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Departamento de la Presidencia

DECRETO 306/2006, de 20 de julio, por el que
se da publicidad a la Ley orgánica 6/2006, de 19
de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Catalunya.

El Boletín Oficial del Estado en fecha de hoy publica la
Ley orgánica  6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Catalunya.

Considerando que esta Ley es la norma institucional
básica de Cataluña,

DECRETO:

Artículo único
Dar publicidad en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya a la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

Barcelona, 20 de julio de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

Dos fascículos
y anexo

Primer fascículo





LEY ORGÁNICA 6/2006,
de 19 de julio, de reforma

del Estatuto de Autonomía de Catalunya

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y enten-
dieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han apro-
bado, los ciudadanos de Cataluña han ratificado
en referéndum y Yo vengo en sancionar la si-
guiente ley orgánica.

Preámbulo

Cataluña ha ido construyéndose a lo largo del
tiempo con las aportaciones de energías de mu-
chas generaciones, de muchas tradiciones y
culturas, que han encontrado en ella una tierra
de acogida.

El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo lar-
go de los siglos una vocación constante de au-
togobierno, encarnada en instituciones propias
como la Generalitat –que fue creada en 1359 en
las Cortes de Cervera– y en un ordenamiento
jurídico específico recogido, entre otras recopi-
laciones de normas, en las “Constitucions i al-
tres drets de Catalunya”. Después de 1714, han
sido varios los intentos de recuperación de las
instituciones de autogobierno. En este itinerario
histórico constituyen hitos destacados, entre
otros, la Mancomunidad de 1914, la recupera-
ción de la Generalitat con el Estatuto de 1932,
su restablecimiento en 1977 y el Estatuto de
1979, nacido con la democracia, la Constitución
de 1978 y el Estado de las autonomías.

La libertad colectiva de Cataluña encuentra
en las instituciones de la Generalitat el nexo con
una historia de afirmación y respeto de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públi-
cas de la persona y de los pueblos; historia que
los hombres y mujeres de Cataluña quieren
proseguir con el fin de hacer posible la construc-
ción de una sociedad democrática y avanzada,
de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto
de España e incardinada en Europa.

El pueblo catalán sigue proclamando hoy
como valores superiores de su vida colectiva la
libertad, la justicia y la igualdad, y manifiesta su
voluntad de avanzar por una vía de progreso que
asegure una calidad de vida digna para todos los
que viven y trabajan en Cataluña.

Los poderes públicos están al servicio del
interés general y de los derechos de la ciudada-
nía, con respeto al principio de subsidiariedad.

Es por todo ello que, siguiendo el espíritu del
Preámbulo del Estatut de 1979, el presente
Estatuto asume que:

Cataluña es un país rico en territorios y gen-
tes, una diversidad que la define y la enrique-
ce desde hace siglos y la fortalece para los tiem-
pos venideros.

Cataluña es una comunidad de personas li-
bres para personas libres donde cada uno puede
vivir y expresar identidades diversas, con un
decidido compromiso comunitario basado en el
respeto a la dignidad de todas y cada una de las
personas.

La aportación de todos los ciudadanos y ciu-
dadanas ha configurado una sociedad integra-
dora, con el esfuerzo como valor y con capaci-
dad innovadora y emprendedora, valores que
siguen impulsando su progreso.

El autogobierno de Cataluña se fundamen-
ta en la Constitución, así como en los derechos
históricos del pueblo catalán que, en el marco
de aquélla, dan origen en este Estatuto al reco-
nocimiento de una posición singular de la Ge-
neralitat. Cataluña quiere desarrollar su perso-
nalidad política en el marco de un Estado que
reconoce y respeta la diversidad de identidades
de los pueblos de España.

La tradición cívica y asociativa de Cataluña
ha subrayado siempre la importancia de la len-
gua y la cultura catalanas, de los derechos y de
los deberes, del saber, de la formación, de la
cohesión social, del desarrollo sostenible y de la
igualdad de derechos, hoy, en especial, de la
igualdad entre mujeres y hombres.

Cataluña, a través del Estado, participa en la
construcción del proyecto político de la Unión
Europea, cuyos valores y objetivos comparte.

Cataluña, desde su tradición humanista, afir-
ma su compromiso con todos los pueblos para
construir un orden mundial pacífico y justo.

El Parlamento de Cataluña, recogiendo el
sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de
Cataluña, ha definido de forma ampliamente
mayoritaria a Cataluña como nación. La Cons-
titución Española, en su artículo segundo, reco-
noce la realidad nacional de Cataluña como
nacionalidad.

En ejercicio del derecho inalienable de Ca-
taluña al autogobierno, los Parlamentarios ca-
talanes proponen, la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados acuerda, las
Cortes Generales aprueban y el pueblo de Ca-
taluña ratifica el presente Estatuto.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1
Cataluña

Cataluña, como nacionalidad, ejerce su au-
togobierno constituida en Comunidad Autóno-
ma de acuerdo con la Constitución y con el pre-
sente Estatuto, que es su norma institucional
básica.

Artículo 2
La Generalitat

1. La Generalitat es el sistema institucional
en que se organiza políticamente el autogobier-
no de Cataluña.

2. La Generalitat está integrada por el Par-
lamento, la Presidencia de la Generalitat, el
Gobierno y las demás instituciones que establece
el Capítulo V, del Título II.

3. Los municipios, las veguerías, las comar-
cas y los demás entes locales que las leyes de-
terminen, también integran el sistema institu-
cional de la Generalitat, como entes en los que
ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio
de su autonomía.

4. Los poderes de la Generalitat emanan del
pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con
lo establecido en el presente Estatuto y la Cons-
titución.

Artículo 3
Marco político

1. Las relaciones de la Generalitat con el
Estado se fundamentan en el principio de la
lealtad institucional mutua y se rigen por el prin-
cipio general según el cual la Generalitat es Es-
tado, por el principio de autonomía, por el de
bilateralidad y también por el de multilaterali-
dad.

2. Cataluña tiene en el Estado español y en
la Unión Europea su espacio político y geográ-
fico de referencia e incorpora los valores, los
principios y las obligaciones que derivan del he-
cho de formar parte de los mismos.

Artículo 4
Derechos y principios rectores

1. Los poderes públicos de Cataluña deben
promover el pleno ejercicio de las libertades y
los derechos que reconocen el presente Estatuto,
la Constitución, la Unión Europea, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, el Con-
venio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y los demás tratados y convenios
internacionales suscritos por España que reco-
nocen y garantizan los derechos y las libertades
fundamentales.

2. Los poderes públicos de Cataluña deben
promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad de los individuos y de los grupos
sean reales y efectivas; deben facilitar la parti-
cipación de todas las personas en la vida polí-
tica, económica, cultural y social, y deben reco-
nocer el derecho de los pueblos a conservar y
desarrollar su identidad.

3. Los poderes públicos de Cataluña deben
promover los valores de la libertad, la democra-
cia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia,
la solidaridad, la cohesión social, la equidad de
género y el desarrollo sostenible.
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Artículo 5
Los derechos históricos

El autogobierno de Cataluña se fundamen-
ta también en los derechos históricos del pue-
blo catalán, en sus instituciones seculares y en
la tradición jurídica catalana, que el presente
Estatuto incorpora y actualiza al amparo del
artículo 2, la disposición transitoria segunda y
otros preceptos de la Constitución, de los que
deriva el reconocimiento de una posición singu-
lar de la Generalitat en relación con el derecho
civil, la lengua, la cultura, la proyección de és-
tas en el ámbito educativo, y el sistema institu-
cional en que se organiza la Generalitat.

Artículo 6
La lengua propia y las lenguas oficiales

1. La lengua propia de Cataluña es el cata-
lán. Como tal, el catalán es la lengua de uso
normal y preferente de las Administraciones
públicas y de los medios de comunicación pú-
blicos de Cataluña, y es también la lengua nor-
malmente utilizada como vehicular y de apren-
dizaje en la enseñanza.

2. El catalán es la lengua oficial de Catalu-
ña. 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 necesa-
rias 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 empren-
der 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 in-
ternacionales de contenido cultural o lingüístico.

4. La Generalitat debe promover la comuni-
cación y la cooperación con las demás comuni-
dades y los demás territorios que comparten
patrimonio lingüístico con Cataluña. A tales
efectos, la Generalitat y el Estado, según pro-
ceda, pueden suscribir convenios, tratados y
otros mecanismos de colaboración para la pro-
moción 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 estable-
cido por el presente Estatuto y las leyes de nor-
malización lingüística.

Artículo 7
La condición política de catalanes

1. Gozan de la condición política de catala-
nes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos
españoles que tienen vecindad administrativa
en Cataluña. Sus derechos políticos se ejercen
de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes.

2. Gozan, como catalanes, de los derechos
políticos definidos por el presente Estatuto los
españoles residentes en el extranjero que han
tenido en Cataluña la última vecindad adminis-
trativa, así como sus descendientes que mantie-
nen esta ciudadanía, si así lo solicitan, en la for-
ma que determine la ley.

Artículo 8
Símbolos de Cataluña

1. Cataluña, definida como nacionalidad en
el artículo primero, tiene como símbolos nacio-
nales la bandera, la fiesta y el himno.

2. La bandera de Cataluña es la tradicional
de cuatro barras rojas en fondo amarillo y debe
estar presente en los edificios públicos y en los
actos oficiales que tengan lugar en Cataluña.

3. La fiesta de Cataluña es el Día Once de
Septiembre.

4. El himno de Cataluña es “Els segadors”.
5. El Parlamento debe regular las distintas

expresiones del marco simbólico de Cataluña y
debe fijar su orden protocolario.

6. La protección jurídica de los símbolos de
Cataluña es la que corresponde a los demás sím-
bolos del Estado.

Artículo 9
El territorio

El territorio de Cataluña es el que correspon-
de a los límites geográficos y administrativos de
la Generalitat en el momento de la entrada en
vigor del presente Estatuto.

Artículo 10
La capital

La capital de Cataluña es la ciudad de Barce-
lona, que es la sede permanente del Parlamento,
de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno,
sin perjuicio de que el Parlamento y el Gobierno
puedan reunirse en otros lugares de Cataluña, de
acuerdo con lo que establecen, respectivamente,
el Reglamento del Parlamento y la ley.

Artículo 11
Arán

1. El pueblo aranés ejerce el autogobierno
mediante el presente Estatuto, el Conselh Ge-
nerau de Aran y las demás instituciones pro-
pias.

2. Los ciudadanos de Cataluña y sus institu-
ciones políticas reconocen a Arán como una
realidad occitana dotada de identidad cultural,
histórica, geográfica y lingüística, defendida por
los araneses a lo largo de los siglos. El presen-
te Estatuto reconoce, ampara y respeta esta sin-
gularidad y reconoce Arán como entidad terri-
torial singular dentro de Cataluña, la cual es
objeto de una particular protección por medio
de un régimen jurídico especial.

Artículo 12
Los territorios con vínculos históricos, lingüís-
ticos y culturales con Cataluña

La Generalitat debe promover la comunica-
ción, el intercambio cultural y la cooperación
con las comunidades y los territorios, pertene-
cientes o no al Estado español, que tienen vín-
culos históricos, lingüísticos y culturales con
Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el
Estado, según proceda, pueden suscribir conve-
nios, tratados y otros instrumentos de colabo-
ración 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 ca-
talanas en el exterior y debe prestarles la asis-
tencia necesaria. A tal fin, la Generalitat, según
proceda, puede formalizar acuerdos de coope-
ración con las instituciones públicas y privadas
de los territorios y los países donde se encuen-
tran las comunidades catalanas en el exterior y
puede solicitar al Estado la suscripción de tra-
tados internacionales sobre esta materia.

Artículo 14
Eficacia territorial de las normas

1. Las normas y disposiciones de la Genera-
litat 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 naciona-
lidad española quedan sometidos al derecho civil
catalán mientras mantengan la vecindad admi-
nistrativa en Cataluña, salvo que manifiesten su
voluntad en contra.

TÍTULO I
Derechos, deberes y principios rectores

CAPÍTULO I
Derechos y deberes del ámbito civil y social

Artículo 15
Derechos de las personas

1. Los ciudadanos de Cataluña son titulares
de los derechos y deberes reconocidos por las
normas a que se refiere el artículo 4.1.

2. Todas las personas tienen derecho a vivir
con dignidad, seguridad y autonomía, libres
de explotación, de malos tratos y de todo tipo
de discriminación, y tienen derecho al libre de-
sarrollo de su personalidad y capacidad per-
sonal.

3. Los derechos que el presente Estatuto
reconoce a los ciudadanos de Cataluña pueden
extenderse a otras personas, en los términos que
establecen las leyes.

Artículo 16
Derechos en el ámbito de las familias

Todas las personas tienen derecho, de acuer-
do con los requisitos establecidos por la ley, a
recibir prestaciones sociales y ayudas públicas
para atender las cargas familiares.

Artículo 17
Derechos de los menores

Los menores tienen derecho a recibir la aten-
ción integral necesaria para el desarrollo de su
personalidad y su bienestar en el contexto fami-
liar y social.

Artículo 18
Derechos de las personas mayores

Las personas mayores tienen derecho a vivir
con dignidad, libres de explotación y de malos
tratos, sin que puedan ser discriminadas debi-
do a su edad.

Artículo 19
Derechos de las mujeres

1. Todas las mujeres tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad y capacidad per-
sonal, y a vivir con dignidad, seguridad y auto-
nomía, libres de explotación, malos tratos y todo
tipo de discriminación.

2. Las mujeres tienen derecho a participar en
condiciones de igualdad de oportunidades con
los hombres en todos los ámbitos públicos y
privados.

Artículo 20
Derecho a vivir con dignidad el proceso de la
muerte

1. Todas las personas tienen derecho a recibir
un adecuado tratamiento del dolor y cuidados
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paliativos integrales y a vivir con dignidad el pro-
ceso de su muerte.

2. Todas las personas tienen derecho a expre-
sar su voluntad de forma anticipada para dejar
constancia de las instrucciones sobre las interven-
ciones y los tratamientos médicos que puedan
recibir, que deben ser respetadas en los términos
que establecen las leyes, especialmente por el
personal sanitario cuando no estén en condiciones
de expresar personalmente su voluntad.

Artículo 21
Derechos y deberes en el ámbito de la educación

1. Todas las personas tienen derecho a una
educación de calidad y a acceder a la misma en
condiciones de igualdad. La Generalitat debe
establecer un modelo educativo de interés pú-
blico que garantice estos derechos.

2. Las madres y los padres tienen garantiza-
do, de acuerdo con los principios establecidos
por el artículo 37.4, el derecho que les asiste para
que sus hijos e hijas reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus con-
vicciones en las escuelas de titularidad pública,
en las que la enseñanza es laica.

3. Los centros docentes privados pueden ser
sostenidos con fondos públicos de acuerdo con
lo que determinen las leyes, para garantizar los
derechos de acceso en condiciones de igualdad
y a la calidad de la enseñanza.

4. La enseñanza es gratuita en todas las eta-
pas obligatorias y en los demás niveles que se
establezcan por ley.

5. Todas las personas tienen derecho a la
formación profesional y a la formación perma-
nente, en los términos establecidos por las leyes.

6. Todas las personas tienen derecho a dispo-
ner, en los términos y condiciones que establezcan
las leyes, de ayudas públicas para satisfacer los re-
querimientos educativos y para acceder en igual-
dad de condiciones a los niveles educativos supe-
riores, en función de sus recursos económicos,
aptitudes y preferencias.

7. Las personas con necesidades educativas
especiales tienen derecho a recibir el apoyo
necesario que les permita acceder al sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido por las
leyes.

8. Los miembros de la comunidad educati-
va tienen derecho a participar en los asuntos
escolares y universitarios en los términos esta-
blecidos por las leyes.

Artículo 22
Derechos y deberes en el ámbito cultural

1. Todas las personas tienen derecho a acce-
der en condiciones de igualdad a la cultura y al
desarrollo de sus capacidades creativas indivi-
duales y colectivas.

2. Todas las personas tienen el deber de res-
petar y preservar el patrimonio cultural.

Artículo 23
Derechos en el ámbito de la salud

1. Todas las personas tienen derecho a acce-
der en condiciones de igualdad y gratuidad a los
servicios sanitarios de responsabilidad pública,
en los términos que se establecen por ley.

2. Los usuarios de la sanidad pública tienen
derecho al respeto de sus preferencias en lo que
concierne a la elección de médico o médica y de
centro sanitario, en los términos y las condicio-
nes que establecen las leyes.

3. Todas las personas, con relación a los ser-
vicios sanitarios públicos y privados, tienen

derecho a ser informadas sobre los servicios a
que pueden acceder y los requisitos necesarios
para su uso; sobre los tratamientos médicos y sus
riesgos, antes de que les sean aplicados; a dar el
consentimiento para cualquier intervención; a
acceder a la historia clínica propia, y a la con-
fidencialidad de los datos relativos a la salud
propia, en los términos que se establecen por ley.

Artículo 24
Derechos en el ámbito de los servicios sociales

1. Todas las personas tienen derecho a acce-
der en condiciones de igualdad a las prestaciones
de la red de servicios sociales de responsabili-
dad pública, a ser informadas sobre estas pres-
taciones y a dar el consentimiento para cualquier
actuación que les afecte personalmente, en los
términos que establecen las leyes.

2. Las personas con necesidades especiales,
para mantener la autonomía personal en las
actividades de la vida diaria, tienen derecho a
recibir la atención adecuada a su situación, de
acuerdo con las condiciones que legalmente se
establecen.

3. Las personas o las familias que se encuen-
tran en situación de pobreza tienen derecho a
acceder a una renta garantizada de ciudadanía
que les asegure los mínimos de una vida digna,
de acuerdo con las condiciones que legalmen-
te se establecen.

4. Las organizaciones del tercer sector social
tienen derecho a ejercer sus funciones en los
ámbitos de la participación y la colaboración
sociales.

Artículo 25
Derechos en el ámbito laboral

1. Los trabajadores tienen derecho a formar-
se y promoverse profesionalmente y a acceder
de forma gratuita a los servicios públicos de
ocupación.

2. Las personas excluidas del mercado de tra-
bajo porque no han podido acceder o reinsertarse
al mismo y no disponen de medios de subsisten-
cia propios tienen derecho a percibir prestaciones
y recursos no contributivos de carácter paliativo,
en los términos establecidos por ley.

3. Todos los trabajadores tienen derecho a
ejercer las tareas laborales y profesionales en
condiciones de garantía para la salud, la segu-
ridad y la dignidad de las personas.

4. Los trabajadores, o sus representantes,
tienen derecho a la información, la consulta y
la participación en las empresas.

5. Las organizaciones sindicales y empresa-
riales tienen derecho a ejercer sus funciones en
los ámbitos de la concertación social, la parti-
cipación y la colaboración social.

Artículo 26
Derechos en el ámbito de la vivienda

Las personas que no disponen de los recur-
sos suficientes tienen derecho a acceder a una
vivienda digna, para lo cual los poderes públi-
cos deben establecer por ley un sistema de me-
didas que garantice este derecho, con las con-
diciones que la ley determine.

Artículo 27
Derechos y deberes con relación al medio am-
biente

1. Todas las personas tienen derecho a vivir
en un medio equilibrado, sostenible y respetuoso
hacia la salud, de acuerdo con los estándares y
los niveles de protección que determinan las

leyes. Tienen también derecho a gozar de los re-
cursos naturales y del paisaje en condiciones de
igualdad y tienen el deber de hacer un uso respon-
sable de los mismos y evitar su despilfarro.

2. Todas las personas tienen derecho a la
protección ante las distintas formas de contami-
nación, de acuerdo con los estándares y los ni-
veles que se determinen por ley. Tienen también
el deber de colaborar en la conservación del
patrimonio natural y en las actuaciones que tien-
dan a eliminar las diferentes formas de conta-
minación, con el objetivo de su mantenimien-
to y conservación para las generaciones futuras.

3. Todas las personas tienen derecho a acce-
der a la información medioambiental de que
disponen los poderes públicos. El derecho de
información sólo puede ser limitado por moti-
vos de orden público justificados, en los términos
que establecen las leyes.

Artículo 28
Derechos de los consumidores y usuarios

1. Las personas, en su condición de consumi-
doras y usuarias de bienes y de servicios, tienen
derecho a la protección de su salud y seguridad.
Tienen también derecho a una información
veraz y comprensible sobre las características y
los precios de los productos y de los servicios,
a un régimen de garantías de los productos ad-
quiridos y de los suministros contratados y a la
protección de sus intereses económicos ante
conductas abusivas, negligentes o fraudulentas.

2. Los consumidores y usuarios tienen dere-
cho a ser informados y a participar, directamente
o mediante sus representantes, en lo que se re-
fiere a las Administraciones públicas de Cata-
luña, en los términos que establecen las leyes.

CAPÍTULO II
De los derechos en el ámbito político y de la
Administración

Artículo 29
Derecho de participación

1. Los ciudadanos de Cataluña tienen dere-
cho a participar en condiciones de igualdad en
los asuntos públicos de Cataluña, de forma di-
recta o bien a través de representantes, en los
supuestos y en los términos que establecen el
presente Estatuto y las leyes.

2. Los ciudadanos de Cataluña tienen dere-
cho a elegir a sus representantes en los órganos
políticos representativos y a presentarse como
candidatos, de acuerdo con las condiciones y los
requisitos que establecen las leyes.

3. Los ciudadanos de Cataluña tienen dere-
cho a promover y presentar iniciativas legisla-
tivas al Parlamento, en los términos que estable-
cen el presente Estatuto y las leyes.

4. Los ciudadanos de Cataluña tienen dere-
cho a participar, directamente o a través de
entidades asociativas, en el proceso de elabora-
ción de las leyes del Parlamento, mediante los
procedimientos que establezca el Reglamento
del Parlamento.

5. Todas las personas tienen derecho a diri-
gir peticiones y a plantear quejas, en la forma
y con los efectos que establecen las leyes, a las
instituciones y la Administración de la Genera-
litat, así como a los entes locales de Cataluña,
en materias de las respectivas competencias. La
ley debe establecer las condiciones de ejercicio
y los efectos de este derecho y las obligaciones
de las instituciones receptoras.
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6. Los ciudadanos de Cataluña tienen dere-
cho a promover la convocatoria de consultas
populares por parte de la Generalitat y los Ayun-
tamientos, en materia de las competencias res-
pectivas, en la forma y las condiciones que las
leyes establecen.

Artículo 30
Derechos de acceso a los servicios públicos y a
una buena Administración

1. Todas las personas tienen derecho a acce-
der en condiciones de igualdad a los servicios
públicos y a los servicios económicos de interés
general. Las Administraciones públicas deben
fijar las condiciones de acceso y los estándares
de calidad de estos servicios, con independen-
cia del régimen de su prestación.

2. Todas las personas tienen derecho a ser
tratadas por los poderes públicos de Cataluña,
en los asuntos que les afectan, de forma impar-
cial y objetiva, y a que la actuación de los poderes
públicos sea proporcionada a las finalidades que
la justifican.

3. Las leyes deben regular las condiciones de
ejercicio y las garantías de los derechos a que se
refieren los apartados 1 y 2 y determinar los ca-
sos en que las Administraciones públicas de Ca-
taluña y los servicios públicos que de ella depen-
den deben adoptar una carta de derechos de los
usuarios y de obligaciones de los prestadores.

Artículo 31
Derecho a la protección de los datos personales

Todas las personas tienen derecho a la pro-
tección de los datos personales contenidos en los
ficheros que son competencia de la Generalitat
y el derecho a acceder a los mismos, a su exa-
men y a obtener su corrección. Una autoridad
independiente, designada por el Parlamento,
debe velar por el respeto de estos derechos en
los términos que establecen las leyes.

CAPÍTULO III
Derechos y deberes lingüísticos

Artículo 32
Derechos y deberes de conocimiento y uso de las
lenguas

Todas las personas tienen derecho a no ser
discriminadas por razones lingüísticas. Los ac-
tos jurídicos realizados en cualquiera de las dos
lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua,
plena validez y eficacia.

Artículo 33
Derechos lingüísticos ante las Administraciones
públicas y las instituciones estatales

1. Los ciudadanos tienen el derecho de opción
lingüística. En las relaciones con las instituciones,
las organizaciones y las Administraciones públi-
cas en Cataluña, todas las personas tienen dere-
cho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este
derecho obliga a las instituciones, organizaciones
y Administraciones públicas, incluida la Admi-
nistración electoral en Cataluña, y, en general, a
las entidades privadas que dependen de las mis-
mas cuando ejercen funciones públicas.

2. Todas las personas, en las relaciones con
la Administración de Justicia, el Ministerio Fis-
cal, el notariado y los registros públicos, tienen
derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en
todas las actuaciones judiciales, notariales y
registrales, y a recibir toda la documentación
oficial emitida en Cataluña en la lengua solici-

tada, sin que puedan sufrir indefensión ni dila-
ciones indebidas debido a la lengua utilizada, ni
se les pueda exigir ningún tipo de traducción.

3. Para garantizar el derecho de opción lin-
güística, los Jueces y los Magistrados, los Fisca-
les, los notarios, los registradores de la propiedad
y mercantiles, los encargados del Registro Ci-
vil y el personal al servicio de la Administración
de Justicia, para prestar sus servicios en Cata-
luña, deben acreditar, en la forma establecida
en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento
adecuado y suficiente de las lenguas oficiales,
que los hace aptos para ejercer las funciones
propias de su cargo o su puesto de trabajo.

4. Para garantizar el derecho de opción lin-
güística, la Administración del Estado situada
en Cataluña debe acreditar que el personal a su
servicio tiene un nivel de conocimiento adecua-
do y suficiente de las dos lenguas oficiales, que
lo hace apto para ejercer las funciones propias
de su puesto de trabajo.

5. Los ciudadanos de Cataluña tienen el de-
recho a relacionarse por escrito en catalán con
los órganos constitucionales y con los órganos
jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo
con el procedimiento establecido por la legisla-
ción correspondiente. Estas instituciones deben
atender y deben tramitar los escritos presenta-
dos en catalán que tendrán, en todo caso, ple-
na eficacia jurídica.

Artículo 34
Derechos lingüísticos de los consumidores y
usuarios

Todas las personas tienen derecho a ser aten-
didas oralmente y por escrito en la lengua ofi-
cial que elijan en su condición de usuarias o
consumidoras de bienes, productos y servicios.
Las entidades, las empresas y los establecimien-
tos abiertos al público en Cataluña quedan su-
jetos al deber de disponibilidad lingüística en los
términos establecidos por ley.

Artículo 35
Derechos lingüísticos en el ámbito de la ense-
ñanza

1. Todas las personas tienen derecho a recibir
la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo es-
tablecido por el presente Estatuto. El catalán
debe utilizarse normalmente como lengua ve-
hicular y de aprendizaje en la enseñanza univer-
sitaria y en la no universitaria.

2. Los alumnos tienen derecho a recibir la
enseñanza en catalán en la enseñanza no univer-
sitaria. Tienen también el derecho y el deber de
conocer con suficiencia oral y escrita el catalán
y el castellano al finalizar la enseñanza obliga-
toria, sea cual sea su lengua habitual al incorpo-
rarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán
y el castellano debe tener una presencia adecua-
da en los planes de estudios.

3. Los alumnos tienen derecho a no ser se-
parados 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.

5. El profesorado y el alumnado de los cen-
tros universitarios tienen derecho a expresarse,
oralmente y por escrito, en la lengua oficial que
elijan.

Artículo 36
Derechos con relación al aranés

1. En Arán todas las personas tienen el de-
recho a conocer y utilizar el aranés y a ser aten-
didas oralmente y por escrito en aranés en sus
relaciones con las Administraciones públicas y
con las entidades públicas y privadas que depen-
den de las mismas.

2. Los ciudadanos de Arán tienen el derecho
a utilizar el aranés en sus relaciones con la Ge-
neralitat.

3. Deben determinarse por ley los demás
derechos y deberes lingüísticos con relación al
aranés.

CAPÍTULO IV
Garantías de los derechos estatutarios

Artículo 37
Disposiciones generales

1. Los derechos reconocidos por los capítulos
I, II y III del presente Título vinculan a todos
los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo
con la naturaleza de cada derecho, a los parti-
culares. Las disposiciones dictadas por los po-
deres públicos de Cataluña deben respetar es-
tos derechos y deben interpretarse y aplicarse
en el sentido más favorable para su plena efec-
tividad.

Los derechos reconocidos en los artículos 32
y 33 vinculan también a la Administración Ge-
neral del Estado en Cataluña.

2. El Parlamento debe aprobar por ley la
Carta de los derechos y deberes de los ciudada-
nos de Cataluña. Las disposiciones del presente
artículo relativas a los derechos reconocidos por
los capítulos I, II y III del presente Título se
aplican también a los derechos reconocidos por
dicha Carta.

3. La regulación esencial y el desarrollo di-
recto de los derechos reconocidos por los capí-
tulos I, II y III del presente Título deben reali-
zarse por ley del Parlamento.

4. Los derechos y principios del presente
Título no supondrán una alteración del régimen
de distribución de competencias, ni la creación
de títulos competenciales nuevos o la modifica-
ción de los ya existentes. Ninguna de las dispo-
siciones de este Título puede ser desarrollada,
aplicada o interpretada de forma que reduzca
o limite los derechos fundamentales reconoci-
dos por la Constitución y por los tratados y con-
venios internacionales ratificados por España.

Artículo 38
Tutela

1. Los derechos reconocidos por los capítulos
I, II y III del presente Título y por la Carta de
los derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña son tutelados por el Consejo de Ga-
rantías Estatutarias, de acuerdo con lo estable-
cido por el artículo 76.2.b) y c).

2. Los actos que vulneren los derechos reco-
nocidos por los capítulos I, II y III del presen-
te Título y por la Carta de los derechos y deberes
de los ciudadanos de Cataluña serán objeto de
recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en las leyes.

CAPÍTULO V
Principios rectores

Artículo 39
Disposiciones generales
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1. Los poderes públicos de Cataluña deben
orientar las políticas públicas de acuerdo con los
principios rectores que establecen la Constitu-
ción y el presente Estatuto. En el ejercicio de sus
competencias, los poderes públicos de Catalu-
ña deben promover y adoptar las medidas ne-
cesarias para garantizar su plena eficacia.

2. El reconocimiento, el respeto y la protec-
ción de los principios rectores informan la legis-
lación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos.

3. Los principios rectores son exigibles ante
la jurisdicción, de acuerdo con lo que determi-
nan las leyes y las demás disposiciones que los
desarrollan.

Artículo 40
Protección de las personas y de las familias

1. Los poderes públicos deben tener como
objetivo la mejora de la calidad de vida de to-
das las personas.

2. Los poderes públicos deben garantizar la
protección jurídica, económica y social de las
distintas modalidades de familia previstas en las
leyes, como estructura básica y factor de cohe-
sión social y como primer núcleo de conviven-
cia de las personas. Asimismo, deben promover
las medidas económicas y normativas de apo-
yo a las familias dirigidas a garantizar la conci-
liación de la vida laboral y familiar y a tener
descendencia, con especial atención a las fami-
lias numerosas.

3. Los poderes públicos deben garantizar la
protección de los niños, especialmente contra
toda forma de explotación, abandono, malos
tratos o crueldad y de la pobreza y sus efectos.
En todas las actuaciones llevadas a cabo por los
poderes públicos o por instituciones privadas el
interés superior del niño debe ser prioritario.

4. Los poderes públicos deben promover
políticas públicas que favorezcan la emancipa-
ción de los jóvenes, facilitándoles el acceso al
mundo laboral y a la vivienda para que puedan
desarrollar su propio proyecto de vida y parti-
cipar en igualdad de derechos y deberes en la
vida social y cultural.

5. Los poderes públicos deben garantizar la
protección jurídica de las personas con discapa-
cidades y deben promover su integración social,
económica y laboral. También deben adoptar las
medidas necesarias para suplir o complementar
el apoyo de su entorno familiar directo.

6. Los poderes públicos deben garantizar la
protección de las personas mayores para que
puedan llevar una vida digna e independiente
y participar en la vida social y cultural. También
deben procurar la plena integración de las per-
sonas mayores en la sociedad mediante políti-
cas públicas basadas en el principio de solida-
ridad intergeneracional.

7. Los poderes públicos deben promover
la igualdad de las distintas uniones estables de
pareja, teniendo en cuenta sus características,
con independencia de la orientación sexual de
sus miembros. La ley debe regular dichas
uniones y otras formas de convivencia y sus
efectos.

8. Los poderes públicos deben promover la
igualdad de todas las personas con independen-
cia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, reli-
gión, condición social u orientación sexual, así
como promover la erradicación del racismo, del
antisemitismo, de la xenofobia, de la homofo-
bia y de cualquier otra expresión que atente
contra la igualdad y la dignidad de las personas.

Artículo 41
Perspectiva de género

1. Los poderes públicos deben garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el acceso
a la ocupación, la formación, la promoción pro-
fesional, las condiciones de trabajo, incluida la
retribución, y en todas las demás situaciones, así
como garantizar que las mujeres no sean discri-
minadas por causa de embarazo o maternidad.

2. Los poderes públicos deben garantizar la
transversalidad en la incorporación de la pers-
pectiva de género y de las mujeres en todas las
políticas públicas para conseguir la igualdad real
y efectiva y la paridad entre mujeres y hombres.

3. Las políticas públicas deben garantizar que
se haga frente de modo integral a todas las for-
mas de violencia contra las mujeres y a los ac-
tos de carácter sexista y discriminatorio; deben
fomentar el reconocimiento del papel de las
mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social
y económico, y deben promover la participación
de los grupos y las asociaciones de mujeres en
la elaboración y evaluación de dichas políticas.

4. Los poderes públicos deben reconocer y
tener en cuenta el valor económico del traba-
jo de cuidado y atención en el ámbito domés-
tico y familiar en la fijación de sus políticas eco-
nómicas y sociales.

5. Los poderes públicos, en el ámbito de sus
competencias y en los supuestos previstos en la
ley, deben velar para que la libre decisión de la
mujer sea determinante en todos los casos que
puedan afectar a su dignidad, integridad y bien-
estar físico y mental, en particular en lo que con-
cierne al propio cuerpo y a su salud reproduc-
tiva y sexual.

Artículo 42
La cohesión y el bienestar sociales

1. Los poderes públicos deben promover
políticas públicas que fomenten la cohesión
social y que garanticen un sistema de servicios
sociales, de titularidad pública y concertada, ade-
cuado a los indicadores económicos y sociales
de Cataluña.

2. Los poderes públicos deben velar por la
plena integración social, económica y laboral de
las personas y los colectivos más necesitados de
protección, especialmente de los que se encuen-
tran en situación de pobreza y riesgo de exclu-
sión social.

3. Los poderes públicos deben velar por la
dignidad, la seguridad y la protección integral
de las personas, especialmente de las más vul-
nerables.

4. Los poderes públicos deben garantizar la
calidad del servicio y la gratuidad de la asistencia
sanitaria pública en los términos que establece
la ley.

5. Los poderes públicos deben promover
políticas preventivas y comunitarias y deben
garantizar la calidad del servicio y la gratuidad
de los servicios sociales que las leyes determi-
nan como básicos.

6. Los poderes públicos deben emprender las
acciones necesarias para establecer un régimen
de acogida de las personas inmigradas y deben
promover las políticas que garanticen el reco-
nocimiento y la efectividad de los derechos y
deberes de las personas inmigradas, la igualdad
de oportunidades, las prestaciones y las ayudas
que permitan su plena acomodación social y
económica y la participación en los asuntos
públicos.

7. Los poderes públicos deben velar por la
convivencia social, cultural y religiosa entre
todas las personas en Cataluña y por el respe-
to a la diversidad de creencias y convicciones
éticas y filosóficas de las personas, y deben fo-
mentar las relaciones interculturales mediante
el impulso y la creación de ámbitos de conoci-
miento recíproco, diálogo y mediación. También
deben garantizar el reconocimiento de la cultura
del pueblo gitano como salvaguarda de la rea-
lidad histórica de este pueblo.

Artículo 43
Fomento de la participación

1. Los poderes públicos deben promover la
participación social en la elaboración, prestación
y evaluación de las políticas públicas, así como
la participación individual y asociativa en los
ámbitos cívico, social, cultural, económico y
político, con pleno respeto a los principios de
pluralismo, libre iniciativa y autonomía.

2. Los poderes públicos deben facilitar la
participación y representación ciudadanas y
políticas, con especial atención a las zonas menos
pobladas del territorio.

3. Los poderes públicos deben procurar que
las campañas institucionales que se organicen
en ocasión de los procesos electorales tengan
como finalidad la de promover la participación
ciudadana y que los electores reciban de los
medios de comunicación una información veraz,
objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo po-
lítico sobre las candidaturas que concurren en
los procesos electorales.

Artículo 44
Educación, investigación y cultura

1. Los poderes públicos deben garantizar la
calidad del sistema de enseñanza y deben impul-
sar una formación humana, científica y técnica
del alumnado basada en los valores sociales de
igualdad, solidaridad, libertad, pluralismo, res-
ponsabilidad cívica y los otros que fundamen-
tan la convivencia democrática.

2. Los poderes públicos deben promover el
conocimiento suficiente de una tercera lengua
al finalizar la enseñanza obligatoria.

3. Los poderes públicos deben promover e
impulsar la implicación y la participación de la
familia en la educación de los hijos e hijas, en
el marco de la comunidad educativa, y deben fa-
cilitar y promover el acceso a las actividades de
educación en el tiempo libre.

4. Los poderes públicos deben fomentar la
investigación y la investigación científica de
calidad, la creatividad artística y la conservación
y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña.

5. Los poderes públicos deben emprender las
acciones necesarias para facilitar a todas las per-
sonas el acceso a la cultura, a los bienes y a los
servicios culturales y al patrimonio cultural, ar-
queológico, histórico, industrial y artístico de
Cataluña.

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 sosteni-
ble 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.
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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 forma-
ción de las personas trabajadoras, de prevención
de riesgos laborales, de seguridad e higiene en
el trabajo, de creación de unas condiciones dig-
nas en el puesto de trabajo, de no discriminación
por razón de género y de garantía del descan-
so 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 repre-
sentadas las organizaciones sindicales y empre-
sariales y la Administración de la Generalitat.
En este marco, los poderes públicos deben fo-
mentar una práctica propia de diálogo social, de
concertación, de negociación colectiva, de reso-
lución 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 empren-
dedor teniendo en cuenta la responsabilidad
social de la empresa, la libre iniciativa y las con-
diciones de competencia, y debe proteger espe-
cialmente 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 so-
ciedades laborales y debe estimular las inicia-
tivas de la economía social.

6. Las organizaciones sindicales y empresa-
riales 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 representa-
tivas de intereses económicos y profesionales y
las entidades asociativas del tercer sector deben
ser consultadas en la definición de las políticas
públicas que les afecten.

8. La Generalitat, en consideración a las fun-
ciones 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 distin-
tos territorios de Cataluña.

Artículo 46
Medio ambiente, desarrollo sostenible y equili-
brio territorial

1. Los poderes públicos deben velar por la
protección del medio ambiente mediante la
adopción de políticas públicas basadas en el
desarrollo sostenible y la solidaridad colectiva
e intergeneracional.

2. Las políticas medioambientales deben
dirigirse especialmente a la reducción de las
distintas formas de contaminación, la fijación
de estándares y de niveles mínimos de protec-
ción, la articulación de medidas correctivas del
impacto ambiental, la utilización racional de los
recursos naturales, la prevención y el control
de la erosión y de las actividades que alteran
el régimen atmosférico y climático, y el respeto
a los principios de preservación del medio, la
conservación de los recursos naturales, la res-
ponsabilidad, la fiscalidad ecológica y el reci-

claje y la reutilización de los bienes y los pro-
ductos.

3. Los poderes públicos deben hacer efectivas
las condiciones para la preservación de la natu-
raleza y la biodiversidad, deben promover la
integración de objetivos ambientales en las
políticas sectoriales y deben establecer las con-
diciones que permitan a todas las personas el
goce del patrimonio natural y paisajístico.

4. Los poderes públicos deben velar por la
cohesión económica y territorial aplicando po-
líticas que aseguren un tratamiento especial de
las zonas de montaña, la protección del paisa-
je, la defensa del litoral, el fomento de las acti-
vidades agrarias, ganaderas y silvícolas y una
distribución equilibrada al territorio de los dis-
tintos sectores productivos, los servicios de in-
terés general y las redes de comunicación.

5. Los poderes públicos deben facilitar a los
ciudadanos la información medioambiental y
deben fomentar la educación en los valores de
la preservación y de la mejora del medio am-
biente como patrimonio común.

Artículo 47
Vivienda

Los poderes públicos deben facilitar el acceso
a la vivienda mediante la generación de suelo
y la promoción de vivienda pública y de vivienda
protegida, con especial atención a los jóvenes
y los colectivos más necesitados.

Artículo 48
Movilidad y seguridad vial

1. Los poderes públicos deben promover po-
líticas de transporte y de comunicación, basadas
en criterios de sostenibilidad, que fomenten la uti-
lización del transporte público y la mejora de la
movilidad garantizando la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.

2. Los poderes públicos deben impulsar, de
forma prioritaria, las medidas destinadas al in-
cremento de la seguridad vial y la disminución
de los accidentes de tráfico, con especial inciden-
cia en la prevención, la educación vial y la aten-
ción a las víctimas.

Artículo 49
Protección de los consumidores y usuarios

1. Los poderes públicos deben garantizar la
protección de la salud, la seguridad y la defen-
sa de los derechos y los intereses legítimos de los
consumidores y usuarios.

2. Los poderes públicos deben garantizar la
existencia de instrumentos de mediación y ar-
bitraje en materia de consumo, promoviendo su
conocimiento y utilización, y deben apoyar a las
organizaciones de consumidores y usuarios.

