04. INSTITUCIONES: ORGANIZACIÓN

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

04.01. ORGANIZACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AUTONÓMICO

-Competencias sobre organización.

- Instituciones de autogobierno.

-Organización de la administración

-Organización y reforma de Estatuto

PAÍS VASCO

Artículo 10
La Comunidad Autónoma del País
Vasco tiene competencia exclusiva en
las siguientes materias:
2. Organización, régimen y
funcionamiento de sus Instituciones de
autogobierno dentro de las normas del
presente Estatuto.
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.

CATALUÑA

Artículo 150. La organización de la
Administración de la Generalitat.
Corresponde a la Generalitat, en
materia de organización de su
administración, la competencia
exclusiva sobre:
a) La estructura, la regulación de los
órganos y directivos públicos, el
funcionamiento y la articulación
territorial.
b) Las distintas modalidades
organizativas e instrumentales para la
actuación administrativa.

GALICIA

Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto
corresponde a la Comunidad Autónoma
gallega la competencia exclusiva de las
siguientes materias:
Uno. Organización de sus instituciones
de autogobierno.
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 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.
2. Corresponde a la Generalitat la
competencia compartida en todo lo
relativo al régimen jurídico y el
procedimiento de las Administraciones
públicas catalanas en lo no previsto por
el apartado 1.

Artículo 24.
1. Los poderes del País Vasco se
ejercerán a través del Parlamento, del
Gobierno y en su Presidente o
Lendakari.
2. Los Territorios Históricos conservarán
y organizarán sus Instituciones Forales
de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 3, del presente Estatuto.

Artículo 2. La Generalitat.
1. La Generalitat es el sistema
institucional en que se organiza
políticamente el autogobierno de
Cataluña.
2. La Generalitat está integrada por el
Parlamento, la Presidencia de la
Generalitat, el Gobierno y las demás
instituciones que establece el Capítulo
V, del Título II.
Artículo 3.
3. Los municipios, las veguerías, las
Cada uno de los Territorios Históricos
comarcas y los demás entes locales
que integran el País Vasco podrán, en el que las Leyes determinen, también
seno del mismo, conservar o, en su
integran el sistema institucional de la
caso, restablecer y actualizar su
Generalitat, como entes en los que ésta
organización e Instituciones Privativas se organiza territorialmente, sin
de autogobierno.
perjuicio de su autonomía.

Artículo 9.
Uno. Los poderes de la Comunidad
Autónoma se ejercen a través del
Parlamento de la Junta y de su
Presidente.
Dos. Las Leyes de Galicia ordenarán el
funcionamiento de estas instituciones
de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto.

ANDALUCÍA

Artículo 46. Instituciones de
autogobierno.
Son competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma:
1.ª La organización y estructura de sus
instituciones de autogobierno.
Artículo 47. Administraciones
Públicas andaluzas.
1. Son competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma:
1.ª El procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la
organización propia de la Comunidad
Autónoma, la estructura y regulación de
los órganos administrativos públicos de
Andalucía y de sus organismos
autónomos.

Artículo 99. La Junta de Andalucía.
1. La Junta de Andalucía es la
institución en que se organiza
políticamente el autogobierno de la
Comunidad Autónoma. La Junta de
Andalucía está integrada por el
Parlamento de Andalucía, la
Presidencia de la Junta y el Consejo de
Gobierno.
2. Forman parte también de la
organización de la Junta de Andalucía
las instituciones y órganos regulados en
el Capítulo VI.

P. ASTURIAS

Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la
competencia exclusiva en las materias
que a continuación se señalan:
1. Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.
33. Procedimiento administrativo
derivado de las especialidades del
derecho sustantivo y de la organización
propia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 22.
Los órganos institucionales del
Principado de Asturias son la Junta
General, el Consejo de Gobierno y el
Presidente.

CANTABRIA

LA RIOJA

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:
1. Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.
32. Procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la
organización propia.

Artículo 8
Uno. Corresponde a la Comunidad
Autónoma de La Rioja la competencia
exclusiva en las siguientes materias:
1. La organización, estructura, régimen
y funcionamiento de sus instituciones
de autogobierno.
2. Procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la
organización propia de La Rioja.

Artículo 7.
1. Los poderes de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se ejercerán a
través de sus instituciones de
autogobierno, que son el Parlamento, el
Gobierno y el Presidente.
2. Las leyes de Cantabria ordenarán el
funcionamiento de estas instituciones
de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto.

Artículo 15.
Uno. Los órganos institucionales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja son
el Parlamento, el Gobierno y su
Presidente.
Dos. La Leyes de la Comunidad
Autónoma ordenarán su funcionamiento
de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto.

R. MURCIA

Artículo 10.
Uno. Corresponde a la Comunidad
Autónoma de Murcia la competencia
exclusiva en las siguientes materias:
1. Organización, régimen jurídico y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.
29. Procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la
organización propia.

Artículo 20.
Los órganos institucionales de la
Región de Murcia son:
-La Asamblea Regional.
-El Presidente.
-El Consejo de Gobierno.

C. VALENCIANA

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.
...
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 20.
1. El conjunto de las instituciones de
autogobierno de la Comunitat
Valenciana constituye la Generalitat.
2. Forman parte de la Generalitat les
Corts Valencianes o les Corts, el
President y el Consell.
3. Son también instituciones de la
Generalitat la Sindicatura de Comptes,
el Síndic de Greuges, el Consell
Valenciá de Cultura, l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, el Consell
Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i
Social.

Artículo 106. Funciones.
Corresponde al Parlamento de
Andalucía:
13.º La ordenación básica de los
órganos y servicios de la Comunidad
Autónoma.
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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:
1.ª Creación, organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno, con arreglo al presente
Estatuto.
7.ª El procedimiento administrativo derivado
de las especialidades de la organización
propia. Bienes de dominio público y
patrimoniales de su titularidad.

CAST.-LA MANCHA

Artículo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha asume las siguientes competencias
exclusivas:
1. Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno.
28. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

CANARIAS

Artículo 30.
La Comunidad Autónoma de Canarias, de
acuerdo con las normas del presente
Estatuto, tiene competencia exclusiva en las
siguientes materias:
Uno. Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.
Dos. Régimen de sus organismos
autónomos, de acuerdo con la legislación
básica del Estado.
Treinta. Procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la
organización propia.

C.F. NAVARRA

Artículo 49.
Uno. En virtud de su régimen foral,
corresponde a Navarra la competencia
exclusiva sobre las siguientes materias:
a) Regulación de la composición,
atribuciones, organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las instituciones forales,
así como de la elección de sus miembros,
todo ello en los términos establecidos en el
título primero de la presente Ley Orgánica.
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.

EXTREMADURA

Artículo 9. Competencias exclusivas.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura
tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
1. Creación, organización, régimen jurídico y
funcionamiento de sus instituciones, así
como la organización de su propia
Administración y la de los entes
instrumentales que de ella dependan.
Artículo 10. Competencias de desarrollo
normativo y ejecución.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura
tiene competencias de desarrollo normativo
y ejecución en las siguientes materias:
1. Régimen jurídico de sus Administraciones
Públicas...

