
en el Título V.
4. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre los 
centros de transporte, logística y 
distribución localizados en Cataluña 
que incluye:
a) Los centros de información y 
distribución de cargas.
b) Las estaciones de transporte por 
carretera.
5. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre los 
operadores de las actividades 
vinculadas a la organización del 
transporte, la logística y la distribución 
localizadas en Cataluña.
6. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
transporte marítimo y fluvial que 
transcurra íntegramente por Cataluña 
que, respetando las competencias del 
Estado en marina mercante y puertos, 
incluye:
a) La regulación, la planificación y la 
gestión del transporte marítimo y fluvial 
de pasajeros.
b) La intervención administrativa por la 
prestación de los servicios y el ejercicio 
de las actividades que tengan relación 
con el transporte marítimo y fluvial.
c) Los requisitos para el ejercicio de la 
actividad.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
6. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, 
fluviales y por cable o tubería; 
establecimiento de centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte terrestre.
7. Transporte marítimo, exclusivamente 
entre puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con otros 
puertos o puntos de otros ámbitos 
territoriales.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
15. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos, cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente dentro del territorio de La 
Rioja, y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos 
medios, por vía fluvial, por cable y por 
tubería. Centros de contratación y 
terminales de carga de transporte en el 
ámbito de la Comunidad.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos 
cuyo itinerario discurra íntegramente en 
el territorio de la Región de Murcia, y en 
los mismos términos, el transporte 
desarrollado por estos medios, por 
cable y tubería.
Transporte marítimo entre puertos o 
puntos de la Comunidad Autónoma, sin 
conexión con puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales. Centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
15.ª Transporte terrestre de viajeros y 
mercancías por carretera, por ferrocarril y por 
cable, así como el transporte fluvial, que 
transcurran íntegramente por el territorio de 
la Comunidad Autónoma, con independencia 
de la titularidad de la infraestructura. Centros 
y operadores de las actividades vinculadas a 
la organización del transporte, logística y 
distribución situadas en Aragón. 

Artículo 88. Colaboración con el Estado. 
5. La Comunidad Autónoma de Aragón 
participará en el establecimiento de los 
servicios ferroviarios que garanticen la 
comunicación con otras Comunidades 
Autónomas o el tránsito internacional, de 
acuerdo con la normativa estatal. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la Región y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, por cable 
o tubería. Centros de contratación y 
terminales de carga de transporte terrestre 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Dieciocho. Carreteras y ferrocarriles y el 
transporte desarrollado por estos medios o 
por cable, así como sus centros de 
contratación y terminales de carga, de 
conformidad con la legislación mercantil.
Diecinueve. Transporte marítimo que se 
lleve a cabo exclusivamente entre puertos o 
puntos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos, cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la región y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, fluviales, 
por cable o tubería, centros de contratación 
y terminales de carga en materia de 
transporte terrestre en el ámbito de la 
Comunidad.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El 
transporte realizado por estos medios, por 
cable y por tubería. ...
6. Transporte marítimo, exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con otros puertos o 
puntos de otros ámbitos territoriales. 
7. Centros de contratación y terminales de 
carga en materia de transportes. .... 

Artículo 31. Competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución. 
En el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes 
materias: 
16. Agencias de transportes. Alquiler de 
vehículos. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.6 Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo 
itinerario discurra íntegramente en el 
territorio de la Comunidad de Madrid y, en 
los mismos términos, el transporte terrestre y 
por cable. Centros de contratación y 
terminales de carga en materia de 
transportes terrestres en el ámbito de la 
Comunidad.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
8.º Ferrocarriles, carreteras y caminos que 
transcurran íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma y, en los mismos 
términos, los transportes terrestres, fluviales, 
por cable o tubería. Centros de transporte, 
logística y distribución en el ámbito de la 
Comunidad. 

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
5. Los ferrocarriles, carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, y en los mismos 
términos el transporte terrestre, fluvial, 
por cable o tubería.
6. El transporte marítimo 
exclusivamente entre puertos o puntos 
de la Comunidad Autónoma sin 
conexión con puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales.
7. Centros de contratación y terminales 
de carga en materia de transportes.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
15. Transporte de mercancías y 
viajeros que tengan su origen y destino 
en el territorio del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la ejecución 
directa que se reserve el Estado.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
17. Transporte de mercancías y viajeros 
que tengan su origen y destino en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sin perjuicio de la ejecución 
directa que se reserve el Estado.
 