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. Es-
tos principios también deben aplicarse con res-
pecto al aranés.

2. El Gobierno, las universidades y las insti-
tuciones 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.

3. Las políticas de fomento del catalán deben
extenderse al conjunto del Estado, a la Unión
Europea y al resto del mundo.

4. Los poderes públicos deben promover que
los datos que figuren en el etiquetado, en el
embalaje y en las instrucciones de uso de los
productos distribuidos en Cataluña consten tam-
bién en catalán.

5. La Generalitat, la Administración local y
las demás corporaciones públicas de Cataluña,
las instituciones y las empresas que dependen
de las mismas y los concesionarios de sus servi-
cios deben utilizar el catalán en sus actuaciones
internas y en la relación entre ellos. También
deben utilizarlo en las comunicaciones y las no-
tificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas
residentes en Cataluña, sin perjuicio del dere-
cho de los ciudadanos a recibirlas en castellano
si lo piden.

6. Los poderes públicos deben garantizar el
uso de la lengua de signos catalana y las condi-
ciones que permitan alcanzar la igualdad de las
personas con sordera que opten por esta lengua,
que debe ser objeto de enseñanza, protección
y respeto.

7. El Estado, de acuerdo con lo que dispone
la Constitución, debe apoyar la aplicación de los
principios establecidos por el presente artículo.
Deben establecerse los instrumentos de coordi-
nación y, si procede, de actuación conjunta para
que sean más efectivos.

Artículo 51
Cooperación al fomento de la paz y cooperación
al desarrollo

1. La Generalitat debe promover la cultura
de la paz y acciones de fomento de la paz en el
mundo.

2. La Generalitat debe promover acciones y
políticas de cooperación al desarrollo de los
pueblos y debe establecer programas de ayuda
humanitaria de emergencia.

Artículo 52
Medios de comunicación social

1. Corresponde a los poderes públicos pro-
mover las condiciones para garantizar el dere-
cho a la información y a recibir de los medios de
comunicación una información veraz y unos con-
tenidos que respeten la dignidad de las perso-
nas y el pluralismo político, social, cultural y
religioso. En el caso de los medios de comuni-
cación de titularidad pública la información tam-
bién debe ser neutral.

2. Los poderes públicos deben promover las
condiciones para garantizar el acceso sin discri-
minaciones a los servicios audiovisuales en el
ámbito de Cataluña.

Artículo 53
Acceso a las tecnologías de la información y de
la comunicación

1. Los poderes públicos deben facilitar el
conocimiento de la sociedad de la información
y deben impulsar el acceso a la comunicación y
a las tecnologías de la información, en condicio-
nes de igualdad, en todos los ámbitos de la vida
social, incluido el laboral; deben fomentar que
estas tecnologías se pongan al servicio de las
personas y no afecten negativamente a sus de-
rechos, y deben garantizar la prestación de ser-
vicios mediante dichas tecnologías, de acuerdo
con los principios de universalidad, continuidad
y actualización.

2. La Generalitat debe promover la forma-
ción, la investigación y la innovación tecnológi-
cas para que las oportunidades de progreso que
ofrece la sociedad del conocimiento y de la in-
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formación contribuyan a la mejora del bienes-
tar y la cohesión sociales.

Artículo 54
Memoria histórica

1. La Generalitat y los demás poderes públi-
cos deben velar por el conocimiento y el man-
tenimiento de la memoria histórica de Catalu-
ña como patrimonio colectivo que atestigua la
resistencia y la lucha por los derechos y las liber-
tades democráticas. A tal fin, deben adoptar las
iniciativas institucionales necesarias para el re-
conocimiento y la rehabilitación de todos los ciu-
dadanos que han sufrido persecución como
consecuencia de la defensa de la democracia y
el autogobierno de Cataluña.

2. La Generalitat debe velar para que la me-
moria histórica se convierta en símbolo perma-
nente de tolerancia, de dignidad de los valores
democráticos, de rechazo de los totalitarismos y
de reconocimiento de todas aquellas personas
que han sufrido persecución debido a sus opcio-
nes personales, ideológicas o de conciencia.

TÍTULO II
De las instituciones

CAPÍTULO I
El Parlamento

Artículo 55
Disposiciones generales

1. El Parlamento representa al pueblo de
Cataluña.

2. El Parlamento ejerce la potestad legisla-
tiva, aprueba los presupuestos de la Generali-
tat y controla e impulsa la acción política y de
gobierno. Es la sede donde se expresa preferen-
temente el pluralismo y se hace público el de-
bate político.

3. El Parlamento es inviolable.

Artículo 56
Composición y régimen electoral

1. El Parlamento se compone de un mínimo
de cien Diputados y un máximo de ciento cin-
cuenta, elegidos para un plazo de cuatro años
mediante sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto, de acuerdo con el presente Estatuto
y la legislación electoral.

2. El sistema electoral es de representación
proporcional y debe asegurar la representación
adecuada de todas las zonas del territorio de Ca-
taluña. La Administración electoral es indepen-
diente y garantiza la transparencia y la objetividad
del proceso electoral. El régimen electoral es re-
gulado por una ley del Parlamento aprobada en
una votación final sobre el conjunto del texto por
mayoría de dos terceras partes de los Diputados.

3. Son electores y elegibles los ciudadanos de
Cataluña que están en pleno uso de sus derechos
civiles y políticos, de acuerdo con la legislación
electoral. La ley electoral de Cataluña debe
establecer criterios de paridad entre mujeres y
hombres para la elaboración de las listas elec-
torales.

4. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat, quince días antes de la finalización de la
legislatura, debe convocar las elecciones, que
deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días
después de la convocatoria.

Artículo 57
Estatuto de los Diputados

1. Los miembros del Parlamento son invio-
lables por los votos y las opiniones que emitan
en el ejercicio de su cargo. Durante su manda-
to tendrán inmunidad a los efectos concretos de
no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante
delito.

2. En las causas contra los Diputados, es com-
petente el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña. Fuera del territorio de Cataluña la respon-
sabilidad penal es exigible en los mismos términos
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3. Los Diputados no están sometidos a man-
dato imperativo.

Artículo 58
Autonomía parlamentaria

1. El Parlamento goza de autonomía organi-
zativa, financiera, administrativa y disciplinaria.

2. El Parlamento elabora y aprueba su regla-
mento, su presupuesto y fija el estatuto del per-
sonal que de él depende.

3. La aprobación y la reforma del Reglamen-
to del Parlamento corresponden al Pleno del
Parlamento y requieren el voto favorable de la
mayoría absoluta de los Diputados en una vo-
tación final sobre el conjunto del texto.

Artículo 59
Organización y funcionamiento

1. El Parlamento tiene un Presidente o Pre-
sidenta y una Mesa elegidos por el Pleno. El
Reglamento del Parlamento regula su elección
y funciones.

2. El Reglamento del Parlamento regula los
derechos y los deberes de los Diputados, los
requisitos para la formación de grupos parla-
mentarios, la intervención de éstos en el ejercicio
de las funciones parlamentarias y las atribucio-
nes de la Junta de Portavoces.

3. El Parlamento funciona en Pleno y en
Comisiones. Los grupos parlamentarios parti-
cipan en todas las comisiones en proporción a
sus miembros.

4. El Parlamento tiene una Diputación Per-
manente, presidida por el Presidente o Presiden-
ta del Parlamento e integrada por el número de
Diputados que el Reglamento del Parlamento
determine, en proporción a la representación de
cada grupo parlamentario. La Diputación Per-
manente vela por los poderes del Parlamento
cuando éste no está reunido en los períodos
entre sesiones, cuando ha finalizado el mandato
parlamentario y cuando ha sido disuelto. En caso
de finalización de la legislatura o disolución del
Parlamento, el mandato de los Diputados que
integran la Diputación Permanente se prorroga
hasta la constitución del nuevo Parlamento.

5. Los cargos públicos y el personal al servicio
de las Administraciones públicas que actúan en
Cataluña tienen la obligación de comparecer a
requerimiento del Parlamento.

6. El Parlamento puede crear Comisiones de
investigación sobre cualquier asunto de relevan-
cia pública que sea de interés de la Generalitat.
Las personas requeridas por las Comisiones de
investigación deben comparecer obligatoria-
mente ante las mismas, de acuerdo con el pro-
cedimiento y las garantías establecidos por el
Reglamento del Parlamento. Deben regularse
por ley las sanciones por el incumplimiento de
esta obligación.

7. El Reglamento del Parlamento debe regu-
lar la tramitación de las peticiones individuales
y colectivas dirigidas al Parlamento. También
debe establecer mecanismos de participación

ciudadana en el ejercicio de las funciones par-
lamentarias.

Artículo 60
Régimen de las reuniones y las sesiones

1. El Parlamento se reúne anualmente en dos
períodos ordinarios de sesiones fijados por el
Reglamento. El Parlamento puede reunirse en
sesiones extraordinarias fuera de los períodos
ordinarios de sesiones. Las sesiones extraordi-
narias del Parlamento son convocadas por su
Presidente o Presidenta por acuerdo de la Di-
putación Permanente, a propuesta de tres gru-
pos parlamentarios o de una cuarta parte de los
Diputados, o a petición de grupos parlamenta-
rios o de Diputados que representen la mayo-
ría absoluta. El Parlamento también se reúne en
sesión extraordinaria a petición del Presidente
o Presidenta de la Generalitat. Las sesiones
extraordinarias se convocan con un orden del
día determinado y se levantan después de ha-
berlo agotado.

2. Las sesiones del Pleno son públicas, excep-
to en los supuestos establecidos por el Regla-
mento del Parlamento.

3. El Parlamento, para adoptar acuerdos
válidamente, debe hallarse reunido con la pre-
sencia de la mayoría absoluta de los Diputados.
Los acuerdos son válidos si han sido aprobados
por la mayoría simple de los Diputados presen-
tes, sin perjuicio de las mayorías especiales es-
tablecidas por el presente Estatuto, por las le-
yes o por el Reglamento del Parlamento.

Artículo 61
Funciones

Corresponden al Parlamento, además de las
funciones establecidas por el artículo 55, las si-
guientes:

a) Designar a los Senadores que representan
a la Generalitat en el Senado. La designación
debe realizarse en una convocatoria específica
y de forma proporcional al número de Diputa-
dos de cada grupo parlamentario.

b) Elaborar proposiciones de ley para su
presentación a la Mesa del Congreso de los
Diputados y nombrar a los Diputados del Par-
lamento encargados de su defensa.

c) Solicitar al Gobierno del Estado la adop-
ción de proyectos de ley.

d) Solicitar al Estado la transferencia o de-
legación de competencias y la atribución de
facultades en el marco del artículo 150 de la
Constitución.

e) Interponer el recurso de inconstituciona-
lidad y personarse ante el Tribunal Constitucio-
nal en otros procesos constitucionales, de acuer-
do con lo que establezca la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional.

f) Las demás funciones que le atribuyen el
presente Estatuto y las leyes.

Artículo 62
Iniciativa legislativa y ejercicio de la función le-
gislativa

1. La iniciativa legislativa corresponde a los
Diputados, a los grupos parlamentarios y al
Gobierno. También corresponde, en los térmi-
nos establecidos por las leyes de Cataluña, a los
ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa
popular, y a los órganos representativos de los
entes supramunicipales de carácter territorial
que establece el presente Estatuto.

2. Son leyes de desarrollo básico del Estatuto
las que regulan directamente las materias men-
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cionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5,
68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1. La aprobación, la
modificación y la derogación de dichas leyes
requieren el voto favorable de la mayoría abso-
luta del Pleno del Parlamento en una votación
final sobre el conjunto del texto, salvo que el Es-
tatuto establezca otra.

3. El Pleno del Parlamento puede delegar la
tramitación y la aprobación de iniciativas legis-
lativas a las Comisiones legislativas permanen-
tes. En cualquier momento puede revocar esta
delegación. No pueden ser objeto de delegación
a las Comisiones la reforma del Estatuto, las
leyes de desarrollo básico, el presupuesto de la
Generalitat y las leyes de delegación legislati-
va al Gobierno.

Artículo 63
Delegación en el Gobierno de la potestad legis-
lativa

1. El Parlamento puede delegar en el Gobier-
no la potestad de dictar normas con rango de ley.
Las disposiciones del Gobierno que contienen
legislación delegada tienen el nombre de Decre-
tos Legislativos. No pueden ser objeto de dele-
gación legislativa la reforma del Estatuto, las leyes
de desarrollo básico, salvo que se delegue el es-
tablecimiento de un texto refundido, la regula-
ción esencial y el desarrollo directo de los dere-
chos reconocidos por el Estatuto y por la Carta
de los derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña y el presupuesto de la Generalitat.

2. La delegación legislativa solo puede otor-
garse al Gobierno. La delegación debe ser ex-
presa, mediante ley, para una materia concre-
ta y con la determinación de un plazo para hacer
uso de la misma. La delegación se agota cuan-
do el Gobierno publica el decreto legislativo
correspondiente o cuando el Gobierno se halla
en funciones.

3. Cuando se trate de autorizar al Gobierno
para formular un nuevo texto articulado, las
leyes de delegación deben fijar las bases a las que
debe ajustarse el Gobierno en el ejercicio de la
delegación legislativa. Cuando se trate de auto-
rizar al Gobierno para refundir textos legales,
las leyes deben determinar el alcance y los cri-
terios de la refundición.

4. El control de la legislación delegada es
regulado por el Reglamento del Parlamento. Las
leyes de delegación también pueden establecer
un régimen de control especial para los Decretos
Legislativos.

Artículo 64
Decretos-leyes

1. En caso de una necesidad extraordinaria
y urgente, el Gobierno puede dictar disposicio-
nes legislativas provisionales bajo la forma de
Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-
ley la reforma del Estatuto, las materias obje-
to de leyes de desarrollo básico, la regulación
esencial y el desarrollo directo de los derechos
reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los
derechos y deberes de los ciudadanos de Cata-
luña y el presupuesto de la Generalitat.

2. Los Decretos-leyes quedan derogados si
en el plazo improrrogable de treinta días sub-
siguientes a la promulgación no son validados
expresamente por el Parlamento después de un
debate y una votación de totalidad.

3. El Parlamento puede tramitar los Decre-
tos-leyes como proyectos de ley por el procedi-
miento de urgencia, dentro del plazo establecido
por el apartado 2.

Artículo 65
Promulgación y publicación de las leyes

Las leyes de Cataluña son promulgadas, en
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta
de la Generalitat, quien ordena su publicación en
el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”
dentro del plazo de quince días desde su
aprobación y en el “Boletín Oficial del Estado”.
Al efecto de su entrada en vigor, rige la fecha de
publicación en el “Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya”. La versión oficial en castellano
es la traducción elaborada por la Generalitat.

Artículo 66
Causas de finalización de la legislatura

La legislatura finaliza por expiración del man-
dato legal al cumplirse los cuatro años de la fecha
de las elecciones. También puede finalizar an-
ticipadamente si no tiene lugar la investidura del
presidente o presidenta de la Generalitat, o por
disolución anticipada, acordada por el presi-
dente o presidenta de la Generalitat.

CAPÍTULO II
El Presidente o Presidenta de la Generalitat

Artículo 67
Elección, nombramiento, estatuto personal, cese
y competencias

1. El Presidente o Presidenta tiene la más alta
representación de la Generalitat y dirige la ac-
ción del Gobierno. También tiene la represen-
tación ordinaria del Estado en Cataluña.

2. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat es elegido por el Parlamento de entre sus
miembros. Puede regularse por ley la limitación
de mandatos.

3. Si una vez transcurridos dos meses desde
la primera votación de investidura, ningún can-
didato o candidata es elegido, el Parlamento
queda disuelto automáticamente y el Presidente
o Presidenta de la Generalitat en funciones
convoca elecciones de forma inmediata, que
deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días
después de la convocatoria.

4. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat es nombrado por el Rey.

5. Una ley del Parlamento regula el estatu-
to personal del Presidente o Presidenta de la
Generalitat. A los efectos de precedencias y
protocolo en Cataluña, el Presidente o Presiden-
ta de la Generalitat tiene la posición preeminen-
te que le corresponde como representante de la
Generalitat y del Estado en Cataluña.

6. Como representante ordinario del Estado
en Cataluña, corresponde al Presidente o Pre-
sidenta:

a) Promulgar, en nombre del Rey, las leyes,
los Decretos leyes y los Decretos Legislativos
de Cataluña y ordenar su publicación.

b) Ordenar la publicación de los nombra-
mientos de los cargos institucionales del Esta-
do en Cataluña.

c) Solicitar la colaboración a las autoridades
del Estado que ejercen funciones públicas en
Cataluña.

d) Las demás que determinen las leyes.
7. El Presidente o Presidenta de la Genera-

litat cesa por renovación del Parlamento a con-
secuencia de unas elecciones, por aprobación de
una moción de censura o denegación de una
cuestión de confianza, por defunción, por dimi-
sión, por incapacidad permanente, física o men-
tal, reconocida por el Parlamento, que lo inha-

bilite para el ejercicio del cargo, y por condena
penal firme que comporte la inhabilitación para
el ejercicio de cargos públicos.

8. El Consejero Primero o Consejera Prime-
ra, si lo hubiere, o el Consejero o Consejera que
determine la ley suple y sustituye al Presiden-
te o Presidenta de la Generalitat en los casos de
ausencia, enfermedad, cese por causa de inca-
pacidad y defunción. La suplencia y la sustitu-
ción no permiten ejercer las atribuciones del
Presidente o Presidenta relativas al planteamien-
to de una cuestión de confianza, la designación
y el cese de los Consejeros y la disolución anti-
cipada del Parlamento.

9. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat, si no ha nombrado a un Consejero Primero
o Consejera Primera, puede delegar temporal-
mente funciones ejecutivas en uno de los Con-
sejeros.

CAPÍTULO III
El Gobierno y la Administración de la Genera-
litat

SECCIÓN PRIMERA

El Gobierno

Artículo 68
Funciones, composición, organización y cese

1. El Gobierno es el órgano superior colegia-
do que dirige la acción política y la Administra-
ción de la Generalitat. Ejerce la función ejecu-
tiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con
el presente Estatuto y las leyes.

2. El Gobierno se compone del Presidente o
Presidenta de la Generalitat, el Consejero Pri-
mero o Consejera Primera, si procede, y los
Consejeros.

3. Una ley debe regular la organización, el
funcionamiento y las atribuciones del Gobierno.

4. El Gobierno cesa cuando lo hace el Pre-
sidente o Presidenta de la Generalitat.

5. Los actos, las disposiciones generales y las
normas que emanan del Gobierno o de la Ad-
ministración de la Generalitat deben ser publi-
cados en el “Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya”. Esta publicación es suficiente a
todos los efectos para la eficacia de los actos y
para la entrada en vigor de las disposiciones
generales y las normas.

Artículo 69
El Consejero Primero o Consejera Primera

El Presidente o Presidenta de la Generalitat
por Decreto puede nombrar y separar a un Con-
sejero Primero o Consejera Primera, de todo lo
cual debe dar cuenta al Parlamento. El Conse-
jero Primero o Consejera Primera es miembro
del Gobierno. El Consejero Primero o Consejera
Primera, de acuerdo con lo establecido por la ley,
tiene funciones propias, además de las delegadas
por el Presidente o Presidenta.

Artículo 70
Estatuto personal de los miembros del Gobierno

1. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat y los Consejeros, durante sus mandatos y
por los actos presuntamente delictivos cometi-
dos en el territorio de Cataluña, no pueden ser
detenidos ni retenidos salvo en el caso de deli-
to flagrante.

2. Corresponde al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña decidir sobre la inculpación,
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el procesamiento y el enjuiciamiento del Presi-
dente o Presidenta de la Generalitat y de los
Consejeros. Fuera del territorio de Cataluña la
responsabilidad penal es exigible en los mismos
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.

SECCIÓN SEGUNDA

La Administración de la Generalitat

Artículo 71
Disposiciones generales y principios de organi-
zación y funcionamiento

1. La Administración de la Generalitat es la
organización que ejerce las funciones ejecutivas
atribuidas por el presente Estatuto a la Gene-
ralitat. Tiene la condición de Administración or-
dinaria de acuerdo con lo que establecen el pre-
sente Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a la Adminis-
tración local.

2. La Administración de la Generalitat sir-
ve con objetividad los intereses generales y actúa
con sumisión plena a las leyes y al derecho.

3. La Administración de la Generalitat actúa
de acuerdo con los principios de coordinación
y transversalidad, con el fin de garantizar la in-
tegración de las políticas públicas.

4. La Administración de la Generalitat, de
acuerdo con el principio de transparencia, debe
hacer pública la información necesaria para que
los ciudadanos puedan evaluar su gestión.

5. La Administración de la Generalitat ejerce
sus funciones en el territorio de acuerdo con los
principios de desconcentración y descentralización.

6. Las leyes deben regular la organización de
la Administración de la Generalitat y deben
determinar en todo caso:

a) Las modalidades de descentralización
funcional y las distintas formas de personifica-
ción pública y privada que puede adoptar la Ad-
ministración de la Generalitat.

b) Las formas de organización y de gestión
de los servicios públicos.

c) La actuación de la Administración de la
Generalitat bajo el régimen de derecho priva-
do, así como la participación del sector privado
en la ejecución de las políticas públicas y la pres-
tación de los servicios públicos.

7. Debe regularse por ley el estatuto jurídi-
co del personal al servicio de la Administración
de la Generalitat, incluyendo, en todo caso, el
régimen de incompatibilidades, la garantía de
formación y actualización de los conocimientos
y la praxis necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

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.

2. El Consejo de Trabajo, Económico y Social
de Cataluña es el órgano consultivo y de asesora-
miento del Gobierno en materias socioeconó-
micas, laborales y ocupacionales. Una ley del
Parlamento regula su composición y funciones.

CAPÍTULO IV
Las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno

Artículo 73
Derechos y obligaciones de los miembros del
Gobierno respecto del Parlamento

1. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat y los Consejeros tienen el derecho de asistir
a las reuniones del Pleno y de las Comisiones
parlamentarias y tomar la palabra.

2. El Parlamento puede requerir al Gobierno
y a sus miembros la información que conside-
re necesaria para el ejercicio de sus funciones.
También puede requerir su presencia en el Pleno
y en las Comisiones, en los términos que esta-
blece el Reglamento del Parlamento.

Artículo 74
Responsabilidad política del Gobierno y de sus
miembros

1. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat y los Consejeros responden políticamente
ante el Parlamento de forma solidaria, sin per-
juicio de la responsabilidad directa de cada uno
de ellos.

2. La delegación de funciones del Presidente
o Presidenta de la Generalitat no le exime de su
responsabilidad política ante el Parlamento.

Artículo 75
Disolución anticipada del Parlamento

El Presidente o Presidenta de la Generalitat,
previa deliberación del Gobierno y bajo su ex-
clusiva responsabilidad, puede disolver el Par-
lamento. Esta facultad no puede ser ejercida
cuando esté en trámite una moción de censura
y tampoco si no ha transcurrido un año como
mínimo desde la última disolución por este pro-
cedimiento. El Decreto de disolución debe es-
tablecer la convocatoria de nuevas elecciones,
que deben tener lugar entre los cuarenta y los
sesenta días siguientes a la fecha de publicación
del decreto en el “Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya”.

CAPÍTULO V
Otras instituciones de la Generalitat

SECCIÓN PRIMERA

El Consejo de Garantías Estatutarias

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 Consti-
tución de las disposiciones de la Generalitat en
los términos que establece el apartado 2.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias pue-
de 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 Esta-
tuto 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 Par-
lamento 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 Le-
gislativo aprobados por el Gobierno.

d) La adecuación de los proyectos y las pro-
posiciones de ley y de los proyectos de decreto
legislativo aprobados por el Gobierno a la au-
tonomía local en los términos que garantiza el
presente Estatuto.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe
dictaminar antes de la interposición del recur-

so de inconstitucionalidad por parte del Parla-
mento 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 Consti-
tucional.

4. Los dictámenes del Consejo de Garantías
Estatutarias tienen carácter vinculante con rela-
ción 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 Pre-
sidente o Presidenta de la Generalitat entre
juristas de reconocida competencia; dos terce-
ras partes a propuesta del Parlamento por ma-
yoría 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 Presiden-
te o Presidenta.

3. Una ley del Parlamento regula la compo-
sición y el funcionamiento del Consejo de Ga-
rantías Estatutarias, el estatuto de los miembros
y los procedimientos relativos al ejercicio de sus
funciones. Pueden ampliarse por ley las funcio-
nes dictaminadoras del Consejo de Garantías
Estatutarias que establece el presente Estatu-
to sin atribuirles carácter vinculante.

4. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene
autonomía orgánica, funcional y presupuesta-
ria de acuerdo con la ley.

SECCIÓN SEGUNDA

El Síndic de Greuges

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 liberta-
des reconocidos por la Constitución y el pre-
sente Estatuto. A tal fin supervisa, con carác-
ter exclusivo, la actividad de la Administración
de la Generalitat, la de los organismos públi-
cos o privados vinculados o que dependen de
la misma, la de las empresas privadas que ges-
tionan 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 contrac-
tual con la Administración de la Generalitat y
con las entidades públicas dependientes de ella.
También supervisa la actividad de la Adminis-
tración 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 dic-
tamen 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 convalida-
ción 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 Catalu-
ña y las demás entidades y personas a que se
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refiere el apartado 1 tienen la obligación de
cooperar con el Síndic de Greuges. Deben re-
gularse por ley las sanciones y los mecanismos
destinados a garantizar el cumplimiento de di-
cha obligación.

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 solo
puede ser destituido y suspendido por las cau-
sas que establece la ley.

3. Deben regularse por ley el estatuto perso-
nal del Síndic de Greuges, las incompatibilida-
des, las causas de cese, la organización y las atri-
buciones de la institución. El Síndic de Greuges
goza de autonomía reglamentaria, organizati-
va, funcional y presupuestaria de acuerdo con
las leyes.

SECCIÓN TERCERA

La Sindicatura de Cuentas

Artículo 80
Funciones y relaciones con el Tribunal de Cuen-
tas

1. La Sindicatura de Cuentas es el órgano
fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión
económica y del control de eficiencia de la Ge-
neralitat, de los entes locales y del resto del sec-
tor público de Cataluña.

2. La Sindicatura de Cuentas depende orgá-
nicamente del Parlamento, ejerce sus funciones
por delegación del mismo y con plena autono-
mía 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 con-
venio deben establecerse los mecanismos de par-
ticipación en los procedimientos jurisdiccionales
sobre responsabilidad contable.

Artículo 81
Composición, funcionamiento y estatuto perso-
nal

1. La Sindicatura de Cuentas está forma-
da por Síndicos designados por el Parlamento
por mayoría de tres quintas partes. Los Sín-
dicos eligen entre ellos al Síndico o Síndica
Mayor.

2. Deben regularse por ley el estatuto perso-
nal, las incompatibilidades, las causas de cese,
la organización y el funcionamiento de la Sin-
dicatura de Cuentas.

SECCIÓN CUARTA

Regulación del Consejo Audiovisual de Cataluña

Artículo 82
El Consejo Audiovisual de Cataluña

El Consejo Audiovisual de Cataluña es la
autoridad reguladora independiente en el ám-
bito de la comunicación audiovisual pública y
privada. El Consejo actúa con plena indepen-
dencia del Gobierno de la Generalitat en el ejer-
cicio de sus funciones. Una ley del Parlamento
debe establecer los criterios de elección de sus
miembros y sus ámbitos específicos de actua-
ción.

CAPÍTULO VI
El Gobierno local

SECCIÓN PRIMERA

Organización Territorial Local

Artículo 83
Organización del gobierno local de Cataluña

1. Cataluña estructura su organización terri-
torial básica en municipios y veguerías.

2. El ámbito supramunicipal está constitui-
do, en todo caso, por las comarcas, que debe
regular una ley del Parlamento.

3. Los demás entes supramunicipales que
cree la Generalitat se fundamentan en la volun-
tad de colaboración y asociación de los muni-
cipios.

Artículo 84
Competencias locales

1. El presente Estatuto garantiza a los mu-
nicipios un núcleo de competencias propias que
deben ser ejercidas por dichas entidades con
plena autonomía, sujeta sólo a control de cons-
titucionalidad y de legalidad.

2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen
en todo caso competencias propias sobre las
siguientes materias en los términos que deter-
minen las leyes:

a) La ordenación y la gestión del territorio,
el urbanismo y la disciplina urbanística y la con-
servación y el mantenimiento de los bienes de
dominio público local.

b) La planificación, la programación y la
gestión de vivienda pública y la participación en
la planificación en suelo municipal de la vivienda
de protección oficial.

c) La ordenación y la prestación de servicios
básicos a la comunidad.

d) La regulación y la gestión de los equipa-
mientos municipales.

e) La regulación de las condiciones de segu-
ridad en las actividades organizadas en espacios
públicos y en los locales de concurrencia pública.
La coordinación mediante la Junta de Seguri-
dad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes
en el municipio.

f) La protección civil y la prevención de in-
cendios.

g) La planificación, la ordenación y la gestión
de la educación infantil y la participación en el
proceso de matriculación en los centros públi-
cos y concertados del término municipal, el man-
tenimiento y el aprovechamiento, fuera del
horario escolar, de los centros públicos y el ca-
lendario escolar.

h) La circulación y los servicios de movilidad
y la gestión del transporte de viajeros munici-
pal.

i) La regulación del establecimiento de au-
torizaciones y promociones de todo tipo de ac-
tividades económicas, especialmente las de ca-
rácter comercial, artesanal y turístico y fomento
de la ocupación.

j) La formulación y la gestión de políticas
para la protección del medio ambiente y el de-
sarrollo sostenible.

k) La regulación y la gestión de los equipa-
mientos deportivos y de ocio y promoción de
actividades.

l) La regulación del establecimiento de infra-
estructuras de telecomunicaciones y prestación
de servicios de telecomunicaciones.

m) La regulación y la prestación de los ser-
vicios de atención a las personas, de los servi-

cios sociales públicos de asistencia primaria y
fomento de las políticas de acogida de los inmi-
grantes.

n) La regulación, la gestión y la vigilancia de
las actividades y los usos que se llevan a cabo en
las playas, los ríos, los lagos y la montaña.

3. La distribución de las responsabilidades
administrativas en las materias a que se refiere
el apartado 2 entre las distintas administracio-
nes locales debe tener en cuenta su capacidad
de gestión y se rige por las leyes aprobadas por
el Parlamento, por el principio de subsidiarie-
dad, de acuerdo con lo establecido por la Car-
ta Europea de la Autonomía Local, por el
principio de diferenciación, de acuerdo con las
características que presenta la realidad muni-
cipal, y por el principio de suficiencia finan-
ciera.

4. La Generalitat debe determinar y fijar los
mecanismos para la financiación de los nuevos
servicios derivados de la ampliación del espa-
cio competencial de los gobiernos locales.

Artículo 85
El Consejo de Gobiernos Locales

El Consejo de Gobiernos Locales es el órgano
de representación de municipios y veguerías en
las instituciones de la Generalitat. El Consejo
debe ser oído en la tramitación parlamentaria
de las iniciativas legislativas que afectan de for-
ma específica a las Administraciones locales y
la tramitación de planes y normas reglamenta-
rias de carácter idéntico. Una ley del Parlamento
regula la composición, la organización y las fun-
ciones del Consejo de Gobiernos Locales.

SECCIÓN SEGUNDA

El Municipio

Artículo 86
El municipio y la autonomía municipal

1. El municipio es el ente local básico de la
organización territorial de Cataluña y el medio
esencial de participación de la comunidad local
en los asuntos públicos.

2. El gobierno y la administración municipa-
les corresponden al Ayuntamiento, formado por
el Alcalde o Alcaldesa y los Concejales. Deben
establecerse por ley los requisitos que tienen que
cumplirse para la aplicación del régimen de
concejo abierto.

3. El presente Estatuto garantiza al municipio
la autonomía para el ejercicio de las competen-
cias que tiene encomendadas y la defensa de los
intereses propios de la colectividad que repre-
senta.

4. Los actos y acuerdos adoptados por los
municipios no pueden ser objeto de control de
oportunidad por ninguna otra administración.

5. Corresponde a la Generalitat el control
de la adecuación al ordenamiento jurídico de
los actos y acuerdos adoptados por los muni-
cipios y, si procede, la impugnación correspon-
diente ante la jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa, sin perjuicio de las acciones que el
Estado pueda emprender en defensa de sus
competencias.

6. Los concejales son elegidos por los veci-
nos de los municipios mediante sufragio univer-
sal, igual, libre, directo y secreto.

7. Las concentraciones de población que
dentro de un municipio constituyan núcleos
separados pueden constituirse en entidades
municipales descentralizadas. La ley debe ga-
rantizarles la descentralización y la capacidad
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suficientes para llevar a cabo las actividades y
prestar los servicios de su competencia.

Artículo 87
Principios de organización y funcionamiento y
potestad normativa

1. Los municipios disponen de plena capaci-
dad de autoorganización dentro del marco de
las disposiciones generales establecidas por ley
en materia de organización y funcionamiento
municipal.

2. Los municipios tienen derecho a asociar-
se con otros y a cooperar entre ellos y con otros
entes públicos para ejercer sus competencias, así
como para ejercer tareas de interés común. A
tales efectos, tienen capacidad para establecer
convenios y crear y participar en mancomuni-
dades, consorcios y asociaciones, así como adop-
tar otras formas de actuación conjunta. Las le-
yes no pueden limitar este derecho si no es para
garantizar la autonomía de los otros entes que
la tienen reconocida.

3. Los municipios tienen potestad normati-
va, como expresión del principio democrático
en que se fundamentan, en el ámbito de sus
competencias y en los otros sobre los que se
proyecta su autonomía.

Artículo 88
Principio de diferenciación

Las leyes que afectan al régimen jurídico, or-
gánico, funcional, competencial y financiero de
los municipios deben tener en cuenta necesaria-
mente las diferentes características demográficas,
geográficas, funcionales, organizativas, de dimen-
sión y de capacidad de gestión que tienen.

Artículo 89
Régimen especial del municipio de Barcelona

El municipio de Barcelona dispone de un
régimen especial establecido por ley del Parla-
mento. El Ayuntamiento de Barcelona tiene
iniciativa para proponer la modificación de este
régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el
Reglamento del Parlamento, debe participar en
la elaboración de los proyectos de ley que inci-
den en este régimen especial y debe ser consul-
tado en la tramitación parlamentaria de otras ini-
ciativas legislativas sobre su régimen especial.

SECCIÓN TERCERA

La veguería

Artículo 90
La veguería

1. La veguería es el ámbito territorial espe-
cífico para el ejercicio del gobierno intermuni-
cipal de cooperación local y tiene personalidad
jurídica propia. La veguería también es la divi-
sión territorial adoptada por la Generalitat para
la organización territorial de sus servicios.

2. La veguería, como gobierno local, tiene
naturaleza territorial y goza de autonomía para
la gestión de sus intereses.

Artículo 91
El Consejo de veguería

1. El gobierno y la administración autónoma
de la veguería corresponden al Consejo de ve-
guería, formado por el Presidente o Presiden-
ta y por los Consejeros de veguería.

2. El Presidente o Presidenta de veguería es
escogido por los Consejeros de veguería de entre
sus miembros.

3. Los Consejos de veguería sustituyen a las
Diputaciones.

4. La creación, modificación y supresión, así
como el desarrollo del régimen jurídico de las
veguerías, se regulan por ley del Parlamento. La
alteración, en su caso, de los límites provincia-
les se llevará a cabo conforme a lo previsto en
el artículo 141.1 de la Constitución.

SECCIÓN CUARTA

La comarca y los demás entes locales supramu-
nicipales

Artículo 92
La comarca

1. La comarca se configura como ente local
con personalidad jurídica propia y está forma-
da por municipios para la gestión de competen-
cias y servicios locales.

2. La creación, modificación y supresión de
las comarcas, así como el establecimiento del
régimen jurídico de estos entes, se regulan por
una ley del Parlamento.

Artículo 93
Los demás entes locales supramunicipales.
Los demás entes locales supramunicipales se

fundamentan en la voluntad de colaboración y
asociación de los municipios y en el reconoci-
miento de las áreas metropolitanas. La creación,
modificación y supresión, así como el estable-
cimiento del régimen jurídico de estos entes, se
regulan por una ley del Parlamento.

CAPÍTULO VII
Organización institucional propia de Arán

Artículo 94
Régimen jurídico

1. Arán dispone de un régimen jurídico es-
pecial establecido por ley del Parlamento. Me-
diante este régimen se reconoce la especificidad
de la organización institucional y administrativa
de Arán y se garantiza la autonomía para orde-
nar y gestionar los asuntos públicos de su terri-
torio.

2. La institución de Gobierno de Arán es el
Conselh Generau, que está formado por el Sín-
dic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Ge-
neraus y la Comission d’Auditors de Compdes.
El Síndico o Síndica es la más alta representa-
ción y la ordinaria de la Generalitat en Arán.

3. La institución de gobierno de Arán es ele-
gida mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por ley.

4. El Conselh Generau tiene competencia en
las materias que determine la ley reguladora del
régimen especial de Arán y las demás leyes
aprobadas por el Parlamento y las facultades que
la ley le atribuye, en especial, en las actuaciones
de montaña. Arán, a través de su institución
representativa, debe participar en la elaboración
de las iniciativas legislativas que afectan a su ré-
gimen especial.

5. Una ley del Parlamento establece los re-
cursos financieros suficientes para que el Con-
selh Generau pueda prestar los servicios de su
competencia.

TÍTULO III
Del Poder Judicial en Cataluña

CAPÍTULO I
El Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal o la
Fiscal Superior de Cataluña

Artículo 95
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

1. El Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña es el órgano jurisdiccional en que culmina
la organización judicial en Cataluña y es com-
petente, en los términos establecidos por la ley
orgánica correspondiente, para conocer de los
recursos y de los procedimientos en los distin-
tos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los
derechos reconocidos por el presente Estatuto.
En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña es competente en los órdenes ju-
risdiccionales civil, penal, contencioso-adminis-
trativo, social y en los otros que puedan crear-
se en el futuro.

2. El Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña es la última instancia jurisdiccional de to-
dos los procesos iniciados en Cataluña, así como
de todos los recursos que se tramiten en su ám-
bito territorial, sea cual fuere el derecho invo-
cado como aplicable, de acuerdo con la Ley Or-
gánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la
competencia reservada al Tribunal Supremo
para la unificación de doctrina. La Ley Orgánica
del Poder Judicial determinará el alcance y con-
tenido de los indicados recursos.

3. Corresponde en exclusiva al Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña la unificación de
la interpretación del derecho de Cataluña.

4. Corresponde al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña la resolución de los recursos
extraordinarios de revisión que autorice la ley
contra las resoluciones firmes dictadas por los
órganos judiciales de Cataluña.

5. El Presidente o Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña es el represen-
tante del poder judicial en Cataluña. Es nom-
brado por el Rey, a propuesta del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y con la participación
del Consejo de Justicia de Cataluña en los tér-
minos que determine la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. El Presidente o Presidenta de la
Generalitat ordena que se publique su nombra-
miento en el “Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya”.

6. Los Presidentes de Sala del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña son nombrados
a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial y con la participación del Consejo de
Justicia de Cataluña en los términos que deter-
mine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 96
El Fiscal o la Fiscal Superior de Cataluña

1. El Fiscal o la Fiscal Superior de Cataluña es
el Fiscal Jefe o la Fiscal Jefa del Tribunal Superi-
or de Justicia de Cataluña representa al Ministerio
Fiscal en Cataluña, y será designado en los tér-
minos que establezca su estatuto orgánico.

2. El Presidente o Presidenta de la Genera-
litat ordena la publicación del nombramiento
del Fiscal o la Fiscal Superior de Cataluña en
el “Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya”.

3. El Fiscal o la Fiscal Superior de Cataluña
debe enviar una copia de la memoria anual de
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña al Gobierno, al Consejo de Justicia de
Cataluña y al Parlamento, y debe presentarla
ante este dentro de los seis meses siguientes al
día en que se hace pública.

4. Las funciones del Fiscal o la Fiscal Superior
de Cataluña son las que establece el Estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal. La Generalitat
podrá celebrar convenios con el Ministerio Fiscal.
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CAPÍTULO II
El Consejo de Justicia de Cataluña

Artículo 97
El Consejo de Justicia de Cataluña

El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano
de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa
como órgano desconcentrado del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, sin perjuicio de las com-
petencias de este último, de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 98
Atribuciones

1. Las atribuciones del Consejo de Justicia de
Cataluña son las que establecen el presente
Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las
leyes que apruebe el Parlamento y las que, si
procede, le delegue el Consejo General del
Poder Judicial.

2. Las atribuciones del Consejo de Justicia de
Cataluña respecto a los órganos jurisdicciona-
les situados en el territorio de Cataluña son,
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, las siguientes:

a) Participar en la designación del Presidente
o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, así como en la de los Presidentes
de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Pre-
sidentes de las Audiencias Provinciales.

b) Proponer al Consejo General del Poder
Judicial y expedir los nombramientos y los ce-
ses de los Jueces y Magistrados incorporados a
la carrera judicial temporalmente con funciones
de asistencia, apoyo o sustitución, así como
determinar la adscripción de estos Jueces y
Magistrados a los órganos judiciales que requie-
ran medidas de refuerzo.

c) Instruir expedientes y, en general, ejer-
cer las funciones disciplinarias sobre Jueces y
Magistrados en los términos previstos por las
leyes.

d) Participar en la planificación de la inspec-
ción de juzgados y tribunales, ordenar, en su
caso, su inspección y vigilancia y realizar pro-
puestas en este ámbito, atender a las órdenes de
inspección de los juzgados y tribunales que inste
el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de
las medidas adoptadas.

e) Informar sobre los recursos de alzada in-
terpuestos contra los acuerdos de los órganos de
gobierno de los tribunales y juzgados de Cata-
luña.

f) Precisar y aplicar, cuando proceda, en el
ámbito de Cataluña, los reglamentos del Con-
sejo General del Poder Judicial.

g) Informar sobre las propuestas de revisión,
delimitación y modificación de las demarcacio-
nes territoriales de los órganos jurisdiccionales
y sobre las propuestas de creación de secciones
y juzgados.

h) Presentar una memoria anual al Parla-
mento sobre el estado y el funcionamiento de
la Administración de Justicia en Cataluña.

i) Todas las funciones que le atribuyan la Ley
Orgánica del Poder Judicial y las leyes del Par-
lamento, y las que le delegue el Consejo General
del Poder Judicial.