Artículo 15. Instituciones de autogobierno
y otras instituciones estatutarias.
1. La Comunidad Autónoma ejercerá sus
poderes a través de la Asamblea, del
Presidente y de la Junta de Extremadura.
2. Además, son instituciones estatutarias,
dotadas de autonomía orgánica, funcional y
presupuestaria, el Consejo Consultivo, el
Consejo de Cuentas, el Consejo Económico
y Social y el Personero del Común.
3. Las instituciones de la Comunidad
ejercerán sus funciones y competencias con
sometimiento a la ley y de conformidad con
los principios de lealtad institucional,
solidaridad, colaboración, coordinación,
cooperación y mutua ayuda, entre sí y con
todos los poderes públicos.
Artículo 43. Conflictos jurisdiccionales.
1. En defensa de su propia competencia, el
Presidente, la Junta de Extremadura y
cualquiera de sus miembros, el Presidente
de la Asamblea y los titulares de las demás
instituciones a que se refiere este título
podrán plantear conflicto a los órganos
jurisdiccionales en el modo que se
Artículo 3.
establezca en la correspondiente ley estatal.
De acuerdo con la naturaleza del régimen
2. Suscitado el conflicto, la Comunidad
foral de Navarra, su amejoramiento, en los
términos de la presente Ley Orgánica, tiene Autónoma estará representada en los
órganos que deban resolverlo, en los
por objeto:
términos que disponga la ley orgánica de
Dos. Ordenar democráticamente las
conflictos de jurisdicción.
instituciones forales de Navarra.
Artículo 44. Conflictos entre instituciones
Artículo 10.
de autogobierno.
Las Instituciones Forales de Navarra son:
Artículo 32. Instituciones.
Artículo 1.
Artículo 8.
1. El Presidente y la Junta de Extremadura
Son instituciones de la Comunidad Autónoma Dos. La Junta de Comunidades de Castilla- 1. Los poderes de la Comunidad Autónoma a) El Parlamento o Cortes de Navarra.
podrán deducir conflicto de atribuciones a la
b) El Gobierno de Navarra o Diputación
de Aragón las Cortes, el Presidente, el
La Mancha es la institución en la que se
de Canarias se ejercen a través del
Asamblea y ésta a aquellos en reclamación
Foral.
Gobierno o la Diputación General y el
organiza política y jurídicamente el
Parlamento, del Gobierno y de su
de las competencias que este Estatuto o la
c) El Presidente de la Comunidad Foral de
Justicia.
autogobierno de la Región, dentro de la
Presidente.
ley les confieren respectivamente.
indisoluble unidad de España patria común e 2. Las Islas se configuran como elementos Navarra.
2. En el plazo de un mes desde que se
indivisible de todos los españoles.
de la organización territorial de la
tenga noticia de la supuesta extralimitación,
Comunidad Autónoma canaria. Las
la institución que considere que sus
Artículo 8.
competencias que, en el marco del presente
atribuciones se han invadido requerirá de
Los poderes de la Región se ejercen a través
Estatuto, les atribuyan las Leyes del
incompetencia a la otra, mediante exposición
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Parlamento de Canarias serán ejercidas a
razonada de los títulos jurídicos que le
Mancha. Son órganos de Junta: las Cortes
través de los Cabildos.
asisten, dando traslado al Consejo
de Castilla-La Mancha, el Presidente de la
Los Cabildos son, simultáneamente, órganos
Consultivo. En idéntico plazo desde la
Junta y el Consejo de Gobierno.
de Gobierno, Administración y
recepción de la anterior exposición, la
representación de cada Isla e instituciones
institución requerida mantendrá o declinará
de la Comunidad Autónoma.
su competencia, dando traslado igualmente
3. El mismo procedimiento se seguirá en los al Consejo Consultivo. Mantenida la
casos en que el Presidente considere que
competencia, el referido Consejo, en igual
las leyes de la Asamblea no se ajustan a la plazo, emitirá dictamen no vinculante
Constitución o al presente Estatuto, salvo
señalando la titularidad de la competencia
que se haya iniciado contra ellas la
controvertida.
tramitación de un recurso de
inconstitucionalidad o de otro tipo ante el
Tribunal Constitucional.

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:
1. Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones propias en el marco de
este Estatuto.
36. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

Artículo 39. Las instituciones.
El sistema institucional autonómico está
integrado por el Parlamento, el Gobierno, el
Presidente de la Comunidad Autónoma y los
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera sin perjuicio de su
autonomía constitucionalmente garantizada.
Artículo 57. El Gobierno y su sede.
7. Solamente en el ejercicio de sus
competencias, el Gobierno podrá establecer
organismos, servicios y dependencias en
cualquiera de las Islas, de acuerdo con lo
que establece el presente Estatuto.
Artículo 61. Los Consejos Insulares.
1. Los Consejos Insulares son las
instituciones de gobierno de cada una de las
islas y ostentan el gobierno, la administración
y la representación de las islas de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera, así como de
las islas adyacentes a éstas.
2. Los Consejos Insulares gozarán de
autonomía en la gestión de sus intereses de
acuerdo con la Constitución, este Estatuto y
lo establecido en las leyes del Parlamento.
3. Los Consejos Insulares también son
instituciones de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.

C. MADRID

Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos
establecidos en el presente Estatuto, tiene
competencia exclusiva en las siguientes
materias:
1.1 Organización, régimen y funcionamiento
de sus Instituciones de autogobierno.
1.3 Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

CASTILLA Y LEÓN

Artículo 70. Competencias exclusivas.
1. La Comunidad de Castilla y León tiene
competencia exclusiva en las siguientes
materias:
1.º Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno.

Artículo 8.
Los poderes de la Comunidad de Madrid se
ejercen a través de sus instituciones de
autogobierno: la Asamblea, el Gobierno y el
Presidente de la Comunidad.
Artículo 16.
3. Corresponde, igualmente, a la Asamblea:
d) La ordenación básica de los órganos y
servicios de la Comunidad.
Artículo 19. Instituciones autonómicas.
1. Las instituciones básicas de la Comunidad
de Castilla y León son:
a) Las Cortes de Castilla y León.
b) El Presidente de la Junta de Castilla y
León.
c) La Junta de Castilla y León.
2. Son instituciones propias de la Comunidad
de Castilla y León el Consejo Económico y
Social, el Procurador del Común, el Consejo
Consultivo, el Consejo de Cuentas, y las que
determinen el presente Estatuto o las leyes
aprobadas por las Cortes de Castilla y León.

04.01.1A
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PAÍS VASCO

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 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.

CATALUÑA

Artículo 165. 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.

GALICIA

Artículo 39.
Corresponde a la Comunidad Autónoma
la creación y estructuración de su propia
Administración Pública, dentro de los
principios generales y normas básicas
del Estado.