) Artículo 11.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en los términos 
que establezcan las Leyes, y, en su 
caso, a las normas reglamentarias que 
para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva de las siguientes 
materias:
10. Transporte de mercancías y viajeros 
que tenga su origen y destino dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma, 
aunque éste discurra sobre las 
infraestructuras de titularidad estatal a 
que hace referencia el número 21 del 
apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución y sin perjuicio de la 
ejecución que se reserve el Estado.

Artículo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades, en 
los términos que establezcan las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
15. Transporte de mercancías y viajeros que 
tengan su origen y destino en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, sin perjuicio de la ejecución directa 
que se reserve el Estado.

Artículo 9.
Corresponde a la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias del Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:
12. Ordenación del transporte de 
mercancías y viajeros que tengan su origen 
y destino dentro de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de la ejecución directa que se 
reserve el Estado.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
2. Ordenación del transporte de viajeros y 
mercancías que tengan su origen y su 
destino dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la ejecución 
directa que de ellas se reserve la 
Administración General del Estado. 

Artículo 28.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias:
1.13 Transporte de mercancías y viajeros 
que tengan su origen y destino en el territorio 
de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 
la ejecución directa que se reserva el 
Estado.

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y 
León, en los términos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 
12.º Transporte de mercancías y viajeros que 
tengan su origen y destino en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
sin perjuicio de la ejecución directa que se 
reserve el Estado. 

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
9. Ordenación del transporte de 
mercancías y viajeros que tengan su 
origen y destino dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma, aunque 
discurran sobre las infraestructuras de 
titularidad estatal a que hace referencia 
el número 21 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución , sin perjuicio de 
la ejecución directa que se reserve el 
Estado .

Artículo 169. Transportes.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre los 
transportes terrestres de viajeros y 
mercancías por carretera, ferrocarril y 
cable que transcurran íntegramente 
dentro del territorio de Cataluña, con 
independencia de la titularidad de la 
infraestructura. Esta competencia 
incluye en todo caso:
a) La regulación, la planificación, la 
gestión, la coordinación y la inspección 
de los servicios y las actividades.
b) La regulación de la intervención 
administrativa para el ejercicio de las 
actividades de transporte.
c) La regulación del transporte urbano y 
de los servicios de transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo.
d) La regulación específica del 
transporte turístico, escolar o de 
menores, sanitario, funerario, de 
mercancías peligrosas o perecederas y 
de otros que requieran un régimen 
específico respetando las 
competencias estatales sobre 
seguridad pública.
e) La regulación de un sistema de 
mediación en materia de transportes.
f) La potestad tarifaria sobre 
transportes terrestres.

Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva 
sobre:
2.ª Transporte marítimo y fluvial de 
personas y mercancías que transcurra 
íntegramente dentro de las aguas de 
Andalucía.
3.ª Transportes terrestres de personas y 
mercancías por carretera, ferrocarril, 
cable o cualquier otro medio cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en 
territorio andaluz, con independencia de 
la titularidad de la infraestructura sobre 
la que se desarrolle.
2. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma las competencias de 
ejecución sobre:
2.ª Ordenación del transporte de 
mercancías y personas que tengan su 
origen y destino dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma, cualquiera 
que sea el titular de la infraestructura.

Artículo 66. Protección civil y 
emergencias.
2. Corresponden a la Comunidad 
Autónoma competencias de ejecución 
en materia de salvamento marítimo en 
el litoral andaluz.

Artículo 132. Emergencias y 
protección civil.
3. Corresponde a la Generalitat la 
competencia ejecutiva en materia de 
salvamento marítimo en los términos 
que determine la legislación del Estado.

Artículo 12.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias 
siguientes:
10. Salvamento marítimo y vertidos 
industriales y contaminantes en las 
aguas territoriales del Estado 
correspondientes al litoral vasco.

Artículo 29.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la ejecución de la legislación del 
Estado en las siguientes materias:
Tres. Salvamento marítimo.

Artículo 32. Competencias ejecutivas. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, en los términos que se 
establezcan en las leyes y normas 
reglamentarias que, en desarrollo de su 
legislación, dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 
12. Salvamento marítimo. 