3. Las resoluciones del Consejo de Justicia
de Cataluña en materia de nombramientos,
autorizaciones, licencias y permisos deben adop-
tarse de acuerdo con los criterios aprobados por
el Consejo General del Poder Judicial.

4. El Consejo de Justicia de Cataluña, a través
de su presidente o presidenta, debe comunicar al

Consejo General del Poder Judicial las resolucio-
nes que dicte y las iniciativas que emprenda y debe
facilitar la información que le sea pedida.

Artículo 99
Composición, organización y funcionamiento

1. El Consejo de Justicia de Cataluña está
integrado por el Presidente o Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que
lo preside, y por los miembros que se nombren,
de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados,
Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El
Parlamento de Cataluña designa a los miembros
del Consejo que determine la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

2. El Consejo de Justicia de Cataluña aprue-
ba su reglamento interno de organización y fun-
cionamiento, de acuerdo con la normativa apli-
cable.

Artículo 100
Control de los actos del Consejo de Justicia de
Cataluña

1. Los actos del Consejo de Justicia de Ca-
taluña serán recurribles en alzada ante el Con-
sejo General del Poder Judicial, salvo que ha-
yan sido dictados en el ejercicio de competencias
de la Comunidad Autónoma.

2. Los actos del Consejo de Justicia de Ca-
taluña que no sean impugnables en alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial pueden
impugnarse jurisdiccionalmente en los términos
establecidos en las leyes.

CAPÍTULO III
Competencias de la Generalitat sobre la Admi-
nistración de Justicia

Artículo 101
Oposiciones y concursos

1. La Generalitat propone al Gobierno del
Estado, al Consejo General del Poder Judicial
o al Consejo de Justicia de Cataluña, según co-
rresponda, la convocatoria de oposiciones y con-
cursos para cubrir las plazas vacantes de Magis-
trados, Jueces y Fiscales en Cataluña.

2. El Consejo de Justicia de Cataluña convo-
ca los concursos para cubrir plazas vacantes de
Jueces y Magistrados en Cataluña en los térmi-
nos establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

3. Las pruebas de los concursos y las oposi-
ciones regulados por el presente artículo, cuando
se celebren en Cataluña, podrán realizarse en
cualquiera de las dos lenguas oficiales a elección
del candidato.

Artículo 102
Del personal judicial y del resto del personal al
servicio de la Administración de Justicia en Ca-
taluña

1. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que
ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar
un conocimiento adecuado y suficiente del ca-
talán para hacer efectivos los derechos lingüís-
ticos de los ciudadanos en la forma y con el al-
cance que determine la ley.

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 de-
termine 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.

4. El personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia y de la Fiscalía en Cataluña debe
acreditar un conocimiento adecuado y suficiente
de las dos lenguas oficiales que los hace aptos
para ejercer las funciones propias de su cargo
o puesto de trabajo.

Artículo 103
Medios personales

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia normativa sobre el personal no judicial al
servicio de la Administración de Justicia, den-
tro del respeto al estatuto jurídico de ese perso-
nal establecido por la Ley Orgánica del Poder
Judicial. En dichos términos, esta competencia
de la Generalitat incluye la regulación de:

a) La organización de este personal en cuer-
pos y escalas.

b) El proceso de selección.
c) La promoción interna, la formación inicial

y la formación continuada.
d) La provisión de destinos y ascensos.
e) Las situaciones administrativas.
f) El régimen de retribuciones.
g) La jornada laboral y el horario de trabajo.
h) La ordenación de la actividad profesional

y las funciones.
i) Las licencias, los permisos, las vacaciones

y las incompatibilidades.
j) El registro de personal.
k) El régimen disciplinario.
2. En los mismos términos del apartado 1,

corresponde a la Generalitat la competencia
ejecutiva y de gestión en materia de personal no
judicial al servicio de la Administración de Jus-
ticia. Esta competencia incluye:

a) Aprobar la oferta de ocupación pública.
b) Convocar y resolver todos los procesos de

selección, y la adscripción a los puestos de tra-
bajo.

c) Nombrar a los funcionarios que superen
los procesos selectivos.

d) Impartir la formación, previa y continuada.
e) Elaborar las relaciones de puestos de tra-

bajo.
f) Convocar y resolver todos los procesos de

provisión de puestos de trabajo.
g) Convocar y resolver todos los procesos de

promoción interna.
h) Gestionar el Registro de Personal, coor-

dinado con el estatal.
i) Efectuar toda la gestión de este personal,

en aplicación de su régimen estatutario y retri-
butivo.

j) Ejercer la potestad disciplinaria e imponer
las sanciones que procedan, incluida la separa-
ción del servicio.

k) Ejercer todas las demás funciones que
sean necesarias para garantizar una gestión efi-
caz y eficiente de los recursos humanos al ser-
vicio de la Administración de Justicia.

3. Dentro del marco dispuesto por la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por ley del Parla-
mento pueden crearse cuerpos de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia, que
dependen de la función pública de la Genera-
litat.

4. La Generalitat dispone de competencia
exclusiva sobre el personal laboral al servicio de
la Administración de Justicia.
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Artículo 104
Medios materiales

Corresponden a la Generalitat los medios
materiales de la Administración de Justicia en
Cataluña. Esta competencia incluye en todo
caso:

a) La construcción y la reforma de los edifi-
cios judiciales y de la fiscalía.

b) La provisión de bienes muebles y mate-
riales para las dependencias judiciales y de la
fiscalía.

c) La configuración, la implantación y el
mantenimiento de sistemas informáticos y de
comunicación, sin perjuicio de las competencias
de coordinación y homologación que correspon-
den al Estado para garantizar la compatibilidad
del sistema.

d) La gestión y la custodia de los archivos, de
las piezas de convicción y de los efectos inter-
venidos, en todo aquello que no tenga natura-
leza jurisdiccional.

e) La participación en la gestión de las cuen-
tas de depósitos y consignaciones judiciales y en
sus rendimientos, teniendo en cuenta el volumen
de la actividad judicial desarrollada en la Comu-
nidad Autónoma y el coste efectivo de los ser-
vicios.

f) La gestión, la liquidación y la recaudación
de las tasas judiciales que establezca la Gene-
ralitat en el ámbito de sus competencias sobre
Administración de Justicia.

Artículo 105
Oficina judicial e instituciones y servicios de
apoyo

Corresponde a la Generalitat, de acuerdo con
la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar
la creación, el diseño, la organización, la dota-
ción y la gestión de las oficinas judiciales y de
los órganos y servicios de apoyo a los órganos
jurisdiccionales, incluyendo la regulación de las
instituciones, los institutos y los servicios de
medicina forense y de toxicología.

Artículo 106
Justicia gratuita. Procedimientos de mediación
y conciliación

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia para ordenar los servicios de justicia gratuita
y de orientación jurídica gratuita.

2. La Generalitat puede establecer los instru-
mentos y procedimientos de mediación y con-
ciliación en la resolución de conflictos en las
materias de su competencia.

Artículo 107
Demarcación, planta y capitalidad judiciales

1. El Gobierno de la Generalitat, al menos
cada cinco años, previo informe del Consejo de
Justicia de Cataluña, debe proponer al Gobierno
del Estado la determinación y la revisión de la
demarcación y la planta judiciales en Cataluña.
Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acom-
pañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe
a las Cortes Generales.

2. Las modificaciones de la planta judicial
que no comporten reforma legislativa podrán
corresponder al Gobierno de la Generalitat.
Asimismo, la Generalitat podrá crear Secciones
y Juzgados, por delegación del Gobierno del
Estado, en los términos previstos por la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

3. La capitalidad de las demarcaciones judi-
ciales es fijada por una ley del Parlamento.

Artículo 108
Justicia de paz y de proximidad

1. La Generalitat tiene competencia sobre la
justicia de paz en los términos que establezca la
Ley Orgánica del Poder Judicial. En estos mis-
mos términos corresponde al Consejo de Justicia
de Cataluña el nombramiento de los Jueces. La
Generalitat también se hace cargo de sus indem-
nizaciones y es la competente para la provisión
de los medios necesarios para el ejercicio de sus
funciones. Le corresponde también la creación
de las secretarías y su provisión.

2. La Generalitat en las poblaciones que se
determine y de acuerdo con lo establecido por
la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrá
instar el establecimiento de un sistema de
justicia de proximidad que tenga por objeti-
vo resolver conflictos menores con celeridad
y eficacia.

Artículo 109
Cláusula subrogatoria

La Generalitat ejerce, además de las compe-
tencias expresamente atribuidas por el presente
Estatuto, todas las funciones y facultades que la
Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al
Gobierno del Estado con relación a la Adminis-
tración de Justicia en Cataluña.

TÍTULO IV
De las competencias

CAPÍTULO I
Tipología de las competencias

Artículo 110
Competencias exclusivas

1. Corresponden a la Generalitat, en el ám-
bito de sus competencias exclusivas, de forma
íntegra la potestad legislativa, la potestad regla-
mentaria y la función ejecutiva. Corresponde
únicamente a la Generalitat el ejercicio de es-
tas potestades y funciones, mediante las cuales
puede establecer políticas propias.

2. El derecho catalán, en materia de las com-
petencias exclusivas de la Generalitat, es el
derecho aplicable en su territorio con preferen-
cia sobre cualquier otro.

Artículo 111
Competencias compartidas

En las materias que el Estatuto atribuye a la
Generalitat de forma compartida con el Esta-
do, corresponden a la Generalitat la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria y la fun-
ción ejecutiva, en el marco de las bases que fije
el Estado como principios o mínimo común
normativo en normas con rango de ley, excep-
to en los supuestos que se determinen de acuer-
do con la Constitución y el presente Estatuto.
En el ejercicio de estas competencias, la Gene-
ralitat puede establecer políticas propias. El Par-
lamento debe desarrollar y concretar a través de
una ley aquellas previsiones básicas.

Artículo 112
Competencias ejecutivas

Corresponde a la Generalitat en el ámbito de
sus competencias ejecutivas, la potestad regla-
mentaria, que comprende la aprobación de dis-
posiciones 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 ordena-
miento atribuye a la Administración pública.

Artículo 113
Competencias de la Generalitat y normativa de
la Unión Europea

Corresponde a la Generalitat el desarrollo,
la aplicación y la ejecución de la normativa de
la Unión Europea cuando afecte al ámbito de
sus competencias, en los términos que establece
el Título V.

Artículo 114
Actividad de fomento

1. Corresponde a la Generalitat, en las ma-
terias de su competencia, el ejercicio de la ac-
tividad de fomento. A tal fin, la Generalitat
puede otorgar subvenciones con cargo a fondos
propios.

2. Corresponde a la Generalitat, en las ma-
terias de competencia exclusiva, la especifica-
ción 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, inclu-
yendo la tramitación y la concesión.

3. Corresponde a la Generalitat, en las ma-
terias de competencia compartida, precisar nor-
mativamente los objetivos a los que se destinan
las subvenciones estatales y comunitarias euro-
peas 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 ma-
terias 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 determina-
ción del carácter no territorializable de las sub-
venciones estatales y comunitarias europeas.
Asimismo, participa, en los términos que fije el
Estado, en su gestión y tramitación.

Artículo 115
Alcance territorial y efectos de las competencias

1. El ámbito material de las competencias de
la Generalitat está referido al territorio de Ca-
taluña, excepto los supuestos a que hacen refe-
rencia expresamente el presente Estatuto y otras
disposiciones legales que establecen la eficacia
jurídica extraterritorial de las disposiciones y los
actos de la Generalitat.

2. La Generalitat, en los casos en que el ob-
jeto de sus competencias tiene un alcance terri-
torial superior al del territorio de Cataluña, ejer-
ce sus competencias sobre la parte de este objeto
situada en su territorio, sin perjuicio de los ins-
trumentos de colaboración que se establezcan
con otros entes territoriales o, subsidiariamente,
de la coordinación por el Estado de las Comu-
nidades Autónomas afectadas.

CAPÍTULO II
Las materias de las competencias

Artículo 116
Agricultura, ganadería y aprovechamientos fo-
restales

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 exclu-
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siva en materia de agricultura y ganadería. Esta
competencia incluye en todo caso:

a) La regulación y el desarrollo de la agricul-
tura, la ganadería y el sector agroalimentario.

b) La regulación y la ejecución sobre la ca-
lidad, la trazabilidad y las condiciones de los
productos agrícolas y ganaderos, así como la
lucha contra los fraudes en el ámbito de la pro-
ducción y la comercialización agroalimenta-
rias.

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 protec-
ción 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 produc-
ción, explotaciones, estructuras agrarias y su
régimen jurídico.

g) El desarrollo integral y la protección del
mundo rural.

h) La investigación, el desarrollo, la transfe-
rencia tecnológica, la innovación de las explo-
taciones y las empresas agrarias y alimenticias
y la formación en estas materias.

i) Las ferias y los certámenes agrícolas, fo-
restales y ganaderos.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida sobre:

a) La planificación de la agricultura y la ga-
nadería y el sector agroalimentario.

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 117
Agua y obras hidráulicas

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de aguas que pertenezcan a cuencas hidrográ-
ficas intracomunitarias, la competencia exclu-
siva, que incluye en todo caso:

a) La ordenación administrativa, la planifi-
cación y la gestión del agua superficial y subte-
rránea, 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 medi-
das 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 hi-
dráulica de Cataluña, incluida la participación
de los usuarios.

e) La regulación y la ejecución de las actua-
ciones relacionadas con la concentración parce-
laria y las obras de riego.

2. La Generalitat, en los términos estableci-
dos en la legislación estatal, asume competen-
cias ejecutivas sobre el dominio público hidráu-
lico 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 estata-
les de los recursos hídricos y de los aprovecha-
mientos 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 hídri-
cos 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 pú-
blico 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 fina-
licen en Cataluña provenientes de territorios de
fuera del ámbito estatal español, de acuerdo con
los mecanismos que establece el Título V y par-
ticipará en su ejecución en los términos previstos
por la legislación estatal.

Artículo 118
Asociaciones y fundaciones

1. Corresponde a la Generalitat respetando
las condiciones básicas establecidas por el Es-
tado para garantizar la igualdad en el ejercicio
del derecho y la reserva de ley orgánica, la com-
petencia exclusiva sobre el régimen jurídico de
las asociaciones que desarrollen mayoritaria-
mente sus funciones en Cataluña. Esta compe-
tencia incluye en todo caso:

a) La regulación de las modalidades de aso-
ciación, de su denominación, las finalidades, los
requisitos de constitución, modificación, extin-
ción y liquidación, el contenido de los estatu-
tos, los órganos de gobierno, los derechos y de-
beres de los asociados, las obligaciones de las
asociaciones y las asociaciones de carácter es-
pecial.

b) La determinación y el régimen de aplica-
ción de los beneficios fiscales de las asociacio-
nes establecidos en la normativa tributaria, así
como la declaración de utilidad pública, el con-
tenido y los requisitos para su obtención.

c) El registro de asociaciones.
2. Corresponde a la Generalitat la competen-

cia exclusiva sobre el régimen jurídico de las
fundaciones que desarrollen mayoritariamen-
te sus funciones en Cataluña. Esta competen-
cia incluye en todo caso:

a) La regulación de las modalidades de fun-
dación, de su denominación, las finalidades y los
beneficiarios de la finalidad fundacional; la ca-
pacidad para fundar; los requisitos de constitu-
ción, modificación, extinción y liquidación; los
estatutos; la dotación y el régimen de la funda-
ción en proceso de formación; el patronato y el
protectorado, y el patrimonio y el régimen eco-
nómico y financiero.

b) La determinación y el régimen de aplica-
ción de los beneficios fiscales de las fundacio-
nes 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 119
Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación
del sector pesquero

1. Corresponde a la Generalitat la competen-

cia 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 vigi-
lancia y de los aprovechamientos cinegéticos y
piscícolas.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de pesca marítima y
recreativa en aguas interiores, así como la regu-
lación y la gestión de los recursos pesqueros y
la delimitación de espacios protegidos.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de actividades maríti-
mas, que incluye en todo caso:

a) La regulación y la gestión del marisqueo
y la acuicultura y el establecimiento de las con-
diciones para su práctica, así como la regulación
y la gestión de los recursos.

b) La regulación y la gestión de las instala-
ciones destinadas a estas actividades.

c) El buceo profesional.
d) La formación y las titulaciones en mate-

ria de actividades de recreo.
4. Corresponde a la Generalitat la competen-

cia compartida en materia de ordenación del
sector pesquero. Esta competencia incluye, en
todo caso, la ordenación y las medidas adminis-
trativas 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 con-
tratación.

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 so-
ciales 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 fu-
sión, la liquidación y el registro.

d) El ejercicio de las potestades administra-
tivas con relación a las fundaciones que creen.

e) La regulación de las agrupaciones de ca-
jas 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 fi-
nanciera, de acuerdo con los principios, reglas
y estándares mínimos que establezcan las bases
estatales, que incluye, en todo caso, la regula-
ción de la distribución de los excedentes y de la
obra social de las cajas.

Asimismo, la Generalitat efectuará el segui-
miento del proceso de emisión y distribución
de cuotas participativas, exceptuando los aspec-
tos relativos al régimen de ofertas públicas de
venta o suscripción de valores y admisión a ne-
gociación, a la estabilidad financiera y a la sol-
vencia.

3. Corresponde a la Generalitat, en materia
de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña,
la competencia compartida sobre disciplina, ins-
pección y sanción de las cajas. Esta competen-
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cia incluye, en todo caso, el establecimiento de
infracciones y sanciones adicionales en materias
de su competencia.

4. La Generalitat, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación estatal, colabora en las
actividades de inspección y sanción que el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda y el Banco de
España ejercen sobre las cajas de ahorro con
domicilio en Cataluña.

Artículo 121
Comercio y ferias

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de comercio y ferias, que
incluye la regulación de la actividad ferial no in-
ternacional y la ordenación administrativa de la
actividad comercial, la cual a su vez incluye en
todo caso:

a) La determinación de las condiciones ad-
ministrativas para ejercerla, la de los lugares y
los establecimientos donde se lleve a cabo y la
ordenación administrativa del comercio electró-
nico 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 constitu-
cional de unidad de mercado.

d) La clasificación y la planificación territo-
rial de los equipamientos comerciales y la regu-
lación de los requisitos y del régimen de insta-
lación, 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 admi-
nistrativa con relación a la disciplina de mercado.

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 coordina-
ción.

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 dele-
gada en los órganos de dirección de cada feria.

3. La Generalitat colabora con el Estado en
el establecimiento del calendario de ferias inter-
nacionales.

Artículo 122
Consultas populares

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva para el establecimiento del régimen
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por la propia Ge-
neralitat o por los entes locales, en el ámbito de
sus competencias, de encuestas, audiencias pú-
blicas, foros de participación y cualquier otro ins-
trumento de consulta popular, con excepción de
lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Consti-
tución.

Artículo 123
Consumo

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de consumo, que incluye
en todo caso:

a) La defensa de los derechos de los consu-
midores y los usuarios, proclamados por el ar-
tículo 28, y el establecimiento y la aplicación de
los procedimientos administrativos de queja y
reclamación.

b) La regulación y el fomento de las asocia-
ciones de los consumidores y usuarios y su par-
ticipación en los procedimientos y asuntos que
les afecten.

c) La regulación de los órganos y los proce-
dimientos de mediación en materia de consumo.

d) La formación y la educación en el consumo.
e) La regulación de la información en mate-

ria de consumidores y usuarios.

Artículo 124
Cooperativas y economía social

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de cooperativas.

2. La competencia a que se refiere el aparta-
do 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 clasi-
ficación.

b) Los criterios sobre fijación del domicilio.
c) Los criterios rectores de actuación.
d) Los requisitos de constitución, modifica-

ción de los estatutos sociales, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación.

e) La calificación, la inscripción y la certifi-
cación 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 aparta-

do 1 incluye en todo caso la regulación y el fo-
mento 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 mo-
vimiento cooperativo incluyen:

a) La regulación del asociacionismo coope-
rativo.

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 competen-
cia exclusiva sobre el fomento y la ordenación
del sector de la economía social.

Artículo 125
Corporaciones de derecho público y profesiones
tituladas

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de Colegios Profesionales, Academias, Cáma-
ras Agrarias, Cámaras de Comercio, de Indus-
tria 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, in-
cluye 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 discipli-
nario.

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 competen-
cia compartida sobre la definición de las corpo-
raciones a que se refiere el apartado 1 y sobre
los requisitos para su creación y para ser miem-
bro 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 camera-
les a estas funciones.

4. Corresponde a la Generalitat, respetando
las normas generales sobre titulaciones acadé-
micas y profesionales y lo dispuesto en los artí-
culos 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 titu-
ladas así como de los derechos y las obligacio-
nes de los profesionales titulados y del régimen
de incompatibilidades.

b) La regulación de las garantías administra-
tivas ante el intrusismo y las actuaciones irregu-
lares, así como la regulación de las prestaciones
profesionales de carácter obligatorio.

c) El régimen disciplinario del ejercicio de las
profesiones tituladas.

Artículo 126
Crédito, banca, seguros y mutualidades no inte-
gradas en el sistema de seguridad social

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva sobre la estructura, la organización
y el funcionamiento de las mutualidades de pre-
visión social no integradas en el sistema de Se-
guridad Social.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida sobre la estructura, la organiza-
ción y el funcionamiento de las entidades de
crédito que no sean cajas de ahorro, de las coo-
perativas de crédito y de las entidades gestoras
de planes y fondos de pensiones y de las entida-
des físicas y jurídicas que actúan en el mercado
asegurador a las que no hace referencia el apar-
tado 1, de acuerdo con los principios, reglas y
estándares mínimos fijados en las bases estatales.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida sobre la actividad de las entida-
des 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 competen-
cia compartida sobre disciplina, inspección y
sanción de las entidades a que se refiere el apar-
tado 2

Artículo 127
Cultura

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de cultura. Esta com-
petencia 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 produc-
ción, distribución de libros y publicaciones pe-
riódicas en cualquier soporte, así como la ges-
tión del depósito legal y el otorgamiento de los
códigos de identificación.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4680 – 20.7.200631890

Segundo La regulación y la inspección de las
salas de exhibición cinematográfica, las medi-
das de protección de la industria cinematográ-
fica y el control y la concesión de licencias de
doblaje a las empresas distribuidoras domicilia-
das 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 cul-
turales 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 me-
didas destinadas a garantizar el enriquecimiento
y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña
y a facilitar su acceso.

Segundo La inspección, inventario y restau-
ración del patrimonio arquitectónico, arqueo-
lógico, científico, técnico, histórico, artístico,
etnológico y cultural en general.

Tercero El establecimiento del régimen jurí-
dico 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 aquéllos que sean de la titularidad
del Estado.

Cuarto La protección del patrimonio cultu-
ral 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 integran-
tes 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.

Segundo El establecimiento del régimen jurí-
dico 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 documen-
tal y bibliográfico catalán.

d) El fomento de la cultura, con relación al
cual incluye:

Primero El fomento y la difusión de la crea-
ción y la producción teatrales, musicales, audio-
visuales, literarias, de danza, de circo y de artes
combinadas llevadas a cabo en Cataluña.

Segundo La promoción y la difusión del pa-
trimonio 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 competen-
cia 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 fun-
cionamiento, 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 acuer-
do previo con la Generalitat. En el caso de las
actividades que el Estado lleve a cabo con re-
lación a la proyección internacional de la cultura,
los Gobiernos del Estado y la Generalitat arti-
cularán fórmulas de colaboración y cooperación
mutuas conforme a lo previsto en el Título V de
este Estatuto.

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 Cons-
titución, la competencia exclusiva sobre deno-
minaciones de origen y otras menciones de ca-
lidad, 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 obliga-
ciones que se derivan.

b) El régimen de titularidad de las denomi-
naciones, respetando la legislación de propie-
dad industrial.

c) La regulación de las formas y las condicio-
nes de producción y comercialización de los
correspondientes productos, y el régimen san-
cionador aplicable.

d) El régimen de la organización administra-
tiva 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 aparta-
do 1 incluye el reconocimiento de las denomi-
naciones o las indicaciones, la aprobación de sus
normas reguladoras y todas las facultades admi-
nistrativas de gestión y control sobre la actua-
ción de las denominaciones o las indicaciones,
especialmente las que derivan de la eventual
tutela administrativa sobre los órganos de la de-
nominación y del ejercicio de la potestad san-
cionadora por infracciones del régimen de la
denominación.

3. La Generalitat, en el supuesto de que el
territorio de una denominación supere los lími-
tes de Cataluña, ejerce las facultades de gestión
y control sobre las actuaciones de los órganos
de la denominación relativas a terrenos e insta-
laciones situados en Cataluña, en los términos
que determinen las leyes. La Generalitat parti-
cipa 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 corres-
pondientes colaboran en la protección de las
denominaciones geográficas y de calidad cata-
lanas fuera del territorio de Cataluña y ante las
correspondientes instituciones de protección
europeas e internacionales.

Artículo 129
Derecho civil

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de derecho civil, con la
excepción de las materias que el artículo 149.1.8.ª
de la Constitución atribuye en todo caso al Es-
tado. Esta competencia incluye la determinación
del sistema de fuentes del derecho civil de Ca-
taluña.

Artículo 130
Derecho procesal

Corresponde a la Generalitat dictar las nor-
mas procesales específicas que deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de Ca-
taluña.

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 cer-
tificación 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 académi-
co o profesional con validez en todo el Estado
y a las enseñanzas de educación infantil, la com-
petencia exclusiva que incluye:

a) La regulación de los órganos de participa-
ción y consulta de los sectores afectados en la
programación de la enseñanza en su territorio.

b) La determinación de los contenidos edu-
cativos del primer ciclo de la educación infan-
til 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 investiga-
ción 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 perfeccio-
namiento del personal docente y de los demás
profesionales de la educación y la aprobación
de directrices de actuación en materia de recur-
sos 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 enseñan-
zas en régimen no presencial dirigidas al alum-
nado 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 contem-
plan, corresponde a la Generalitat, respetando
los aspectos esenciales del derecho a la educa-
ción y a la libertad de enseñanza en materia de
enseñanza no universitaria y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Consti-
tución, la competencia compartida que incluye
en todo caso:

a) La programación de la enseñanza, su de-
finición y la evaluación general del sistema edu-
cativo.

b) La ordenación del sector de la enseñan-
za y de la actividad docente y educativa.

c) El establecimiento de los correspondientes
planes de estudio incluida la ordenación curri-
cular.

d) El régimen de fomento del estudio, de
becas y de ayudas estatales.

e) El acceso a la educación y el estableci-
miento y la regulación de los criterios de admi-
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sión y escolarización del alumnado en los cen-
tros docentes.

f) El régimen de sostenimiento con fondos
públicos de las enseñanzas del sistema educa-
tivo 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 educa-
tiva en el control y gestión de los centros docen-
tes públicos y de los privados sostenidos con
fondos públicos.

j) La adquisición y pérdida de la condición
de funcionario o funcionaria docente de la Ad-
ministración educativa, el desarrollo de sus
derechos y deberes básicos, así como la políti-
ca 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 esta-
tales.

Artículo 132
Emergencias y protección civil

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de protección civil, que
incluye, en todo caso, la regulación, la planifi-
cación 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 perjui-
cio de las facultades en esta materia de los go-
biernos 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 supe-
rior en Cataluña, debe promover mecanismos
de colaboración con otras Comunidades Autó-
nomas y con el Estado.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de salvamento maríti-
mo 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.

Artículo 133
Energía y minas

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en materia de energía. Esta com-
petencia incluye en todo caso:

a) La regulación de las actividades de pro-
ducción, almacenaje y transporte de energía, el
otorgamiento de las autorizaciones de las ins-
talaciones que transcurran íntegramente por el
territorio de Cataluña y el ejercicio de las acti-
vidades de inspección y control de todas las ins-
talaciones existentes en Cataluña.

b) La regulación de la actividad de distribu-
ción de energía que se lleve a cabo en Catalu-
ña, 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 complemen-
tarias 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 emi-
sión de un informe previo en el procedimiento
de otorgamiento de la autorización de las ins-
talaciones de producción y transporte de energía
que superen el territorio de Cataluña o cuando
la energía sea objeto de aprovechamiento fue-
ra 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.

4. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 134
Deporte y tiempo libre

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de deporte, que inclu-
ye 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 media-
ción en materia de deporte.

c) La regulación de la formación deportiva
y el fomento de la tecnificación y del alto ren-
dimiento 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 uti-
lidad pública de las entidades deportivas.

e) La regulación en materia de disciplina
deportiva, competitiva y electoral de las entida-
des que promueven y organizan la práctica de-
portiva.

f) El fomento y la promoción del asociacio-
nismo deportivo.

g) El registro de las entidades que promue-
ven y organizan la práctica de la actividad físi-
ca y deportiva con sede social en Cataluña.

h) La planificación de la red de equipamien-
tos deportivos de Cataluña y la promoción de
su ejecución.

i) El control y el seguimiento medicodepor-
tivo y de salud de los practicantes de la activi-
dad física y deportiva.

j) La regulación en materia de prevención y
control de la violencia en los espectáculos pú-
blicos deportivos, respetando las facultades
reservadas al Estado en materia de seguridad
pública.

k) La garantía de la salud de los espectado-
res y de las demás personas implicadas en la
organización y el ejercicio de la actividad físi-
ca y deportiva, así como de la seguridad y el
control sanitarios de los equipamientos depor-
tivos.

l) El desarrollo de la investigación científi-
ca en materia deportiva.

2. La Generalitat participa en entidades y
organismos de ámbito estatal, europeo e inter-
nacional que tengan por objeto el desarrollo del
deporte.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 te-
rritorio 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 inter-
nacional que tengan por objeto el desarrollo del
tiempo libre.

Artículo 135
Estadística

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 ofi-

cial propio de la Generalitat.
2. La Generalitat participa y colabora en la

elaboración de estadísticas de alcance supraau-
tonómico.

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 au-
tonomía local:

a) La competencia exclusiva sobre el régimen
estatutario del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas catalanas y sobre la orde-
nación y la organización de la función pública,
salvo lo dispuesto en la letra b).

b) La competencia compartida para el desa-
rrollo de los principios ordenadores del empleo
público, sobre la adquisición y pérdida de la
condición de funcionario, las situaciones admi-
nistrativas y los derechos, deberes e incompa-
tibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas.

c) La competencia exclusiva, en materia de
personal laboral, para la adaptación de la rela-
ción de puestos de trabajo a las necesidades
derivadas de la organización administrativa y
sobre la formación de este personal.

Artículo 137
Vivienda

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 acuer-
do con las necesidades sociales y de equilibrio
territorial.

b) El establecimiento de prioridades y obje-
tivos de la actividad de fomento de las Admi-
nistraciones públicas de Cataluña en materia de
vivienda y la adopción de las medidas necesa-
rias para su alcance, tanto en relación al sector
público como al privado.

c) La promoción pública de viviendas.
d) La regulación administrativa del comer-

cio 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 sostenibi-
lidad aplicable a las viviendas.

h) La normativa sobre conservación y man-
tenimiento de las viviendas y su aplicación.
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2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia sobre las condiciones de los edificios para la
instalación de infraestructuras comunes de te-
lecomunicaciones, radiodifusión, telefonía bá-
sica y otros servicios por cable respetando la
legislación del Estado en materia de telecomu-
nicaciones.

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 per-
sonas regresadas y la ayuda a las mismas, impul-
sando las políticas y las medidas pertinentes que
faciliten su regreso a Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de autorización de tra-
bajo 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 autori-
zaciones iniciales de trabajo por cuenta propia
o ajena.

b) La tramitación y la resolución de los re-
cursos presentados con relación a los expedien-
tes a que se refiere la letra a) y la aplicación del
régimen de inspección y sanción.

3. Corresponde a la Generalitat la participa-
ción en las decisiones del Estado sobre inmigra-
ción con especial trascendencia para Cataluña
y, en particular, la participación preceptiva previa
en la determinación del contingente de traba-
jadores extranjeros a través de los mecanismos
previstos en el Título V.

Artículo 139
Industria, artesanía, control metrológico y con-
traste de metales

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de industria, salvo lo
establecido en el apartado 2. Esta competencia
incluye, en todo caso, la ordenación de los sec-
tores y de los procesos industriales en Catalu-
ña, la seguridad de las actividades, de las insta-
laciones, de los equipos, de los procesos y de los
productos industriales, y la regulación de las ac-
tividades industriales que puedan producir im-
pacto en la seguridad o salud de las personas.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida sobre la planificación de la in-
dustria, en el marco de la planificación general
de la economía.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de artesanía.

4. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de control metrológico.

5. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de contraste de metales.

Artículo 140
Infraestructuras del transporte y las comunica-
ciones

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, heli-
puertos y demás infraestructuras de transporte
en el territorio de Cataluña que no tengan la ca-
lificación legal de interés general. Esta compe-
tencia incluye en todo caso:

a) El régimen jurídico, la planificación y la
gestión de todos los puertos y aeropuertos, ins-
talaciones portuarias y aeroportuarias, instala-
ciones 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 otor-
gamiento de autorizaciones y concesiones den-
tro 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 gra-
vámenes 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 com-
plementarias dentro del recinto del puerto o
aeropuerto o de otras infraestructuras de trans-
porte, respetando las facultades del titular del
dominio público.

2. La Generalitat participa en los organismos
de ámbito supraautonómico que ejercen funcio-
nes sobre las infraestructuras de transporte situa-
das en Cataluña que son de titularidad estatal.

3. La calificación de interés general de un
puerto, aeropuerto u otra infraestructura de
transporte situada en Cataluña requiere el in-
forme previo de la Generalitat, que podrá par-
ticipar en su gestión, o asumirla, de acuerdo con
lo previsto en las leyes.

4. Corresponde a la Generalitat la participa-
ción en la planificación y la programación de
puertos y aeropuertos de interés general en los
términos que determine la normativa estatal.

5. Corresponde a la Generalitat, la compe-
tencia exclusiva sobre su red viaria en todo el
ámbito territorial de Cataluña, así como la par-
ticipación en la gestión de la del Estado en Ca-
taluña de acuerdo con lo previsto en la norma-
tiva 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 ti-
tular la Generalitat.

c) La conectividad de los elementos que in-
tegran 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 ti-
tular y la participación en la planificación y ges-
tión de las infraestructuras de titularidad esta-
tal situadas en Cataluña, de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal.

7. Corresponde a la Generalitat, de acuerdo
con la normativa del Estado, la competencia
ejecutiva en materia de comunicaciones electró-
nicas, que incluye en todo caso:

a) Promover la existencia de un conjunto
mínimo de servicios de acceso universal.

b) La inspección de las infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones y el ejercicio de
la potestad sancionadora correspondiente.

c) La resolución de conflictos entre opera-
dores de radiodifusión que compartan múltiplex
de cobertura no superior al territorio de Cata-
luña.

d) La gestión del registro de instaladores de
infraestructuras comunes de telecomunicacio-
nes y del de gestores de múltiplex de ámbito no
superior al territorio de Cataluña.

Artículo 141
Juego y espectáculos

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de juego, apuestas y
casinos, cuando la actividad se desarrolle exclu-
sivamente 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 explo-
tación y la práctica de estas actividades o que tie-
nen por objeto la comercialización y la distribu-
ción 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 com-
petencias, 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 de-
liberación en la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado prevista en el Título V y el informe pre-
vio determinante de la Generalitat.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de espectáculos y acti-
vidades recreativas, que incluye, en todo caso,
la ordenación del sector, el régimen de interven-
ción administrativa y el control de todo tipo de
espectáculos en espacios y locales públicos.

Artículo 142
Juventud

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 turis-
mo juvenil.

c) La regulación, la gestión, la intervención
y la policía administrativa de actividades e ins-
talaciones destinadas a la 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 otorga-
dos por entidades internacionales que afecten
a personas, instalaciones o entidades con resi-
dencia en Cataluña, respetando la legislación del
Estado.

Artículo 143
Lengua propia

1. Corresponde a la Generalitat de Catalu-
ña la competencia exclusiva en materia de len-
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gua propia, que incluye, en todo caso, la deter-
minación del alcance, los usos y los efectos ju-
rídicos de su oficialidad, así como la normaliza-
ción lingüística del catalán.

2. Corresponde a la Generalitat y también al
Conselh Generau de Arán la competencia so-
bre la normalización lingüística del occitano,
denominado aranés en Arán.

Artículo 144
Medio ambiente, espacios naturales y meteoro-
logía

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en materia de medio ambiente
y la competencia para el establecimiento de
normas adicionales de protección. Esta compe-
tencia 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 me-
didas de sostenibilidad, fiscalidad e investigación
ambientales.

c) La regulación de los recursos naturales, de
la flora y la fauna, de la biodiversidad, del me-
dio ambiente marino y acuático si no tienen por
finalidad la preservación de los recursos pesque-
ros marítimos.

d) La regulación sobre prevención en la pro-
ducción de envases y embalajes en todo su ci-
clo de vida, desde que se generan hasta que
pasan a ser residuos.

e) La regulación sobre prevención y correc-
ción 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 super-
ficiales y subterráneas que no pasen por otra Co-
munidad Autónoma. En todo caso, dentro de
su ámbito territorial, corresponde a la Genera-
litat la competencia ejecutiva sobre la interven-
ción 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 ins-
trumentos de control de la contaminación con
independencia de la administración competente
para autorizar la obra, la instalación o la activi-
dad 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, infraes-
tructuras, procedimientos, procesos productivos
o conductas respetuosas hacia el medio.

k) La prevención, restauración y reparación
de daños al medio ambiente, así como el corres-
pondiente régimen sancionador.

l) Las medidas de protección de las especies
y el régimen sancionador.

2. Corresponde a la Generalitat, en materia
de espacios naturales, la competencia exclusi-
va 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 hábitats 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 colabora-
ción con otras Comunidades Autónomas para
crear, delimitar, regular y gestionar dichos espa-
cios.

4. La declaración y la delimitación de espa-
cios naturales dotados de un régimen de protec-
ción 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 Gene-
ralitat.

5. Corresponde a la Generalitat el estable-
cimiento de un servicio meteorológico propio,
el suministro de información meteorológica y
climática, incluyendo el pronóstico, el control
y el seguimiento de las situaciones meteoroló-
gicas de riesgo, así como la investigación en estos
ámbitos y la elaboración de la cartografía climá-
tica.

6. La Generalitat ejerce sus competencias
mediante el Cuerpo de Agentes Rurales, com-
petentes en la vigilancia, el control, la protec-
ción, 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 ad-
ministrativa especial y policía judicial, en los tér-
minos previstos en la ley.

Artículo 145
Mercados de valores y centros de contratación

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en materia de mercados de va-
lores y centros de contratación situados en Ca-
taluña. Esta competencia incluye en todo caso:

a) La creación, la denominación, la autori-
zación y la supervisión de los mercados de va-
lores y de los sistemas organizados de negocia-
ción.

b) La regulación y las medidas administra-
tivas de ejecución sobre organización, funcio-
namiento, 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 valo-
res 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 de-
ben constituir los miembros de las bolsas de
valores en garantía de las operaciones pendien-
tes de liquidación.

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 audio-
visual:

a) La competencia exclusiva sobre la orga-
nización de la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de la Generalitat y de
los servicios públicos de comunicación audiovi-
sual de ámbito local, respetando la garantía de
la autonomía local.

b) La competencia compartida sobre la re-
gulación y el control de los servicios de comu-
nicación 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 competen-
cia compartida en materia de medios de comu-
nicación social.

3. La Generalitat fomentará el pluralismo
lingüístico y cultural de Cataluña en los medios
de comunicación social.

Artículo 147
Notariado y registros públicos

1. Corresponde a la Generalitat de Catalu-
ña, en materia de notarías y registros públicos
de la propiedad, mercantiles y de bienes mue-
bles, 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, ad-
ministración y resolución de las oposiciones li-
bres 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 determina-
ción 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 competen-
cia exclusiva en materia de régimen de los re-
cursos sobre la calificación de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de Derecho ca-
talán, que deban tener acceso a un Registro de
la propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.

3. Corresponde a la Generalitat, en el mar-
co de la regulación general, la competencia eje-
cutiva 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 encar-
gados deben acreditar el conocimiento de la
lengua catalana y del derecho catalán en la for-
ma y el alcance que establezcan el Estatuto y las
leyes.

Artículo 148
Obras públicas

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 planifica-
ción, construcción y financiación.

2. La calificación de interés general requie-
re el informe previo de la Generalitat. La Ge-
neralitat participa en la planificación y la pro-
gramación de las obras calificadas de interés
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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 Autó-
noma, podrán suscribirse convenios de colabo-
ración para su gestión.

Artículo 149
Ordenación del territorio y del paisaje, del lito-
ral y urbanismo

1. Corresponde a la Generalitat en materia
de ordenación del territorio y del paisaje la com-
petencia 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 proce-
dimiento 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 com-
petencia de la Generalitat.

e) La determinación de medidas específicas
de promoción del equilibrio territorial, demo-
gráfico, socioeconómico y ambiental.

2. La determinación de la ubicación de infra-
estructuras y equipamientos de titularidad es-
tatal en Cataluña requiere el informe de la Co-
misión Bilateral Generalitat-Estado.