ANDALUCÍA

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
Artículo 33.
Cuatro. La Comunidad Autónoma podrá alta inspección del Estado, conducente
al cumplimiento de las funciones y
organizar y administrar a tales fines y
dentro de su territorio todos los servicios competencias contenidas en este
Artículo 71. Disposiciones generales relacionados con las materias antes
artículo.
y principios de organización y
expresadas, y ejercerá la tutela de las
funcionamiento.
instituciones, entidades y fundaciones Artículo 47. Administraciones
Artículo 37.
1. La Administración de la Generalitat en materia de sanidad y seguridad
1. Los Órganos Forales de los
Públicas andaluzas.
es la organización que ejerce las
social reservándose, el Estado la alta
Territorios Históricos se regirán por el
1. Son competencia exclusiva de la
funciones ejecutivas atribuidas por el
inspección conducente al cumplimiento Comunidad Autónoma:
régimen jurídico privativo de cada uno
presente Estatuto a la Generalitat.
de
las
funciones
y
competencias
de ellos.
4.ª Organización a efectos contractuales
Tiene la condición de Administración
contenidas en este artículo.
3. En todo caso tendrán competencias
de la Administración propia.
ordinaria de acuerdo con lo que
exclusivas dentro de sus respectivos
establecen el presente Estatuto y las
territorios en las siguientes materias:
Artículo 41.
Artículo 42. Clasificación de las
Leyes, sin perjuicio de las
A) Organización, régimen y
La Comunidad Autónoma ejercerá sus competencias.
competencias que corresponden a la
funcionamiento de sus propias
funciones administrativas por órganos y 2. La Comunidad Autónoma de
Administración local.
Instituciones.
entes dependientes de la Junta de
Andalucía asume mediante el presente
...
Galicia. También podrá delegarlas en Estatuto:
Artículo 20.
6. Las Leyes deben regular la
3.º Competencias ejecutivas, que
4. Las funciones de ejecución que este organización de la Administración de la las provincias, municipios y demás
Entidades Locales reconocidas en este comprenden la función ejecutiva que
estatuto atribuye a la Comunidad
Generalitat y deben determinar en todo
Estatuto.
incluye la potestad de organización de
Autónoma del País Vasco en aquellas caso:
su propia administración y, en general,
materias que no sean de su
a) Las modalidades de
aquellas funciones y actividades que el
competencia exclusiva, comprende la
descentralización funcional y las
ordenamiento atribuye a la
potestad de administración, así como, distintas formas de personificación
Administración Pública y, cuando
en su caso, la de dictar reglamentos
pública y privada que puede adoptar la
proceda, la aprobación de disposiciones
internos de organización de los servicios Administración de la Generalitat.
reglamentarias para la ejecución de la
correspondientes.
b) Las formas de organización y de
normativa del Estado.
gestión de los servicios públicos.
Artículo 112. Competencias
ejecutivas.
Corresponde a la Generalitat en el
ámbito de sus competencias ejecutivas,
la potestad reglamentaria, que
comprende la aprobación de
disposiciones para la ejecución de la
normativa del Estado, así como la
función ejecutiva, que en todo caso
incluye la potestad de organización de
su propia administración y, en general,
todas aquellas funciones y actividades
que el ordenamiento atribuye a la
Administración pública.
Artículo 47.
1. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, cuando la reforma
tuviera por objeto una mera alteración
de la organización de los poderes del
País Vasco y no afectará a las
relaciones de la Comunidad Autónoma
con el Estado o a los regímenes forales
privativos de los Territorios Históricos ,
se podrá proceder de la siguiente
manera:
A) Elaboración del proyecto de reforma
por el Parlamento Vasco.
B) Consulta a las Cortes Generales y a
las Juntas Generales.
C) Sí en el plazo de treinta días, a partir
de la recepción de la consulta ningún
órgano consultado se declarase
afectado por la reforma, se convocará,
debidamente autorizado, un referéndum
sobre el texto propuesto.
D) Finalmente se requerirá la
aprobación de las Cortes Generales
mediante ley orgánica.
E) Sí en el plazo señalado en la letra c)
alguno de los órganos consultados se
declarase afectado por la reforma, esta
habrá de seguir el procedimiento
previsto en el artículo 46, dándose por
cumplidos los trámites de los apartados
a) y b) del número 1 del mencionado
78 artículo .
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Artículo 57.
No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, cuando la reforma tuviera por
objeto la simple alteración de la
organización de los poderes de la
Comunidad Autónoma y no afectará a
las relaciones de la Comunidad
Autónoma con el Estado, se podrá
proceder de la siguiente manera:
A) Elaboración del proyecto de reforma
por el Parlamento de Galicia.
B) Consulta a las Cortes Generales.
C) Si en el plazo de treinta idas, a partir
de la recepción de la consulta prevista
en el apartado precedente, las Cortes
Generales no se declarasen afectadas
por la reforma, se convocará,
debidamente autorizado, un referéndum
sobre el texto propuesto.
D) Se requerirá finalmente la
aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica.
E) Si en el plazo señalado en la letra c)
las Cortes se declarasen afectadas por
la reforma, esta habrá de seguir el
procedimiento previsto en el artículo
anterior, dándose por cumplidos los
tramites del apartado a) del número uno
del mencionado artículo.

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

Artículo 36.
Corresponde a la Comunidad Autónoma
la creación y estructuración de su
propia Administración pública, dentro de
los principios generales y normas
básicas del Estado.

Artículo 26.
Uno. Corresponde a la Comunidad
Autónoma la creación y estructuración
de su propia Administración Pública
dentro de los principios generales y
normas básicas del Estado.
Dos. Todos los órganos encargados de
Artículo 33.
la prestación de servicios o de la
3. Las competencias de ejecución de la gestión de competencias y atribuciones
Comunidad Autónoma de Cantabria
de la Comunidad Autónoma dependen
llevan implícita la correspondiente
de ésta y se integran en su
potestad reglamentaria para la
Administración.
organización interna de los servicios, la
Artículo 11.
administración y en su caso la
Uno. Corresponde a la Comunidad
inspección.
Autónoma de La Rioja, en los términos
que establezcan las Leyes, y, en su
Artículo 37.
La Comunidad Autónoma de Cantabria caso, a las normas reglamentarias que
ejercerá sus funciones administrativas a para su desarrollo dicte el Estado, la
función ejecutiva de las siguientes
través de los organismos y entidades
que se establezcan, dependientes del materias:
Dos. En el caso de las materias
Gobierno, y pudiendo delegar dichas
funciones en las comarcas, municipios y señaladas en este artículo o con el
mismo carácter en otros preceptos del
demás entidades locales, si así lo
presente Estatuto, corresponde a la
autoriza una ley del Parlamento que
fijará las oportunas formas de control y Comunidad Autónoma de La Rioja la
potestad de administración así como,
coordinación.
en su caso, la de dictar reglamentos
internos de organización de los
servicios correspondientes.

R. MURCIA

Artículo 51.
Uno. Corresponde a la Comunidad
Autónoma la creación y estructuración
de su propia Administración Pública,
dentro de los principios Generales y
normas básicas del Estado.