Artículo 49.
Dos. Corresponde, asimismo, a Navarra la 
ejecución de la legislación del Estado en 
materia de ordenación del transporte de 
mercancías y viajeros que tengan su origen 
y destino en territorio foral, sin perjuicio de la 
ejecución directa que el Estado pueda 
reservarse.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la 
ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:
6ª Salvamento marítimo y vertidos 
industriales y contaminantes a las aguas 
territoriales del Estado correspondientes 
al litoral valenciano.

Artículo 12.
Uno. Corresponde a la Región de 
Murcia, en los términos que 
establezcan las Leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
11. Salvamento marítimo.

Artículo 12.
Corresponde al Principado de Asturias 
la ejecución de la legislación del 
Estado, en los términos que en la 
misma se establezca, sobre las 
siguientes materias:
11. Protección civil. Salvamento 
marítimo.

Artículo 26.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:
12. Salvamento marítimo.

Artículo 33.
A la Comunidad Autónoma le corresponde la 
competencia de ejecución en las siguientes 
materias:
Nueve. Salvamento marítimo.

Artículo 140. Infraestructuras del 
transporte y las comunicaciones.
7. Corresponde a la Generalitat, de 
acuerdo con la normativa del Estado, la 
competencia ejecutiva en materia de 
comunicaciones electrónicas, que 
incluye en todo caso:
a) Promover la existencia de un 
conjunto mínimo de servicios de acceso 
universal.
b) La inspección de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones y el 
ejercicio de la potestad sancionadora 
correspondiente.
c) La resolución de conflictos entre 
operadores de radiodifusión que 
compartan múltiplex de cobertura no 
superior al territorio de Cataluña.
d) La gestión del registro de 
instaladores de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones y del 
de gestores de múltiplex de ámbito no 
superior al territorio de Cataluña.
Artículo 137. Vivienda.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia sobre las condiciones de 
los edificios para la instalación de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, radiodifusión, 
telefonía básica y otros servicios por 
cable respetando la legislación del 
Estado en materia de 
telecomunicaciones.
Artículo 182. Designación de 
representantes en los organismos 
económicos y sociales.
1. La Generalitat designa o participa en 
los procesos de designación de los 
miembros de los órganos de dirección 
de... la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones...en los términos 
establecidos por la legislación 
aplicable.

Artículo 49.
3. La Generalitat tiene también 
competencia exclusiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución y, en su caso, de las bases 
y ordenación de la actividad económica 
general del Estado, sobre las siguientes 
materias:
16ª Régimen de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la sociedad de la 
información y del conocimiento.
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Artículo 64. Transportes y 
comunicaciones.
9. Corresponde a la Junta de Andalucía, 
en los términos previstos en la 
legislación del Estado, la competencia 
ejecutiva en materia de comunicaciones 
electrónicas.
Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía asume competencias 
exclusivas en:
2.º Régimen de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la sociedad de la 
información y del conocimiento, en el 
marco de la legislación del Estado.
Artículo 216. Espacio radioeléctrico.
Andalucía será consultada en cualquier 
decisión que afecte a la planificación o 
uso de su espacio radioeléctrico o de su 
sistema de telecomunicaciones.
Artículo 56. Vivienda, urbanismo, 
ordenación del territorio y obras 
públicas.
2. Asimismo, corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
sobre las condiciones de los edificios 
para la instalación de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones, 
radiodifusión, telefonía básica y otros 
servicios por cable, respetando la 
legislación del Estado en materia de 
telecomunicaciones.
Artículo 87. Procesos de designación 
de los miembros de los organismos 
económicos y sociales.
1. La participación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los procesos 
de designación de los miembros de los 
órganos e instituciones del Estado de 
carácter económico y social que se 
señalan a continuación se llevará a 
cabo en los términos que establezcan la 
Constitución y la legislación estatal 
aplicable:
1º ..., la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, y los organismos 
que eventualmente les sustituyan, ...

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
15.ª Transporte terrestre de viajeros y 
mercancías por carretera, por ferrocarril y por 
cable, así como el transporte fluvial, que 
transcurran íntegramente por el territorio de 
la Comunidad Autónoma, con independencia 
de la titularidad de la infraestructura. ...