3. Corresponde a la Generalitat, en materia
de ordenación del litoral, respetando el régimen
general del dominio público, la competencia ex-
clusiva, que incluye en todo caso:

a) El establecimiento y la regulación de los
planes territoriales de ordenación y uso del li-
toral 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, espe-
cialmente el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones y, en todo caso, las concesiones de
obras fijas en el mar, respetando las excepcio-
nes que puedan establecerse por motivos medio-
ambientales en las aguas costeras interiores y de
transición.

c) La regulación y la gestión del régimen
económico financiero del dominio público ma-
rítimo 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 situa-
das en el litoral catalán, de acuerdo con lo es-
tablecido 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 determina-
ción 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 condicio-
nes básicas que el Estado establece para garan-

tizar la igualdad del ejercicio del derecho a la
propiedad.

c) El establecimiento y la regulación de los
instrumentos de planeamiento y gestión urba-
nística, así como de su procedimiento de trami-
tación y aprobación.

d) La política de suelo y vivienda, la regula-
ción de los patrimonios públicos de suelo y vi-
vienda y el régimen de la intervención adminis-
trativa 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 urbanís-
tica, las órdenes de suspensión de obras y licen-
cias, las medidas de restauración de la legalidad
física alterada, así como la disciplina urbanística.

6. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en materia de derecho de rever-
sión en las expropiaciones urbanísticas en el
marco de la legislación estatal.

Artículo 150
La organización de la Administración de la Ge-
neralitat

Corresponde a la Generalitat, en materia de
organización de su administración, la competen-
cia exclusiva sobre:

a) La estructura, la regulación de los órga-
nos y directivos públicos, el funcionamiento y
la articulación territorial.

b) Las distintas modalidades organizativas e
instrumentales para la actuación administrativa.

Artículo 151
Organización territorial

Corresponde a la Generalitat, respetando la
garantía institucional establecida por la Cons-
titución en los artículos 140 y 141, la competencia
exclusiva sobre organización territorial, que
incluye en todo caso:

a) La determinación, la creación, la modifi-
cación y la supresión de las entidades que con-
figuran la organización territorial de Cataluña.

b) La creación, la supresión y la alteración
de los términos tanto de los municipios como de
las entidades locales de ámbito territorial infe-
rior; la denominación, la capitalidad y los sím-
bolos de los municipios y de las demás entida-
des locales; los topónimos y la determinación de
los regímenes especiales.

c) El establecimiento mediante ley de proce-
dimientos de relación entre las entidades locales
y la población, respetando la autonomía local.

Artículo 152
Planificación, ordenación y promoción de la
actividad económica

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia para la promoción de la actividad económica
en Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida sobre la ordenación de la acti-
vidad económica en Cataluña.

3. La Generalitat puede establecer una pla-
nificación de la actividad económica en el marco
de las directrices que establezca la planificación
general del Estado.

4. Corresponde a la Generalitat el desarro-
llo y la gestión de la planificación general de la
actividad económica. Esta competencia inclu-
ye 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 Tí-
tulo 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 153
Políticas de género

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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.ª de la Constitución, incluye en
todo caso:

a) La planificación, diseño, ejecución, eva-
luación y control de normas, planes y directri-
ces generales en materia de políticas para la
mujer, así como el establecimiento de acciones
positivas para conseguir erradicar la discrimina-
ción por razón de sexo que tengan que ejecutar-
se con carácter unitario para todo el territorio
de Cataluña.

b) La promoción del asociacionismo de mu-
jeres que realizan actividades relacionadas con
la igualdad y la no discriminación y de las ini-
ciativas de participación.

c) La regulación de las medidas y los instru-
mentos para la sensibilización sobre la violen-
cia 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 154
Promoción y defensa de la competencia

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de promoción de la
competencia en los mercados respecto de las
actividades económicas que se ejercen principal-
mente en Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de defensa de la com-
petencia en el ejercicio de las actividades eco-
nómicas que alteren o puedan alterar la libre
competencia del mercado en un ámbito que no
supere el territorio de Cataluña. Esta competen-
cia incluye en todo caso:

a) La ejecución en medidas relativas a los
procesos económicos que afecten a la compe-
tencia.

b) La inspección y ejecución del procedi-
miento sancionador.

c) La defensa de la competencia en el ejer-
cicio de la actividad comercial.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva sobre el establecimiento y la regu-
lación del Tribunal Catalán de Defensa de la
Competencia, como órgano independiente, con
jurisdicción sobre todo el territorio de Catalu-
ña, al que corresponde en exclusiva tratar de las
actividades económicas que se lleven a cabo
principalmente en Cataluña y que alteren o pue-
dan alterar la competencia en los términos pre-
vistos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Artículo 155
Propiedad intelectual e industrial

1. Corresponde a la Generalitat de Catalu-
ña, la competencia ejecutiva en materia de pro-
piedad 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
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inscripción, modificación o cancelación de es-
tos derechos, y el ejercicio de la actividad ad-
ministrativa necesaria para garantizar su pro-
tección en todo el territorio de Cataluña. La
Generalitat debe comunicar al Estado las ins-
cripciones efectuadas en su registro para que
sean incorporadas al registro estatal; debe co-
laborar 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 mayorita-
riamente en Cataluña, así como asumir tareas
complementarias de inspección y control de la
actividad de dichas entidades.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 de-
rechos de propiedad industrial de las personas
físicas o jurídicas.

b) La defensa jurídica y procesal de los to-
pónimos de Cataluña aplicados al sector de la
industria.

Artículo 156
Protección de datos de carácter personal

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva en materia de protección de datos
de carácter personal que, respetando las garan-
tías de los derechos fundamentales en esta ma-
teria, incluye en todo caso:

a) La inscripción y el control de los ficheros
o los tratamientos de datos de carácter perso-
nal 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 ac-
tividades por cuenta propia a través de cualquier
forma de gestión directa o indirecta, y las uni-
versidades que integran el sistema universitario
catalán.

b) La inscripción y el control de los ficheros
o los tratamientos de datos de carácter perso-
nal privados creados o gestionados por perso-
nas físicas o jurídicas para el ejercicio de las
funciones públicas con relación a materias que
son competencia de la Generalitat o de los en-
tes locales de Cataluña si el tratamiento se efec-
túa en Cataluña.

c) La inscripción y el control de los ficheros
y los tratamientos de datos que creen o gestio-
nen las corporaciones de derecho público que
ejerzan sus funciones exclusivamente en el ám-
bito territorial de Cataluña.

d) La constitución de una autoridad indepen-
diente, designada por el Parlamento, que vele
por la garantía del derecho a la protección de
datos personales en el ámbito de las competen-
cias de la Generalitat.

Artículo 157
Publicidad

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva sobre la regulación de la actividad
publicitaria, sin perjuicio de la legislación mer-
cantil del Estado.

Artículo 158
Investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de investigación científica y técnica, la compe-
tencia 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 funciona-
miento, 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 Ge-
neralitat.

d) La regulación y la formación profesional
del personal investigador y de apoyo a la inves-
tigación.

e) La difusión de la ciencia y la transferen-
cia 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 Es-
tado 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 par-
ticipación de la Generalitat en la fijación de las
políticas que afecten a estas materias en el ám-
bito de la Unión Europea y en otros organismos
e instituciones internacionales.

Artículo 159
Régimen jurídico, procedimiento, contratación,
expropiación y responsabilidad en las Adminis-
traciones públicas catalanas

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de régimen jurídico y procedimiento de las Ad-
ministraciones públicas catalanas, la competen-
cia exclusiva en lo no afectado por el artículo
149.1.18 de la Constitución. Esta competencia
incluye:

a) Los medios necesarios para ejercer las
funciones administrativas, incluyendo el régi-
men de los bienes de dominio público y patri-
moniales.

b) Las potestades de control, inspección y
sanción en todos los ámbitos materiales de com-
petencia de la Generalitat.

c) Las normas de procedimiento administra-
tivo que se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de Cataluña o de las espe-
cialidades de la organización de la Generalitat.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en todo lo relativo al régimen
jurídico y el procedimiento de las Administra-
ciones públicas catalanas en lo no previsto por
el apartado 1

3. Corresponde a la Generalitat, con relación
a los contratos de las Administraciones públi-
cas de Cataluña:

a) La competencia exclusiva sobre organiza-
ción y competencias en materia de contratación
de los órganos de las Administraciones públi-
cas catalanas y sobre las reglas de ejecución, mo-
dificación y extinción de los contratos de la
Administración en lo no afectado por el ar tícu
lo 149.1.18.ª de la Constitución.

b) La competencia compartida en todo lo no
atribuido a la competencia exclusiva de la Ge-
neralitat por la letra a).

4. Corresponde a la Generalitat, en materia
de expropiación forzosa, la competencia ejecu-
tiva, en todo caso, para:

a) Determinar los supuestos, las causas y las
condiciones en que las administraciones catala-
nas pueden ejercer la potestad expropiatoria.

b) Establecer criterios de valoración de los
bienes expropiados según la naturaleza y la fun-
ción social que tengan que cumplir, de acuerdo
con la legislación estatal.

c) Crear y regular un órgano propio para la
determinación del justiprecio y fijar su proce-
dimiento.

5. Corresponde a la Generalitat, en materia
de responsabilidad patrimonial, la competencia
compartida para establecer las causas que pue-
den originar responsabilidad con relación a las
reclamaciones dirigidas a la Generalitat, de
acuerdo con el sistema general de responsabi-
lidad de todas las Administraciones públicas.

6. Las competencias de la Generalitat rela-
cionadas en los apartados 1, 3, 4 y 5 deben ejer-
cerse respetando el principio de autonomía local.

Artículo 160
Régimen local

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de régimen local que,
respetando el principio de autonomía local, in-
cluye:

a) Las relaciones entre las instituciones de la
Generalitat y los entes locales, así como las téc-
nicas de organización y de relación para la co-
operación y la colaboración entre los entes lo-
cales y entre éstos y la Administración de la
Generalitat, incluyendo las distintas formas
asociativas, mancomunadas, convencionales y
consorciales.

b) La determinación de las competencias y
de las potestades propias de los municipios y de
los demás entes locales, en los ámbitos especi-
ficados por el artículo 84.

c) El régimen de los bienes de dominio pú-
blico, comunales y patrimoniales y las modali-
dades de prestación de los servicios públicos.

d) La determinación de los órganos de go-
bierno de los entes locales creados por la Gene-
ralitat y el funcionamiento y régimen de adop-
ción de acuerdos de estos órganos.

e) El régimen de los órganos complementa-
rios de la organización de los entes locales.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia compartida en todo lo no establecido por el
apartado 1.

3. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de régimen electoral de
los entes locales creados por aquélla, con la
excepción de los constitucionalmente garanti-
zados.

Artículo 161
Relaciones con las entidades religiosas

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de entidades religiosas
que lleven a cabo su actividad en Cataluña, que
incluye, en todo caso, la regulación y el estable-
cimiento de mecanismos de colaboración y co-
operación para el ejercicio de sus actividades en
el ámbito de las competencias de la Generali-
tat.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 igle-
sias, las confesiones y las comunidades religiosas
que lleven a cabo su actividad en Cataluña, en
los términos que determinen las leyes.
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b) El establecimiento de acuerdos y conve-
nios de cooperación con las iglesias, las confe-
siones 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 Genera-
litat de los acuerdos y de los convenios firma-
dos 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.

Artículo 162
Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica
y productos farmacéuticos

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de sanidad y salud pública, la competencia ex-
clusiva sobre la organización y el funcionamien-
to interno, la evaluación, la inspección y el con-
trol de centros, servicios y establecimientos
sanitarios.

2. Corresponde a la Generalitat la ordena-
ción farmacéutica en el marco del artículo
149.1.16 de la Constitución.

3. Corresponde a la Generalitat, en todo
caso, la competencia compartida en los siguien-
tes ámbitos:

a) La ordenación, la planificación, la deter-
minación, la regulación y la ejecución de las
prestaciones y los servicios sanitarios, sociosa-
nitarios y de salud mental de carácter público
en todos los niveles y para todos los ciudadanos.

b) La ordenación, la planificación, la deter-
minación, la regulación y la ejecución de las
medidas y las actuaciones destinadas a preser-
var, 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 am-
biental 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 cen-
tros; la planificación de la oferta de plazas; la
participación en la elaboración de las convoca-
torias y la gestión de los programas de forma-
ción de las especialidades y las áreas de capaci-
tación 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 sa-
nitario 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.

5. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva de la legislación estatal en mate-
ria de productos farmacéuticos.

Artículo 163
Seguridad privada

Corresponde a la Generalitat la ejecución de
la legislación del Estado en las siguientes ma-
terias:

a) La autorización de las empresas de segu-
ridad privada que tengan su domicilio social en
Cataluña y cuyo ámbito de actuación esté limi-
tado a su territorio.

b) La inspección y sanción de las actividades
de seguridad privada que se realicen en Cata-
luña.

c) La autorización de los centros de forma-
ción del personal de seguridad privada.

d) La coordinación de los servicios de segu-
ridad e investigación privadas con la Policía de
la Generalitat y las Policías Locales de Cataluña.

Artículo 164
Seguridad pública

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de seguridad pública, de acuerdo con lo dispues-
to en la legislación estatal:

a) La planificación y regulación del sistema
de seguridad pública de Cataluña y la ordena-
ción de las policías locales.

b) La creación y la organización de la Poli-
cía 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 mar-
co de la legislación estatal sobre seguridad, las
facultades ejecutivas que le atribuya el Estado
y en todo caso:

a) Las funciones gubernativas sobre el ejer-
cicio 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 coordina-
ción de las políticas de seguridad y de la actividad
de los cuerpos policiales del Estado y de Cata-
luña, así como en el intercambio de información
en el ámbito internacional y en las relaciones de
colaboración y auxilio con las autoridades po-
liciales de otros países. La Generalitat, de acuer-
do 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’Es-
quadra tiene como ámbito de actuación el con-
junto 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 crimi-

nal, incluidas las diversas formas de crimen or-
ganizado y terrorismo, en los términos estable-
cidos por las leyes.

Artículo 165
Seguridad social

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de seguridad social, respetando los principios de
unidad económico-patrimonial y solidaridad fi-
nanciera de la Seguridad Social, la competen-
cia compartida, que incluye:

a) El desarrollo y la ejecución de la legisla-
ción 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 patrimo-
nio y los servicios que integran la asistencia sa-
nitaria y los servicios sociales del sistema de la
Seguridad Social en Cataluña.

d) La ordenación y el ejercicio de las potes-
tades administrativas sobre las instituciones, las
empresas y las fundaciones que colaboran con
el sistema de la Seguridad Social, en las mate-
rias indicadas en la letra c), así como la coordi-
nación de las actividades de prevención de ries-
gos laborales que desarrollen en Cataluña las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales.

e) El reconocimiento y gestión de las pensio-
nes no contributivas.

f) La coordinación de las actuaciones del
sistema sanitario vinculadas a las prestaciones
de Seguridad Social.

2. La Generalitat podrá organizar y adminis-
trar a tales fines y dentro de su territorio, todos
los servicios relacionados con las materias an-
tes expuestas, y ejercerá la tutela de las institu-
ciones, entidades y fundaciones en materia de
sanidad y Seguridad Social, reservándose el
Estado la alta inspección.

Artículo 166
Servicios sociales, voluntariado, menores y pro-
moción de las familias

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de servicios sociales, que
en todo caso incluye:

a) La regulación y la ordenación de la acti-
vidad de servicios sociales, las prestaciones téc-
nicas y las prestaciones económicas con fina-
lidad asistencial o complementarias de otros
sistemas de previsión pública.

b) La regulación y la ordenación de las en-
tidades, los servicios y los establecimientos pú-
blicos y privados que prestan servicios sociales
en Cataluña.

c) La regulación y la aprobación de los pla-
nes y los programas específicos dirigidos a per-
sonas y colectivos en situación de pobreza o de
necesidad social.

d) La intervención y el control de los siste-
mas de protección social complementaria pri-
vados.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de voluntariado, que
incluye, en todo caso, la definición de la activi-
dad y la regulación y la promoción de las actua-
ciones 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 situa-
ción de riesgo y de los menores infractores, res-
petando 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 competen-
cia 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 167
Símbolos de Cataluña

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva sobre la regulación, la ordenación,
la configuración y la preservación de los símbo-
los de Cataluña, de acuerdo con lo establecido
en el presente Estatuto.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4680 – 20.7.2006 31897

Artículo 168
Sistema penitenciario

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 funcio-
namiento, la planificación y la inspección de las
instituciones penitenciarias de cualquier tipo
situadas en Cataluña.

c) La planificación, la construcción y la re-
forma 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 to-
dos 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 pri-
sión y las actividades de reinserción.

2. La Generalitat podrá emitir informes en
el procedimiento de otorgamiento de indultos.

Artículo 169
Transportes

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 competen-
cia 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 adminis-
trativa para el ejercicio de las actividades de
transporte.

c) La regulación del transporte urbano y de
los servicios de transporte discrecional de via-
jeros en vehículos de turismo.

d) La regulación específica del transporte
turístico, escolar o de menores, sanitario, fune-
rario, 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 supe-
rior requiere el informe previo de la Generali-
tat.

3. La Generalitat participará en el estable-
cimiento de los servicios ferroviarios que garan-
ticen 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 competen-
cia 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 competen-

cia exclusiva sobre los operadores de las activi-

dades vinculadas a la organización del transpor-
te, la logística y la distribución localizadas en Ca-
taluña.

6. Corresponde a la Generalitat la compe-
tencia exclusiva en materia de transporte ma-
rítimo y fluvial que transcurra íntegramente
por Cataluña que, respetando las competen-
cias 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 pres-
tación de los servicios y el ejercicio de las acti-
vidades que tengan relación con el transporte
marítimo y fluvial.

c) Los requisitos para el ejercicio de la acti-
vidad.

Artículo 170
Trabajo y relaciones laborales

1. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia 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 correspon-
dientes. La Generalitat participa en los planes
o actividades de formación que superen el ám-
bito territorial de Cataluña.

c) Las cualificaciones profesionales en Ca-
taluña.

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 ocu-
pación y de actuación administrativa en mate-
ria de traslados colectivos entre centros de tra-
bajo situados en Cataluña.

g) La prevención de riesgos laborales y la
seguridad y la salud en el trabajo.

h) La potestad sancionadora de las infraccio-
nes del orden social en el ámbito de sus compe-
tencias.

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, media-
ción y arbitraje laborales.

l) La elaboración del calendario de días fes-
tivos que debe regir en todo el territorio de
Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competen-
cia ejecutiva sobre la función pública inspectora
en todo lo previsto en este artículo. A tal efec-
to, los funcionarios de los Cuerpos que realicen
dicha función dependerán orgánica y funcional-
mente de la Generalitat. A través de los meca-
nismos de cooperación previstos en el Título V
se establecerán las fórmulas de garantía del ejer-
cicio eficaz de la función inspectora en el ámbito
social.

Artículo 171
Turismo

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia exclusiva en materia de turismo, que inclu-
ye en todo caso:

a) La ordenación y la planificación del sec-
tor 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 em-
presas y establecimientos turísticos y la gestión
de la red de establecimientos turísticos de ti-
tularidad de la Generalitat.

Con el fin de facilitar la coordinación entre
éstos y los establecimientos de la red de Para-
dores del Estado que se ubican en Cataluña, la
Generalitat participa, en los términos que esta-
blezca 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 ser-
vicios turísticos y de los medios alternativos de
resolución de conflictos.

e) Las enseñanzas y la formación sobre tu-
rismo 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 tu-
rismo.

Artículo 172
Universidades

1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia exclu-
siva sobre:

a) La programación y la coordinación del
sistema universitario catalán en el marco de la
coordinación general.

b) Las decisiones de creación de universida-
des públicas y la autorización de las privadas.

c) La aprobación de los estatutos de las uni-
versidades públicas y de las normas de organi-
zación 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 universida-
des y, si procede, la gestión de los fondos esta-
tales en materia de enseñanza universitaria.

g) La regulación y la gestión del sistema pro-
pio de becas y ayudas a la formación universi-
taria y, si procede, la regulación y la gestión de
los fondos estatales en esta materia.

h) El régimen retributivo del personal do-
cente e investigador contratado de las univer-
sidades y el establecimiento de las retribuciones
adicionales del personal docente funcionario.

2. Corresponde a la Generalitat, en mate-
ria 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 es-
tos centros a las universidades.

b) El régimen jurídico de la organización y
el funcionamiento de las universidades públicas,
incluyendo los órganos de gobierno y represen-
tación.

c) La adscripción y la desadscripción de cen-
tros docentes públicos o privados para impar-
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tir títulos universitarios oficiales y la creación,
la modificación y la supresión de centros univer-
sitarios en universidades públicas, así como el
reconocimiento de estos centros en universida-
des 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 universita-
ria, así como del personal docente e investi-
gador.

3. La competencia ejecutiva sobre la expe-
dición de los títulos universitarios oficiales.

Artículo 173
Videovigilancia y control de sonido y grabaciones

Corresponde a la Generalitat la competen-
cia sobre el uso de la videovigilancia y el con-
trol de sonido y grabaciones u otros medios
análogos, en el ámbito público, efectuados por
la policía de Cataluña o por empresas y estable-
cimientos privados. La Generalitat debe ejercer
esta competencia respetando los derechos fun-
damentales.

TÍTULO V
De las relaciones institucionales de la Generalitat

CAPÍTULO I
Relaciones de la Generalitat con el Estado y con
otras Comunidades Autónomas

Artículo 174
Disposiciones generales

1. La Generalitat y el Estado se prestan ayu-
da mutua y colaboran cuando sea necesario para
el ejercicio eficaz de las competencias respec-
tivas y para la defensa de los intereses respec-
tivos.

2. La Generalitat puede establecer con otras
Comunidades Autónomas relaciones de cola-
boración para la fijación de políticas comunes,
para el ejercicio eficaz de sus competencias y
para el tratamiento de los asuntos de interés
común, especialmente cuando tengan un alcance
supraterritorial. La Generalitat debe prestar la
ayuda necesaria a las demás Comunidades Au-
tónomas para el ejercicio eficaz de sus compe-
tencias.

3. La Generalitat participa en las institucio-
nes, los organismos y los procedimientos de
toma de decisiones del Estado que afecten a sus
competencias de acuerdo con lo establecido en
el presente Estatuto y las leyes.

SECCIÓN PRIMERA

Colaboración con el Estado y con otras Comu-
nidades Autónomas

Artículo 175
Instrumentos de colaboración entre la Genera-
litat y el Estado

1. La Generalitat y el Estado, en el ámbito de
las competencias respectivas, pueden suscribir
convenios de colaboración y hacer uso de los otros
medios de colaboración que consideren adecuados
para cumplir los objetivos de interés común.

2. La Generalitat también colabora con el
Estado mediante los órganos y los procedimien-
tos multilaterales en los ámbitos y los asuntos
de interés común.

Artículo 176
Efectos de la colaboración entre la Generalitat
y el Estado

1. La participación de la Generalitat en los
órganos y los mecanismos bilaterales y mul-
tilaterales de colaboración con el Estado y con
otras Comunidades Autónomas no altera la
titularidad de las competencias que le corres-
ponden.

2. La Generalitat no queda vinculada por las
decisiones adoptadas en el marco de los meca-
nismos multilaterales de colaboración voluntaria
con el Estado y con otras Comunidades Autó-
nomas respecto a las cuales no haya manifestado
su acuerdo.

3. La Generalitat puede hacer constar reser-
vas a los acuerdos adoptados en el marco de los
mecanismos multilaterales de colaboración vo-
luntaria cuando se hayan tomado sin su apro-
bación.

Artículo 177
Régimen de los convenios entre la Generalitat y
el Estado

1. El régimen jurídico de los convenios firma-
dos por la Generalitat, en lo que se refiere a la
misma, debe ser establecido por ley del Parla-
mento.

2. Los convenios suscritos entre el Gobier-
no de la Generalitat y el Gobierno del Estado
deben publicarse en el “Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya” en el plazo de un mes
a contar desde el día en que se firman. La fecha
de publicación de los convenios en el “Boletín
Oficial del Estado” determina su eficacia respec-
to a terceros.

Artículo 178
Convenios y acuerdos con otras Comunidades
Autónomas

1. La Generalitat puede suscribir con otras
Comunidades Autónomas convenios de colabo-
ración y acuerdos de cooperación.

2. Los convenios y los acuerdos con las de-
más Comunidades Autónomas pueden acordar,
entre otros contenidos, la creación de órganos
mixtos y el establecimiento de proyectos, pla-
nes y programas conjuntos.

3. La suscripción de convenios y acuerdos
sólo requiere la aprobación previa del Parlamen-
to en los casos que afecten a las facultades le-
gislativas. En los demás casos, el Gobierno
debe informar al Parlamento de la suscripción
en el plazo de un mes a contar desde el día de
la firma.

4. Los convenios de colaboración suscritos
por la Generalitat con otras Comunidades Au-
tónomas deben ser comunicados a las Cortes
Generales y su vigencia empieza sesenta días
después de esta comunicación, salvo que las
Cortes Generales decidan que deben calificarse
como acuerdos de cooperación que requieren
la autorización previa a que se refiere el artículo
145.2 de la Constitución.

5. Los convenios y los acuerdos suscritos por
la Generalitat con otras Comunidades Autóno-
mas deben publicarse en el “Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya” en el plazo de cua-
renta y cinco días y de un mes, respectivamen-
te, a contar desde el día en que se firman.

SECCIÓN SEGUNDA

Participación en Instituciones y en procedimien-
tos de toma de decisiones estatales

Artículo 179
Comparecencia de Senadores ante el Parlamento

Los Senadores elegidos en Cataluña y los que
representan a la Generalitat en el Senado pue-
den comparecer ante el Parlamento a petición
propia para informar sobre su actividad en el
Senado, en los términos que establece el Regla-
mento del Parlamento.

Artículo 180
Designación de miembros del Tribunal Constitu-
cional y del Consejo General del Poder Judicial

La Generalitat participa en los procesos de
designación de Magistrados del Tribunal Cons-
titucional y de miembros del Consejo General
del Poder Judicial, en los términos que dispon-
gan las leyes, o, en su caso, el ordenamiento
parlamentario.

Artículo 181
Participación en la ordenación general de la ac-
tividad económica

La Generalitat participa en la elaboración de
las decisiones estatales que afectan a la ordena-
ción general de la actividad económica en el
marco de lo establecido en el artículo 131.2 de
la Constitución.

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 Telecomunicacio-
nes, 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 Gene-
ralitat, en los términos establecidos por la legis-
lación aplicable.

2. La Generalitat designa o participa en los
procesos de designación de los miembros de los
organismos económicos y energéticos, de las ins-
tituciones financieras y de las empresas públi-
cas 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.

3. La Generalitat designa o participa en los
procesos de designación de los miembros del
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y
Social, la Agencia Tributaria, la Comisión Na-
cional de Energía, la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, el Consejo de Radio y Tele-
visión, de los organismos que eventualmente les
sustituyan y de los que se creen en estos ámbi-
tos, en los términos establecidos por la legisla-
ción aplicable.

4. La Generalitat, si la naturaleza del ente lo
requiere y su sede principal no está en Catalu-
ña, podrá solicitar al Estado la creación de de-
legaciones territoriales de los organismos a que
se refiere el apartado 1.

SECCIÓN TERCERA

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado

Artículo 183
Funciones y composición de la Comisión Bila-
teral Generalitat-Estado

1. La Comisión Bilateral Generalitat-Esta-
do, de acuerdo con los principios establecidos
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por los artículos 3.1 y 174, constituye el marco
general y permanente de relación entre los Go-
biernos de la Generalitat y el Estado a los si-
guientes efectos:

a) La participación y la colaboración de la
Generalitat en el ejercicio de las competencias
estatales que afecten a la autonomía de Cata-
luña.

b) El intercambio de información y el esta-
blecimiento, cuando proceda, de mecanismos de
colaboración en las respectivas políticas públicas
y los asuntos de interés común.

2. Las funciones de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado son deliberar, hacer pro-
puestas y, si procede, adoptar acuerdos en los
casos establecidos por el presente Estatuto y, en
general, con relación a los siguientes ámbitos:

a) Los proyectos de ley que inciden singular-
mente sobre la distribución de competencias
entre el Estado y la Generalitat.

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 apli-
cación y el desarrollo de esta política.

c) El impulso de las medidas adecuadas para
mejorar la colaboración entre el Estado y la
Generalitat y asegurar un ejercicio más eficaz
de las competencias respectivas en los ámbitos
de interés común.

d) Los conflictos competenciales planteados
entre las dos partes y la propuesta, si procede,
de medidas para su resolución.

e) La evaluación del funcionamiento de los
mecanismos de colaboración que se hayan es-
tablecido entre el Estado y la Generalitat y la
propuesta de las medidas que permitan mejo-
rarlo.

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 modalida-
des y las formas de esta representación.

g) El seguimiento de la política europea
para garantizar la efectividad de la partici-
pación de la Generalitat en los asuntos de la
Unión Europea.

h) El seguimiento de la acción exterior del
Estado que afecte a las competencias propias de
la Generalitat.

i) Las cuestiones de interés común que esta-
blezcan las leyes o que planteen las partes.

3. La Comisión Bilateral Generalitat-Esta-
do está integrada por un número igual de repre-
sentantes del Estado y de la Generalitat. Su
presidencia es ejercida de forma alternativa
entre las dos partes en turnos de un año. La Co-
misión dispone de una secretaría permanente y
puede crear las subcomisiones y los comités que
crea convenientes. La Comisión elabora una me-
moria anual, que traslada al Gobierno del Es-
tado y al Gobierno de la Generalitat y al Parla-
mento.

4. La Comisión Bilateral Generalitat-Esta-
do se reúne en sesión plenaria al menos dos
veces al año y siempre que lo solicite una de las
dos partes.

5. La Comisión Bilateral Generalitat-Esta-
do adopta su reglamento interno y de funciona-
miento por acuerdo de las dos partes.

CAPÍTULO II
Relaciones de la Generalitat con la Unión Eu-
ropea

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

1. La Generalitat debe ser informada por el
Gobierno del Estado de las iniciativas de revi-
sión de los tratados de la Unión Europea y de
los procesos de suscripción y ratificación subsi-
guientes. El Gobierno de la Generalitat y el
Parlamento deben dirigir al Gobierno del Es-
tado y a las Cortes Generales las observaciones
que estimen pertinentes a tal efecto.

2. El Gobierno del Estado puede incorporar
representantes de la Generalitat en las delega-
ciones españolas que participen en los procesos
de revisión y negociación de los tratados origi-
narios 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 Eu-
ropea, especialmente ante el Consejo de Minis-
tros, 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 partici-
pación se realiza en el marco de los procedimien-
tos 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 pue-
den derivar consecuencias financieras o admi-
nistrativas de especial relevancia para Catalu-
ña. 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 inicia-
tivas y las propuestas presentadas ante la Unión
Europea. El Gobierno de la Generalitat y el Par-
lamento de Cataluña deben dirigir al Gobierno
del Estado y a las Cortes Generales, según pro-
ceda, las observaciones y las propuestas que
estimen pertinentes sobre dichas iniciativas y
propuestas.

Artículo 187
Participación en instituciones y organismos eu-
ropeos

1. La Generalitat participa en las delegacio-
nes españolas ante la Unión Europea que tra-
ten asuntos de la competencia legislativa de la
propia Generalitat y especialmente ante el Con-
sejo 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 ex-
clusivas de la Generalitat permitirá, previo
acuerdo, ejercer la representación y la presi-
dencia de estos órganos, de acuerdo con la nor-
mativa aplicable.

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 relacio-
nes con el Parlamento Europeo en ámbitos de
interés común.

Artículo 188
Participación en el control de los principios de
subsidiariedad y de proporcionalidad

El Parlamento participará en los procedi-
mientos de control de los principios de subsidia-
riedad y proporcionalidad que establezca el
derecho de la Unión Europea en relación con
las propuestas legislativas europeas cuando di-
chas propuestas afecten a competencias de la
Generalitat.

Artículo 189
Desarrollo y aplicación del derecho de la Unión
Europea

1. La Generalitat aplica y ejecuta el derecho
de la Unión Europea en el ámbito de sus com-
petencias. La existencia de una regulación eu-
ropea no modifica la distribución interna de
competencias que establecen la Constitución y
el presente Estatuto.

2. Si la ejecución del derecho de la Unión
Europea requiere la adopción de medidas inter-
nas de alcance superior al territorio de Cataluña
que las Comunidades Autónomas competentes
no pueden adoptar mediante mecanismos de
colaboración o coordinación, el Estado debe
consultar a la Generalitat sobre estas circuns-
tancias antes de que se adopten dichas medidas.
La Generalitat debe participar en los órganos
que adopten dichas medidas o, si esta participa-
ción no es posible, debe emitir un informe pre-
vio.

3. En el caso de que la Unión Europea esta-
blezca una legislación que sustituya a la norma-
tiva básica del Estado, la Generalitat puede
adoptar la legislación de desarrollo a partir de
las normas europeas.

Artículo 190
Gestión de fondos europeos

Corresponde a la Generalitat la gestión de los
fondos europeos en materias de su competen-
cia en los términos previstos en el artículo 114
y 210.

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 competen-
cias 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 Genera-
litat.

Artículo 192
Delegación de la Generalitat ante la Unión Eu-
ropea

La Generalitat establecerá una delegación
para la mejor defensa de sus intereses ante las
instituciones de la Unión Europea.
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CAPÍTULO III
Acción exterior de la Generalitat

Artículo 193
Disposiciones generales

1. La Generalitat debe impulsar la proyec-
ción de Cataluña en el exterior y promover sus
intereses en este ámbito respetando la compe-
tencia del Estado en materia de relaciones ex-
teriores.

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 in-
tereses de Cataluña, puede establecer oficinas
en el exterior.

Artículo 195
Acuerdos de colaboración

La Generalitat, para la promoción de los in-
tereses de Cataluña, puede suscribir acuerdos
de colaboración en el ámbito de sus competen-
cias. A tal fin, los órganos de representación ex-
terior del Estado prestarán el apoyo necesario
a las iniciativas de la Generalitat.

Artículo 196
Tratados y convenios internacionales

1. El Gobierno del Estado informará previa-
mente a la Generalitat de los actos de celebra-
ción 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 per-
tinentes.

2. Cuando se trate de tratados que afecten
directa y singularmente a Cataluña, la Genera-
litat podrá solicitar del Gobierno que integre en
las delegaciones negociadoras a representantes
de la Generalitat.

3. La Generalitat podrá solicitar del Gobier-
no la celebración de tratados internacionales en
materias de su competencia.

4. La Generalitat debe adoptar las medidas
necesarias para ejecutar las obligaciones deri-
vadas de los tratados y los convenios internacio-
nales ratificados por España o que vinculen al
Estado en el ámbito de sus competencias.

Artículo 197
Cooperación transfronteriza, interregional y al
desarrollo

1. La Generalitat debe promover la coope-
ración con las regiones europeas con las que
comparte intereses económicos, sociales, am-
bientales y culturales, y debe establecer las re-
laciones que correspondan.

2. La Generalitat debe promover la coope-
ración 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 organis-
mos internacionales competentes en materias
de interés relevante para Cataluña, especialmen-
te la UNESCO y otros organismos de carácter
cultural, en la forma que establezca la norma-
tiva 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 organis-
mos y otros entes públicos de Cataluña, sin per-
juicio 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.

TÍTULO VI
De la financiación de la Generalitat

CAPÍTULO I
La hacienda de la Generalitat

Artículo 201
Principios

1. Las relaciones de orden tributario y finan-
ciero entre el Estado y la Generalitat se regu-
lan por la Constitución, el presente Estatuto y
la Ley Orgánica prevista en el apartado terce-
ro del artículo 157 de la Constitución.

2. La financiación de la Generalitat se rige
por los principios de autonomía financiera, co-
ordinación, solidaridad y transparencia en las
relaciones fiscales y financieras entre las Admi-
nistraciones públicas, así como por los principios
de suficiencia de recursos, responsabilidad fis-
cal, equidad y lealtad institucional entre las
mencionadas Administraciones.

3. El desarrollo del presente Título corres-
ponde a la Comisión Mixta de Asuntos Econó-
micos y Fiscales Estado-Generalitat.

4. De acuerdo con el artículo 138.2 de la
Constitución, la financiación de la Generalitat
no debe implicar efectos discriminatorios para
Cataluña respecto de las restantes Comunida-
des Autónomas. Este principio deberá respetar
plenamente los criterios de solidaridad enuncia-
dos en el artículo 206 de este Estatuto.

Artículo 202
Los recursos de la Generalitat

1. La Generalitat dispone de unas finanzas
autónomas y de los recursos financieros suficien-
tes para hacer frente al adecuado ejercicio de su
autogobierno.

2. La Generalitat dispone de plena autono-
mía de gasto para poder aplicar libremente sus
recursos de acuerdo con las directrices políticas
y sociales determinadas por sus instituciones de
autogobierno.

3. Los recursos de la hacienda de la Genera-
litat están constituidos por:

a) Los rendimientos de sus impuestos, tasas,
contribuciones especiales y demás tributos pro-
pios.

b) El rendimiento de los tributos estatales
cedidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 201 del presente Estatuto

c) Los recargos sobre los tributos estatales.
d) Los ingresos procedentes del Fondo de

compensación interterritorial y de otras asigna-
ciones establecidas por la Constitución, si pro-
cede.

e) Otras transferencias y asignaciones con
cargo a los presupuestos generales del Estado.

f) Los ingresos por la percepción de sus pre-
cios públicos.

g) Los rendimientos del patrimonio de la
Generalitat.

h) Los ingresos de derecho privado.
i) El producto de emisión de deuda y de las

operaciones de crédito.
j) Los ingresos procedentes de multas y san-

ciones en el ámbito de sus competencias.
k) Los recursos procedentes de la Unión

Europea y de programas comunitarios.
l) Cualquier otro recurso que pueda estable-

cerse en virtud de lo dispuesto por el presente
Estatuto y la Constitución.

Artículo 203
Competencias financieras

1. La Generalitat tiene capacidad para de-
terminar el volumen y composición de sus in-
gresos en el ámbito de sus competencias finan-
cieras, así como para fijar la afectación de sus
recursos a las finalidades de gasto que decida
libremente.

2. La Generalitat participa en el rendimiento
de los tributos estatales cedidos a Cataluña. A
tal efecto, estos tributos tienen la siguiente con-
sideración:

a) Tributos cedidos totalmente, que son
aquellos que corresponde a la Generalitat la
totalidad de los rendimientos y capacidad nor-
mativa;

b) Tributos cedidos parcialmente, que son
aquellos en los que corresponde a la Generalitat
una parte de los rendimientos y, en su caso, ca-
pacidad normativa.

3. En el marco de las competencias del Es-
tado y de la Unión Europea, el ejercicio de la
capacidad normativa a que se refiere el apartado
2 incluye la participación en la fijación del tipo
impositivo, las exenciones, las reducciones y las
bonificaciones sobre la base imponible y las
deducciones sobre la cuota.

4. Corresponden a la Generalitat la gestión,
recaudación, liquidación e inspección de los
tributos estatales cedidos totalmente y dichas
funciones, en la medida en que se atribuyan,
respecto a los cedidos parcialmente, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 204.

5. La Generalitat tiene competencia para
establecer, mediante una ley del Parlamento, sus
tributos propios, sobre los cuales tiene capaci-
dad normativa.

6. El ejercicio de la capacidad normativa en
el ámbito tributario, por parte de la Generali-
tat, se basa en los principios de equidad y eficien-
cia. En su actuación tributaria, la Generalitat
promueve la cohesión y el bienestar social, el
progreso económico y la sostenibilidad medio-
ambiental.

Artículo 204
La Agencia Tributaria de Cataluña

1. La gestión, recaudación, liquidación e ins-
pección de todos los tributos propios de la Ge-
neralitat de Cataluña, así como, por delegación
del Estado, de los tributos estatales cedidos to-
talmente a la Generalitat, corresponde a la
Agencia Tributaria de Cataluña.

2. La gestión, recaudación, liquidación e ins-
pección de los demás impuestos del Estado re-
caudados en Cataluña corresponderá a la Ad-
ministración Tributaria del Estado, sin perjuicio
de la delegación que la Generalitat pueda recibir
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de éste, y de la colaboración que pueda estable-
cerse especialmente cuando así lo exija la natu-
raleza del tributo.

Para desarrollar lo previsto en el párrafo
anterior, se constituirá, en el plazo de dos años,
un Consorcio o ente equivalente en el que par-
ticiparán de forma paritaria la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Agencia Tri-
butaria de Cataluña. El Consorcio podrá trans-
formarse en la Administración Tributaria en
Cataluña.

3. Ambas Administraciones Tributarias esta-
blecerán los mecanismos necesarios que permitan
la presentación y recepción en sus respectivas ofi-
cinas, de declaraciones y demás documentación
con trascendencia tributaria que deban surtir
efectos ante la otra Administración, facilitando
con ello el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias de los contribuyentes.

La Generalitat participará, en la forma que
se determine, en los entes u organismos tribu-
tarios del Estado responsables de la gestión,
recaudación, liquidación e inspección de los
tributos estatales cedidos parcialmente.

4. La Agencia Tributaria de Cataluña debe
crearse por ley del Parlamento y dispone de
plena capacidad y atribuciones para la organi-
zación y el ejercicio de las funciones a que se
refiere el apartado 1.

5. La Agencia Tributaria de Cataluña pue-
de ejercer por delegación de los municipios las
funciones de gestión tributaria con relación a los
tributos locales.

Artículo 205
Órganos económico-administrativos

La Generalitat debe asumir, por medio de sus
propios órganos económico-administrativos, la
revisión por la vía administrativa de las recla-
maciones que los contribuyentes puedan inter-
poner contra los actos de gestión tributaria dic-
tados por la Agencia Tributaria de Cataluña.