C. VALENCIANA

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.

ARAGÓN

Artículo 61. Disposiciones generales.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y
organiza su Administración propia conforme
a la ley.
2. La Administración aragonesa ostenta la
condición de Administración ordinaria en el
ejercicio de sus competencias.
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. ...

CASTILLA - LA MANCHA

CANARIAS

Artículo 22.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la
creación y organización de su propia
Administración Pública, de conformidad con
los principios constitucionales y normas
básicas del Estado.
2. La organización de la Administración
Pública canaria responderá a los principios
de eficacia, economía, máxima proximidad a
los ciudadanos y atención al hecho Insular.
3. La Comunidad Autónoma podrá ejercer
sus funciones administrativas, bien
directamente, bien por delegación o
encomienda a los Cabildos Insulares y
Ayuntamientos, de conformidad con las
Leyes del Parlamento de Canarias.

Disposición transitoria Segunda.- De
la Diputación provisional.
Tres. La Diputación provisional asumirá
las siguientes competencias:
b) Elaborar y aprobar las normas de su
reglamento interior y organizar sus
servicios.

Artículo 65.
Cuando la reforma tuviera por objeto una
alteración en la organización de los poderes
de Canarias que afectara directamente a las
Islas, se requerirá la audiencia previa de los
Cabildos Insulares.

C.F.NAVARRA

EXTREMADURA

Artículo 9. Competencias exclusivas.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura
tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
1. Creación, organización, régimen jurídico y
funcionamiento de sus instituciones, así
como la organización de su propia
Administración y la de los entes
instrumentales que de ella dependan.
3. Organización territorial propia de la
Artículo 53.
Comunidad Autónoma y régimen local en los
Uno. En materia de sanidad interior e
términos del título IV de este Estatuto.
higiene, corresponden a Navarra las
10. ...Organización y funcionamiento de
facultades y competencias que actualmente
mutualidades de previsión social.
ostenta, y, además, el desarrollo legislativo y
17. Organización, funcionamiento y régimen
la ejecución de la Legislación Básica del
de las cooperativas y entidades asimiladas.
Estado.
24. Sanidad y salud pública, en lo relativo a
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá
la organización, funcionamiento interno,
organizar y administrar todos los servicios
coordinación y control de los centros,
correspondientes a la materia a la que se
servicios y establecimientos sanitarios en la
refiere el apartado anterior y ejercitará la
Comunidad Autónoma...
tutela de las instituciones, entidades y
fundaciones relacionadas con las mismas.
Artículo 10. Competencias de desarrollo
normativo y ejecución.
Artículo 54.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura
Uno. En materia de seguridad social,
tiene competencias de desarrollo normativo
corresponde a Navarra:
y ejecución en las siguientes materias:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución de
4. .... En particular, el régimen, organización
la legislación básica del Estado, salvo las
y control de los centros educativos, del
normas que configuran el régimen
personal docente, de las materias de interés
económico de la Seguridad Social.
regional, de las actividades complementarias
b) La gestión del régimen económico de la
y de las becas con fondos propios.
seguridad social.
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podrá
Artículo 11. Competencias de ejecución.
organizar y administrar todos los servicios
2. En estas materias corresponden a la
correspondientes a las materias a las que se
Comunidad Autónoma la potestad
refiere el apartado anterior y ejercerá la
reglamentaria organizativa y la adopción de
tutela de las instituciones, entidades y
planes, programas, medidas, decisiones y
fundaciones relacionadas con las mismas.
actos.
Artículo 42.
Uno. En las materias a las que se refiere el
artículo cincuenta y ocho de la presente Ley
y en las que con igual carácter se regulan en
otros artículos de la misma, corresponden a
la Comunidad Foral las siguientes
potestades:
a) Reglamentaria, para la organización de
sus propios servicios.

ILLES BALEARS

Artículo 79. La administración propia.
Corresponden a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears la creación y la organización
de una administración propia, en el marco de
los principios generales y de las normas
básicas de la legislación del Estado y de este
Estatuto.
Artículo 80. Ejecución de las funciones
administrativas.
1. La Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears ejercerá sus
funciones mediante los entes y los
organismos que dependen del Gobierno de
las Illes Balears y de los Consejos Insulares y
a través de los municipios.
2. El Gobierno de las Illes Balears podrá
ejercer la gestión ordinaria de sus
competencias a través de los Consejos
Insulares y de los Ayuntamientos.
Artículo 34. Protección y fomento de la
cultura.
...
2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.

C.MADRID

Artículo 37.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la
creación y estructuración de su propia
Administración pública, dentro de los
principios generales y normas básicas del
Estado.
2. El régimen jurídico de la Administración
Pública Regional y de sus funcionarios será
regulado mediante Ley de la Asamblea, de
conformidad con la Legislación Básica del
Estado.

CASTILLA Y LEÓN

Artículo 32. Administración Autonómica.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la creación y estructuración de
los órganos y servicios de la Administración
autonómica que tengan por objeto servir al
ejercicio de las competencias atribuidas a
aquélla.

Artículo 38.
La administración de la Comunidad de
Madrid desarrollará su actuación a través de
los órganos, organismos y entidades
dependientes del Gobierno que se
establezcan pudiendo delegar dichas
funciones en los municipios y demás
entidades locales reconocidas en este
Estatuto si así lo autoriza una Ley de la
Asamblea, que fijará las oportunas formas
de control y coordinación.
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 34.
3. Las competencias de ejecución de la
Comunidad de Madrid llevan implícito la
correspondiente potestad reglamentaria para
la organización interna de los servicios, la
administración y, en su caso, la inspección.
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04. INSTITUCIONES: ORGANIZACIÓN

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

04.02. OTRAS INSTITUCIONES
-Defensor del Pueblo de la C.A.
-Consejo audiovisual.

SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AUTONÓMICO

-Tribunal de Cuentas de la C.A.

-Consejo Consultivo.

PAÍS VASCO

Artículo 15.
Corresponde al País Vasco la creación y
organización, mediante ley, de su
Parlamento, y con respeto a la
Institución establecida por el artículo 54
de la Constitucion, de un órgano similar
que en coordinación con aquella ejerza,
las funciones a las que se refiere el
mencionado artículo y cualesquiera
otras que el Parlamento Vasco pueda
encomendarle.