L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de 
transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma Gallega: Artículo 
2. Transferencia de competencias 
exclusivas. Se transfiere a la 
Comunidad Autónoma de Galicia la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: c) Transporte marítimo, que 
se lleve a cabo exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con otros 
puertos o puntos de otros ámbitos 
territoriales. 

Artículo 71. Competencias de desarrollo 
normativo y de ejecución. 
1. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad 
de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 
11.º Tecnologías de la información y el 
conocimiento. 
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-Promoción y ordenación del turismo.

16.28. TURISMO.

16. COMPETENCIAS

 Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias:
36. Turismo y deporte, ocio y 
esparcimiento.

Artículo 171. Turismo.
Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye en todo caso:
a) La ordenación y la planificación del 
sector turístico.
b) La promoción del turismo que incluye 
la suscripción de acuerdos con entes 
extranjeros y la creación de oficinas en 
el extranjero.
c) La regulación y la clasificación de las 
empresas y establecimientos turísticos 
y la gestión de la red de 
establecimientos turísticos de titularidad 
de la Generalitat.
Con el fin de facilitar la coordinación 
entre éstos y los establecimientos de la 
red de Paradores del Estado que se 
ubican en Cataluña, la Generalitat 
participa, en los términos que 
establezca la legislación estatal, en los 
órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España.
d) La regulación de los derechos y 
deberes específicos de los usuarios y 
prestadores de servicios turísticos y de 
los medios alternativos de resolución 
de conflictos.
e) Las enseñanzas y la formación sobre 
turismo que no den derecho a la 
obtención de un título oficial.
f) La fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones y la 
ejecución y el control de las líneas 
públicas de ayuda y promoción de 
turismo.

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto 
corresponde a la Comunidad Autónoma 
gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: 
Veintiuno. La promoción y la ordenación 
del turismo dentro de la Comunidad.

Artículo 71. Turismo.
Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de 
turismo, que incluye, en todo caso: la 
ordenación y la planificación del sector 
turístico; la regulación y la clasificación 
de las empresas y establecimientos 
turísticos y la gestión de la red de 
establecimientos turísticos de titularidad 
de la Junta, así como la coordinación 
con los órganos de administración de 
Paradores de Turismo de España en los 
términos que establezca la legislación 
estatal; la promoción interna y externa 
que incluye la suscripción de acuerdos 
con entes extranjeros y la creación de 
oficinas en el extranjero; la regulación 
de los derechos y deberes específicos 
de los usuarios y prestadores de 
servicios turísticos; la formación sobre 
turismo y la fijación de los criterios, la 
regulación de las condiciones y la 
ejecución y el control de las líneas 
públicas de ayuda y promoción del 
turismo.

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias 
que a continuación se señalan:
22. Turismo.

Artículo 24.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, 
que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución:
20. Turismo.

 Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
9. La promoción y ordenación del 
turismo en su ámbito territorial.

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:
16. Promoción, fomento y ordenación 
del turismo en su ámbito territorial.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:
12ª Turismo.

Artículo 71. Competencias exclusivas. 
En el ámbito de las competencias exclusivas, 
la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, 
respetando lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 
51.ª Turismo, que comprende la ordenación y 
promoción del sector, su fomento, la 
regulación y la clasificación de las empresas 
y establecimientos turísticos, así como la 
coordinación con los órganos de 
administración de Paradores de Turismo de 
España en los términos que establezca la 
legislación estatal. 

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume las siguientes competencias 
exclusivas:
18. Promoción y ordenación del turismo en 
su ámbito territorial.

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con las normas del presente 
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias:
Veintiuno. Turismo.

Artículo 44.
Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias:
Trece. Promoción y ordenación del turismo.

Artículo 7.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
17. Promoción y ordenación del turismo en 
el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 30. Competencias exclusivas. 
La Comunidad Autónoma tiene la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución: 
11. Turismo. Ordenación y planificación del 
sector turístico. Promoción turística. 
Información turística. Oficinas de promoción 
turística en el exterior. Regulación y 
clasificación de las empresas y de los 
establecimientos turísticos. Regulación de las 
líneas públicas propias de apoyo y promoción 
del turismo. 

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto, tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias:
1.21 Promoción y ordenación del turismo en 
su ámbito territorial.

Artículo 70. Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
26.º Promoción del turismo y su ordenación 
en el ámbito de la Comunidad. 
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