Todo ello, sin perjuicio de las competencias
en materia de unificación de criterio que le co-
rresponden a la Administración General del
Estado.

A estos efectos, la Generalitat y la Administra-
ción General del Estado podrán, asimismo, acor-
dar los mecanismos de cooperación que sean pre-
cisos para el adecuado ejercicio de las funciones
de revisión en vía económico-administrativa.

Artículo 206
Participación en el rendimiento de los tributos
estatales y mecanismos de nivelación y solidaridad

1. El nivel de recursos financieros de que
disponga la Generalitat para financiar sus ser-
vicios y competencias se basará en criterios de
necesidades de gasto y teniendo en cuenta su ca-
pacidad fiscal, entre otros criterios. A estos efec-
tos, los recursos de la Generalitat, entre otros,
serán los derivados de sus ingresos tributarios,
ajustados en más o menos por su participación
en los mecanismos de nivelación y solidaridad.

2. La Generalitat participará en el rendimien-
to de los tributos estatales cedidos. El porcen-
taje de participación se establecerá teniendo en
cuenta sus servicios y competencias.

3. Los recursos financieros de que disponga
la Generalitat podrán ajustarse para que el sis-
tema estatal de financiación disponga de recur-
sos suficientes para garantizar la nivelación y so-
lidaridad a las demás Comunidades Autónomas,
con el fin de que los servicios de educación, sa-
nidad y otros servicios sociales esenciales del

Estado del bienestar prestados por los diferentes
gobiernos autonómicos puedan alcanzar nive-
les similares en el conjunto del Estado, siempre
y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal tam-
bién similar. En la misma forma y si procede, la
Generalitat recibirá recursos de los mecanismos
de nivelación y solidaridad. Los citados niveles
serán fijados por el Estado.

4. La determinación de los mecanismos de
nivelación y solidaridad se realizará de acuer-
do con el principio de transparencia y su resul-
tado se evaluará quinquenalmente.

5. El Estado garantizará que la aplicación de
los mecanismos de nivelación no altere en nin-
gún caso la posición de Cataluña en la ordena-
ción de rentas per cápita entre las Comunida-
des Autónomas antes de la nivelación.

6. Debe tenerse en cuenta, como variable
básica para determinar las necesidades de gasto
a que se refiere el apartado 1, la población, rec-
tificada por los costes diferenciales y por varia-
bles demográficas, en particular, por un factor
de corrección que será en función del porcen-
taje de población inmigrante. Asimismo, deben
tenerse en cuenta la densidad de población, la
dimensión de los núcleos urbanos y la población
en situación de exclusión social.

Artículo 207
El tratamiento fiscal

La Generalitat goza del tratamiento fiscal que
las leyes establecen para el Estado en los im-
puestos estatales.

Artículo 208
Actualización de la financiación

1. El Estado y la Generalitat procederán a la
actualización quinquenal del sistema de finan-
ciación, teniendo en cuenta la evolución del
conjunto de recursos públicos disponibles y de
las necesidades de gasto de las diferentes Ad-
ministraciones.

Esta actualización deberá efectuarse sin per-
juicio del seguimiento y, eventualmente, pues-
ta al día de las variables básicas utilizadas para
la determinación de los recursos proporciona-
dos por el sistema de financiación.

2. La actualización a que hace referencia el
apartado 1 deberá ser aprobada por la Comi-
sión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat.

Artículo 209
Lealtad institucional

1. De acuerdo con el principio de lealtad
institucional, se valorará el impacto financiero,
positivo o negativo, que las disposiciones gene-
rales aprobadas por el Estado tengan sobre la
Generalitat o las aprobadas por la Generalitat
tengan sobre el Estado, en un periodo de tiempo
determinado, en forma de una variación de las
necesidades de gasto o de la capacidad fiscal, con
la finalidad de establecer los mecanismos de
ajuste necesarios.

2. Ambas Administraciones se facilitarán
mutuamente el acceso a la información estadís-
tica y de gestión necesaria para el mejor ejercicio
de sus respectivas competencias, en un marco
de cooperación y transparencia.

Artículo 210
La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y
Fiscales Estado-Generalitat

1. La Comisión Mixta de Asuntos Económi-
cos y Fiscales Estado-Generalitat es el órgano

bilateral de relación entre la Administración del
Estado y la Generalitat en el ámbito de la finan-
ciación autonómica. Le corresponden la concre-
ción, la aplicación, la actualización y el segui-
miento del sistema de financiación, así como la
canalización del conjunto de relaciones fiscales
y financieras de la Generalitat y el Estado. Está
integrada por un número igual de representantes
del Estado y de la Generalitat. La presidencia
de esta Comisión Mixta es ejercida de forma ro-
tatoria entre las dos partes en turnos de un año.

La Comisión adopta su reglamento interno
y de funcionamiento por acuerdo entre las dos
delegaciones. La Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generalitat ejer-
ce sus funciones sin perjuicio de los acuerdos
suscritos por el Gobierno de Cataluña en esta
materia en instituciones y organismos de carác-
ter multilateral.

2. Corresponde a la Comisión Mixta de Asun-
tos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat:

a) Acordar el alcance y condiciones de la
cesión de tributos de titularidad estatal y, espe-
cialmente, los porcentajes de participación en
el rendimiento de los tributos estatales cedidos
parcialmente, al que hace referencia el artícu-
lo 206, así como su revisión quinquenal.

b) Acordar la contribución a la solidaridad
y a los mecanismos de nivelación prevista en el
artículo 206.

c) Establecer los mecanismos de colabora-
ción entre la Administración tributaria de Ca-
taluña y la Administración tributaria del Esta-
do a que se refiere el artículo 204 así como los
criterios de coordinación y de armonización fis-
cal de acuerdo con las características o la natu-
raleza de los tributos cedidos.

d) Negociar el porcentaje de participación de
Cataluña en la distribución territorial de los
fondos estructurales europeos.

e) Aplicar los mecanismos de actualización
establecidos por el artículo 208.

f) Acordar la valoración de los traspasos de
servicios del Estado a la Generalitat.

g) Establecer los mecanismos de colabora-
ción entre la Generalitat y la Administración del
Estado que sean precisos para el adecuado ejer-
cicio de las funciones de revisión en vía econó-
mico-administrativa a que se refiere el artícu-
lo 205.

h) Acordar los mecanismos de colaboración
entre la Generalitat y la Administración General
del Estado para el ejercicio de las funciones en
materia catastral a que se refiere el artículo 221.

3. En consonancia con lo establecido en el
artículo 209, la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generalitat pro-
pondrá las medidas de cooperación necesarias
para garantizar el equilibrio del sistema de fi-
nanciación que establece el presente Título
cuando pueda verse alterado por decisiones
legislativas estatales o de la Unión Europea.

4. La parte catalana de la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Gene-
ralitat rinde cuentas al Parlamento sobre el cum-
plimiento de los preceptos del presente capítulo.

CAPÍTULO II
El presupuesto de la Generalitat

Artículo 211
Competencias de la Generalitat

La Generalitat tiene competencia exclusiva
para ordenar y regular su hacienda.
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Artículo 212
El presupuesto de la Generalitat

El presupuesto de la Generalitat tiene carác-
ter anual, es único e incluye todos los gastos y
todos los ingresos de la Generalitat, así como los
de los organismos, instituciones y empresas que
dependen de la misma. Corresponde al Gobier-
no elaborar y ejecutar el presupuesto, y al Par-
lamento, examinarlo, enmendarlo, aprobarlo y
controlarlo. La ley de presupuestos no puede
crear tributos, pero puede modificarlos si una
ley tributaria sustantiva así lo establece.

Artículo 213
Recurso al endeudamiento

1. La Generalitat puede recurrir al endeuda-
miento y emitir deuda pública para financiar
gastos de inversión dentro de los límites que la
propia Generalitat determine y respetando los
principios generales y la normativa estatal.

2. Los títulos emitidos tienen a todos los efec-
tos la consideración de fondos públicos y gozan
de los mismos beneficios y condiciones que los
que emite el Estado.

Artículo 214
Estabilidad presupuestaria

Corresponde a la Generalitat el estableci-
miento de los límites y condiciones para alcanzar
los objetivos de estabilidad presupuestaria den-
tro de los principios y la normativa estatal y de
la Unión Europea.

Artículo 215
El patrimonio de la Generalitat

1. El patrimonio de la Generalitat está inte-
grado por los bienes y derechos de los que es
titular y por los que adquiera por cualquier tí-
tulo jurídico.

2. Una ley del Parlamento debe regular la
administración, defensa y conservación del pa-
trimonio de la Generalitat.

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.

CAPÍTULO III
Las haciendas de los gobiernos locales

Artículo 217
Principios rectores

Las haciendas locales se rigen por los princi-
pios de suficiencia de recursos, equidad, auto-
nomía y responsabilidad fiscal. La Generalitat
vela por el cumplimiento de estos principios.

Artículo 218
Autonomía y competencias financieras

1. Los gobiernos locales tienen autonomía
presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus
recursos, incluidas las participaciones que per-
ciban a cargo de los presupuestos de otras Ad-
ministraciones públicas, de los cuales pueden
disponer libremente en el ejercicio de sus com-
petencias.

2. La Generalitat tiene competencia, en el
marco establecido por la Constitución y la nor-
mativa del Estado, en materia de financiación
local. Esta competencia puede incluir la capa-
cidad legislativa para establecer y regular los

tributos propios de los gobiernos locales e inclu-
ye la capacidad para fijar los criterios de distri-
bución de las participaciones a cargo del presu-
puesto de la Generalitat.

3. Los gobiernos locales tienen capacidad
para regular sus propias finanzas en el marco de
las leyes. Esta capacidad incluye la potestad de
fijar la cuota o el tipo de los tributos locales, así
como las bonificaciones y exenciones, dentro de
los límites establecidos por las leyes.

4. Corresponde a los gobiernos locales, en el
marco establecido por la normativa regulado-
ra del sistema tributario local, la competencia
para gestionar, recaudar e inspeccionar sus tri-
butos, sin perjuicio de que puedan delegarla a
la Generalitat y de que puedan participar en la
Agencia Tributaria de Cataluña.

5. Corresponde a la Generalitat el ejercicio
de la tutela financiera sobre los gobiernos loca-
les, respetando la autonomía que les reconoce
la Constitución.

Artículo 219
Suficiencia de recursos

1. La Generalitat debe establecer un fondo
de cooperación local destinado a los gobiernos
locales. El fondo, de carácter incondicionado,
debe dotarse a partir de todos los ingresos tri-
butarios de la Generalitat y debe regularse por
medio de una ley del Parlamento.

Adicionalmente, la Generalitat puede esta-
blecer programas de colaboración financiera
específica para materias concretas.

2. Los ingresos de los gobiernos locales con-
sistentes en participaciones en tributos y en
subvenciones incondicionadas estatales son
percibidos por medio de la Generalitat, que los
debe distribuir de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de haciendas locales de Cataluña, cuya
aprobación requerirá una mayoría de tres quin-
tos, y respetando los criterios establecidos por
la legislación del Estado en la materia. En el caso
de las subvenciones incondicionadas, estos cri-
terios deberán permitir que el Parlamento pueda
incidir en la distribución de los recursos con el
fin de atender a la singularidad del sistema ins-
titucional de Cataluña a que se refiere el artículo
5 de este Estatuto.

3. Se garantizan a los gobiernos locales los
recursos suficientes para hacer frente a la pres-
tación de los servicios cuya titularidad o gestión
se les traspase o delegue. Toda nueva atribución
de competencias debe ir acompañada de la asig-
nación de los recursos suplementarios necesa-
rios para financiarlas correctamente, de modo
que se tenga en cuenta la financiación del cos-
te total y efectivo de los servicios traspasados.
El cumplimiento de este principio es una con-
dición necesaria para que entre en vigor la trans-
ferencia o delegación de la competencia. A tal
efecto, pueden establecerse diversas formas de
financiación, incluida la participación en los
recursos de la hacienda de la Generalitat o, si
procede, del Estado.

4. La distribución de recursos procedentes de
subvenciones incondicionadas o de participacio-
nes genéricas en impuestos debe llevarse a cabo
teniendo en cuenta la capacidad fiscal y las ne-
cesidades de gasto de los gobiernos locales y
garantizando en todo caso su suficiencia.

5. La distribución de los recursos entre los
gobiernos locales no puede comportar en nin-
gún caso una minoración de los recursos obte-
nidos por cada uno de éstos, según los criterios
utilizados en el ejercicio anterior a la entrada en
vigor de los preceptos del presente Estatuto.

Artículo 220
Ley de haciendas locales

1. El Parlamento debe aprobar su propia ley
de haciendas locales para desarrollar los prin-
cipios y disposiciones establecidos por el presen-
te capítulo.

2. Las facultades en materia de haciendas
locales que el presente capítulo atribuye a la
Generalitat deben ejercerse con respeto a la
autonomía local y oído el Consejo de Gobier-
nos Locales, establecido por el artículo 85.

Artículo 221
El catastro

La Administración General del Estado y la
Generalitat establecerán los cauces de colabo-
ración necesarios para asegurar la participación
de la Generalitat en las decisiones y el intercam-
bio de información que sean precisos para el
ejercicio de sus competencias.

Asimismo, se establecerán formas de gestión
consorciada del Catastro entre el Estado, la
Generalitat y los municipios, de acuerdo con lo
que disponga la normativa del Estado y de ma-
nera tal que se garantice la plena disponibilidad
de las bases de datos para todas las Administra-
ciones y la unidad de la información.

TÍTULO VII
De la reforma del Estatuto

Artículo 222
La reforma de los Títulos que no afectan a las
relaciones con el Estado

1. La reforma de los Títulos I y II del Estatuto
debe ajustarse a los siguientes procedimientos:

a) La iniciativa de la reforma corresponde al
Parlamento de Cataluña, a propuesta de una
quinta parte de sus Diputados, y al Gobierno de
la Generalitat. Los ayuntamientos de Cataluña
pueden proponer al Parlamento el ejercicio de
la iniciativa de reforma si así lo solicita un mí-
nimo del 20 por ciento de los plenos municipales,
que representen a un mínimo del 20 por cien-
to de la población.

También pueden proponerla 300.000 firmas
acreditadas de los ciudadanos de Cataluña con
derecho a voto.

El Parlamento debe regular estos dos proce-
dimientos para proponer el ejercicio de la ini-
ciativa de la reforma.

b) La aprobación de la reforma requiere el
voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros del Parlamento, la remisión y la con-
sulta a las Cortes Generales, la ratificación de
las Cortes mediante una ley orgánica y el refe-
réndum positivo de los electores de Cataluña.

c) Si en el plazo de treinta días a partir de la
recepción de la consulta establecida en la letra
b las Cortes Generales se declaran afectadas por
la reforma, esta debe seguir el procedimiento
establecido en el artículo 223.

d) Una vez ratificada la reforma por las Cor-
tes Generales, la Generalitat debe someterla a
referéndum.

2. Si la propuesta de reforma no es aproba-
da por el Parlamento o por el cuerpo electoral,
no puede ser sometida nuevamente a debate y
votación del Parlamento hasta que haya trans-
currido un año.

Artículo 223
La reforma del resto de los Títulos

1. La reforma de los Títulos del Estatuto no
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incluidos en el artículo 222 debe ajustarse al
siguiente procedimiento:

a) La iniciativa de reforma corresponde al
Parlamento, al Gobierno de la Generalitat y a
las Cortes Generales. Los Ayuntamientos y los
titulares del derecho de voto al Parlamento
pueden proponer al Parlamento que ejerza la
iniciativa de reforma en los términos estableci-
dos por el artículo 222.1.a).

b) La aprobación de la reforma requiere el
voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros del Parlamento, la aprobación de las
Cortes Generales mediante una ley orgánica y,
finalmente, el referéndum positivo de los elec-
tores.

c) Una vez aprobada la propuesta de refor-
ma del Estatuto, el Parlamento debe enviarla al
Congreso de los Diputados.

d) La propuesta de reforma puede ser some-
tida a un voto de ratificación del Congreso y del
Senado de acuerdo con el procedimiento que
establecen los reglamentos parlamentarios res-
pectivos. El Parlamento debe nombrar una de-
legación para presentar la propuesta de refor-
ma del Estatuto ante el Congreso y el Senado.
Si las Cortes Generales ratifican la propuesta de
reforma del Estatuto, se considera aprobada la
ley orgánica correspondiente.

e) Si no se aplica el procedimiento estable-
cido en la letra d), debe constituirse una co-
misión mixta paritaria, formada por miembros
de la comisión competente del Congreso de
los Diputados y una delegación del Parlamen-
to con representación proporcional de los
grupos parlamentarios, para formular de co-
mún acuerdo, y por el procedimiento que
establece el Reglamento del Congreso de los
Diputados, una propuesta conjunta en el plazo
de dos meses.

f) La tramitación de la propuesta de reforma
del Estatuto en el Senado debe seguir un pro-
cedimiento análogo al establecido por la letra
e en los términos del Reglamento del Senado.
En este caso, la delegación del Parlamento, con
las correspondientes adaptaciones, debe cons-
tituir, conjuntamente con miembros de la Co-
misión competente del Senado, una Comisión
mixta paritaria para formular de común acuerdo
una propuesta conjunta.

g) Si la Comisión mixta paritaria no logra
formular una propuesta conjunta, la propues-
ta de reforma del Estatuto debe tramitarse de
acuerdo con el procedimiento ordinario estable-
cido por los respectivos reglamentos parlamen-
tarios.

h) El Parlamento, por la mayoría absoluta de
sus miembros, puede retirar las propuestas de
reforma que haya aprobado en cualquier mo-
mento de la tramitación en las Cortes Generales
antes de que sean aprobadas de forma defini-
tiva. La retirada de la propuesta de reforma no
conlleva en caso alguno la aplicación de lo que
establece el apartado 2.

i) La aprobación de la reforma por las Cor-
tes Generales mediante una ley orgánica in-
cluirá la autorización del Estado para que la
Generalitat convoque en el plazo máximo de
seis meses el referéndum a que se refiere la
letra b).

2. Si la propuesta de reforma no es aproba-
da por el Parlamento, por las Cortes Generales
o por el cuerpo electoral, no puede ser sometida
nuevamente a debate y votación del Parlamento
hasta que haya transcurrido un año.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Designación de Senadores
1. Corresponde al Parlamento designar a los

Senadores que representan a la Generalitat en
el Senado, en los términos que establece una ley
aprobada por la mayoría absoluta del Pleno del
Parlamento en una votación final sobre el con-
junto del texto. La designación debe realizarse
con una convocatoria específica y en proporción
al número de Diputados de cada grupo parla-
mentario.

2. El Parlamento, mediante una ley aprobada
en una votación final sobre el conjunto del texto
por mayoría absoluta, debe adecuar las normas
relativas a la elección de los Senadores a la re-
forma constitucional del Senado, en lo que co-
rresponda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Acuerdos con el Gobierno del Estado
Si el Estatuto establece que la posición del

Gobierno de la Generalitat es determinante
para conformar un acuerdo con el Gobierno del
Estado y este no la acoge, el Gobierno del Es-
tado debe motivarlo ante la Comisión bilateral
Generalitat-Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Inversiones en infraestructuras
1. La inversión del Estado en Cataluña en

infraestructuras, excluido el Fondo de Compen-
sación Interterritorial, se equiparará a la parti-
cipación relativa del producto interior bruto de
Cataluña con relación al producto interior bruto
del Estado para un periodo de siete años. Dichas
inversiones podrán también utilizarse para la li-
beración de peajes o construcción de autovías
alternativas.

2. Con esta finalidad se constituirá una co-
misión, integrada por las Administraciones es-
tatal, autonómica y local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Capacidad de financiación
1. La Comisión Mixta de Asuntos Económi-

cos y Fiscales Estado-Generalitat realizará los
informes precisos para evaluar el cumplimiento
de lo dispuesto en el ar tícu lo 201.4.

2. Los mecanismos que eventualmente deban
establecerse para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 201.4 podrán aplicarse gradual-
mente hasta alcanzar su objetivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Revisión del régimen especial de Arán
A partir de la entrada en vigor del presente

Estatuto, en el plazo de cuatro años debe revi-
sarse y modificarse el régimen especial de Arán
para adaptarlo, en lo que proceda, a lo estable-
cido por el presente Estatuto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Administración ordinaria
La Generalitat será Administración ordinaria

del Estado en Cataluña en la medida en que le
sean transferidas, mediante los instrumentos que
corresponda, las funciones ejecutivas que ejerce
la Administración del Estado a través de sus
órganos territoriales en Cataluña.

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:
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

les y Actos Jurídicos Documentados.
Tributos sobre Juegos de Azar.
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de de-

terminados Hidrocarburos.
Impuesto sobre Determinados Medios de

Transporte.
Impuesto sobre la Electricidad.
b) Tributos estatales cedidos parcialmente:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-

sicas.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre Hidrocarburos.
Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Deri-

vadas.
Impuesto sobre la Cerveza.
Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermen-

tadas.
Impuesto sobre los Productos Intermedios.
El contenido de esta disposición se podrá mo-

dificar mediante acuerdo del Gobierno del Estado
con el de la Generalitat, que será tramitado como
Proyecto de Ley por el primero. A estos efectos,
la modificación de la presente disposición no se
considerará modificación del Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se esta-
blecerán por la Comisión Mixta a que se refiere
el artículo 210 que, en todo caso, lo referirá a ren-
dimientos en Cataluña. El Gobierno tramitará el
Acuerdo de la Comisión como Proyecto de Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Cesión del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas

El primer Proyecto de Ley de cesión de im-
puestos que se apruebe a partir de la entrada en
vigor del Estatuto contendrá, en aplicación de
la disposición anterior, un porcentaje de cesión
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del 50 por 100.

Se considera producido en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cataluña el rendi-
miento cedido del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que corresponda a aquellos
sujetos pasivos que tengan su residencia habi-
tual en ella.

Igualmente, se propondrá aumentar las com-
petencias normativas de la Comunidad en dicho
Impuesto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Cesión del Impuesto sobre Hidrocarburos, del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco, del Im-
puesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, del
Impuesto sobre la Cerveza, del Impuesto sobre
el Vino y Bebidas Fermentadas y del Impuesto
sobre Productos Intermedios.

El primer Proyecto de Ley de cesión de im-
puestos que se apruebe a partir de la entrada en
vigor del presente Estatuto contendrá, en apli-
cación de la Disposición Adicional Séptima, un
porcentaje de cesión del 58 por ciento del ren-
dimiento de los siguientes impuestos: Impues-
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to sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre las
Labores del Tabaco, del Impuesto sobre el Al-
cohol y Bebidas Derivadas, Impuesto sobre la
Cerveza, Impuesto sobre el Vino y Bebidas
Fermentadas e Impuesto sobre Productos Inter-
medios. La atribución a la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña se determina en función de los
índices que en cada caso corresponde.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Cesión del Impuesto sobre el Valor Añadido
El primer Proyecto de Ley de cesión de im-

puestos que se apruebe a partir de la entrada en
vigor del presente Estatuto contendrá, en apli-
cación de la Disposición Adicional Séptima, un
porcentaje de cesión del 50 por ciento del ren-
dimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La atribución a la Comunidad Autónoma de
Cataluña se determina en función del consumo
en el territorio de dicha Comunidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Capacidad normativa
En el marco de las competencias y de la nor-

mativa de la Unión Europea, la Administración
General del Estado cederá competencias norma-
tivas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en
las operaciones efectuadas en fase minorista
cuyos destinatarios no tengan la condición de
empresarios o profesionales y en la tributación
en la fase minorista de los productos gravados por
los Impuestos Especiales de Fabricación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Interpretación armónica
Las normas de la Ley Orgánica prevista en el

apartado tercero del artículo 157 de la Consti-
tución y las normas contenidas en el presente
Estatuto deben interpretarse armónicamente.

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 Archi-
vo 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 cola-
borar con el Patronato del Archivo de la Corona
de Aragón, con las demás Comunidades Autóno-
mas que tienen fondos compartidos en el mismo
y con el Estado a través de los mecanismos que se
establezcan de mutuo acuerdo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA

Juegos y apuestas
Lo previsto en el artículo 141.2 no resultará

de aplicación a la modificación de las modali-
dades de los juegos y apuestas atribuidos, para
fines sociales, a las organizaciones de ámbito
estatal, carácter social y sin fin de lucro, confor-
me a lo dispuesto en la normativa aplicable a
dichas organizaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA

Transparencia
El Estado, en cumplimiento del principio de

transparencia, publicará la liquidación provincial
de los diversos programas de gasto público en
Cataluña.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Adaptación de las leyes y las normas con rango
de ley

1. Las leyes del Parlamento y las normas con
rango de ley del Gobierno vigentes en el momen-
to de la entrada en vigor del presente Estatuto
que eventualmente puedan resultar incompati-
bles con los derechos reconocidos por el Título
I mantienen su vigencia por un plazo máximo de
dos años, en el cual deben ser adaptadas a la re-
gulación establecida por el presente Estatuto.

2. Los Grupos Parlamentarios, los miembros
del Parlamento, el Gobierno y el Síndic de Greu-
ges, en el plazo establecido por el apartado 1,
pueden solicitar dictamen al Consejo de Garan-
tías Estatutarias, en los términos establecidos por
ley, sobre la compatibilidad con el Estatuto de las
leyes del Parlamento o de las normas con rango
de ley dictadas por el Gobierno antes de su en-
trada en vigor. El dictamen no tiene valor vin-
culante y puede hacer recomendaciones al Par-
lamento o al Gobierno para modificar o derogar
las normas que considere incompatibles.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Vigencia de disposiciones transitorias anteriores
Las disposiciones transitorias tercera, cuar-

ta y sexta de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de
diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, mantienen, en lo que corresponda, la vi-
gencia como regulación transitoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley Orgánica 4/1979, de
18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Aplicación de los preceptos del Título VI
1. La Comisión Mixta de Asuntos Económi-

cos y Fiscales Estado-Generalitat debe concre-
tar, en el plazo de dos años a partir de la entra-
da en vigor del presente Estatuto, la aplicación
de los preceptos del Título VI.

2. Los preceptos del Título VI pueden apli-
carse de forma gradual atendiendo a su viabi-
lidad financiera. En todo caso, dicha aplicación
debe ser plenamente efectiva en el plazo de cin-
co años a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Estatuto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La Agencia Tributaria de Cataluña
La Agencia Tributaria de Cataluña, a que se

refiere el artículo 204, debe crearse por ley del
Parlamento, en el plazo de un año a partir de la
entrada en vigor del presente Estatuto.

Las funciones que en aplicación de este Es-
tatuto correspondan a la Agencia Tributaria de
Cataluña serán ejercidas, hasta la fecha de cons-
titución de la misma, por los órganos que vinie-
ran desempeñándolas hasta entonces.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Plazo de creación de la Comisión Mixta de Asun-
tos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos
y Fiscales Estado-Generalitat, que establece el
artículo 210, debe crearse en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor del presente Es-

tatuto. Mientras no se constituya, la Comisión
Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat asu-
me sus competencias. La constitución de la
Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fis-
cales Estado-Generalitat conlleva la inmedia-
ta extinción de la Comisión Mixta de Valoracio-
nes Estado-Generalitat.

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 en-
tidades a que se refiere el artículo 182.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades que guarden y hagan guardar esta
ley orgánica.

Madrid, 19 de julio de 2006

JUAN CARLOS R.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presidente del Gobierno

(06.187.147)
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JUAN CARLOS I, REI D'ESPANHA

A toti es que veigatz e entenatz aguesta Lei
organica.

Sapiatz: Qu'es Corts Generaus an aprovat, es
ciutadans de Catalonha an ratificat en referendum
e jo sancioni era Lei organica següenta.

Preambul

Catalonha s’a anat hènt ath long deth temps
damb es aportacions d’energies de moltes gene-
racions, de moltes tradicions e cultures, que i an
trapat ua tèrra d’acuelhuda.

Eth pòble de Catalonha a mantengut ath long
des sègles ua vocacion constanta d’autogovèrn,
encarnada en institucions pròpries coma era
Generalitat –que siguec creada en 1359 enes
Corts de Cervèra– e en un ordenament juridic
especific, remassat, entre d’autes recopilacions
de normes, enes Constitucions e d’auti drets de
Catalonha. Despús deth 1714, an estat diuèrsi
es assagi de recuperacion des institucions d’au-
togovèrn. En aguest itinerari istoric constituïssen
hites destacades, entre d’autes, era Mancomu-
nitat de 1914, era recuperacion dera Generali-
tat damb er Estatut de 1932, eth restabliment
dera Generalitat en 1997 e er Estatut de 1979,
neishut damb era democràcia, era Constituci-
on de 1978 e er Estat des autonomies.

Era libertat collectiva de Catalonha tròbe
enes institucions dera Generalitat eth nèxe damb
ua istòria d’afirmacion e respècte des drets fon-
damentaus e des libertats publiques dera perso-
na e des pòbles; ua istòria qu’es hemnes e es
òmes de Catalonha vòlen prosseguir damb era
finalitat de hèr possibla era bastida d’ua socie-
tat democratica e auançada, de benèster e pro-
grès, solidària damb eth conjunt d’Espanha e
incardinada a Euròpa.

Eth pòble catalan contunhe proclamant aué
coma valors superiors dera sua vida collectiva era
libertat, era justícia e era igualtat, e manifèste era
sua volentat d’auançar per ua via de progrès,
qu’assegure ua qualitat de vida digna entà toti es
que viuen e trebalhen en Catalonha.

Es poders publics son ath servici der interès
generau e des drets dera ciutadania, damb res-
pècte peth principi dera subsidiarietat.

Ei per tot açò que, en tot seguir er esperit deth
preambul der Estatut de 1979, aguest Estatut
asssumís que:

- Catalonha ei un país arric en territòris e
gents, ua diuersitat que la definís e la enriquís
des de hè sègles e la en.hortís entàs tempsi a vier.

- Catalonha ei ua comunitat de persones liures
entà persones liures a on cadun pòt víuer e ex-
pressar identitats diuèrses, damb un decidit

comprimís comunitari basat en respècte pera
dignitat de cadua des persones.

- Era aportacion de toti es ciutadans e ciuta-
danes a configurat ua societat integradora, damb
er esfòrç coma valor e damb capacitat innova-
dora e emprenedora, uns valors que contunhen
impulsant-ne eth progrès.

- Er autogovèrn de Catalonha se fondamente
ena Constitucion, e tanben enes drets istorics
deth pòble catalan, que, en encastre d’aquera,
dan origen en aguest Estatut ath reconeishe-
ment d’ua posicion singulara dera Generalitat.
Catalonha vò desvolopar era sua personalitat
politica en encastre d’un estat que reconeish e
respècte era diuersitat d’identitats des pòbles
d’Espanha.

- Era tradicion civica e associativa de Cata-
lonha a soslinhat tostemp era importància dera
lengua e era cultura catalanes, des drets e es
déuers, deth saber, dera formacion, dera coesion
sociau, deth desvolopament sostenible e dera
igualtat de drets, e aué, especiaument, dera
igualtat entre hemnes e òmes.

- Catalonha, per miei der Estat, participe
ena bastida deth projècte politic dera Union
Europèa, es valors e es objectius dera quau
compartís.

- Catalonha, des dera sua tradicion umanis-
ta, refortilhe eth sòn comprimís damb toti es
pòbles entà bastir un orde mondiau pacific e just.

Segundo fascículo

DECRÈT 306/2006, de 20 de junhsèga, peth quau se balhe publicitat ara Lei organica
6/2006, de 19 de junhsèga, de reforma der Estatut d’autonomia de Catalonha.

Eth Butletin Oficiau der Estat en data d’aué publique era Lei organica 6/2006, de 19 de
junhsèga, de reforma der Estatut d’autonomia de Catalonha.

Pr’amor qu’aguesta Lei ei era norma institucionau basica de Catalonha,

DECRÈTI:

Article unic
Balhar publicitat en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ara Lei organica 6/2006,

de 19 de junhsèga, de reforma der Estatut d’autonomia de Catalonha.

Barcelona, 20 de junhsèga de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President dera Generalitat de Catalonha

LEI ORGANICA 6/2006,
 de 19 de junhsèga, de reforma

der Estatut d'autonomia de Catalonha
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Eth Parlament de Catalonha, en tot recuélher
eth sentiment e era volentat dera ciutadania de
Catalonha, a definit Catalonha coma nacion d’ua
manèra àmpliament majoritària. Era Constitu-
cion espanhòla, en article dusau, reconeish era
realitat nacionau de Catalonha coma nacionalitat.

En exercici deth dret inalienable de Catalon-
ha ar autogovèrn, es parlamentaris catalans
prepausen, era Comission Constitucionau deth
Congrès des Deputats acòrde, es Corts Gene-
raus apròven e eth pòble de Catalonha ratifique
aguest Estatut.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
Catalonha

Catalonha, coma nacionalitat, exercís eth sòn
autogovèrn constituïda en comunitat autonòma
cossent damb era Constitucion e damb aguest
Estatut, qu’ei era sua norma institucionau basica.

Article 2
Era Generalitat

1. Era Generalitat ei eth sistèma institucio-
nau en quau s’organize politicament er autogo-
vèrn de Catalonha.

2. Era Generalitat ei compausada peth Par-
lament, era Presidéncia dera Generalitat, eth
Govèrn e es autes institucions qu’establís eth
capítol V deth títol II.

3. Es municipis, es vegueries, es comarques
e es auti ens locaus qu’es leis determinen intè-
gren tanben eth sistèma institucionau dera Ge-
neralitat, coma ens enes quaus aguesta s’orga-
nize territoriaument, sense prejudici dera sua
autonomia.

4. Es poders dera Generalitat emanen deth
pòble de Catalonha e s’exercissen cossent damb
çò qu’establissen aguest Estatut e era Constitucion.

Article 3
Marc politic

1. Es relacions dera Generalitat damb er
Estat se fondamenten en principi dera leiautat
institucionau mutuau e se regissen peth principi
generau segontes eth quau era Generalitat ei
Estat, peth principi d’autonomia, peth de bila-
teralitat e peth de multilateralitat.

2. Catalonha a en Estat espanhòu e ena
Union Europèa eth sòn espaci politic e geogra-
fic de referéncia e incorpòre es valors, es prin-
cipis e es obligacions que deriven deth hèt de for-
mar-ne part.

Article 4
Drets e principis rectors

1. Es poders publics de Catalonha an de pro-
mòir eth plen exercici des libertats e es drets que
reconeishen aguest Estatut, era Constitucion,
era Union Europèa, era Declaracion universau
de drets umans, eth Convèni europèu entara
proteccion des drets umans e es auti tractats e
convènis internacionaus soscrits per Espanha
que reconeishen e garantisen es drets e es liber-
tats fondamentaus.

2. Es poders publics de Catalonha an de pro-
mòir es condicions entà qu’era libertat e era
igualtat des individus e des grops siguen reaus

e efectives; an de facilitar era participacion de
totes es persones ena vida politica, economica,
culturau e sociau, e an de reconéisher eth dret
des pòbles a conservar e desvolopar era sua
identitat.

3. Es poders publics de Catalonha an de pro-
mòir es valors dera libertat, era democràcia, era
igualtat, eth pluralisme, era patz, era justícia, era
solidaritat, era coesion sociau, era equitat de
genre e eth desvolopament sostenible.

Article 5
Es drets istorics

Er autogovèrn de Catalonha se fondamente
tanben enes drets istorics deth pòble catalan,
enes sues institucions seculares e ena tradicion
juridica catalana, qu’aguest Estatut incorpòre
e actualize ara empara der article 2, era dispo-
sicion transitòria dusau e d’auti precèptes dera
Constitucion, des quaus derive eth reconeishe-
ment d’ua posicion singulara dera Generalitat
en çò que hè ath dret civiu, era lengua, era cultu-
ra, era projeccion d’aguestes en encastre edu-
catiu e eth sistèma institucionau en qué s’orga-
nize era Generalitat.

Article 6
Era lengua pròpria e es lengües oficiaus

1. Era lengua pròpria de Catalonha ei eth ca-
talan. Coma tau, eth catalan ei era lengua d’us
normau e preferent des administracions publi-
ques e des mieis de comunicacion publics de
Catalonha, e ei tanben era lengua normaument
emplegada coma veïculara e d’aprenedissatge
en ensenhament.

2. Eth catalan ei era lengua oficiau de Cata-
lonha. Tanben n’ei eth castelhan, qu’ei era len-
gua oficiau der Estat espanhòu. Totes es perso-
nes an eth dret d’usar es dues lengües oficiaus
e es ciutadans de Catalonha an eth dret e déuer
de coneisher-les. Es poders publics de Catalonha
an d’establir es mesures de besonh entà facili-
tar er exercici d’aguesti drets e eth compliment
d’aguest déuer. Cossent damb çò que dispause
er article 32, non i pòt auer discriminacion per
usatge de quinsevolha des dues lengües.

3. Era Generalitat e er Estat an d’empréner
es accions de besonh entath reconeishement
dera oficialitat deth catalan ena Union Europèa
e era preséncia e er emplec deth catalan enes
organismes internacionaus e enes tractats inter-
nacionaus de contengut culturau o lingüistic.

4. Era Generalitat a de promòir era comu-
nicacion e era cooperacion damb es autes comu-
nitats e es auti territòris que compartissen pa-
trimòni lingüistic damb Catalonha. Ad aguesti
efèctes, era Generalitat e er Estat, segontes que
correspongue, pòden soscríuer acòrds, tractats
e d’auti mecanismes de collaboracion entara
promocion e era difusion exteriora deth catalan.

5. Era lengua occitana, denominada aranés
en Aran, ei era lengua pròpria d’aguest territòri
e ei oficiau en Catalonha, cossent damb çò qu’es-
tablissen aguest Estatut e es leis de normaliza-
cion lingüistica.

Article 7
Era condicion politica des catalans

1. Gaudissen dera condicion politica de ca-
talans o ciutadans de Catalonha es ciutadans es-

panhòus qu’agen vesiatge administratiu en Cata-
lonha. Es sòns drets politics s’exercissen cossent
damb aguest Estatut e es leis.

2. Gaudissen, coma catalans, des drets poli-
tics definits per aguest Estatut es espanhòus
residents en estrangèr qu’an auut en Catalon-
ha eth darrèr vesiatge administratiu, e tanben
es sòns descendents que mantien aguesta ciuta-
dania, s’ atau ac solliciten, ena forma que deter-
mine era lei.

Article 8
Simbèus de Catalonha

1. Catalonha, definida coma nacionalitat en
article 1, a coma simbèus nacionaus eth drapèu,
era hèsta e er imne.

2. Eth drapèu de Catalonha ei eth tradicio-
nau de quate barres vermelhes en hons auriò e
a d’èster present en totes es bastisses publiques
e enes actes oficiaus qu’agen lòc en Catalonha.

3. Era hèsta de Catalonha ei era Diada der
Onze de Seteme.

4. Er imne de Catalonha ei Els segadors.
5. Eth Parlament a de regular es diuèrses

expressions deth marc simbolic de Catalonha e
n’a de fixar er orde protocollari.

6. Era proteccion juridica des simbèus de
Catalonha ei era que correspon as auti simbèus
der Estat.

Article 9
Eth territòri

Eth territòri de Catalonha ei eth que corres-
pon as limits geografics e administratius dera
Generalitat en moment dera entrada en vigor
d’aguest Estatut.

Article 10
Eht caplòc

Eth caplòc de Catalonha ei era ciutat de Bar-
celona, qu’ei era sedença permanenta deth Parla-
ment, dera Presidéncia dera Generalitat e deth
Govèrn, sense prejudici qu’eth Parlament e eth
Govèrn se poguen amassar en d’auti lòcs de Ca-
talonha, cossent damb çò qu’establissen, respec-
tivament, eth Reglament deth Parlament e era lei.

Article 11
Aran

1. Eth pòble aranés exercís er autogovèrn
mejançant aguest Estatut, eth Conselh Generau
d’Aran e es autes institucions pròpries.

2. Es ciutadans de Catalonha e es sues insti-
tucions politiques reconeishen Aran coma ua re-
alitat occitana dotada d’identitat culturau, is-
torica, geografica e lingüistica, defenuda pes
aranesi ath long des sègles. Aguest Estatut re-
coneish, empare e respècte aguesta singularitat
e reconeish Aran coma entitat territoriau sin-
gulara laguens de Catalonha, era quau ei objècte
d’ua particulara proteccion per miei d’un regim
juridic especiau.

Article 12
Es territòris damb ligams istorics, lingüistics e
culturaus damb Catalonha

Era Generalitat a de promòir era comunica-
cion, er escambi culturau e era cooperacion
damb es comunitats e es territòris, pertanhents
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o non ar Estat espanhòu, qu’an ligams istorics,
lingüistics e culturaus damb Catalonha. Ad
aguesti efèctes, era Generalitat e er Estat, segon-
tes que correspongue, pòden soscríuer convè-
nis, tractats e d’auti esturments de collaboracion
en toti es encastres, que pòden includir era cre-
acion d’organismes comuns.

Article 13
Es comunitats catalanes en exterior

Era Generalitat, enes tèrmes establits pera lei,
a de fomentar es ligams sociaus, economics e
culturaus damb es comunitats catalanes en ex-
terior e les a de balhar era assisténcia que cal-
gue. Damb aguesta finalitat, era Generalitat,
segontes que correspongue, pòt formalizar
acòrds de cooperacion damb es institucions
publiques e privades des territòris e es païsi a on
se trapen es comunitats catalanes en exterior e
pòt sollicitar ar Estat era soscripcion de tractats
internacionaus sus aguesta matèria.

Article 14
Eficàcia territoriau des normes

1. Es normes e es disposicions dera Genera-
litat e eth dret civiu de Catalonha an eficàcia ter-
ritoriau, sense prejudici des excepcions que se
poguen establir en cada matèria e des situaci-
ons que s’agen de regir per estatut personau o
per autes normes d’extraterritorialitat.