-Consejo Económico y Social

CATALUÑA

Artículo 78. Funciones y relaciones
con otras instituciones análogas.
1. El Síndic de Greuges tiene la función
de proteger y defender los derechos y
las libertades reconocidos por la
Constitución y el presente Estatuto. A tal
fin supervisa, con carácter exclusivo, la
actividad de la Administración de la
Generalitat, la de los organismos
públicos o privados vinculados o que
dependen de la misma, la de las
empresas privadas que gestionan
servicios públicos o realizan actividades
de interés general o universal o
actividades equivalentes de forma
concertada o indirecta y la de las demás
personas con vínculo contractual con la
Administración de la Generalitat y con
las entidades públicas dependientes de
ella. También supervisa la actividad de
la Administración local de Cataluña y la
de los organismos públicos o privados
vinculados o que dependen de la
misma.
2. El Síndic de Greuges y el Defensor
del Pueblo colaboran en el ejercicio de
sus funciones.
3. El Síndic de Greuges puede solicitar
dictamen al Consejo de Garantías
Estatutarias sobre los proyectos y las
proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación del Parlamento y
de los Decretos-leyes sometidos a
convalidación del Parlamento, cuando
regulan derechos reconocidos por el
presente Estatuto.
4. El Síndic de Greuges puede
establecer relaciones de colaboración
con los defensores locales de la
ciudadanía y otras figuras análogas
creadas en el ámbito público y el
privado.
5. Las Administraciones públicas de
Cataluña y las demás entidades y
personas a que se refiere el apartado 1
tienen la obligación de cooperar con el
Síndic de Greuges. Deben regularse
por ley las sanciones y los mecanismos
destinados a garantizar el cumplimiento
de dicha obligación.

-Otras.

GALICIA

Artículo 14.
Corresponde a la Comunidad Autónoma
la creación y organización mediante Ley
de su Parlamento y con respeto a la
institución del Defensor del Pueblo
establecida en el artículo cincuenta y
cuatro de la Constitución, de un órgano
similar que en coordinación con aquella,
ejerza las funciones a las que se refiere
el mencionado artículo y cualesquiera
otras que el Parlamento de Galicia
pueda encomendarle.

ANDALUCÍA

P. ASTURIAS

Artículo 41. Defensa de los derechos.
Corresponde al Defensor o Defensora
del Pueblo Andaluz velar por la defensa
de los derechos enunciados en el
presente Título, en los términos del
artículo 128.

CANTABRIA

Artículo 16.
1. El Defensor del Pueblo Cántabro es
el Comisionado del Parlamento de
Cantabria para la protección y defensa
de los derechos fundamentales de las
personas, la tutela del ordenamiento
jurídico y la defensa del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, a cuyo
efecto podrá supervisar la actividad de
la Administración, dando cuenta al
Parlamento cántabro.
2. Una ley del Parlamento de Cantabria
regulará su organización y
funcionamiento.
3. La aprobación de la ley y la elección
del Defensor del Pueblo cántabro
requerirá mayoría de tres quintos de la
Cámara.

Artículo 128. Defensor del Pueblo
Andaluz.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz es el
comisionado del Parlamento, designado
por éste para la defensa de los
derechos y libertades comprendidos en
el Título I de la Constitución y en el
Título I del presente Estatuto, a cuyo
efecto podrá supervisar la actividad de
las Administraciones públicas de
Andalucía, dando cuenta al Parlamento.
2. El Defensor del Pueblo Andaluz será
elegido por el Parlamento por mayoría
cualificada. Su organización, funciones
y duración del mandato se regularán
mediante ley.
3. El Defensor del Pueblo Andaluz y el
Defensor del Pueblo designado por las
Cortes Generales colaborarán en el
ejercicio de sus funciones.

LA RIOJA

R. MURCIA

Artículo 22.
Sin perjuicio de la institución del
Defensor del Pueblo prevista en el
artículo 54 de la Constitución y de la
coordinación con la misma, la
Comunidad Autónoma podrá crear
mediante Ley una institución similar a la
del citado artículo, como comisionado
del Parlamento de La Rioja, designado
por éste, para la defensa de los
derechos y libertades comprendidos en
el Título I de la Constitución, a cuyo
efecto podrá supervisar la actividad de
la Administración Autonómica, dando
cuenta al Parlamento.

C. VALENCIANA

Artículo 38. El Síndic de Greuges.
El Síndic de Greuges es el Alto
Comisionado de Les Corts, designado
por éstas, que velará por la defensa de
los derechos y libertades reconocidos en
los Títulos I de la Constitución Española
y II del presente Estatuto, en el ámbito
competencial y territorial de la Comunitat
Valenciana. Anualmente informará a Les
Corts del resultado del ejercicio de sus
funciones.
En cuanto al procedimiento del
nombramiento, funciones, facultades,
estatuto y duración del mandato, habrá
que ajustarse a lo que disponga la Ley
de Les Corts que lo regule.

ARAGÓN

CAST.-LA MANCHA

Artículo 59. Disposiciones generales.
1. El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la
institución prevista en el artículo 54 de la
Constitución y su coordinación con la misma,
tiene como misiones específicas:
a) La protección y defensa de los derechos
individuales y colectivos reconocidos en este
Estatuto.
b) La tutela del ordenamiento jurídico
aragonés, velando por su defensa y
aplicación.
c) La defensa de este Estatuto.
2. En el ejercicio de su función, el Justicia de
Aragón podrá supervisar:
a) La actividad de la Administración de la
Comunidad Autónoma, constituida a estos
efectos por el conjunto de órganos
integrados en el Gobierno de Aragón, así
como por la totalidad de los entes dotados de
personalidad jurídica dependientes del
mismo.
b) La actividad de los entes locales
aragoneses y de las comarcas, sus
organismos autónomos y demás entes que
de ellos dependan, en los términos que
establezca la ley del Justicia.
c) Los servicios públicos gestionados por
personas físicas o jurídicas mediante
concesión administrativa, sometidos a control
o tutela administrativa de alguna institución
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. El Justicia rendirá cuentas de su gestión
ante las Cortes de Aragón.

CANARIAS

Artículo 14
1. El Diputado del común es el alto
comisionado del Parlamento de Canarias
para la defensa de los derechos
fundamentales y las libertades públicas y
supervisará las actividades de las
Administraciones Públicas canarias de
acuerdo con lo que establezca la Ley.
2. Será elegido por mayoría de tres quintas
partes de los miembros del Parlamento de
Canarias.
3. El Diputado del común coordinará sus
funciones con las del Defensor del Pueblo.
4. Una Ley del Parlamento de Canarias
regulará su organización y funcionamiento.

C.F. NAVARRA

Artículo 18 ter.
1. Como órgano dependiente del Parlamento
de Navarra actuará el Defensor del Pueblo
de Navarra, al que, sin perjuicio de la
competencia del Defensor del Pueblo
designado por las Cortes Generales,
corresponderá la función de defensa y
protección de los derechos y libertades
amparados por la Constitución y la presente
Ley Orgánica, en el ámbito competencial de
la Comunidad Foral, a cuyo efecto podrá
supervisar la actividad de las
Administraciones Públicas de Navarra,
debiendo dar cuenta de sus actuaciones al
Parlamento.

EXTREMADURA

Artículo 48. Personero del Común.
Por ley de la Asamblea que regulará su
régimen jurídico, se creará con sede en la
ciudad de Plasencia el Personero del Común
como comisionado de la misma y con
funciones, respecto de las instituciones
autonómicas y locales, similares a las del
Defensor del Pueblo previsto en la
Constitución. El Personero del Común
deberá ser elegido por tres quintas partes de
los miembros de la Asamblea de
Extremadura.