2. Es estrangèrs qu’adquirissen era naciona-
litat espanhòla demoren sometuts ath dret civiu
catalan en tant que mantenguen eth vesiatge
administratiu en Catalonha, exceptat que ma-
nifèsten era sua volentat en contra.

TÍTOL I
Des drets, déuers e principis rectors

CAPÍTOL I
Drets e déuers der encastre civiu e sociau

Article 15
Drets des persones

1. Es ciutadans de Catalonha son titulars des
drets e es déuers reconeishuts pes normes a qué
hè referéncia er article 4.1.

2. Totes es persones an dret a víuer damb dig-
nitat, seguretat e autonomia, liures d’explota-
cion, de mautractaments e de tota sòrta de dis-
criminacion, e an dret ath liure desvolopament
dera sua personalitat e capacitat personau.

3. Es drets qu’aguest Estatut reconeish as ciu-
tadans de Catalonha se pòden estiéner a d’au-
tes persones, enes tèrmes qu’establissen es leis.

Article 16
Drets en encastre des familhes

Totes es persones an dret, cossent damb es
requesits establits pera lei, a recéber prestaci-
ons sociaus e ajudes publiques entà atier es car-
gues familhares.

Article 17
Drets des menors

Es menors an dret a recéber era atencion in-
tegrau de besonh entath desvolopament dera
sua personalitat e deth sòn benèster en contèxte
familhar e sociau.

Article 18
Drets des persones granes

Es persones granes an dret a víuer damb dig-
nitat, liures d’explotacion e de mautractaments,
sense que poguen èster discriminades pera sua
edat.

Article 19
Drets des hemnes

1. Totes es hemnes an dret ath liure desvo-
lopament dera sua personalitat e capacitat per-
sonau, e a víuer damb dignitat, seguretat e au-
tonomia, liures d’explotacion, mautractaments
e tota sòrta de discriminacion.

2. Es hemnes an dret a participar en condi-
cions d’igualtat d’oportunitats damb es òmes en
toti es encastres publics e privats.

Article 20
Dret a víuer damb dignitat eth procès dera mòrt

1. Totes es persones an dret a recéber un trac-
tament apropriat deth dolor e cures palliatives
integraus e a víuer damb dignitat eth procès dera
sua mòrt.

2. Totes es persones an dret a expressar era
sua volentat d’ua manèra anticipada entà deishar
constància des instruccions sus es intervencions
e es tractaments medicaus que poguen recéber,
qu’an d’èster respectades, enes tèrmes qu’esta-
blissen es leis, especiaument peth personau sa-
nitari quan non siguen en condicions d’expressar
personaument era sua volentat.

Article 21
Drets e déuers en encastre dera educacion

1. Totes es persones an dret a ua educacion de
qualitat e a accedir-i en condicions d’igualtat. Era
Generalitat a d’establir un modèl educatiu d’in-
terès public que garantisque aguesti drets.

2. Es mares e es pares an garantit, d’acòrd
damb es principis establits per article 37.4, eth
dret que les assistís entà qu’es sòns hilhs e hil-
hes receben era formacion religiosa e morau que
sigue cossent damb es sues conviccions enes
escòles de titularitat publica, enes quaus er en-
senhament ei laïc.

3. Es centres docents privats pòden èster
sostenguts damb hons publics cossent damb çò
que determinen es leis, pr’amor de garantir es
drets d’accès en condicions d’igualtat e ara qua-
litat der ensenhament.

4. Er ensenhament ei gratuït en totes es eta-
pes obligatòries e enes auti nivèus que s’establis-
quen per lei.

5. Totes es persones an dret ara formacion
professionau e ara formacion permanenta, enes
tèrmes qu’establissen es leis.

6. Totes es persones an dret a dispausar, enes
tèrmes e es condicions qu’establisquen es leis,
d’ajudes publiques entà satisfèr es requeriments
educatius e entà accedir en igualtat de condici-
ons as nivèus educatius superiors, en foncion des
sòns recorsi economics, aptituds e preferéncies.

7. Es persones damb besonhs educatius es-
peciaus an dret a recéber eth supòrt de besonh
que les permete d’accedir ath sistèma educatiu,
cossent damb çò qu’establissen es leis.

8. Es membres dera comunitat educativa an
dret a participar enes ahèrs escolars e universi-
taris enes tèrmes qu’establissen es leis.

Article 22
Drets e déuers en encastre culturau

1. Totes es persones an dret a accedir en con-
dicions d’igualtat ara cultura, ath desvolopament
des sues capacitats creatives individuaus e co-
llectives.

2. Totes es persones an eth déuer de respectar
e preservar eth patrimòni culturau.

Article 23
Drets en encastre dera salut

1. Totes es persones an dret a accedir en con-
dicions d’igualtat e gratuïtat as servicis sanita-
ris de responsabilitat publica, enes tèrmes qu’es-
tablissen es leis.

2. Es usatgèrs dera sanitat publica an dret ath
respècte des sues preferéncies en çò que tanh ara
eleccion de mètge o metgessa e de centre sanita-
ri, enes tèrmes e es condicions qu’establissen es leis.

3. Totes es persones, en çò que hè as servicis
sanitaris publics e privats, an dret a èster informa-
des sus es servicis a qué pòden accedir e es requesits
de besonh entà hèr-les a servir; sus es tractaments
medicaus e es sòns risques abans d’aplicar-les-ac
a dar eth consentiment entà quinsevolha inter-
vencion; a accedir ara istòria clinica pròpria, e ara
confidencialitat des dades relatives ara salut prò-
pria, enes tèrmes qu’establissen es leis.

Article 24
Drets en encastre des servicis sociaus

1. Totes es persones an dret a accedir en con-
dicions d’igualtat as prestacions deth hilat de
servicis sociaus de responsabilitat publica, a èster
informades sus aqueres prestacions e a dar eth
consentiment entà quinsevolha actuacion que
les afècte personaument, enes tèrmes qu’esta-
blissen es leis.

2. Es persones damb besonhs especiaus, entà
mantier era autonomia personau enes activitats
dera vida vidanta, an dret a recéber era atencion
adequada ara sua situacion, cossent damb es
condicions que legaument s’establissen.

3. Es persones o es familhes que se trapen en
situacion de praubesa an dret a accedir a ua
renda garantida de ciutadania que les assegure
es minims d’ua vida digna, cossent damb es
condicions que legaument s’establissen.

4. Es organizacions deth tresau sector sociau
an dret a complir es sues foncions enes encastres
dera participacion e era collaboracion sociaus.

Article 25
Drets en encastre laborau

1. Es trebalhadors an dret a formar-se e pro-
mòir-se professionaument e a accedir de franc
as servicis publics d’aucupacion.

2. Es persones excludides deth mercat de
trebalh perqué non an podut accedir-i o reinse-
rir-s’i e que non dispausen de mieis de subsistén-
cia pròpris an dret a percéber prestacions e re-
corsi non contributius de caractèr palliatiu, enes
tèrmes qu’establissen es leis.

3. Toti es trebalhadors an dret a complir es
prètzhèts laboraus e professionaus en condici-
ons de garantia entara salut, era seguretat e era
dignitat des persones.

4. Es trebalhadors, o es sòns representants,
an dret ara informacion, era consulta e era par-
ticipacion enes empreses.
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5. Es organizacions sindicaus e empresariaus
an dret a complir es sues foncions enes encas-
tres dera concertacion sociau, era participacion
e era collaboracion sociau.

Article 26
Drets en encastre der abitatge

Es persones que non dispausen des recorsi
suficients an dret a accedir a un abitatge dig-
ne, e entad aquerò es poders publics an d’es-
tablir per lei un sistèma de mesures que
garantisque aguest dret, damb es condicions que
determinen es leis.

Article 27
Drets e déuers en çò que hè ath miei ambient

1. Totes es persones an dret a víuer en un miei
equilibrat, sostenible e respectuós damb era
salut, cossent damb es estandards e es nivèus de
proteccion que determinen es leis. Tanben an
dret a gaudir des recorsi naturaus e deth paisatge
en condicions d’igualtat, e an eth déuer de hèr-
ne un us responsable e evitar-ne eth desaprofi-
tament.

2. Totes es persones an dret ara proteccion
dauant des diuèrses formes de contaminacion,
cossent damb es estandards e es nivèus que de-
terminen es leis. Tanben an eth déuer de colla-
borar ena conservacion deth patrimòni naturau
e enes actuacions que tendisquen a eliminar es
diuèrses formes de contaminacion, damb er
objectiu de mantier-lo e conservar-lo entàs ge-
neracions futures.

3. Totes es persones an dret a accedir ara
informacion mieiambientau de qué dispausen
es poders publics. Eth dret d’informacion son-
que pòt èster limitat per rasons d’orde public
justificades, enes tèrmes qu’establissen es leis.

Article 28
Drets des consumidors e usuaris

1. Es persones, ena sua condicion de conso-
madores e usatgères de bens e de servicis, an dret
ara proteccion dera sua salut e seguretat. Tan-
ben an dret a ua informacion vertadèra e ente-
nedora sus es caracteristiques e es prètzi des
productes e des servicis, a un regim de garanties
des productes adquirits e des subministraments
contractats e ara proteccion des sòns interèssi
economics dauant de conductes abusives, negli-
gentes o fraudulentes.

2. Es consomadors e usatgèrs an dret a èster
informats e a participar, dirèctament o per miei
des sòns representants, en çò que hè as adminis-
tracions publiques de Catalonha, enes tèrmes
qu’establissen es leis.

CAPÍTOL II
Drets en encastre politic e dera Administracion

Article 29
Dret de participacion

1. Es ciutadans de Catalonha an dret a par-
ticipar en condicions d’igualtat enes ahèrs pu-
blics de Catalonha, de forma dirècta o ben per
miei de representants, enes suposicions e enes
tèrmes qu’establissen aguest Estatut e es leis.

2. Es ciutadans de Catalonha an dret a escu-
élher es sòns representants enes organs politics

representatius e a presentar-s’i coma candidats,
cossent damb es condicions e es requesits qu’es-
tablissen es leis.

3. Es ciutadans de Catalonha an dret a pro-
mòir e a presentar iniciatives legislatives en Par-
lament, enes tèrmes qu’establissen aguest Es-
tatut e es leis.

4. Es ciutadans de Catalonha an dret a par-
ticipar, dirèctament o per miei d’entitats asso-
ciatives, en procès d’elaboracion des leis deth
Parlament, mejançant es procediments qu’esta-
blisque eth Reglament deth Parlament.

5. Totes es persones an dret a dirigir petici-
ons e a plantejar queishes, ena forma e damb es
efèctes qu’establissen es leis, as institucions e ara
Administracion dera Generalitat, e tanben as
ens locaus de Catalonha, en matèries des com-
peténcies respectives. Era lei a d’establir es con-
dicions d’exercici e es efèctes d’aguest dret e es
obligacions des institucions receptores.

6. Es ciutadans de Catalonha an dret a pro-
mòir era convocatòria de consultes populares
pera Generalitat e es ajuntaments, en matèria
des competéncies respectives, ena forma e damb
es condicions qu’es leis establissen.

Article 30
Drets d’accès as servicis publics e a ua bona
Administracion

1. Totes es persones an dret a accedir en con-
dicions d’igualtat as servicis publics e as servi-
cis economics d’interès generau. Es administra-
cions publiques an de fixar es condicions d’accès
e es estandards de qualitat d’aguesti servicis,
damb independéncia deth regim dera sua pres-
tacion.

2. Totes es persones an dret a èster tracta-
des pes poders publics de Catalonha, en aqueri
ahèrs que les afècten, de forma imparciau e ob-
jectiva, e qu’era actuacion des poders publics
sigue proporcionada as finalitats que la justi-
fiquen.

3. Es leis an de regular es condicions d’exer-
cici e es garanties des drets a qué hèn referén-
cia es apartats 1 e 2 e an de determinar es casi
en qué es administracions

publiques de Catalonha e es servicis publics
que ne depenen an d’adoptar ua carta de drets
des usatgèrs e d’obligacions des prestadors.

Article 31
Dret ara proteccion des dades personaus

Totes es persones an dret ara proteccion des
dades personaus contengudes enes fichèrs que
son competéncia dera Generalitat e an dret a
accedir-i, examinar-les e obtier-ne era correc-
cion. Ua autoritat independenta, designada
peth Parlament, a de velhar tà qu’aguesti drets
siguen respectadi enes tèrmes qu’establissen
es leis.

CAPÍTOL III
Drets e déuers lingüistics

Article 32
Drets e déuers de coneishement e us des lengües

Totes es persones an dret a non èster discri-
minades per rasons lingüistiques. Es actes ju-
ridics hèti en quinsevolha des dues lengües ofi-

ciaus an, en çò que hè ara lengua, validesa e efi-
càcia plees.

Article 33
Drets lingüistics dauant es administracions pu-
bliques e es institucions estataus

1. Es ciutadans an eth dret d’opcion lingüis-
tica. Enes relacions damb es institucions, es or-
ganizacions e es administracions publiques en
Catalonha, totes es persones an dret a emple-
gar era lengua oficiau qu’escuelhen. Aguest dret
obligue as institucions, organizacions e adminis-
tracions publiques, includida era Administracion
electorau en Catalonha, e, en generau, as enti-
tats privades que ne depenen quan exercissen
foncions publiques.

2. Totes es persones, enes relacions damb era
Administracion de justícia, eth Ministèri Fiscau,
eth notariat e es registres publics, an dret a usar
era lengua oficiau qu’escuelhen en totes es ac-
tuacions judiciaus, notariaus e registraus, e a re-
céber tota era documentacion oficiau emetuda
en Catalonha ena lengua sollicitada, sense que
poguen patir indefension ne retards indeguts per
rason dera lengua emplegada, ne se les pogue
exigir cap sòrta de traduccion.

3. Entà garantir eth dret d’opcion lingüisti-
ca, es jutges e es magistrats, es fiscaus, es nota-
ris, es registradors dera proprietat e mercantils,
es encargats deth Registre Civiu e eth personau
ath servici dera Administracion de justícia, entà
balhar es sòns servicis en Catalonha, an d’acre-
ditar, ena forma qu’establissen es leis, qu’an un
nivèu de coneishement adequat e suficient des
lengües oficiaus, que les hè aptes entà complir
es foncions pròpries deth sòn cargue o deth sòn
lòc de trebalh.

4. Entà garantir eth dret d’opcion lingüisti-
ca, era Administracion der Estat plaçada en Ca-
talonha a d’acreditar qu’eth personau ath sòn
servici a un nivèu de coneishement adequat e su-
ficient des dues lengües oficiaus, que lo hè apte
entà complir es foncions pròpries deth sòn lòc
de trebalh.

5. Es ciutadans de Catalonha an eth dret de
relacionar-se per escrit en catalan damb es or-
gans constitucionaus e damb es organs jurisdic-
cionaus d’encastre estatau, cossent damb eth
procediment establit pera legislacion correspo-
nenta. Aguestes institucions an d’atier e an de
tramitar es escrits presentats en catalan, qu’an,
en tot cas, plea eficacia juridica.

Article 34
Drets lingüistics des consomadors e usatgèrs

Totes es persones an dret a èster atengudes
oraument e per escrit ena lengua oficiau qu’es-
cuelhen ena sua condicion d’usatgères o conso-
madores de bens, productes e servicis. Es enti-
tats, es empreses e es establiments dubèrts ath
public en Catalonha an d’èster subjèctes ath
déuer de disponibilitat lingüistica enes tèrmes
qu’establissen es leis.

Article 35
Drets lingüistics en encastre der ensenhament

1. Totes es persones an dret a recéber er en-
senhament en catalan, cossent damb çò qu’es-
tablís aguest Estatut. Eth catalan s’a d’emplegar
normaument coma lengua veïculara e d’aprene-
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dissatge en ensenhament universitari e en non
universitari.

2. Es alumnes an dret a recéber er ensenha-
ment en catalan en ensenhament non universi-
tari. Tanben an eth dret e eth déuer de conéisher
damb suficiéncia orau e escrita eth catalan e eth
castelhan en acabar er ensenhament obligatò-
ri, sigue quina sigue era sua lengua abituau en in-
corporar-se ar ensenhament. Er ensenhament
deth catalan e deth castelhan an d’auer ua presén-
cia adequada enes plans d’estudis.

3. Es alumnes an dret a non èster dessepa-
rats en centres ne en grops classe diferents per
rason dera sua lengua abituau.

4. Es alumnes que s’incorpòren mès tard dera
edat corresponenta ath sistèma escolar de Ca-
talonha gaudissen deth dret a recéber un supòrt
lingüistic especiau s’era manca de comprension
les dificulte de seguir damb normalitat er ensen-
hament.

5. Eth professorat e er alumnat des centres
universitaris an dret a expressar-se, oraument
e per escrit, ena lengua oficiau qu’escuelhen.

Article 36
Drets en çò que hè ar aranés

1. En Aran totes es persones an eth dret de
conéisher e emplegar er aranés e d’èster atengu-
des oraument e per escrit en aranés enes sues re-
lacions damb es administracions publiques e damb
es entitats publiques e privades que ne depenen.

2. Es ciutadans d’Aran an eth dret d’emple-
gar er aranés enes sues relacions damb era Ge-
neralitat.

3. S’an de determinar per lei es auti drets e
déuers lingüistics en çò que tanh ar aranés.

CAPÍTOL IV
Garanties des drets estatutaris

Article 37
Disposicions generaus

1. Es drets que reconeishen es capítols I, II
e III d’aguest títol vinculen toti es poders pu-
blics de Catalonha e, cossent damb era natu-
ra de cada dret, es particulars. Es disposicions
que dicten es poders publics de Catalonha an
de respectar aguesti drets e s’an d’interpretar
e aplicar en sentit mès afavoridor entara sua
plea efectivitat.

Es drets que reconeishen es articles 32 e 33
tanben vinculen era Administracion generau der
Estat en Catalonha.

2. Eth Parlament a d’aprovar per lei era Car-
ta des drets e es déuers des ciutadans de Cata-
lonha. Es disposicions d’aguest article relatives
as drets que reconeishen es capítols I, II e III
d’aguest títol s’apliquen tanben as drets reco-
neishuts pera nomenada Carta.

3. Era regulacion essenciau e eth desvolopa-
ment dirècte des drets reconeishuts pes capítols
I, II e III d’aguest títol s’an de hèr per lei deth
Parlament.

4. Es drets e es principis d’aguest títol non
compòrten ua alteracion deth regim de distri-
bucion de competéncies ne era creacion de tí-
tols competenciaus naui o era modificacion des
que ja existissen. Cap des disposicions d’aguest
títol non pòt èster desplegada, aplicada o inter-

pretada de manèra que redusisque o limite es
drets fondamentaus que reconeishen era Cons-
titucion e es tractats e es acòrds internacionaus
ratificats per Espanha.

Article 38
Tutèla

1. Eth Conselh de Garanties Estatutàries
tutèle es drets que reconeishen es capítols I, II
e III d’aguest títol e era Carta des drets e es
déuers des ciutadans de Catalonha, cossent
damb çò qu’establís er article 76.2.b e c.

2. Es actes que vulnèren es drets reconeishuts
pes capítols I, II e III d’aguest títol e pera Car-
ta des drets e es déuers des ciutadans de Cata-
lonha son objècte de recors dauant eth Tribu-
nau Superior de Justícia de Catalonha, cossent
damb es procediments qu’establissen es leis.

CAPÍTOL V
Principis rectors

Article 39
Disposicions generaus

1. Es poders publics de Catalonha an d’ori-
entar es politiques publiques cossent damb es
principis rectors qu’establissen era Constitucion
e aguest Estatut. En exercici des sues competén-
cies, es poders publics de Catalonha an de pro-
mòir e adoptar es mesures de besonh entà ga-
rantir-ne era eficàcia plea.

2. Eth reconeishement, eth respècte e era
proteccion des principis rectors informen era
legislacion positiva, era practica judiciau e era
actuacion des poders publics.

3. Es principis rectors son exigibles dauant
era jurisdiccion, cossent damb çò que determi-
nen es leis e es autes disposicions que les des-
pleguen.

Article 40
Proteccion des persones e des familhes

1. Es poders publics an d’auer coma objec-
tiu era mielhora dera qualitat de vida de totes
es persones.

2. Es poders publics an de garantir era pro-
teccion juridica, economica e sociau des diuèrses
modalitats de familha que regulen es leis, coma
estructura basica e factor de coesion sociau e
coma prumèr nuclèu de convivéncia des perso-
nes. Tanben, an de promòir es mesures econo-
miques e normatives de supòrt as familhes adre-
çades entà garantir era conciliacion dera vida
laborau e familhara e er auer descendéncia,
damb ua atencion especiau as familhes nombro-
ses.

3. Es poders publics an de garantir era pro-
teccion dera mainadèra, especiaument contra
tota forma d’explotacion, d’abandonament, de
mautractament o crudeltat e dera praubesa e es
sòns efèctes. En totes es actuacions amiades a
tèrme pes poders publics o per institucions pri-
vades er interès superior deth mainatge a d’èster
prioritari.

4. Es poders publics an de promòir politi-
ques publiques qu’afavorisquen era emanci-
pacion des joeni, en tot facilitar-les er accès
ath mon laborau e ar abitatge entà que poguen
desvolopar eth sòn pròpri projècte de vida e

participar ena igualtat de drets e déuers ena
vida sociau e culturau.

5. Es poders publics an de garantir era pro-
teccion juridica des persones damb discapacitats
e n’an de promòir era integracion sociau, eco-
nomica e laborau. Tanben an d’adoptar es me-
sures de besonh entà suplir o complementar eth
supòrt deth sòn entorn familiar dirècte.

6. Es poders publics an de garantir era pro-
teccion des persones granes entà que poguen
portar ua vida digna e independenta e partici-
par ena vida sociau e culturau. Tanben an de
sajar era plea integracion des persones granes
ena societat per miei de politiques publiques
basades en principi de solidaritat intergenera-
cionau.

7. Es poders publics an de promòir era igual-
tat des diuèrses unions establides de parelha, en
tot tier en compde es sues caracteristiques, damb
independéncia dera orientacion sexuau des sòns
membres. Era lei a de regular aguestes unions
e d’autes formes de convivéncia e es sòns efèctes.

8. Es poders publics an de promòir era igual-
tat de totes es persones damb independéncia der
origen, era nacionalitat, eth sèxe, era raça, era
religion, era condicion sociau o era orientacion
sexuau, e tanben an de promòir era eradicaci-
on deth racisme, der antisemitisme, dera xeno-
fòbia, dera omofòbia e de quinsevolha auta
expression qu’atempte contra era igualtat e era
dignitat des persones.

Article 41
Perspectiva de genre

1. Es poders publics an de garantir eth com-
pliment deth principi d’igualtat d’oportunitats
enter hemnes e òmes en accès ara aucupacion,
ena formacion, ena promocion professionau,
enes condicions de trebalh, includida era re-
tribucion, e en totes es autes situacions, e
tanben an de garantir qu’es hemnes non si-
guen discriminades per causa d’embaràs o de
maternitat.

2. Es poders publics an de garantir era trans-
versalitat ena incorporacion dera perspectiva de
genre e des hemnes en totes es politiques publi-
ques entà arténher era igualtat reau e efectiva
e era paritat entre hemnes e òmes.

3. Es politiques publiques an de garantir que
s’afronten de manèra integrau totes es formes
de violéncia contra es hemnes e es actes de ca-
ractèr sexista e discriminatòri; an de fomentar
eth reconeishement deth papèr des hemnes enes
encastres culturau, istoric, sociau e economic,
e an de promòir era participacion des grops e es
associacions de hemnes ena elaboracion e era
avaloracion d’aguestes politiques.

4. Es poders publics an de reconéisher e tier
en compde eth valor economic deth trebalh de
suenh e atencion en encastre domestic e familhar
ena fixacion des sues politiques economiques e
sociaus.

5. Es poders publics, en encastre des sues
competéncies, e enes supausats qu’establís era
lei, an de velhar entà qu’era liure decision dera
hemna sigue determinanta en toti es casi que’n
poguen afectar era dignitat, era integritat e eth
benèster fisic e mentau, particularament en çò
que tanh ath pròpri còs e ara sua salut reproduc-
tiva e sexuau.
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Article 42
Coesion e benèster sociaus

1. Es poders publics an de promòir politiques
publiques que fomenten era coesion sociau e
que garantisquen un sistèma de servicis sociaus,
de titularitat publica e concertada, adequat as
indicadors economics e sociaus de Catalonha.

2. Es poders publics an de velhar pera plea
integracion sociau, economica e laborau des
persones e des collectius damb mès besonh de
proteccion, especiaument aqueri que se trapen
en situacion de praubesa e de risc d’exclusion
sociau.

3. Es poders publics an de velhar pera dig-
nitat, era seguretat e era proteccion integrau des
persones, especiaument des mès vulnerables.

4. Es poders publics an de garantir era qua-
litat deth servici e era gratuïtat dera assisténcia
sanitària publica enes tèrmes qu’establís era lei.

5. Es poders publics an de promòir politiques
preventives e comunitàries e an de garantir era
qualitat deth servici e era gratuïtat des servicis
sociaus qu’es leis determinen coma basics.

6. Es poders publics an d’empréner es acci-
ons de besonh entà establir un regim d’acuelhe-
ment des persones immigrades e an de promòir
es politiques que garantisquen eth reconeishe-
ment e era efectivitat des drets e déuers des per-
sones immigrades, era igualtat d’oportunitats,
es prestacions e es ajudes que ne permeten era
plea acomodacion sociau e economica e era par-
ticipacion enes ahèrs publics.

7. Es poders publics an de velhar pera con-
vivéncia sociau, culturau e religiosa enter totes
es persones en Catalonha e peth respècte ara di-
uersitat de credences e conviccions etiques e fi-
losofiques des persones, e an de fomentar es re-
lacions interculturaus per miei der impuls e era
creacion d’encastres de coneishement recipròc,
dialòg e mediacion. Tanben an de garantir eth
reconeishement dera cultura deth pòble gitano
coma sauvaguarda dera realitat istorica d’aguest
pòble.

Article 43
Foment dera participacion

1. Es poders publics an de promòir era par-
ticipacion sociau ena elaboracion, era prestacion
e era avaloracion des politiques publiques, e
tanben era participacion individuau e associa-
tiva enes encastres civic, sociau, culturau, eco-
nomic e politic damb plen respècte as principis
de pluralisme, liura iniciativa e autonomia.

2. Es poders publics an de facilitar era par-
ticipacion e era representacion ciutadanes e
politiques, damb ua atencion especiau as airaus
mens poblats deth territòri.

3. Es poders publics an de sajar qu’es cam-
panhes institucionaus que s’organizen pr’amor
des procèssi electoraus agen coma finalitat era
de promòir era participacion ciutadana e qu’es
electors receben des mieis de comunicacion ua
informacion vertadèra, objectiva, neutrau e res-
pectuosa deth pluralisme politic sus es candida-
tures que concorren enes procèssi electoraus.

Article 44
Educacion, recèrca e cultura

1. Es poders publics an de garantir era qua-
litat deth sistèma d’ensenhament e an d’impulsar

ua formacion umana, scientifica e tecnica der
alumnat basada enes valors sociaus d’igualtat,
solidaritat, libertat, pluralisme, responsabilitat
civica e d’autes que fondamenten era convivén-
cia democratica.

2. Es poders publics an de promòir eth co-
neishement suficient d’ua tresau lengua en aca-
bar er ensenhament obligatòri.

3. Es poders publics an de promòir e an d’im-
pulsar era implicacion e era participacion dera
familha ena educacion des hilhs e hilhes, en en-
castre dera comunitat educativa, e an de facilitar
e promòir er accès as activitats d’educacion en
léser.

4. Es poders publics an de fomentar era in-
vestigacion e era recèrca scientifica de qualitat,
era creativitat artistica e era conservacion e era
difusion deth patrimòni culturau de Catalonha.

5. Es poders publics an d’empréner es ac-
cions de besonh entà facilitar a totes es per-
sones er accès ara cultura, as bens e as servicis
culturaus e ath patrimòni culturau, arqueo-
logic, istoric, industriau e artistic de Cata-
lonha.

Article 45
Encastre socioeconomic

1. Es poders publics an d’adoptar es mesu-
res que calguen entà promòir eth progrès sociau
de Catalonha e des sòns ciutadans, basats enes
principis dera solidaritat, era coesion, eth des-
volopament sostenible e era igualtat d’oportu-
nitats.

2. Es poders publics an de promòir ua distri-
bucion dera renda personau e territoriau mès
equitativa en encastre d’un sistèma catalan deth
benèster.

3. Es poders publics an d’adoptar es mesu-
res de besonh entà garantir es drets laboraus e
sindicaus des trebalhadors, an d’impulsar e n’an
de promòir era participacion enes empreses e
es politiques d’aucupacion plea, de foment dera
estabilitat laborau, de formacion des persones
trebalhadores, de prevencion de risques labo-
raus, de seguretat e d’igièna en trebalh, de cre-
acion d’ues condicions dignes en lòc de trebalh,
de non-discriminacion per rason de genre e de
garantia deth repòs de besonh e des vacances
retribuïdes.

4. Era Generalitat a de promòir era creaci-
on d’un espaci catalan de relacions laboraus
establit en foncion dera realitat productiva e
empresariau especifica de Catalonha e des sòns
agents sociaus, en quau an d’èster representa-
des es organizacions sindicaus e empresariaus e
era Administracion dera Generalitat. En aguest
encastre, es poders publics an de fomentar ua
practica pròpria de dialòg sociau, de concer-
tacion, de negociacion collectiva, de resolu-
cion extrajudiciau de conflictes laboraus e de
participacion en desvolopament e era mielho-
ra deth hilat productiu.

5. Era Generalitat a d’afavorir eth desvolo-
pament dera activitat empresariau e er esperit
emprenedor en tot tier en compde era respon-
sabilitat sociau dera empresa, era liura iniciativa
e es condicions de competéncia, e a de protegir
especiaument era economia productiva, era
activitat des emprenedors autonòms e era des
empreses petites e mejanes. Era Generalitat a

de fomentar era accion des cooperatives e des
societats laboraus e a d’estimular es iniciatives
dera economia sociau.

6. Es organizacions sindicaus e empresariaus
an de participar ena definicion des politiques
publiques que les afècten. Era Generalitat a de
promòir era mediacion e er arbitratge entara
resolucion des conflictes d’interèssi entre es
diuèrsi agents sociaus.

7. Es organizacions professionaus e es cor-
poracions de dret public representatives d’in-
terèssi economics e professionaus e es entitats
associatives deth tresau sector an d’èster con-
sultades ena definicion des politiques que les
afècten.

8. Era Generalitat, en consideracion as fon-
cions sociau, culturau e de promocion economi-
ca que complissen es caishes d’estauvis, a de
protegir era autonomia institucionau e a de
promòir era contribucion sociau d’aguestes
entitats as estratègies economiques e sociaus des
diuèrsi territòris de Catalonha.

Article 46
Miei ambient, desvolopament sostenible e equi-
libri territoriau

1. Es poders publics an de velhar pera pro-
teccion deth miei ambient per miei dera adop-
cion de politiques publiques basades en desvo-
lopament sostenible e era solidaritat collectiva
e intergeneracionau.

2. Es politiques mieiambientaus an de diri-
gir-se especiaument ara reduccion des diuèrses
formes de contaminacion, era fixacion d’estan-
dards e de nivèus minims de proteccion, era
articulacion de mesures correctives der impacte
ambientau, er emplec racionau des recorsi na-
turaus, era prevencion e eth contròtle dera ero-
sion e des activitats qu’altèren eth regim atmos-
feric e climatic, e eth respècte as principis de
preservacion deth miei, conservacion des re-
corsi naturaus, responsabilitat, fiscalitat ecolo-
gica e reciclatge e reutilizacion des bens e des
productes.

3. Es poders publics an de hèr efectives es
condicions entara preservacion dera natura e
dera biodiversitat, an de promòir era integracion
d’objectius ambientaus as politiques sectoriaus
e an d’establir es condicions que permeten a
totes es persones eth gaudiment deth patrimòni
naturau e paisatgistic.

4. Es poders publics an de velhar pera co-
esion economica e territoriau en tot aplicar
politiques qu’asseguren un tractament especi-
au des parçans de montanha, era proteccion deth
paisatge, era defensa deth litorau, eth foment des
activitats agràries dera cria de bestiar e silvicòles
e ua distribucion equilibrada e territòri des diuèr-
si sectors productius, es servicis d’interès gene-
rau e es hilats de comunicacion.

5. Es poders publics an de facilitar as ciuta-
dans era informacion mieiambientau e an de
fomentar era educacion enes valors dera preser-
vacion e dera mielhora deth miei ambient coma
patrimòni comun.

Article 47
Abitatge

Es poders publics an de facilitar er accès ar
abitatge mejançant era generacion de sòu e era
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promocion d’abitatge public e d’abitatge prote-
git, damb ua atencion especiau pes joeni e es
collectius damb mès besonhs.

Article 48
Mobilitat e seguretat viària

1. Es poders publics an de promòir politiques
de transpòrt e de comunicacion, basades en cri-
tèris de sostenibilitat, que fomenten er usatge
deth transpòrt public e era mielhora dera mo-
bilitat e garantisquen era accessibilitat entàs
persones damb mobilitat redusida.

2. Es poders publics an d’impulsar, d’ua ma-
nèra prioritària, es mesures destinades ar incre-
ment dera seguretat viària e ara disminucion des
accidents de transit, damb ua incidéncia especiau
ena prevencion, era educacion viària e era aten-
cion as victimes.

Article 49
Proteccion des consomadors e usatgèrs

1. Es poders publics an de garantir era pro-
teccion dera salut, era seguretat e era defensa
des drets e es interèssi legitims des consomadors
e usatgèrs.

2. Es poders publics an de garantir era exis-
téncia d’esturments de mediacion e arbitratge
en matèria de consum, n’an de promòir eth co-
neishement e er emplec e an de dar supòrt as or-
ganizacions de consomadors e usatgèrs.

Article 50
Foment e difusion deth catalan

1. Es poders publics an de protegir eth cata-
lan en toti es encastres e sectors e n’an de fomen-
tar er usatge, era difusion e eth coneishement.
Aguesti principis tanben s’an d’aplicar respècte
ar aranés.

2. Eth Govèrn, es universitats e es instituci-
ons d’ensenhament superior, en encastre des
competéncies respectives, an d’adoptar es me-
sures pertinentes entà garantir er usatge deth
catalan en toti es encastres des activitats docen-
tes, non docentes e de recèrca.

3. Es politiques de foment deth catalan s’an
d’estiéner ath conjunt der Estat, ara Union
Europèa e ara rèsta deth mon.

4. Es poders publics an de promòir qu’es da-
des que figuren en etiquetatge, en embalatge e
enes instruccions d’us des productes distribuïts
en Catalonha cònsten tanben en catalan.

5. Era Generalitat, era Administracion locau
e es autes corporacions publiques de Catalon-
ha, es institucions e es empreses que ne depe-
nen e es concessionaris des sòns servicis an d’em-
plegar eth catalan enes sues actuacions intèrnes
e ena relacion enter eri. Tanben l’an d’emple-
gar enes comunicacions e es notificacions diri-
gides a persones fisiques o juridiques residen-
tes en Catalonha, sense prejudici deth dret des
ciutadans a receber-les en castelhan s’ac dema-
nen.

6. Es poders publics an de garantir er emplec
dera lengua de signes catalana e es condicions
que permeten d’arténher era igualtat des per-
sones damb sordèra qu’òpten per aguesta len-
gua, qu’a d’èster objècte d’ensenhament, pro-
teccion e respècte.

7. Er Estat, cossent damb çò que dispause era
Constitucion, a de dar supòrt ara aplicacion des

principis qu’establís aguest article. S’an d’establir
es esturments de coordinacion e, s’ei de besonh,
d’actuacion conjunta entà que siguen mès efec-
tius.

Article 51
Cooperacion ath foment dera patz e cooperacion
ath desvolopament

1. Era Generalitat a de promòir era cultura
dera patz e accions de foment dera patz en mon.

2. Era Generalitat a de promòir accions e
politiques de cooperacion ath desvolopament
des pòbles e a d’establir programes d’ajuda
umanitària d’emergéncia.

Article 52
Mieis de comunicacion sociau

1. Correspon as poders publics de promòir
es condicions entà garantir eth dret ara informa-
cion e a recéber des mieis de comunicacion ua
informacion vertadèra e uns contenguts que
respècten era dignitat des persones e eth plura-
lisme politic, sociau, culturau e religiós. En cas
des mieis de comunicacion de titularitat publi-
ca era informacion tanben a d’èster neutrau.

2. Es poders publics an de promòir es con-
dicions entà garantir er accès sense discrimina-
cions as servicis audiovisuaus en encastre de
Catalonha.

Article 53
Accès as tecnologies dera informacion e dera
comunicacion

1. Es poders publics an de facilitar eth coneis-
hement dera societat dera informacion e an
d’impulsar er accès ara comunicacion e as tecno-
logies dera informacion, en condicions d’igual-
tat, en toti es encastres dera vida sociau, includit
eth laborau; an de fomentar qu’aguestes tecno-
logies se meten ath servici des persones e non
afècten negativament as sòns drets, e an de ga-
rantir era prestacion de servicis per miei des no-
menades tecnologies, cossent damb es principis
d’universalitat, continuitat e actualizacion.

2. Era Generalitat a de promòir era forma-
cion, era recèrca e era innovacion tecnologiques
entà qu’es oportunitats de progrès qu’aufrís era
societat deth coneishement e dera informacion
contribuïsquen ara mielhora deth benèster e
dera coesion sociaus.

Article 54
Memòria istorica

1. Era Generalitat e es auti poders publics an
de velhar peth coneishement e eth manteniment
dera memòria istorica de Catalonha coma pa-
trimòni collectiu que testimònie era resisténcia
e era luta pes drets e es libertats democratiques.
Entad açò, an d’adoptar es iniciatives instituci-
onaus de besonh entath reconeishement e era
reabilitacion de toti es ciutadans qu’an patit
persecucion pr’amor dera defensa dera demo-
cràcia e er autogovèrn de Catalonha.

2. Era Generalitat a de velhar entà qu’era
memòria istorica se convertisque en simbèu
permanent dera tolerància, dera dignitat des
valors democratics, deth refús des totalitarismes
e deth reconeishement de totes es persones
qu’an patit persecucion pr’amor des sues opcions
personaus, ideologiques o de consciéncia.

TÍTOL II
Des institucions

CAPÍTOL I
Eth Parlament

Article 55
Disposicions generaus

1. Eth Parlament represente ath pòble de Ca-
talonha.

2. Eth Parlament exercís era potestat legis-
lativa, apròve es pressupòsti dera Generalitat e
contròtle e impulse era accion politica e de go-
vèrn. Ei era sedença a on s’exprèsse preferen-
tament eth pluralisme e se hè public eth debat
politic.

3. Eth Parlament ei inviolable.

Article 56
Composicion e regim electorau

1. Eth Parlament se compause d’un minim de
cent deputats e un maxim de cent cinquanta,
escuelhuts per un tèrme de quate ans per miei
de sufragi universau, liure, igual, dirècte e secret,
cossent damb aguest Estatut e era legislacion
electorau.

2. Eth sistèma electorau ei de representaci-
on proporcionau e a d’assegurar era represen-
tacion adequada de totes es zònes deth territòri
de Catalonha. Era Administracion electorau ei
independenta e garantís era transparéncia e era
objectivitat deth procès electorau. Eth regim
electorau ei regulat per ua lei deth Parlament
aprovada en ua votacion finau sus eth conjunt
deth tèxte per majoria de dues tresaus parts des
deputats.

3. Son electors e elegibles es ciutadans de Ca-
talonha que son en plen dret des sòns drets ci-
vius e politics, cossent damb era legislacion elec-
torau. Era lei electorau de Catalonha a d’establir
critèris de paritat enter hemnes e òmes entara
elaboracion des listres electoraus.

4. Eth president o presidenta dera Genera-
litat, quinze dies abans der acabament dera le-
gislatura, a de convocar es eleccions, qu’an
d’auer lòc entre quaranta e seishanta dies des-
pús dera convocatòria.

Article 57
Estatut des deputats

1. Es membres deth Parlament son inviola-
bles pes vòts e es opinions qu’emeten en exer-
cici deth sòn cargue. Pendent eth sòn mandat,
gaudissen d’immunitat damb er efècte concrèt
que non pòden èster detenguts se non ei en cas
de delicte flagrant.

2. Enes causes contra es deputats, ei compen-
tent eth Tribunau Superior de Justícia de Cata-
lonha. Dehòra deth territòri de Catalonha era
responsabilitat penau ei exigibla enes madeis-
hi tèrmes dauant era Sala Penau deth Tribunau
Suprem.

3. Es deputats non son sometuts a mandat
imperatiu.

Article 58
Autonomia parlamentària

1. Eth Parlament gaudís d’autonomia or-
ganizativa, financèra, administrativa e disci-
plinària.
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2. Eth Parlament elabòre e apròve eth sòn
reglament e eth sòn pressupòst e fixe er estatut
deth personau que ne depen.

3. Era aprobacion e era reforma deth Regla-
ment deth Parlament corresponen ath Plen deth
Parlament e requerissen eth vòt favorable dera
majoria absoluda des deputats en ua votacion
finau sus eth conjunt deth tèxte.

Article 59
Organizacion e foncionament

1. Eth Parlament a un president o presidenta
e ua mesa escuelhuts peth Plen. Eth Reglament
deth Parlament ne regule era eleccion e es fon-
cions.

2. Eth Reglament deth Parlament regule es
drets e es déuers des deputats, es requesits en-
tara formacion des grops parlamentaris, era
intervencion d’aguesti en exercici des foncions
parlamentàries e es atribucions dera Junta de
Portaveus.

3. Eth Parlament foncione en plen e en co-
missions. Es grops parlamentaris participen en
totes es comissions en proporcion as sòns mem-
bres.

4. Eth Parlament a ua deputacion permanen-
ta, presidida peth president o presidenta deth
Parlament e integrada peth nombre de deputats
qu’eth Reglament deth Parlament determine,
en proporcion ara representacion de cada grop
parlamentari. Era Deputacion Permanenta vel-
he pes poders deth Parlament quan aguest non
ei amassat enes periòdes entre sessions, quan a
acabat eth mandat parlamentari e quan a estat
disolvut. En cas d’acabament dera legislatura o
de dissolucion deth Parlament, eth mandat des
deputats qu’intègren era Deputacion Permanen-
ta ei prorrogat enquiara constitucion deth nau
Parlament.

5. Es cargues publics e eth personau ath ser-
vici des administracions publiques qu’actuen en
Catalonha an era obligacion de comparéisher a
requeriment deth Parlament.

6. Eth Parlament pòt crear comissions d’in-
vestigacion sus quinsevolh ahèr de relevància
publica que sigue d’interès dera Generalitat. Es
persones requerides pes comissions d’investiga-
cion an de comparéisher-i obligatòriament, cos-
sent damb eth procediment e es garanties esta-
blides peth Reglament deth Parlament. S’an de
regular per lei es sancions per incompliment
d’aguesta obligacion.

7. Eth Reglament deth Parlament a de re-
gular era trametuda des peticions individuaus
e collectives dirigides ath Parlament. Tanben
an d’establir mecanismes de participacion ciu-
tadana en exercici des foncions parlamentà-
ries.

Article 60
Regim des amassades e des sessions

1. Eth Parlament s’amasse anuaument en dus
periòdes ordinaris de sessions fixadi peth Regla-
ment. Eth Parlament se pòt amassar en sessions
extraordinàries dehòra des periòdes ordinaris
de sessions. Es sessions extraordinàries deth
Parlament son convocades peth sòn president
o presidenta per acòrd dera Deputacion Perma-
nenta, a prepausa de tres grops parlamentaris
o d’ua quatau part des deputats, o a peticion de

grops parlamentaris o de deputats que ne repre-
senten era majoria absoluda. Eth Parlament
tanben s’amasse en session extraordinària a
peticion deth president o presidenta dera Ge-
neralitat. Es sessions extraordinàries se convò-
quen damb un orde deth dia determinat e se
lhèuen despús d’auer-lo agotat.

2. Es sessions deth Plen son publiques, excep-
tat enes supausats establidi peth Reglament deth
Parlament.

3. Eth Parlament, entà adoptar acòrds va-
lidament, s’a de trapar amassat damb era pre-
séncia dera majoria absoluda des deputats. Es
acòrds son valids s’an estat aprovats pera ma-
joria simpla des deputats presents, sense preju-
dici des majories especiaus establides per aguest
Estatut, pes leis o peth Reglament deth Parla-
ment.

Article 61
Foncions

Corresponen ath Parlament, ath delà des
foncions establides per article 55, es que seguis-
sen:

a) Designar es senadors que representen ara
Generalitat en Senat. Era designacion s’a de hèr
en ua convocatòria especifica e de manèra pro-
porcionau ath nombre de deputats de cada grop
parlamentari.

b) Elaborar proposicions de lei entà presen-
tar-les ara Mesa deth Congrès des Deputats e
nomenar es deputats deth Parlament encarga-
di de defener-les.

c) Sollicitar ath Govèrn der Estat era adop-
cion de projèctes de lei.

d) Sollicitar ar Estat era transferéncia o de-
legacion de competéncies e era atribucion de
facultats en encastre der article 150 dera Cons-
titucion.

e) Interpausar eth recors d’inconstituciona-
litat e personar-se dauant eth Tribunau Cons-
titucionau en d’auti procèssi constitucionaus,
cossent damb çò qu’establís era Lei organica
deth Tribunau Constitucionau.

f) Es autes foncions que li atribuïssen aguest
Estatut e es leis.

Article 62
Iniciativa legislativa e exercici dera foncion legis-
lativa

1. Era iniciativa legislativa correspon as de-
putats, as grops parlamentaris e ath Govèrn.
Tanben correspon, enes tèrmes establits pes leis
de Catalonha, as ciutadans, mejançant era ini-
ciativa legislativa populara, e as organs repre-
sentatius des ens supramunicipaus de caractèr
territoriau qu’establís aguest Estatut.

2. Son leis de desvolopament basic der Es-
tatut es que regulen dirèctament es matèries
nomentades pes articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5,
68.3, 77.3, 79.3, 81.2 e 94.1. Era aprobacion, era
modificacion e era derogacion d’aguestes leis
requerissen eth vòt favorable dera majoria ab-
soluda deth Plen deth Parlament en ua votaci-
on finau sus eth conjunt deth tèxte, exceptat
qu’er Estatut n’establisque ua auta.

3. Eth Plen deth Parlament pòt delegar era
tramitacion e era aprobacion d’iniciatives legis-
latives as comissions legislatives permanentes.
En quinsevolh moment pòt revocar aguesta

delegacion. Non pòden èster objècte de delega-
cion as comissions era reforma der Estatut, es
leis de desvolopament basic, eth pressupòst dera
Generalitat e es leis de delegacion legislativa ath
Govèrn.

Article 63
Delegacion en Govèrn dera potestat legislativa

1. Eth Parlament pòt delegar en Govèrn era
potestat de dictar normes damb reng de lei. Es
disposicions deth Govèrn que contien legislacion
delegada an eth nòm de decrèts legislatius. Non
pòden èster objècte de delegacion legislativa era
reforma der Estatut, es leis de desvolopament
basic, exceptat que se delègue er establiment
d’un tèxte rehonut, era regulacion essenciau e
eth desvolopament dirècte des drets reconeis-
huts per Estatut e pera Carta des drets e es dé-
uers des ciutadans de Catalonha e eth pressu-
pòst dera Generalitat.

2. Era delegacion legislativa sonque se pòt
autrejar ath Govèrn. Era delegacion a d’èster
exprèssa, mejançant ua lei, entà ua matèria con-
crèta e damb era determinacion d’un tèrme
entà hèr-ne usatgr. Era delegacion s’agòte quan
eth Govèrn publique eth decrèt legislatiu cor-
responent o quan eth Govèrn se trape en
foncions.

3. Quan se tracte d’autorizar ath Govèrn entà
formular un nau tèxte articulat, es leis de dele-
gacion an de fixar es bases as quaus s’a d’ajus-
tar eth Govèrn en exercici dera delegacion le-
gislativa. Quan se tracte d’autorizar ath Govèrn
a rehóner tèxtes legaus, es leis an de determi-
nar era artenhuda e es critèris dera rehonuda.

4. Eth contròtle dera legislacion delegada ei
regulat peth Reglament deth Parlament. Es leis
de delegacion tanben pòden establir un regim
de contròtle especiau entàs decrèts legislatius.

Article 64
Decrèts lei

1. En cas d’un besonh extraordinari e urgent,
eth Govèrn pòt dictar disposicions legislatives
provisionaus sus era forma de decrèt lei. Non
pòden èster objècte de decrèt lei era reforma der
Estatut, es matèries que son objècte de leis de
desvolopament basic, era regulacion essenciau
e eth desvolopament dirècte des drets reconeis-
huts per Estatut e pera Carta des drets e es dé-
uers des ciutadans de Catalonha e eth pressu-
pòst dera Generalitat.

2. Es decrèts lei demoren derogats s’en tèr-
me improrrogable des trenta dies subsegüents
ara promulgacion non son validats exprèssament
peth Parlament despús d’un debat e ua votaci-
on de totalitat.

3. Eth Parlament pòt tramitar es decrèts lei
coma projèctes de lei peth procediment d’urgén-
cia, laguens deth tèrme establit per apartat 2.

Article 65
Promulgacion e publicacion des leis

Es leis de Catalonha son promulgades, en
nòm deth rei, peth president o presidenta dera
Generalitat, eth quau n’ordene era publicacion
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
en tèrme de quinze dies des dera aprobacion, e
en Boletín Oficial del Estado. Ar efècte dera
entrada en vigor, regís era data de publicacion
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Era version oficiau en castelhan ei era traduc-
cion elaborada pera Generalitat.

Article 66
Causes d’acabament dera legislatura

Era legislatura acabe per expiracion deth
mandat legau en complir-se es quate ans dera
data des eleccions. Tanben pòt acabar anticipa-
dament se non a lòc era investidura deth presi-
dent o presidenta dera Generalitat, o per disso-
lucion anticipada, acordada peth president o
presidenta dera Generalitat.

CAPÍTOL II
Eth president o presidenta dera Generalitat

Article 67
Eleccion, nomenament, estatut personau, cessa-
ment e competéncies

1. Eth president o presidenta a era mès nauta
representacion dera Generalitat e dirigís era
accion deth Govèrn. Tanben a era representa-
cion ordinària der Estat en Catalonha.

2. Eth president o presidenta dera Genera-
litat ei escuelhut peth Parlament d’enter es sòns
membres. Se pòt regular per lei era limitacion
de mandats.

3. Se, un còp transcorreguts dus mesi des dera
prumèra votacion d’investidura, cap candidat o
candidata non ei escuelhut, eth Parlament de-
more dissolvut automaticament e eth president
o presidenta dera Generalitat en foncions con-
vòque eleccions de manèra immediata, qu’an
d’auer lòc enter quaranta e seishanta dies des-
pús dera convocatòria.

4. Eth president o presidenta dera Genera-
litat ei nomenat peth rei.

5. Ua lei deth Parlament regule er estatut per-
sonau deth president o presidenta dera Gene-
ralitat. As efèctes de precedéncies e protocòl en
Catalonha, eth president o presidenta dera Ge-
neralitat a era posicion preeminenta, que li cor-
respon coma representant dera Generalitat e der
Estat en Catalonha.

6. Coma representant ordinari der Estat en
Catalonha, correspon ath president o presidenta:

a) Promulgar, en nòm deth rei, es leis, es
decrèts lei e es decrèts legislatius de Catalonha
e ordenar-ne era publicacion.

b) Ordenar era publicacion des nomena-
ments des cargues institucionaus der Estat en
Catalonha.

c) Demanar era collaboracion as autoritats
der Estat qu’exercissen foncions publiques en
Catalonha.

d) Es autes que determinen es leis.
7. Eth president o presidenta dera Genera-

litat cesse per renovacion deth Parlament
pr’amor d’ues eleccions, per aprobacion d’ua
mocion de censura o denegacion d’ua qüestion
de confiança, per mòrt, per dimission, per inca-
pacitat permanenta, fisica o mentau, reconeis-
huda peth Parlament, que l’inabilite entar exer-
cici deth cargue, e per condemna penau fèrma
que compòrte era inabilitacion entar exercici de
cargues publics.

8. Eth conselhèr prumèr o conselhèra prumè-
ra, se n’i a, o eth conselhèr o conselhèra que
determine era lei, suplís e substituís ath presi-
dent o presidenta dera Generalitat enes casi

d’abséncia, malautia, cessament per causa d’in-
capacitat e mòrt. Era supléncia e era substitu-
cion non permeten exercir es atribucions deth
president o presidenta relatives ath plantejament
d’ua qüestion de confiança, era designacion e eth
cessament des conselhèrs e era dissolucion an-
ticipada deth Parlament.

9. Eth president o presidenta dera Genera-
litat, se non a nomenat un conselhèr prumèr o
conselhèra prumèra, pòt delegar temporaument
foncions executives en un des conselhèrs.

CAPÍTOL III
Eth Govèrn e era Administracion dera Genera-
litat

SECCION PRUMÈRA

Eth Govèrn

Article 68
Foncions, composicion, organizacion e cessament

1. Eth Govèrn ei er organ superior collegi-
at que dirigís era accion politica e era Adminis-
tracion dera Generalitat. Exercís era foncion
executiva e era potestat reglamentària cossent
damb aguest Estatut e es leis.

2. Eth Govèrn se compause deth president
o presidenta dera Generalitat, eth conselhèr
prumèr o conselhèra prumèra, s’ei de besonh,
e es conselhèrs.

3. Ua lei a de regular era organizacion, eth
foncionament e es atribucions deth Govèrn.

4. Eth Govèrn cesse quan ac hè eth president
o presidenta dera Generalitat.

5. Es actes, es disposicions generaus e es
normes qu’emanen deth Govèrn o dera Admi-
nistracion dera Generalitat an d’èster publicats
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aguesta publicacion ei sufisenta, a toti es efèctes,
entara eficàcia des actes e entara entrada en
vigor des disposicions generaus e es normes.

Article 69
Eth conselhèr prumèr o conselhèra prumèra

Eth president o presidenta dera Generalitat
per decrèt pòt nomenar e separar un conselhèr
prumèr o conselhèra prumèra, dera quau cau-
sa a de dar compde ath Parlament. Eth conselhèr
prumèr o conselhèra prumèra ei membre deth
Govèrn. Eth conselhèr prumèr o conselhèra
prumèra, cossent damb çò qu’establís era lei, a
foncions pròpries, ath delà des delegades peth
president o presidenta.

Article 70
Estatut personau des membres deth Govèrn

1. Eth president o presidenta dera Genera-
litat e es conselhèrs, pendent es sòns mandats
e pes actes presomptament delictius cometuts
en territòri de Catalonha, non pòden èster de-
tenguts ne retenguts exceptat en cas de delicte
flagrant.

2. Correspon ath Tribunau Superior de Jus-
tícia de Catalonha decidir sus era inculpacion,
eth processament e er enjudiciament deth pre-
sident o presidenta dera Generalitat e des con-
selhèrs. Dehòra deth territòri de Catalonha era
responsabilitat penau ei exigibla enes madeis-
hi tèrmes dauant era Sala Penau deth Tribunau
Suprem.

SECCION DUSAU

Era Administracion dera Generalitat

Article 71
Disposicions generaus e principis d’organizacion
e foncionament

1. Era Administracion dera Generalitat ei era
organizacion qu’exercís es foncions executives
atribuïdes per aguest Estatut ara Generalitat. A
era condicion d’administracion ordinària cossent
damb çò qu’establissen aguest Estatut e es leis,
sense prejudici des competéncies que correspo-
nen ara Administracion locau.

2. Era Administracion dera Generalitat ser-
vís damb objectivitat as interèssi generaus e ac-
tue damb somission plea as leis e ath dret.

3. Era Administracion dera Generalitat actue
cossent damb es principis de coordinacion e
transversalitat, damb finalitat de garantir era in-
tegracion des politiques publiques.

4. Era Administracion dera Generalitat,
cossent damb eth principi de transparéncia, a de
hèr publica era informacion de besonh entà
qu’es ciutadans en poguen avalorar era gestion.

5. Era Administracion dera Generalitat exer-
cís es sues foncions en territòri cossent damb es
principis de desconcentracion e descentralizacion.

6. Es leis an de regular era organizacion dera
Administracion dera Generalitat e an de deter-
minar en tot cas:

a) Es modalitats de descentralizacion fonci-
onau e es diuèrses formes de personificacion
publica e privada que pòt adoptar era Adminis-
tracion dera Generalitat.

b) Es formes d’organizacion e de gestion des
servicis publics.

c) Era actuacion dera Administracion dera
Generalitat en regim de dret privat, e tanben era
participacion deth sector privat ena execucion
des politiques publiques e era prestacion des
servicis publics.

7. S’a de regular per lei er estatut juridic deth
personau ath servici dera Administracion dera
Generalitat, en tot includir-i, en tot cas, eth regim
d’incompatibilitats, era garantia de formacion
e actualizacion des coneishements e era praxi de
besonh entà complir es foncions publiques.

Article 72
Organs consultius deth Govèrn

1. Era Comission Juridica Assessora ei eth
naut organ consultiu deth Govèrn. Ua lei deth
Parlament en regule era composicion e es fon-
cions.

2. Eth Conselh de Trebalh, Economic e So-
ciau de Catalonha ei er organ consultiu e d’as-
sessorament deth Govèrn en matèries socioe-
conomiques, laboraus e aucupacionaus. Ua lei
deth Parlament en regule era composicion e es
foncions.

CAPÍTOL IV
Es relacions enter eth Parlament e eth Govèrn

Article 73
Drets e obligacions des membres deth Govèrn
vèrs eth Parlament

1. Eth president o presidenta dera Genera-
litat e es conselhèrs an eth dret d’assistir tàs
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amassades deth Plen e des comissions parlamen-
tàries e prener-i era paraula.

2. Eth Parlament pòt requerir ath Govèrn e
as sòn membres era informacion que considè-
re de besonh entar exercici des sues foncions.
Tanben en pòt requerir era preséncia en Plen e
enes comissions, enes tèrmes qu’establís eth
Reglament deth Parlament.

Article 74
Responsabilitat politica deth Govèrn e des sòns
membres

1. Eth president o presidenta dera Generalitat
e es conselhèrs responen politicament dauant eth
Parlament de forma solidària, sense prejudici dera
responsabilitat dirècta de cadun d’eri.

2. Era delegacion de foncions deth president
o presidenta dera Generalitat non lo desliure
dera sua responsabilitat politica dauant eth Par-
lament.

Article 75
Dissolucion anticipada deth Parlament

Eth president o presidenta dera Generalitat,
damb era deliberacion prealablea deth Govèrn
e sus era sua exclusiva responsabilitat, pòt dis-
sòlver eth Parlament. Aguesta facultat non pòt
èster exercida quan sigue en tràmit ua mocion
de censura e tanpòc se non a transcorrut un an
coma minim des dera darrèra dissolucion per
aguest procediment. Eth decrèt de dissolucion
a d’establir era convocatòria de naues eleccions,
qu’an d’auer lòc enter es quaranta e es seishanta
dies següents ara data de publicacion deth de-
crèt en Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

CAPÍTOL V
D’autes institucions dera Generalitat

SECCION PRUMÈRA

Eth Conselh de garanties estatutàries

Article 76
Foncions

1. Eth Conselh de Garanties Estatutàries ei
era institucion dera Generalitat que velhe pera
adequacion ad aguest Estatut e ara Constitucion
des disposicions dera Generalitat enes tèrmes
qu’establís er apartat 2.

2. Eth Conselh de Garanties Estatutàries pòt
dictaminar, enes tèrmes qu’establisque era lei,
enes casi següents:

a) Era adequacion ara Constitucion des pro-
jèctes e des proposicions de reforma der Esta-
tut d’autonomia de Catalonha abans qu’eth Par-
lament les apròve.

b) Era adequacion ad aguest Estatut e ara
Constitucion des projèctes e des proposicions de
lei sometuts a debat e aprobacion deth Parla-
ment e des decrèts lei sometuts a convalidaci-
on deth Parlament.

c) Era adequacion ad aguest Estatut e ara
Constitucion des projèctes de decrèt legislatiu
aprovats peth Govèrn.

d) Era adequacion des projèctes e des pro-
posicions de lei e des projèctes de decrèt legis-
latiu aprovats peth Govèrn ara autonomia locau
enes tèrmes que garantís aguest Estatut.

3. Eth Conselh de Garanties Estatutàries a
de dictaminar abans dera interposicion deth re-
cors d’inconstitucionalitat peth Parlament o peth
Govèrn, abans dera interposicion de conflicte de
competéncia peth Govèrn e abans dera interpo-
sicion de conflicte de defensa dera autonomia
locau dauant eth Tribunau Constitucionau.

4. Es dictamens deth Conselh de Garanties
Estatutàries an caractèr vinculant en çò que hè
as projèctes de lei e es proposicions de lei deth
Parlament que desvolopen o afècten a drets
reconeishuts per aguest Estatut.

Article 77
Composicion e foncionament

1. Eth Conselh de Garanties Estatutàries ei
format per membres nomenats peth president
o presidenta dera Generalitat enter juristes de
reconeishuda competéncia, dues tresaus parts
des quaus a prepausa deth Parlament, per ma-
joria de tres cincaus parts des deputats, e ua tre-
sau part a prepausa deth Govèrn.

2. Es membres deth Conselh de Garanties
Estatutàries an d’escuélher d’enter eri eth pre-
sident o presidenta.

3. Ua lei deth Parlament regule era compo-
sicion e eth foncionament deth Conselh de Ga-
ranties Estatutàries, er estatut des membres e
es procediments relatius ar exercici des sues fon-
cions. Se pòden agranir per lei es foncions dic-
taminadores deth Conselh de Garanties Estatu-
tàries qu’establís aguest Estatut sense atribuïr-les
caractèr vinculant.

4. Eth Conselh de Garanties Estatutàries a
autonomia organica, foncionau e pressupostària
cossent damb era lei.

SECCION DUSAU

Eth Sindic de Grèuges

Article 78
Foncions e relacions damb es autes institucions
analògues

1. Eth Sindic de Grèuges a era foncion de
protegir e deféner es drets e es libertats que
reconeishen era Constitucion e aguest Estatut.
Damb aguesta finalitat supervise, damb caractèr
exclusiu, era activitat dera Administracion dera
Generalitat, era des organismes publics o privats
vinculats o que ne depenen, era des empreses
privades que gestionen servicis publics o com-
plissen activitats d’interès generau o universau
o activitats equivalentes de manèra concertada
o indirècta e era des autes persones damb ligam
contractuau damb era Administracion dera
Generalitat e damb es entitats publiques que ne
depenen. Tanben supervise era activitat dera
Administracion locau de Catalonha e era des
organismes publics o privats viculats o que ne
depenen.

2. Eth Sindic de Grèuges e eth Defensor
deth Pòble collabòren en exercici des sues fon-
cions.

3. Eth Sindic de Grèuges pòt sollicitar dicta-
men ath Conselh de Garanties Estatutàries sus
es projèctes e es proposicions de lei sosmetudi
a debat e aprobacion deth Parlament e des de-
crèts lei sosmetudi a convalidacion deth Parla-
ment, quan regulen drets reconeishudi per aguest
Estatut.

4. Eth Sindic de Grèuges pòt establir relaci-
ons de collaboracion damb es defensors locaus
dera ciutadania e d’autes figures analògues cre-
ades en encastre public e eth privat.

5. Es administracions publiques de Catalon-
ha e es autes entitats e persones a qué hè refe-
réncia er apartat 1 an era obligacion de coope-
rar damb eth Sindic de Grèuges. S’an de regular
per lei es sancions e es mecanismes destinadi a
garantir eth compliment d’aguesta obligacion.

Article 79
Designacion e estatut deth Sindic de Grèuges

1. Eth sindic o sindica de grèuges ei escuel-
hut peth Parlament per majoria de tres cincaus
parts des sòns membres.

2. Eth sindic o sindica de grèuges exercís es
sues foncions damb imparcialitat e independén-
cia, ei inviolable pes opinions expressades en
exercici des sues foncions, ei inamobible e son-
que pòt èster destituït e suspenut pes causes
qu’establís era lei.

3. S’an de regular per lei er estatut personau
deth sindic de grèuges, es incompatibilitats, es
causes de cessament, era organizacion e es atri-
bucions dera institucion. Eth Sindic de Grèuges
gaudís d’autonomia reglamentària, organizativa,
foncionau e pressupostària cossent damb es leis.

SECCION TRESAU

Era Sindicatura de Compdes

Article 80
Foncions e relacions damb eth Tribunau de
Compdes

1. Era Sindicatura de Compdes ei er organ
fiscalizador extèrn des compdes, dera gestion
economica e deth contròtle d’eficiéncia dera Ge-
neralitat, des ens locaus e dera rèsta deth sec-
tor public de Catalonha.

2. Era Sindicatura de Compdes depen orga-
nicament deth Parlament, exercís es sues fonci-
ons per delegacion d’aguest e damb plea autono-
mia organizativa, foncionau e pressupostària,
cossent damb es leis.

3. Era Sindicatura de Compdes e eth Tri-
bunau de Compdes an d’establir es sues rela-
cions de cooperacion mejançant un convèni.
En aguest convèni s’an d’establir es mecanis-
mes de participacion enes procediments juris-
diccionaus sus responsabilitat compdabla.

Article 81
Composicion, foncionament e estatut personau

1. Era Sindicatura de Compdes ei formada
per sindics designats peth Parlament per majoria
de tres cincaus parts. Es sindics escuelhen d’en-
ter eri eth sindic o sindica major.

2. S’an de regular per lei er estatut personau,
es incompatibilitats, es causes de cessament, era
organizacion e eth foncionament dera Sindica-
tura de Compdes.

SECCION QUATAU

Regulacion deth Conselh der Audiovisuau de
Catalonha

Article 82
Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha

Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha
ei era autoritat reguladora independenta en
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encastre dera comunicacion audiovisuau publica
e privada. Eth Conselh actue damb plea inde-
pendéncia deth Govèrn dera Generalitat en
exercici des sues foncions. Ua lei deth Parlament
a d’establir es critèris d’eleccion des sòns mem-
bres e es sòns encastres especifics d’actuacion.

CAPÍTOL VI
Eth Govèrn locau

SECCION PRUMÈRA

Organizacion territoriau locau

Article 83
Organizacion deth Govèrn locau de Catalonha

1. Catalonha estructure era sua organizaci-
on territoriau basica en municipis e vegueries.

2. Er encastre supramunicipau ei constituït,
en tot cas, pes comarques, qu’a de regular ua lei
deth Parlament.

3. Es auti ens supramunicipaus que cree era
Generalitat se fondamenten ena volentat de
collaboracion e associacion des municipis.

Article 84
Competéncies locaus

1. Aguest Estatut garantís as municipis un
nuclèu de competéncies pròpries qu’an d’èster
exercides per aguestes entitats damb plea auto-
nomia, subjècta sonque a contròtle de constitu-
cionalitat e de legalitat.

2. Es govèrns locaus de Catalonha an en tot
cas competéncies pròpries sus es matèries que
seguissen, enes tèrmes que determinen es leis:

a) Era ordenacion e era gestion deth territòri,
er urbanisme e era disciplina urbanistica e era
conservacion e eth manteniment des bens de
domeni public locau.

b) Era planificacion, era programacion e era
gestion d’abitatge public e era participacion ena
planificacion en sòu municipau der abitatge de
proteccion oficiau.

c) Era ordenacion e era prestacion de servicis
basics ara comunitat.

d) Era regulacion e era gestion des equipa-
ments municipaus.

e) Era regulacion des condicions de seguretat
enes activitats organizades en espacis publics e
en locaus de concorréncia publica. Era coordi-
nacion mejançant era Junta de Seguretat des
diuèrsi còssi e fòrces presents en municipi.

f) Era proteccion civila e era prevencion d’in-
cendis.

g) Era planificacion, era ordenacion e era
gestion dera educacion infantila e era participa-
cion en procès de matriculacion enes centres
publics e concertats deth tèrme municipau, eth
manteniment e er aprofitament, dehòra der orari
escolar, des centres publics e eth calendari es-
colar.

h) Era circulacion e es servicis de mobilitat
e era gestion deth transpòrt de viatgèrs muni-
cipau.

i) Era regulacion der establiment d’autori-
zacions e promocions de tota sòrta d’activitats
economiques, especiaument es de caractèr co-
merciau, artesanau e toristic e foment dera au-
cupacion.

j) Era formulacion e era gestion de politiques

entara proteccion deth miei ambient e eth des-
volopament sostenible.

k) Era regulacion e era gestion des equipa-
ments esportius e de léser e promocion d’acti-
vitats.

l) Era regulacion der establiment d’infraes-
tructures de telecomunicacions e prestacion de
servicis de telecomunicacions.

m) Era regulacion e era prestacion des ser-
vicis d’atencion as persones, des servicis sociaus
publics d’assisténcia primària e foment des po-
litiques d’acuelhement des immigrants.

n) Era regulacion, era gestion e era susvel-
hança des activitats e usi que s’amien a tèrme
enes plages, enes arrius, enes lacs e ena montan-
ha.

3. Era distribucion des responsabilitats ad-
ministratives enes matèries a qué se referís er
apartat 2 enter es diuèrses administracions lo-
caus a de tier en compde era sua capacitat de
gestion e se regís pes leis aprovades peth Parla-
ment, peth principi de subsidiarietat, cossent
damb çò qu’establís era Carta europèa dera
autonomia locau, peth principi de diferenciaci-
on, cossent damb es caracteristiques que presen-
te era realitat municipau, e peth principi de su-
fisença financièra.

4. Era Generalitat a de determinar e fixar es
mecanismes entath finançament des naui servicis
derivats der agraniment der espaci competen-
ciau des govèrns locaus.

Article 85
Eth Conselh de Govèrns Locaus

Eth Conselh de Govèrns Locaus ei er organ
de representacion de municipis e vegueries enes
institucions dera Generalitat. Eth Conselh a
d’èster escotat ena tramitacion parlamentària
des iniciatives legislatives qu’afècten de manèra
especifica as administracions locaus e ena tra-
mitacion de plans e normes reglamentàries de
caractèr identic. Ua lei deth Parlament regule
era composicion, era organizacion e es foncions
deth Conselh de Govèrns Locaus.

SECCION DUSAU

Eth municipi

Article 86
Eth municipi e era autonomia municipau

1. Eth municipi ei er ens locau basic dera
organizacion territoriau de Catalonha e eth miei
essenciau de participacion dera comunitat locau
enes ahèrs publics.

2. Eth govèrn e era administracion munici-
paus corresponen ar ajuntament, format peth
baile o bailessa e es còssos. S’an d’establir per
lei es requesits que s’an de complir entara apli-
cacion deth regim de conselh dubèrt.

3. Aguest Estatut garantís ath municipi era
autonomia entar exercici des competéncies qu’a
encomanades e era defensa des interèssi pròpris
dera collectivitat que represente.

4. Es actes e es acòrds adoptadi pes municipis
non pòden èster objècte de contròtle d’oportu-
nitats per ua auta administracion.

5. Correspon ara Generalitat eth contròtle
dera adequacion ar ordenament juridic des actes
e es acòrds adoptats pes municipis e, s’ei de
besonh, era impugnacion corresponenta dauant

era jurisdiccion contenciosa administrativa,
sense prejudici des accions qu’er Estat pogue
empréner en defensa des sues competéncies.

6. Es còssos son escuelhuts pes vesins des
municipis mejançant sufragi universau, igual,
liure, dirècte e secret.

7. Es concentracions de poblacion que la-
guens d’un municipi formen nuclèus desseparats
se pòden constituïr en entitats municipaus des-
centralizades. Era lei les a de garantir era des-
centralizacion e era capacitat sufisenta entà
amiar a tèrme es activitats e prestar es servicis
dera sua competéncia.

Article 87
Principis d’organizacion e foncionament e po-
testat normativa

1. Es municipis dispausen de plea capaci-
tat d’autoorganizacion laguens der encastre
des disposicions generaus establides per lei en
matèria d’organizacion e foncionament mu-
nicipau.

2. Es municipis an dret a associar-se damb
d’auti e a cooperar enter eri e damb d’auti ens
publics entà exercir es sues competéncies, e
tanben entà complir prètzhèts d’interès co-
mun. Ad aguesti efèctes, an capacitat entà
establir convènis e crear mancomunitats, con-
sòrcis e associacions e participar-i, e tanben
adoptar d’autes formes d’actuacion conjunta.
Es leis non pòden limitar aguest dret se non
ei entà garantir era autonomia des auti ens que
l’an reconeishuda.

3. Es municipis an potestat normativa, coma
expression deth principi democratic en qué se
fondamenten, en encastre des sues competén-
cies e enes auti sus es quaus se projècte era sua
autonomia.

Article 88
Principi de diferenciacion

Es leis qu’afècten ath regim juridic, organic,
foncionau, competenciau e financièr des muni-
cipis an d’auer en compde necessàriament es
diuèrses caracteristiques demografiques, geogra-
fiques, foncionaus, organizatives, de dimension
e de capacitat de gestion qu’an.

Article 89
Regim especiau deth municipi de Barcelona

Eth municipi de Barcelona dispause d’un re-
gim especiau establit per lei deth Parlament. Er
Ajuntament de Barcelona a iniciativa entà pro-
posar era modificacion d’aguest regim especi-
au e, cossent damb es leis e eth Reglament deth
Parlament, a de participar ena elaboracion des
projèctes de lei qu’incidissen en aguest regim
especiau e a d’èster consultat ena tramitacion
parlamentària de d’autes iniciatives legislatives
sus eth sòn regim especiau.

SECCION TRESAU

Era vegueria

Article 90
Era vegueria

1. Era vegueria ei er encastre territoriau es-
pecific entar exercici deth govèrn intermuni-
cipau de cooperacion locau e a personalitat ju-
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ridica pròpria. Era vegueria tanben ei era di-
vision territoriau adoptada pera Generalitat
entara organizacion territoriau des sòns ser-
vicis.

2. Era vegueria, coma govèrn locau, a natura
territoriau e gaudís d’autonomia entara gestion
des sòns interèssi.

Article 91
Eth Conselh de Vegueria

1. Eth govèrn e era administracion autonò-
ma dera vegueria corresponen ath Conselh de
Vegueria, format peth president o presidenta e
pes conselhèrs de vegueria.

2. Eth president o presidenta de vegueria ei
escuelhut pes conselhèrs de vegueria d’enter es
sòns membres.

3. Es conselhs de vegueria substituïssen es
deputacions.

4. Era creacion, era modificacion e era su-
pression, e tanben eth desplegament deth regim
juridic des vegueries, son regulades per lei deth
Parlament.

Era alteracion des limits provinciaus, se cau,
s’a de portar a tèrme cossent damb çò qu’esta-
blís er article 141.1 dera Constitucion.

SECCION QUATAU

Era comarca e es auti ens locaus supramunici-
paus

Article 92
Era comarca

1. Era comarca se configure coma ens locau
damb personalitat juridica pròpria e ei forma-
da pes municipis entara gestion de competén-
cies e servicis locaus.

2. Era creacion, era modificacion e era su-
pression des comarques, e tanben er establiment
deth regim juridic d’aguesti ens, son regulats per
ua lei deth Parlament.

Article 93
Es auti ens locaus supramunicipaus

Es auti ens locaus supramunicipaus se fonda-
menten ena volentat de collaboracion e associ-
acion des municipis e en reconeishement des
airaus metropolitans. Era creacion, era modifi-
cacion e era supression, e tanben er establiment
deth regim juridic d’aguesti ens, son regulats per
ua lei deth Parlament.

CAPÍTOL VII
Organizacion institucionau pròpria d’Aran

Article 94
Regim juridic

1. Aran dispause d’un regim juridic especi-
au establit per lei deth Parlament. Mejançant
aguest regim se reconeish era especificitat dera
organizacion institucionau e administrativa
d’Aran e se’n garantís era autonomia entà or-
denar e gestionar es ahèrs publics deth sòn ter-
ritòri.

2. Era institucion de govèrn d’Aran ei eth
Conselh Generau, qu’ei format peth Sindic,
eth Plen des Conselhèrs e Conselhères Ge-
neraus e era Comission d’Auditors de Comp-
des. Eth sindic o sindica ei era mès nauta re-

presentacion e era ordinària dera Generali-
tat en Aran.

3. Era institucion de govèrn d’Aran ei es-
cuelhuda mejançant sufragi universau, igual,
liure, dirècte e secret, ena forma establida pera
lei.

4. Eth Conselh Generau a competéncia enes
matèries que determinen era lei reguladora deth
regim especiau d’Aran e era rèsta de leis apro-
vades peth Parlament e es facultats qu’era lei li
atribuís, especiaument, enes actuacions de mon-
tanha. Aran, mejançant era sua institucion re-
presentativa, a de participar ena elaboracion des
iniciatives legislatives qu’afècten ath sòn regim
especiau.

5. Ua lei deth Parlament establís es recorsi
financièrs suficients entà qu’eth Conselh Ge-
nerau pogue balhar es servicis dera sua com-
peténcia.

TÍTOL III
Deth poder judiciau en Catalonha

CAPÍTOL I
Eth Tribunau Superior de Justícia e eth fiscau o
era fiscala superior de Catalonha

Article 95
Eth Tribunau Superior de Justícia de Catalonha

1. Eth Tribunau Superior de Justícia de Ca-
talonha ei er organ jurisdiccionau en qué culmi-
ne era organizacion judiciau en Catalonha e ei
competent, enes tèrmes establits pera lei orga-
nica corresponenta, entà conéisher des recorsi
e des procediments enes diuèrsi ordes jurisdic-
cionaus e entà tutelar es drets reconeishuts per
aguest Estatut. En tot cas, eth Tribunau Supe-
rior de Justícia de Catalonha ei competent enes
ordes jurisdiccionaus civiu, penau, contenciós
administratiu e sociau e enes auti que se poguen
crear en futur.

2. Eth Tribunau Superior de Justícia de Ca-
talonha ei era darrèra instància jurisdiccionau
de toti es procèssi iniciats en Catalonha, e de toti
es recorsi que se tramiten en sòn encastre ter-
ritoriau, sigue quin sigue eth dret invocat coma
aplicable, cossent damb era Lei organica deth
poder judiciau e sense prejudici dera competén-
cia reservada ath Tribunau Suprem entara uni-
ficacion de doctrina. Era Lei organica deth po-
der judiciau a de determinar era artenhuda e eth
contengut des recorsi nomentadi.

3. Correspon en exclusiva ath Tribunau Su-
perior de Justícia de Catalonha era unificacion
dera interpretacion deth dret de Catalonha.

4. Correspon ath Tribunau Superior de Jus-
tícia de Catalonha era resolucion des recorsi ex-
traordinaris de revision qu’autorize era lei contra
es resolucions fèrmes dictades pes organs judi-
ciaus de Catalonha.

5. Eth president o presidenta deth Tribunau
Superior de Justícia de Catalonha ei eth repre-
sentant deth poder judiciau en Catalonha. Ei
nomenat peth rei, a prepausa deth Conselh
Generau deth Poder Judiciau e damb era par-
ticipacion deth Conselh de Justícia de Catalon-
ha, enes tèrmes que determine era Lei organica
deth poder judiciau. Eth president o presidenta
dera Generalitat ordene que se’n publique eth

nomenament en Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

6. Es presidents de sala deth Tribunau Supe-
rior de Justícia de Catalonha son nomenats a
prepausa deth Conselh Generau deth Poder
Judiciau e damb era participacion deth Conselh
de Justícia de Catalonha, enes tèrmes que de-
termine era Lei organica deth poder judiciau.

Article 96
Eth fiscau o era fiscala superior de Catalonha

1. Eth fiscau o era fiscala superior de Cata-
lonha ei eth fiscau o era fiscala en cap deth Tri-
bunau Superior de Justícia de Catalonha, repre-
sente eth Ministèri Fiscau en Catalonha e ei
designat enes tèrmes qu’establís eth sòn estatut
organic.

2. Eth president o presidenta dera Genera-
litat ordene era publicacion deth nomenament
deth fiscau o era fiscala superior de Catalonha
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Eth fiscau o era fiscala superior de Cata-
lonha a de traméter ua còpia dera memòria
anuau dera Fiscalia deth Tribunau Superior de
Justícia de Catalonha ath Govèrn, ath Conselh
de Justícia de Catalonha e ath Parlament, e a de
presentar-la dauant d’aguest laguens es sies mesi
següents ath dia en qué se hè publica.

4. Es foncions deth fiscau o era fiscala supe-
rior de Catalonha son es qu’establís er Estatut
organic deth Ministèri Fiscau. Era Generalitat pòt
soscríuer convènis damb eth Ministèri Fiscau.

CAPÍTOL II
Eth Conselh de Justícia de Catalonha

Article 97
Eth Conselh de Justícia de Catalonha

Eth Conselh de Justícia de Catalonha ei er
organ de govèrn deth poder judiciau en Cata-
lonha. Actue coma organ desconcentrat deth
Conselh Generau deth Poder Judiciau, sense
prejudici des competéncies d’aguest darrèr,
cossent damb çò qu’establís era Lei organica
deth poder judiciau.

Article 98
Atribucions

1. Es atribucions deth Conselh de Justícia de
Catalonha son es qu’establissen aguest Estatut,
era Lei organica deth poder judiciau, es leis
qu’apròve eth Parlament e es que, s’ei de be-
sonh, li delègue eth Conselh Generau deth Po-
der Judiciau.

2. Es atribucions deth Conselh de Justícia de
Catalonha respècte as organs jurisdiccionaus
plaçats en territòri de Catalonha son, cossent
damb çò qu’establís era Lei organica deth po-
der judiciau, es següentes:

a) Participar ena designacion deth president
o presidenta deth Tribunau Superior de Justí-
cia de Catalonha, e tanben ena designacion des
presidents de sala deth dit Tribunau Superior e
des presidents des audiéncies provinciaus.

b) Propasar ath Conselh Generau deth Po-
der Judiciau e expedir es nomenaments e es
cessaments des jutges e magistrats incorporats
ara carrèra judiciau temporaument damb fon-
cions d’assisténcia, supòrt o substitucion, e tan-
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ben determinar era adscripcion d’aguesti jutges
e magistrats as organs judiciaus que requeris-
quen mesures de refòrç.

c) Instruïr expedients e, en generau, exercir
es foncions disciplinàries sus jutges e magistrats,
enes tèrmes qu’establissen es leis.

d) Participar ena planificacion dera inspec-
cion de jutjats e tribunaus; ordenar-ne, se cau,
era inspeccion e era susvelhança, e hèr prepauses
en aguest encastre; atier es ordes d’inspeccion
des jutjats e tribunaus qu’acòrde eth Govèrn, e
dar compde dera resolucion e des mesures adop-
tades.

e) Informar sus es recorsi d’alçada interpo-
sats contra es acòrds des organs de govèrn des
tribunaus e jutjats de Catalonha.

f) Precisar e aplicar, quan escaigue, en encas-
tre de Catalonha, es reglaments deth Conselh
Generau deth Poder Judiciau.

g) Informar sus es prepauses de revision, de-
limitacion e modificacion des demarcacions ter-
ritoriaus des organs jurisdiccionaus e sus es pre-
pauses de creacion de seccions e jutjats.

h) Presentar ua memòria anuau en Parla-
ment sus er estat e eth foncionament dera Ad-
ministracion de justícia en Catalonha.

i) Totes es foncions que li atribuïsquen era
Lei organica deth poder judiciau e es leis deth
Parlament, e es que li delègue eth Conselh Ge-
nerau deth Poder Judiciau.