ILLES BALEARS

C. MADRID

Artículo 51. Sindicatura de Greuges.
El Parlamento, mediante ley, creará la
institución de la Sindicatura de Greuges para
la defensa de las libertades y de los
derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las
actividades de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El
Síndico será elegido por el Parlamento, por
la mayoría favorable de las tres quintas
partes de los Diputados de la Cámara. El
Síndico actuará como Alto Comisionado del
Parlamento y le rendirá cuentas de su
actividad. El Síndico coordinará su actuación
con el Defensor del Pueblo.

CASTILLA Y LEÓN

Artículo 18. El Procurador del Común.
1. El Procurador del Común es el Alto
Comisionado de las Cortes de Castilla y León,
designado por éstas, que actúa con
independencia para la protección y defensa
de los derechos constitucionales de los
ciudadanos y de los derechos y principios
reconocidos en el presente Estatuto frente a
la Administración de la Comunidad, la de sus
entes locales y la de los diferentes
organismos que de éstas dependan.
2. Una ley de las Cortes de Castilla y León
regulará las competencias, organización y
funcionamiento de esta institución.
3. El Procurador del Común colaborará y
coordinará sus funciones con las del Defensor
del Pueblo en los términos de la legislación
aplicable.

Artículo 60. Ley del Justicia de Aragón.
Una ley de las Cortes de Aragón concretará
el alcance de las funciones del Justicia, así
como el procedimiento de su elección por
aquéllas y el régimen de incompatibilidades.

Artículo 79. Designación y Estatuto
del Síndic de Greuges.
1. El Síndic o Síndica de Greuges es
elegido por el Parlamento por mayoría
de tres quintas partes de sus miembros.
2. El Síndic o Síndica de Greuges
ejerce sus funciones con imparcialidad
e independencia, es inviolable por las
opiniones expresadas en el ejercicio de
sus funciones, es inamovible y sólo
puede ser destituido y suspendido por
las causas que establece la Ley.
3. Deben regularse por ley el estatuto
personal del Síndic de Greuges, las
incompatibilidades, las causas de cese,
la organización y las atribuciones de la
institución. El Síndic de Greuges goza
de autonomía reglamentaria,
organizativa, funcional y presupuestaria
de acuerdo con las Leyes.
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PAÍS VASCO

CATALUÑA

Artículo 80. Funciones y relaciones
con el Tribunal de Cuentas.
1. La Sindicatura de Cuentas es el
órgano fiscalizador externo de las
cuentas, de la gestión económica y del
control de eficiencia de la Generalitat,
de los entes locales y del resto del
sector público de Cataluña.
2. La Sindicatura de Cuentas depende
orgánicamente del Parlamento, ejerce
sus funciones por delegación del
mismo y con plena autonomía
organizativa, funcional y
presupuestaria, de acuerdo con las
Leyes.
3. La Sindicatura de Cuentas y el
Tribunal de Cuentas deben establecer
sus relaciones de cooperación
mediante convenio. En este convenio
deben establecerse los mecanismos de
participación en los procedimientos
jurisdiccionales sobre responsabilidad
contable.

GALICIA

Artículo 53.
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo ciento treinta y seis y en el
apartado d) del artículo ciento cincuenta
y tres de la Constitución, se crea el
Consejo de Cuentas de Galicia. Una
Ley de Galicia regulará su organización
y funcionamiento y establecerá las
garantías, normas y procedimientos
para asegurar la rendición de las
cuentas de la Comunidad Autónoma,
que deberá someterse a la aprobación
del Parlamento.

Artículo 81. Composición,
funcionamiento y estatuto personal.
1. La Sindicatura de Cuentas está
formada por Síndicos designados por el
Parlamento por mayoría de tres quintas
partes. Los Síndicos eligen entre ellos
al Síndico o Síndica Mayor.
2. Deben regularse por ley el estatuto
personal, las incompatibilidades, las
causas de cese, la organización y el
funcionamiento de la Sindicatura de
Cuentas.
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 130. Cámara de Cuentas.
1. La Cámara de Cuentas es el órgano
de control externo de la actividad
económica y presupuestaria de la Junta
de Andalucía, de los entes locales y del
resto del sector público de Andalucía.
2. La Cámara de Cuentas depende
orgánicamente del Parlamento de
Andalucía. Su composición,
organización y funciones se regulará
mediante ley.

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

R. MURCIA

Artículo 35 ter.
1. Se crea la Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias. por Ley del
Principado se regulará su composición
y funciones.
2. Dependerá directamente de la Junta
General del Principado y ejercerá sus
funciones por delegación de ella en el
examen y comprobación de la Cuenta
General del Principado.

C. VALENCIANA

Artículo 39. La Sindicatura de
Comptes.
La Sindicatura de Comptes es el órgano
al que corresponde el control externo
económico y presupuestario de la
actividad financiera de la Generalitat, de
los entes locales comprendidos en su
territorio y del resto del sector público
valenciano, así como de las cuentas que
lo justifiquen.
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 55.
1. El control económico y
presupuestario del Principado de
Asturias se ejercerá por la sindicatura
de cuentas del Principado, sin perjuicio
de las funciones de Tribunal de
Cuentas del Reino.
Artículo 131. Consejo Audiovisual de 2. El informe de la sindicatura de
Andalucía.
cuentas del Principado será remitido a
1. El Consejo Audiovisual es la
la Junta General para su tramitación de
autoridad audiovisual independiente
acuerdo con lo que prevea el
encargada de velar por el respeto de los Reglamento de la Cámara.
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 194. Órgano de fiscalización.
Corresponde a la Cámara de Cuentas
la fiscalización externa del sector
público andaluz en los términos del
artículo 130.

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.

ARAGÓN

CASTILLA - LA MANCHA

Artículo 112. Cámara de Cuentas de
Aragón.
1. La Cámara de Cuentas de Aragón es, sin
perjuicio de las competencias que la
Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas,
el órgano fiscalizador de la gestión
económico-financiera, contable y operativa
del sector público de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Asimismo, fiscalizará la gestión económicofinanciera, contable y operativa de las
entidades locales del territorio aragonés, sin
perjuicio de las competencias que en este
ámbito ostente el Tribunal de Cuentas.
2. La Cámara de Cuentas de Aragón
dependerá directamente de las Cortes de
Aragón y ejercerá sus funciones por
delegación de éstas.
3. Una ley de Cortes de Aragón regulará su
composición, organización y funciones.

CANARIAS

Artículo 61.
Dos. La audiencia de cuentas, dependiente
del Parlamento de Canarias, realizará las
funciones de fiscalización externa de la
gestión económica, financiera y contable del
sector público de la Comunidad Autónoma y
demás Entes públicos de Canarias, sin
perjuicio de las competencias que
corresponden al Tribunal de Cuentas de
acuerdo con la Constitución.
Ejercerá sus funciones por delegación del
Parlamento en el examen y comprobación
de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma canaria.
Una Ley del Parlamento de Canarias
regulará su organización y funcionamiento.

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 129. Consejo Consultivo.
1. El Consejo Consultivo de Andalucía
es el superior órgano consultivo del
Consejo de Gobierno y de la
Administración de la Junta de
Andalucía, incluidos sus organismos y
entes sujetos a derecho público.
Asimismo, es el supremo órgano de
asesoramiento de las entidades locales
y de los organismos y entes de derecho
público de ellas dependientes, así como
de las universidades públicas
andaluzas. También lo es de las demás
entidades y corporaciones de derecho
público no integradas en la
Administración de la Junta de
Andalucía, cuando las leyes sectoriales
así lo prescriban.
2. El Consejo Consultivo ejercerá sus
funciones con autonomía orgánica y
funcional. Una ley del Parlamento
regulará su composición, competencia y
funcionamiento.

Artículo 72. Órganos consultivos del
Gobierno.
1. La Comisión Jurídica Asesora es el
alto órgano consultivo del Gobierno.
Una ley del Parlamento regula su
composición y funciones.
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Artículo 35 quater.
Se crea el Consejo consultivo del
Principado de Asturias como superior
órgano de consulta de la Comunidad
Autónoma. Por Ley del Principado se
regularán su composición y
competencias.

Artículo 38.
El Consejo Jurídico Consultivo es el
superior órgano de consulta y
asesoramiento de las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y
de sus corporaciones locales. Una ley
del Parlamento de Cantabria, aprobada
por mayoría de tres quintos de sus
miembros, regulará sus funciones,
composición y régimen de
funcionamiento.

Artículo 43. El Consell Jurídic
Consultiu.
El Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, institución de la
Generalitat de carácter público, es el
órgano consultivo supremo del Consell,
de la Administración Autonómica y, en su
caso, de las administraciones locales de
la Comunitat Valenciana en materia
jurídica.
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 42.
El Consejo Consultivo de La Rioja es el
órgano consultivo superior de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Su
composición y funciones se regularán
por Ley, la cual garantizará su
imparcialidad e independencia.

Artículo 58. El Consejo Consultivo de
Aragón.
1. El Consejo Consultivo de Aragón es el
supremo órgano consultivo del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma.
Ejerce sus funciones con autonomía orgánica
y funcional, con el fin de garantizar su
objetividad e independencia.
2. Su organización, composición y funciones
se regularán por una ley específica de las
Cortes de Aragón.
Disposición transitoria tercera.
Hasta tanto se apruebe la ley prevista en el
artículo 58 de este Estatuto y se constituya el
Consejo Consultivo de Aragón, la Comisión
Jurídica Asesora continuará desempeñando
sus actuales funciones.

Artículo 44.
1. El Consejo consultivo de Canarias es el
Supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma. Dictamina sobre la adecuación a
Artículo 13.
la Constitución y al Estatuto de Autonomía
Cuatro. El Consejo Consultivo es el superior de los Proyectos y Proposiciones de Ley y
órgano consultivo de la Junta de
restantes materias que determine su Ley
Comunidades y de las Corporaciones
reguladora.
Locales de la Comunidad Autónoma.
2. La Ley garantizará su imparcialidad e
Su composición y funciones se regulan en la independencia y regulará su funcionamiento
Ley prevista en el apartado 2 de este artículo. y el Estatuto de sus miembros.

C.F.NAVARRA

Artículo 18 bis.
1. En virtud de su régimen foral, la Cámara
de Comptos es el órgano fiscalizador externo
de la gestión económica y financiera del
sector público de la Comunidad Foral de
Navarra, de los entes locales y del resto del
sector público de Navarra.
2. La Cámara de Comptos depende
orgánicamente del Parlamento de Navarra y
ejerce sus funciones de acuerdo con su Ley
Foral reguladora.
Previamente al conocimiento y aprobación
por el Parlamento de las Cuentas de la
Comunidad Foral y del sector público
dependiente de la misma, la Cámara de
Comptos efectuará su examen y censura
emitiendo dictamen para el Parlamento de
Navarra.
Igualmente informará sobre las Cuentas y la
gestión económica de las Corporaciones
Locales de Navarra y del sector público
dependiente de las mismas conforme a lo
establecido en su Ley Foral reguladora y en
la Ley Foral sobre Administración Local.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados anteriores, la Cámara de Comptos
remitirá sus actuaciones al Tribunal de
Cuentas. El dictamen del Tribunal de
Cuentas será enviado con su respectivo
expediente al Parlamento de Navarra para
que éste, en su caso, adopte las medidas
que procedan.
4. Corresponderá al Tribunal de Cuentas el
enjuiciamiento de la responsabilidad
contable en que pudieran incurrir quienes en
Navarra tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos y, por acción u
omisión contraria a la ley, originen
menoscabo de los mismos.
Si, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
la Cámara de Comptos advirtiera la
existencia de indicios de responsabilidad
contable dará traslado de las
correspondientes actuaciones al Tribunal de
Cuentas

Artículo 28 ter.
1. El Consejo de Navarra es el órgano
consultivo superior de la Comunidad Foral
de Navarra, ejerciendo sus funciones con
autonomía orgánica y funcional, en garantía
de su objetividad e independencia.
2. Por ley foral se regulará la composición,
elección, atribuciones, régimen jurídico y
funcionamiento del Consejo de Navarra.

EXTREMADURA

Artículo 46. Consejo de Cuentas.
1. El Consejo de Cuentas, con sede en la
ciudad de Cáceres y dependiente de la
Asamblea, controla externamente la
actividad financiera y presupuestaria de las
instituciones, de la Administración
autonómica, de las entidades locales, del
sector público dependiente de aquella y de
estas, así como de las universidades
públicas de Extremadura, fiscalizando sus
cuentas con criterios de legalidad, economía
y eficiencia en el gasto, sin perjuicio de la
jurisdicción y competencia del Tribunal de
Cuentas del Reino, que podrá delegar en el
Consejo aquellas funciones jurisdiccionales
que permita su ley constitutiva.
2. Una ley de la Asamblea de Extremadura
aprobada por mayoría absoluta regulará la
composición, las competencias, el régimen
jurídico, la organización y el funcionamiento
del Consejo.

Artículo 45. Consejo Consultivo.
1. El Consejo Consultivo, con sede en la
ciudad de Badajoz, es el órgano consultivo
superior de las instituciones y de las
administraciones de la Comunidad
Autónoma. Por ley de la Asamblea,
aprobada por mayoría absoluta, se regulará
su composición, su régimen jurídico, su
organización y su funcionamiento,
determinando los casos en los que su
dictamen deba ser vinculante.
2. El Consejo dictaminará sobre la
adecuación a la Constitución, al presente
Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico,
de los anteproyectos de reforma estatutaria,
de los proyectos de ley, de los anteproyectos
de otras normas con rango de ley, de la
interposición o mantenimiento de recursos y
acciones ante el Pleno del Tribunal
Constitucional y su personación en ellos, y
de los demás supuestos previstos en este
Estatuto. Igualmente, dictaminará, en los
casos que establezca su ley constitutiva,
sobre la legalidad de las disposiciones
generales y actos de las instituciones
autonómicas, de la Administración regional,
de las universidades públicas y de las
corporaciones locales de Extremadura, y de
los organismos y entes de derecho público
dependientes o vinculados a ellas.
3. La Asamblea de Extremadura, por
conducto de su Presidente, podrá solicitar
dictamen en los supuestos que determine el
Reglamento para las iniciativas legislativas
no gubernamentales.

ILLES BALEARS

Artículo 82. Sindicatura de Cuentas.
1. Sin perjuicio de las competencias que
correspondan al Tribunal de Cuentas, la
Sindicatura de Comptes es el órgano al cual
corresponde la fiscalización externa de la
actividad económica, financiera y contable
del sector público de las Illes Balears.
2. La «Sindicatura de Comptes» estará
formada por tres Síndicos, elegidos por el
Parlamento por mayoría de tres quintas
partes de los Diputados.
3. Una ley del Parlamento regulará su
funcionamiento y organización.

C.MADRID

Artículo 44.
El control económico y presupuestario de la
Comunidad de Madrid se ejercerá por la
Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que
corresponda al Tribunal de Cuentas, de
acuerdo con lo establecido en los artículos
136 y 153.d) de la Constitución.
Por Ley de la Asamblea se regularán la
composición y funciones de la Cámara de
Cuentas.

CASTILLA Y LEÓN

Artículo 90. Consejo de Cuentas.
1. El Consejo de Cuentas, dependiente de las
Cortes de Castilla y León, realizará las
funciones de fiscalización externa de la
gestión económica, financiera y contable del
sector público de la Comunidad Autónoma y
demás entes públicos de Castilla y León, sin
perjuicio de las competencias que
corresponden al Tribunal de Cuentas de
acuerdo con la Constitución.
2. Una ley de Cortes regulará sus
competencias, organización y funcionamiento.

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.
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 76. El Consejo Consultivo de las
Illes Balears.
1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears
es el superior órgano de consulta de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. El Consejo Consultivo estará integrado
como máximo por diez juristas de
reconocido prestigio, dos quintas partes de
los cuales serán elegidos por el Parlamento
mediante el voto favorable de las tres
quintas partes de los Diputados, y las otras
tres quintas partes de los miembros serán
elegidos por el Gobierno.
3. Una ley del Parlamento regulará su
número, su organización y su
funcionamiento.

Artículo 33. Consejo Consultivo.
1. El Consejo Consultivo de Castilla y León es
el superior órgano consultivo de la Junta y de
la Administración de la Comunidad.
2. Una ley de las Cortes de Castilla y León
regulará su composición, organización,
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PAÍS VASCO

CATALUÑA

GALICIA

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 76. Funciones.
1. El Consejo de Garantías Estatutarias
es la institución de la Generalitat que
vela por la adecuación al presente
Estatuto y a la Constitución de las
disposiciones de la Generalitat en los
términos que establece el apartado 2.
2. El Consejo de Garantías Estatutarias
puede dictaminar, en los términos que
establezca la Ley, en los casos
siguientes:
a) La adecuación a la Constitución de
los proyectos y proposiciones de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña antes de su aprobación por el
Parlamento.
b) La adecuación al presente Estatuto y
a la Constitución de los proyectos y las
proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación del Parlamento y
de los Decretos-leyes sometidos a
convalidación del Parlamento.
c) La adecuación al presente Estatuto y
a la Constitución de los proyectos de
Decreto Legislativo aprobados por el
Gobierno.
d) La adecuación de los proyectos y las
proposiciones de ley y de los proyectos
de decreto legislativo aprobados por el
Gobierno a la autonomía local en los
términos que garantiza el presente
Estatuto.
3. El Consejo de Garantías Estatutarias
debe dictaminar antes de la
interposición del recurso de
inconstitucionalidad por parte del
Parlamento o del Gobierno, antes de la
interposición de conflicto de
competencia por el Gobierno y antes de
la interposición de conflicto en defensa
de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucional.
4. Los dictámenes del Consejo de
Garantías Estatutarias tienen carácter
vinculante con relación a los proyectos
de ley y las proposiciones de ley del
Parlamento que desarrollen o afecten a
derechos reconocidos por el presente
Estatuto.
Artículo 77. Composición y
funcionamiento.
1. El Consejo de Garantías Estatutarias
está formado por miembros nombrados
por el Presidente o Presidenta de la
Generalitat entre juristas de reconocida
competencia; dos terceras partes a
propuesta del Parlamento por mayoría
de tres quintas partes de los Diputados,
y una tercera parte a propuesta del
Gobierno.
2. Los miembros del Consejo de
Garantías Estatutarias deben elegir
entre ellos al Presidente o Presidenta.
3. Una ley del Parlamento regula la
composición y el funcionamiento del
Consejo de Garantías Estatutarias, el
estatuto de los miembros y los
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ANDALUCÍA

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.
2. Una ley del Parlamento regulará su
composición, competencia y
funcionamiento.

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

R. MURCIA

C. VALENCIANA

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.

ARAGÓN

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.
2. Una ley de Cortes de Aragón regulará su
organización, composición y funciones.

CASTILLA - LA MANCHA

CANARIAS

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.

C.F.NAVARRA

EXTREMADURA

Artículo 47. Consejo Económico y Social.
Una ley de la Asamblea regulará la
composición, las competencias, el régimen
jurídico, la organización y el funcionamiento
del Consejo Económico y Social de
Extremadura, con sede en la ciudad de
Mérida, como órgano colegiado consultivo
de la Junta en materias socioeconómicas.

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.

procedimientos relativos al ejercicio de
sus funciones. Pueden ampliarse por
ley las funciones dictaminadoras del
Consejo de Garantías Estatutarias que
establece el presente Estatuto sin
atribuirles carácter vinculante.
4. El Consejo de Garantías Estatutarias
tiene autonomía orgánica, funcional y
presupuestaria de acuerdo con la Ley.

Artículo 41. L'Acadèmia Valenciana de
la Llengua.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua,
institución de la Generalitat de carácter
público, tiene por función determinar y
elaborar, en su caso, la normativa
lingüística del idioma valenciano.
La normativa lingüística de L'Acadèmia
Valenciana de la Llengua será de
aplicación obligatoria en todas las
administraciones públicas de la
Comunitat 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 52. Consejo de Justicia de
Extremadura.
El Consejo de Justicia de Extremadura es el
órgano de participación institucional de la
Comunidad Autónoma en el gobierno y la
administración de la justicia en la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
que disponga la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

ILLES BALEARS

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.

C.MADRID

CASTILLA Y LEÓN

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 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:
4. El fomento del diálogo social como factor
de cohesión social y progreso económico,
reconociendo el papel de los sindicatos y
organizaciones empresariales como
representantes de los intereses económicos y
sociales que les son propios, a través de los
marcos institucionales permanentes de
encuentro entre la Junta de Castilla y León y
dichos agentes sociales. Para ello podrá
regularse un Consejo del Diálogo Social en
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