3. Es resolucions deth Conselh de Justícia de
Catalonha en matèria de nomenaments, auto-
rizacions, licéncies e permisi s’an adoptar cos-
sent damb es critèris aprovats peth Conselh
Generau deth Poder Judiciau.

4. Eth Conselh de Justícia de Catalonha,
mejançant eth sòn president o presidenta, a de
comunicar ath Conselh Generau deth Poder
Judiciau es resolucions que dicte e es iniciatives
qu’emprengue e a de facilitar era informacion
que li sigue demanada.

Article 99
Composicion, organizacion e foncionament

1. Eth Conselh de Justícia de Catalonha ei in-
tegrat peth president o presidenta deth Tribu-
nau Superior de Justícia de Catalonha, que lo
presidís, e pes membres que siguen nomenats
cossent damb çò qu’establís era Lei organica
deth poder judiciau, entre jutges, magistrats,
fiscaus o juristas de reconeishut prestigi. Eth
Parlament de Catalonha designe es membres
deth Conselh que determine era Lei organica
deth poder judiciau.

2. Eth Conselh de Justícia de Catalonha
apròve eth sòn reglament intèrn d’organizacion
e foncionament, cossent damb era normativa
aplicabla.

Article 100
Contròtle des actes deth Conselh de Justícia de
Catalonha

1. Es actes deth Conselh de Justícia de Ca-
talonha son impugnables en alçada dauant eth
Conselh Generau deth Poder Judiciau, excep-
tat qu’agen estat dictats en exercici de compe-
téncies dera comunautat autónoma.

2. Es actes deth Conselh de Justícia de Ca-
talonha que non siguen impugnables en alçada
dauant eth Conselh Generau deth Poder Judi-

ciau se pòden impugnar jurisdiccionaument enes
tèrmes establidi pes leis.

CAPÍTOL III
Competéncies dera Generalitat sus era Adminis-
tracion de Justícia

Article 101
Oposicions e concorsi

1. Era Generalitat prepause ath Govèrn der
Estat, ath Conselh Generau deth Poder Judiciau
o ath Conselh de Justícia de Catalonha, segontes
que correspongue, era convocatòria d’oposici-
ons e concorsi entà provedir es places vacantes
de magistrats, jutges e fiscaus en Catalonha.

2. Eth Conselh de Justícia de Catalonha con-
vòque es concorsi entà provedir places vacan-
tes de jutges e magistrats en Catalonha enes
tèrmes establidi pera Lei organica deth poder
judiciau.

3. Es pròves des concorsi e es oposicions
regulats per aguest article, s’an lòc en Catalonha,
pòden hèr-se en quinsevolh des dues lengües
oficiaus, a eleccion deth candidat.

Article 102
Eth personau judiciau e era rèsta deth personau
ath servici dera Administracion de Justícia en
Catalonha

1. Es magistrats, es jutges e es fiscaus qu’au-
cupen ua plaça en Catalonha an d’acreditar un
coneishement adequat e sufisent deth catalan
entà hèr efectius es drets lingüistics des ciuta-
dans ena forma e damb era artenhuda que de-
termine era lei.

2. Es magistrats, es jutges e es fiscaus qu’au-
cupen ua plaça en Catalonha an d’acreditar un
coneishement sufisent deth dret pròpri de Ca-
talonha ena forma e damb era artenhuda que
determine era lei.

3. En tot cas, eth coneishement sufisent dera
lengua e deth dret pròpris a d’èster avalorat d’ua
manèra especifica e singulara entà obtier ua
plaça enes concorsi de traslats corresponents.

4. Eth personau ath servici dera Administra-
cion de justícia e dera Fiscalia en Catalonha a
d’acreditar un coneishement adequat e sufisent
des dues lengües oficiaus que lo hè apte entà
complir es foncions pròpries deth sòn cargue o
lòc de trebalh.

Article 103
Mieis personaus

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia normativa sus eth personau non judiciau ath
servici dera Administracion de justícia, damb eth
respècte der estatut juridic d’aguest personau
establit pera Lei organica deth poder judiciau.
Enes tèrmes nomentadi, aguesta competéncia
includís era regulacion de:

a) Era organizacion d’aguest personau en
còssi e escales.

b) Eth procès de seleccion.
c) Era promocion intèrna, era formacion ini-

ciau e era formacion contunhada.
d) Era provision de destinacions e ascensi.
e) Es situacions administratives.
f) Eth regim de retribucions.
g) Era jornada laborau e er orari de trebalh.

h) Era ordenacion dera activitat professio-
nau e es foncions.

i) Es licéncies, es permisi, es vacances e es in-
compatibilitats.

j) Eth registre de personau.
k) Eth regim disciplinari.
2. Enes madeishi tèrmes qu’establís er apar-

tat 1, correspon ara Generalitat era competéncia
executiva e de gestion en matèria de personau
non judiciau ath servici dera Administracion de
justícia. Aguesta competéncia includís:

a) Aprovar era aufèrta d’aucupacion publica.
b) Convocar e resòlver toti es procèssi de se-

leccion, e era adscripcion as lòcs de trebalh.
c) Nomenar es foncionaris que supèren es

procèssi selectius.
d) Impartir era formacion, prealabla e con-

tunhada.
e) Elaborar es relacions de lòcs de trebalh.
f) Convocar e resòlver toti es procèssi de

provision de lòcs de trebalh.
g) Convocar e resòlver toti es procèssi de pro-

mocion intèrna.
h) Gestionar eth Registre de Personau, co-

ordinat damb er estatau.
i) Amiar tota era gestion d’aguest personau,

en aplicacion deth sòn regim estatutari retribu-
tiu.

j) Exercir era potestat disciplinària e impo-
sar es sancions que siguen de besonh, includi-
da era separacion deth servici.

k) Exercir totes es autes foncions de besonh
entà garantir ua gestion eficaça e eficienta des
recorsi umans ath servici dera Administracion
de justícia.

3. En marc de çò que dispause era Lei orga-
nica deth poder judiciau, se pòden crear per lei
deth Parlament còssi de foncionaris ath servi-
ci dera Administracion de justícia depenents
dera foncion publica dera Generalitat.

4. Era Generalitat dispause de competéncia
exclusiva sus eth personau laborau ath servici
dera Administracion de justícia.

Article 104
Mieis materiaus

Corresponen ara Generalitat es mieis mate-
riaus dera Administracion de justícia en Cata-
lonha. Aguesta competéncia includís en tot cas:

a) Era construccion e era reforma des bas-
tisses judiciaus e dera fiscalia.

b) Era provision de bens mòbles e materiaus
entàs dependéncies judiciaus e dera fiscalia.

c) Era configuracion, era implantacion e eth
manteniment de sistèmes informatics e de co-
municacion, sense prejudici des competéncies
de coordinacion e omologacion que correspo-
nen ar Estat entà garantir era compatibilitat deth
sistèma.

d) Era gestion e era custòdia des archius,
des pèces de conviccion e des efèctes interven-
guts, en tot aquerò que non age natura juris-
diccionau.

e) Era participacion ena gestion des comp-
des de dipòsits e consignacions judiciaus e enes
sòns rendiments en tot tier en compde eth vo-
lum dera activitat judiciau acomplida ena comu-
nitat autonòma e eth còst efectiu des servicis.

f) Era gestion, era liquidacion e era recapta-
cion des taxes judiciaus qu’establisque era Ge-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4680 – 20.7.200631918

neralitat en encastre des sues competéncies sus
era Administracion de justícia.

Article 105
Oficina Judiciau e institucions e servicis de su-
pòrt

Correspon ara Generalitat cossent damb era
Lei organica deth poder judiciau, determinar era
creacion, eth dessenh, era organizacion, era
dotacion e era gestion des oficines judiciaus e
des organs e es servicis de supòrt as organs ju-
risdiccionaus, en tot includir-i era regulacion des
institucions, es instituts e es servicis de medicina
forensa e de toxicologia.

Article 106
Justícia gratuïta. Procediments de mediacion e
de conciliacion

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia entà ordenar es servicis de justícia gratuïta
e d’orientacion juridica gratuïta.

2. Era Generalitat pòt establir es esturments
e es procediments de mediacion e de concilia-
cion ena resolucion de conflictes enes matèri-
es dera sua competéncia.

Article 107
Demarcacion, planta e capitalitat judiciaus

1. Eth Govèrn dera Generalitat, aumens cada
cinc ans, damb er informe prealable deth Con-
selh de Justícia de Catalonha, a de prepausar ath
Govèrn der Estat era determinacion e era revi-
sion dera demarcacion e era planta judiciaus en
Catalonha. Aguesta prepausa, qu’ei preceptiva,
a d’acompanhar ath projècte de lei qu’eth Go-
vèrn tramete as Corts Generaus.

2. Es modificacions dera planta judiciau
que non compòrten reforma legislativa pòden
correspóner ath Govèrn dera Generalitat.
Tanben, era Generalitat pòt crear seccions e
jutjats, per delegacion deth Govèrn der Estat,
enes tèrmes establidi pera Lei organica deth
poder judiciau.

3. Era capitalitat des demarcacions judiciaus
ei fixada per ua lei deth Parlament.

Article 108
Justícia de patz e de proximitat

1. Era Generalitat a competéncia sus era
justícia de patz, enes tèrmes qu’establisque era
Lei organica deth poder judiciau. Enes madeishi
tèrmes, correspon ath Conselh de Justícia de
Catalonha eth nomentament des jutges. Era
Generalitat tanben se hè cargue des sues indem-
nizacions e ei era competenta entara provision
des mieis de besonh entar exercici des sues fon-
cions. Li correspon tanben era creacion des se-
cretaries e era sua provision.

2. Era Generalitat, enes poblacions que se
determine e cossent damb çò que dispause era
Lei organica deth poder judiciau, pòt instar que
s’establisque un sistèma de justícia de proximitat
qu’age per objectiu resòlver conflictes menors
damb celeritat e eficàcia.

Article 109
Clàusula subrogatòria

Era Generalitat exercís, ultra es competén-
cies exprèssament atribuïdes per aguest Estatut,

totes es foncions e es facultats qu’era Lei orga-
nica deth poder judiciau reconeish ath Govèrn
der Estat en çò que hè ara Administracion de
justícia en Catalonha.

TÍTOL IV
Des competéncies

CAPÍTOL I
Tipologia des competéncies

Article 110
Competéncies exclusives

1. Corresponen ara Generalitat, en encastre
des sues competéncies exclusives, de manèra in-
tègra, era potestat legislativa, era potestat regla-
mentària e era foncion executiva. Correspon
unicament ara Generalitat er exercici d’aguestes
potestats e foncions, mejançant es quaus pòt
establir politiques pròpries.

2. Eth dret catalan, en matèria des competén-
cies exclusives dera Generalitat, ei eth dret apli-
cable en sòn territòri damb preferéncia sus quin-
sevolh aute.

Article 111
Competéncies compartides

Enes matèries qu’er Estatut atribuís ara Ge-
neralitat de forma compartida damb er Estat,
corresponen ara Generalitat era potestat legis-
lativa, era potestat reglamentària e era foncion
executiva, en marc des bases que fixe er Estat
coma principis o minim comun normatiu en
normes damb reng de lei, exceptat enes supau-
sats que se determinen cossent damb era Cons-
titucion e damb aguest Estatut. En exercici
d’aguestes competéncies, era Generalitat pòt
establir politiques pròpries. Eth Parlament a de
desplegar e concretar mejançant ua lei es dites
disposicions basiques.

Article 112
Competéncies executives

Correspon ara Generalitat, en encastre des
sues competéncies executives, era potestat re-
glamentària, que compren era aprobacion de
disposicions entara execucion dera normativa
der Estat e tanben era foncion executiva, qu’en
tot cas includís era potestat d’organizacion dera
sua pròpria administracion e, en generau, totes
es foncions e activitats qu’er ordenament astri-
buís ara Administracion publica.

Article 113
Competéncies dera Generalitat e normativa dera
Union Europèa

Correspon ara Generalitat eth desplegament,
era aplicacion e era execucion dera normativa
dera Union Europèa quan afècte ar encastre des
sues competéncies, enes tèrmes qu’establís eth
títol V.

Article 114
Activitat de foment

1. Correspon ara Generalitat, enes matèri-
es dera sua competéncia, er exercici dera acti-
vitat de foment. Damb aguesta finalitat, era Ge-

neralitat pòt autrejar subvencions damb cargue
a hons pròpris.

2. Correspon ara Generalitat, enes matèri-
es de competéncia exclusiva, era especificacion
des objectius as quaus se destinen es subvencions
estataus e comunitàries europèes territorializa-
bles, e tanben era regulacion des condicions
d’autrejament e era gestion, en tot includir-i era
tramitacion e era concession.

3. Correspon ara Generalitat, enes matèri-
es de competéncia compartida, precisar norma-
tivament es objectius as quaus se destinen es
subvencions estataus e comunitàries europèes
territorializables, e tanben completar era regu-
lacion des condicions d’autrejament e tota era
gestion, en tot includir-i era tramitacion e era
concession.

4. Correspon ara Generalitat, enes matèri-
es de competéncia executiva, era gestion des
subvencions estataus e comunitàries europèes
territorializables, en tot includir-i era tramita-
cion e era concession.

5. Era Generalitat participe ena determina-
cion deth caractèr non territorializable des sub-
vencions estataus e comunitàries europèes. Tan-
ben, participe, enes tèrmes que fixe er Estat, ena
gestion e era tramitacion d’aguestes subvencions.

Article 115
Artenhuda territoriau e efèctes des competéncies

1. Er encastre materiau des competéncies
dera Generalitat ei referit ath territòri de Ca-
talonha, exceptat enes suposicions a qué hèn re-
feréncia exprèssament aguest Estatut e d’autes
disposicions legaus qu’establissen era eficàcia ju-
ridica extraterritoriau des disposicions e es ac-
tes dera Generalitat.

2. Era Generalitat, enes casi en qué er objècte
des sues competéncies a ua artenhuda territo-
riau superiora ath deth territòri de Catalonha,
exercís es sues competéncies sus era part d’aguest
objècte plaçada en sòn territòri, sense prejudici
des esturments de collaboracion que s’establis-
sen damb d’auti ens territoriaus o, subsidiària-
ment, dera coordinacion per Estat des comunau-
tats autonòmes afectades.

CAPÍTOL II
Es matèries des competéncies

Article 116
Agricultura, ramaderia e profitaments forestaus

1. Correspon ara Generalitat, respectant çò
qu’establique er Estat en exercici des competén-
cies que li atribuís er article 149.1.13 e 16 dera
Constitucion, era competéncia exclusiva en ma-
tèria d’agricultura e ramaderia. Aguesta com-
peténcia includís en tot cas:

a) Era regulacion e eth desvolopament dera
agricultura, era ramaderia e eth sector agroali-
mentari.

b) Era regulacion e era execucion sus era
qualitat, era traçabilitat e es condicions des pro-
ductes agricòles e ramadèrs, e tanben era luta
contra es fraudes en encastres dera produccion
e era comercializacion agroalimentàries.

c) Era regulacion dera participacion des or-
ganizacions agràries e ramadères e des crambes
agràries en organismes publics.
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d) Era sanitat vegetau e animau enes casi en
qué non age efèctes sus era salut umana e era
proteccion des animaus.

e) Es semes e es plantèrs, especiaument tot
aquerò que sigue relacionat damb es organismes
geneticament modificats.

f) Era regulacion des procèssi de producci-
on, des explotacions, des estructures agràries e
deth sòn regim juridic.

g) Eth desvolopament integrau e era protec-
cion deth mon rurau.

h) Era recèrca, eth desvolopament, era trans-
feréncia tecnologica, era innovacion des explo-
tacions e es empreses agràries e alimentàries e
era formacion en aguestes matèries.

i) Es fires e es certamens agricòles, forestaus
e ramadèrs.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus:

a) Era planificacion dera agricultura e era
ramaderia e deth sector agroalimentari.

b) Era regulacion e eth regim d’intervenci-
on administratiu e d’usatges deth bòsc, des pro-
fitaments e es servicis forestaus e des vies pecu-
àries de Catalonha.

Article 117
Aigua e òbres idrauliques

1. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’aigües que pertanhen a conques idrografiques
intracomunitàries, era competéncia exclusiva,
qu’includís en tot cas:

a) Era ordenacion administrativa, era plani-
ficacion e era gestion dera aigua superficiau e
sosterranha, des usatges e es profitaments idrau-
lics e tanben des òbres idrauliques que non si-
guen qualificades d’interès generau.

b) Era planificacion e era adopcion de me-
sures e esturments especifics de gestion e pro-
teccion des recorsi idrics e des ecosistèmes aqua-
tics e terrèstres ligats ara aigua.

c) Es mesures extraordinàries en cas de be-
sonh entà garantir eth subministrament d’aigua.

d) Era organizacion dera administracion
idraulica de Catalonha, en tot includir-i era
participacion des usatgèrs.

e) Era regulacion e era execucion des actu-
acions relacionades damb era concentracion par-
cellària e damb es òbres d’adaiguament.

2. Era Generalitat, enes tèrmes qu’establís
era legislacion estatau, asumís competéncies
executives sus eth domeni public idraulic e es
òbres d’interès generau. Enes madeishi tèr-
mes, li correspon era participacion ena plani-
ficacion e era programacion des òbres d’inte-
rès generau.

3. Era Generalitat participe ena planificacion
idrologica e enes organs de gestion estataus des
recorsi idrics e des profitaments idraulics que
pertanhen a conques idrografiques intercomu-
nitàries. Correspon ara Generalitat, laguens deth
sòn encastre territoriau, era competéncia exclu-
siva sus:

a) Era adopción de mesures adicionaus de
proteccion e sanejament des recorsi idrics e des
ecosistèmes aquatics.

b) Era execucion e era explotacion des òbres
de titularitat estatau, se s’establís mejançant
conveni.

c) Es facultats de policia deth domeni public

idraulic que li son atribuïdes pera legislacion
estatau.

4. Era Generalitat a d’eméter un informe
preceptiu entà quinsevolha prepausa de trans-
vasament de conques qu’implique era modifi-
cacion des recorsi idrics deth sòn encastre ter-
ritoriau.

5. Era Generalitat participe ena planificacion
idrologica des recorsi idrics e des profitaments
idraulics que passen per Catalonha o que i aca-
ben provinents de territòris de dehòra der en-
castre estatau espanhòu, cossent damb es me-
canismes qu’establís eth títol V, e participe ena
execucion dera dita planificacion enes tèrmes
qu’establís era legislacion estatau.

Article 118
Associacions e fondacions

1. Correspon ara Generalitat, respectant es
condicions basiques qu’er Estat establisque entà
garantir era igualtat en exercici deth dret e era
resèrva de lei organica, era competéncia exclu-
siva sus eth regim juridic des associacions que
complissen es sues foncions majoritàriament en
Catalonha. Aguesta competéncia includís en tot
cas:

a) Era regulacion des modalitats d’associa-
cion, dera denominacion des associacions, des
finalitats, des requesits de constitucion, modi-
ficacion, extincion e liquidacion, deth conten-
gut des estatuts, des organs de govèrn, des drets
e déuers des associats, des obligacions des as-
sociacions e des associacions de caractèr espe-
ciau.

b) Era determinacion e eth regim d’aplica-
cion des beneficis fiscaus des associacions qu’es-
tablisque era normativa tributària, e tanben era
declaracion d’utilitat publica, eth contengut e es
requesits entà obtier-la.

c) Eth registre d’associacions.
2. Correspon ara Generalitat era competén-

cia exclusiva sus eth regim juridic des fondaci-
ons que complissen es sues foncions majorità-
riament en Catalonha. Aguesta competéncia
includís en tot cas:

a) Era regulación des modalitats de fonda-
cion, dera denominacion des fondacions, des
finalitats e des beneficiaris dera finalitat fonda-
cionau; dera capacitat entà fondar; des reque-
sits de constitucion, modificacion, extincion e
liquidacion; des estatuts; dera dotacion e eth
regim dera fondacion en procès de formacion;
deth patronat e eth protectorat, e deth patrimòni
e eth regim economic e financièr.

b) Era determinacion e eth regim d’aplica-
cion des beneficis fiscaus des fondacions qu’es-
tablisque era normativa trubutària.

c) Eth registre de fondacions.
3. Correspon ara Generalitat era fixacion des

critèris, era regulacion des condicions, era exe-
cucion e eth contròtle des ajudes publiques as
associacions e es fondacions.

Article 119
Caça, pesca, activitats maritimes e ordenacion
deth sector pesquèr

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de caça e pesca fluvi-
au, qu’includís en tot cas:

a) Era planificacion e era regulacion.

b) Era regulacion deth regim d’intervencion
administrativa dera caça e era pesca, dera sus-
velhança e des profitaments cinegetics e pisci-
còles.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de pesca maritima e
recreativa en aigües interiores, e tanben era
regulacion e era gestion des recorsi perquèrs e
dera delimitacion d’espacis protegits.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’activitats maritimes,
qu’includís en tot cas:

a) Era regulacion e era gestion deth maris-
queg e era aqüicultura e er establiment des con-
dicions entà practicar-les, e tanben era regula-
cion e era gestion des recorsi.

b) Era regulacion e era gestion des installa-
cions destinades ad aguestes activitats.

c) Eth busseg professionau.
d) Era formacion e es titulacions en matèria

d’activitats de léser.
4. Correspon ara Generalitat era competén-

cia compartida en matèria d’ordenacion deth
sector pesquèr. Aguesta competéncia includís,
en tot cas, era ordenacion e es mesures adminis-
tratives d’execucion relatives as condicions pro-
fessionaus entar exercici dera pesca, era cons-
truccion, era seguretat e eth registre oficiau de
batèus, es confraries de pescaires e es lòtges de
contractacion.

Article 120
Caishes d’estauvis

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
caishes d’estauvis damb demorança en Cata-
lonha, era competéncia exclusiva sus era regu-
lacion dera sua organizacion, respectant çò
qu’establisque er Estat en exercici des com-
peténcies que li atribuís er article 149.1.11 e 13
dera Constitucion. Aguesta competéncia in-
cludís en tot cas:

a) Era determinacion des sòns organs rectors
e dera manèra en qué es diuèrsi interèssi soci-
aus i an d’èster representats.

b) Er estatut juridic des membres des organs
rectors e des auti cargues des caishes d’estauvis.

c) Eth regim juridic dera creacion, era fusi-
on, era liquidacion e eth registre.

d) Er exercici des potestats administratives
en çò que hè as fondacions que se creen.

e) Era regulacion des agropacions des cais-
hes d’estauvis damb sedença sociau en Cata-
lonha.

2. Correspon ara Generalitat, en matèria de
caishes d’estauvis damb domicili en Catalonha,
era competéncia compartida sus era activitat
financièra, cossent damb es principis, es règles
e es estandards minims qu’establissen es bases
estataus, qu’includís, en tot cas, era regulacion
dera distribucion des excedents e dera òbra
sociau des caishes.

Tanben, era Generalitat hè eth seguiment
deth procès d’emission e distribucion de quòtes
participatives, exceptat enes aspèctes relatius ath
regim d’aufèrtes publiques de venta o soscrip-
cion de valors e admission a negociacion, ara
establitat financièra e ara solvéncia.

3. Correspon ara Generalitat, en matèria de
caishes d’estauvis damb demorança en Catalon-
ha, era competéncia compartida sus disciplina,
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inspeccion e sancion des caishes. Aguesta com-
peténcia includís en tot cas er establiment d’in-
fraccions e sancions adicionaus en matèries dera
sua competéncia.

4. Era Generalitat, cossent damb çò qu’esta-
blís era legislacion estatau, collabòre enes acti-
vitats d’inspeccion e sancion qu’eth Ministèri
d’Economia e Isenda e eth Banc d’Espanha
exercissen sus es caishes d’estauvis damb demo-
rança en Catalonha.

Article 121
Comèrç e fires

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de comèrç e fires, qu’in-
cludís era regulacion dera activitat firau non in-
ternacionau e era ordenacion administrativa
dera activitat comerciau, era quau ath viatge
includís en tot cas:

a) Era determinacion des condicions admi-
nistratives entà exercir-la e des lòcs e es establi-
ments a on se complisque e era ordenacion ad-
ministrativa deth comèrç electronic o deth
comèrç per quinsevolh aute miei.

b) Era regulacion administrativa de totes es
modalitats de venda i totes es formes de pres-
tacion dera activitat comerciau, e tanben des
vendes promocionaus e dera venda a pèrta.

c) Era regulacion des oraris comerciaus, res-
pectant en exercici d’aguesta competéncia eth
principi constitucionau d’unitat de mercat.

d) Era classificacion e era planificacion ter-
ritoriau des equipaments comerciaus e era
regulacion des requesits e deth regim d’insta-
llacion, ampliacion e cambi d’activitat des esta-
bliments.

e) Er establiment e era execucion des normes
e es estandards de qualitat relacionadi damb era
activitat comerciau.

f) Era adopcion de mesures de policia admi-
nistrativa en çò que hè ara disciplina de mercat.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de fires internacionaus
celebrades en Catalonha, qu’includís en tot cas:

a) Era activitat d’autorizacion e declaracion
dera fira internacionau.

b) Era promocion, era gestion e era coordi-
nacion.

c) Era activitat inspectora, era avaloracion
e era rendicion de compdes.

d) Er establiment dera reglamentacion intèr-
na.

e) Eth nomenament d’un delegat o delega-
da enes organs de direccion de cada fira.

3. Era Generalitat collabòre damb er Estat
en establiment deth calendari de fires interna-
cionaus.

Article 122
Consultes populares

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva entar establiment deth regim juridic,
es modalitats, eth procediment, eth compliment
e era convocatòria pera madeisha Generalitat
o pes ens locaus en encastre des sues competén-
cies d’enquèstes, audiéncies publiques, forums
de participacion e quinsevolh aute esturment de
consulta populara, sauvant çò que dispause er
article 149.1.32 dera Constitucion.

Article 123
Consum

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva en matèria de consum, qu’includís en
tot cas:

a) Era defensa des drets des consomadors e
des usatgèrs, proclamats per article 28, e er es-
tabliment e era aplicacion des procediments
administratius de queisha e reclamacion.

b) Era regulacion e eth foment des associa-
cions des consomadors e es usatgèrs e era sua
participacion enes procediments e ahèrs que les
afècten.

c) Era regulacion des organs e es procedi-
ments de mediacion en matèria de consum.

d) Era formacion e era educacion en consum.
e) Era regulacion dera informacion en ma-

tèria de consomadors e usatgèrs.

Article 124
Cooperatives e economia sociau

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de cooperatives.

2. Era competéncia a qué se referís er apar-
tat 1 includís era organizacion e eth fonciona-
ment des cooperatives, es quaus ath madeish
viatge includissen en tot cas:

a) Era definicion, era denominacion e era
classificacion.

b) Es critèris sus fixacion deth domicili.
c) Es critèris rectors d’actuacion.
d) Es requesits de constitucion, modificacion

des estatuts sociaus, fusion, escission, transfor-
macion, dissolucion e liquidacion.

e) Era qualificacion, era inscripcion e era
certificacion en registre corresponent.

f) Es drets e déuers des sòcis.
g) Eth regim economic e era documentaci-

on sociau.
h) Era conciliacion e era mediación.
i) Es grops cooperatius e es formes de colla-

boracion economica des cooperatives.
3. Era competéncia a qué hè referéncia er

apartat 1 includís en tot cas era regulacion e eth
foment deth moviment cooperatiu, en especi-
au entà promòir es formes de participacion ena
empresa, er accès des trebalhadors as mieis de
produccion e era coesion sociau e territoriau.
Era regulacion e eth foment deth moviment
cooperatiu includissen:

a) Era regulacion der associacionisme coo-
peratiu.

b) Er ensenhament e era formacion coope-
ratius.

c) Era fixacion des critèris, era regulacion des
condicions, era execucion e eth contròtle des
ajudes publiques en mon cooperatiu.

4. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus eth foment e era ordenacion
deth sector dera economia sociau.

Article 125
Corporacions de dret public e professions titu-
lades

1. Correspon ara Generalitat, en matèria
de collègis professionaus, acadèmies, crambes
agràries, crambes de comèrç, indústria e na-
vegacion e d’autes corporacions de dret public
representatives d’interèssi economics e pro-
fessionaus, era competéncia exclusiva, sauvant

çò qu’establissen es apartats 2 e 3. Aguesta
competéncia, respectant çò que dispausen es
articles 36 e 139 dera Constitucion, includís en
tot cas:

a) Era regulacion dera organizacion intèrna,
deth foncionament e deth regim economic, pres-
supostari e compdable, e tanben deth regim de
collegiacion e adscripcion, des drets e déuers des
sòns membres e deth regim disciplinari.

b) Era creacion e era atribucion de foncions.
c) Era tutèla administrativa.
d) Eth sistèma e eth procediment electoraus

aplicables ara eleccion des membres des corpo-
racions.

e) Era determinacion der encastre territo-
riau e era possibla agropacion laguens de Ca-
talonha.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era definicion des corpora-
cions a qué se referís er apartat 1 e sus es reque-
sits entà crear-ne e entà èste’n membre.

3. Es crambes de comèrç, indústria e nave-
gacion, s’ac acòrden prealablament era Gene-
ralitat e er Estat, pòden complir foncions de co-
mèrç exterior e destinar-i recorsi cameraus.

4. Correspon ara Generalitat, respectant es
normes generaus sus titulacions academiques e
professionaus e çò que dispausen es articles 36
e 139 dera Constitución, era competéncia exclu-
siva sus er exercici des professionaus titulades,
qu’includís en tot cas:

a) Era determinacion des requesits e des
condicions d’exercici des professions titulades,
e tanben des drets e es obligacions des profes-
sionaus titulats e deth regim d’incompatibili-
tats.

b) Era regulacion des garanties administra-
tives dauant er intrusisme e es actuacions irre-
gulares, e tanben era regulacion des prestacions
professionaus de caractèr obligatòri.

c) Eth regim disciplinari der exercici des
professions titulades.

Article 126
Crèdit, banca, assegurances e mutualitats non
integrades en sistèma de seguretat sociau

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus era estructura, era organizacion
e eth foncionament des mutualitats de previsi-
on sociau non integrades en sistema de seguretat
sociau.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era estructura, era organiza-
cion e eth foncionament des entitats de crèdit
que non siguen caishes d’estauvis, des coopera-
tives de crèdit e des entitats gestores de plans e
hons de pensions e des entitats fisiques e juri-
diques qu’actuen en mercat asegurador d’autes
qu’aqueres as quaus hè referéncia er apartat 1,
cossent damb es principis, es règles e es estar-
dards minims que fixen es bases estataus.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era activitat des entitats a qué
se referissen es apartats 1 e 2. Aguesta compe-
téncia includís es actes d’execucion regladi que
li atribuïque era legislación estatau.

4. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus disciplina, inspeccion e san-
cion des entitats a qué hè referéncia er apar-
tat 2.
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Article 127
Cultura

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de cultura. Aguesta
competéncia exclusiva compren en tot cas:

a) Es activitats artistiques e culturaus, que
s’amien en Catalonha, en tot includir-i:

Prumèr. Es mesures relatives ara producción
e era distribucion de libres e publicacions peri-
odiques en quinsevolh supòrt, e tanben era ges-
tion deth dipòsit legau e er autrejament des còdis
d’identificacion.

Dusau. Era regulacion e era inspeccion des
sales d’exibicion cinematografica, es mesures de
proteccion dera indústria cinematografica e eth
contròtle e era concession de licéncies de doblat-
ge as empreses distribuïdores domiciliades en
Catalonha.

Tresau. Era qualificacion des pellicules e es
materiaus audiovisuaus en foncion dera edat e
des valors culturaus.

Quatau. Era promocion, era planificacion, era
construccion e era gestion d’equipaments cul-
turaus plaçats en Catalonha.

Cincau. Er establiment de mesures fiscaus
d’incentivacion des activitats culturaus enes
tributs sus es quaus era Generalitat age compe-
téncies normatives.

b) Eth patrimòni culturau, en tot includir-i
en tot cas:

Prumèr. Era regulacion e era execucion de
mesures destinades a garantir er enriquiment e
era difusion deth patrimòni culturau de Cata-
lonha e a facilitar-i er accès.

Dusau. Era inspeccion, er inventari e era res-
tauracion deth patrimòni arquitectonic, arque-
ologic, scientific, tecnic, istoric, artistic, etnologic
e culturau en generau.

Tresau. Er establiment deth regim juridic des
actuacions sus bens mòbles e immòbles inte-
grants deth patrimòni culturau de Catalonha e
era determinacion deth regim juridic des bens
immòbles, e tanben era declaracion e era ges-
tion d’aguesti bens, exceptat es que siguen de
titularitat der Estat.

Quatau. Era proteccion deth patrimòni cul-
turau de Catalonha, qu’includís era conserva-
cion, era reparacion, eth regim de susvelhança
e eth contròtle des bens, sense prejudici dera
competéncia estatau entara defensa des bens
intregrants d’aguest patrimòni contra era expor-
tacion e era espoliacion.

c) Es archius, es bibliotèques, es musèus e
es auti centres de dipòsit culturau que non son
de titularitat estatau, en tot includir-i en tot cas:

Prumèr. Era creacion, era gestion, era protec-
cion e er establiment deth regim juridic des cen-
tres qu’intègren eth sistèma d’archius e eth sis-
tèma bibliotecari, des musèus e des auti centres
de dipòsit culturau.

Dusau. Er establiment deth regim juridic des
bens documentaus, bibliografics e cuturaus que
i son dipositadi.

Tresau. Era conservacion e era recuperacion
des bens qu’intègren eth patrimòni documen-
tau e bibliografic catalan.

d) Eth foment dera cultura, damb relacion
ath quau includís:

Prumèr. Eth foment e era difusion dera crea-
cion e era produccion teatraus, musicaus, audi-

ovisuaus, literàries, de dança, de circ e d’arts
combinades amiades a tèrme en Catalonha.

Dusau. Era promocion e era difusion deth
patrimòni culturau, artistic e monumentau e des
centres de dipòsit culturau de Catalonha.

Tresau. Era projeccion internacionau dera
cultura catalana.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva sus es archius, es bibliotèques, es
musèus e es centres de dipòsit culturau de titu-
laritat estatau plaçats en Catalonha, era gesion
des quaus non se resèrve exprèssament er Es-
tat, qu’includís, en tot cas, era regulacion deth
foncionament, era organizacion e eth regim de
personau.

3. Enes actuacions qu’er Estat hèsque en
Catalonha en matèria d’inversion en bens e
equipaments culturaus se requerís er acòrd pre-
alable damb era Generalitat. En cas des activi-
tats qu’er Estat complisque en çò que hè ara
projeccion internacionau dera cultura, eth Go-
vèrn der Estat e eth Govèrn dera Generalitat an
d’articular formules de collaboracion e coope-
ración mutuaus, cossent damb çò qu’establís eth
títol V d’aguest Estatut.

Article 128
Denominacions e indicacions geografiques e de
qualitat

1. Correspon ara Generalitat, en tot respectar
çò que dispause er article 149.1.13 dera Cons-
titución, era competéncia exclusiva sus denomi-
nacions d’origen e d’autes mencions de quali-
tat, qu’includís eth regim juridic de creacion e
foncionament, eth quau ath madeish temps in-
cludís:

a) Era determinacion des possibles nivèus de
proteccion des productes, eth sòn regim e es sues
condicions, e tanben es drets e es obligacions que
ne deriven.

b) Eth regim de titularitat des denominaci-
ons, en tot respectar era legislación de propri-
etat industriau.

c) Era regulacion des formes e des condici-
ons de produccion e comercializacion des pro-
ductes corresponents, e eth regim sancionador
aplicable.

d) Eth regim dera organizacion administra-
tiva dera denominacion d’origen, o mencion
de qualitat, referida tant ara gestion coma ath
contròtle dera produccion e era comercia-
lizacion.

2. Era competéncia a qué hè referéncia er
apartat 1 includís eth reconeishement des deno-
minacions o des indicacions, era aprobacion des
sues normes reguladores e totes es facultats
administratives de gestion e contròtle sus era
actuacion des denominacions o es indicacions,
especiaument es que deriven dera eventuau
tutèla administrativa sus es organs dera deno-
minacion e der exercici dera potestat sanciona-
dora per infraccions deth regim dera denomi-
nacion.

3. Era Generalitat, en cas qu’eth territòri d’ua
denominacion despasse es limits de Catalonha,
exercís es facultats de gestion e contròtle sus es
actuacions des organs dera denominacion rela-
tives a terrens e installacions plaçats en Cata-
lonha, enes tèrmes que determinen es leis. Era
Generalitat participe enes organs dera deno-

minación e en exercici des sues facultats de ges-
tion.

4. Era Generalitat exercís sus eth sòn terri-
tòri es obligacions de proteccion derivades deth
reconeishement pera madeisha Generalitat d’ua
denominacion d’origen o d’ua indicacion geo-
grafica protegida. Es autoritats corresponentes
collabòren ena proteccion des denominacions
geografiques e de qualitat catalanes dehòra deth
territòri de Catalonha e dauant es corresponen-
tes institucions de proteccion europèes e inter-
nacionaus.

Article 129
Dret civiu

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva en matèria de dret civiu, exceptat enes
matèries qu’er article 149.1.8 dera Constituci-
on atribuís en tot cas ar Estat. Aguesta compe-
téncia includís era determinacion deth sistèma
de hònts, deth dret civil de Catalonha.

Article 130
Dret processau

Correspon ara Generalitat dictar es normes
processaus especifiques que deriven des parti-
cularitats deth dret substantiu de Catalonha.

Article 131
Educacion

1. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ensenhament non universitari, era compe-
téncia exclusiva sus es ensenhaments postobli-
gatòris que non amien ara obtencion d’un títol
o ua certificacion academica o professionau
damb validesa en tot er Estat e sus es centres do-
cents en qué s’impartissen aguesti ensenha-
ments.

2. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ensenhament non universitari, en çò que hè
as ensenhaments obligatòris e non obligatòris
qu’amien ara obtencion d’un títol academic o
professionau damb validesa en tot er Estat e
damb relacion as ensenhaments d’educacion
infantila, era competéncia exclusiva qu’includís:

a) Era regulacion des organs de participacion
e consulta des sectors afectats ena programacion
der ensenhament en sòn territòri.

b) Era determinacion des contenguts edu-
catius deth prumèr cicle dera educacion infan-
tila e era regulacion des centres en qué s’im-
partís aguest cicle, e tanben era definicion des
plantilhes deth professorat e des titulacions e
es especializacions dera rèsta deth personau.

c) Era creacion, eth desvolopament organi-
zatiu e eth regim des centres publics.

d) Era inspeccion, era avaloracion intèrna
deth sistèma educatiu, era innovacion, era re-
cèrca e era experimentacion educatives, e tan-
ben eth garantiment dera qualitat deth sistèma
educatiu.

e) Eth regim de foment der estudi, de bèques
e d’ajudes damb hons pròpris.

f) Era formación permanenta e eth perfec-
cionament deth personau docent e des auti pro-
fessionaus dera educacion e era aprobacion de
directritzes d’actuacion en matèria de recorsi
umans.

g) Es servicis educatius e es activitats extra-
escolares complementàries en çò que hè as cen-
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tres docents publics e as centres docents privats
sostenguts damb hons publics.

h) Es aspèctes organizatius des ensenha-
ments en regim non presenciau adreçadi ar
alumnat d’edat superiora ara d’escolarizacion
obligatòria.

3. En aquerò que non regule er apartat 2 e
en çò que hè as ensenhaments a qué hè referén-
cia eth nomentat apartat, correspon ara Gene-
ralitat, en tot respectar es aspèctes essenciaus
deth dret ara educacion e ara libertat d’ensen-
hament, en matèria d’ensenhament non univer-
sitari e cossent damb çò que dispause er article
149.1.30 dera Constitución, era competéncia
compartida, qu’includís en tot cas:

a) Era programacion der ensenhament, era
sua definicion e era avaloracion generau deth
sistema educatiu.

b) Era ordenacion deth sector der ensenha-
ment e dera activitat docenta e educativa.

c) Er establiment des plans d’estudi corres-
ponents, en tot includir-i era ordenación curri-
culara.

d) Eth regim de foment der estdi, de bèques
e d’ajudes estataus.

e) Er accès ara educacion e er establiment e
era regulacion des critèris d’admission e esco-
larizacion der alumnat enes centres docents.

f) Eth regim de sosteniment damb hons pu-
blics des ensenhaments deth sistèma educatiu
e des centres que les impartissen.

g) Es requisits e es condicions des centres
docents e educatius.

h) Era organizacion des centres publics e des
privats sostengudi damb hons publics.

i) Era participacion dera comunitat educa-
tiva en contròtle e era gestion des centres do-
cents publics e des privats sostenguts damb hons
publics.

j) Era adquisicion e era pèrta dera condici-
on de foncionari o foncionària docent dera ad-
ministracion educativa, eth desvolopament des
sòns drets e déuers basics, e tanben era politi-
ca de personau ath servici dera administración
educativa.

4. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ensenhament non universitari, era competén-
cia executiva sus era expedicion e era omologa-
cion des títols academics e professionaus esta-
taus.

Article 132
Emergéncies e proteccion civila

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de proteccion civila,
qu’includís, en tot cas, era regulacion, era pla-
nificacion e era execucion de mesures relatives
as emergéncies e era seguretat civila, e tanben
era direccion e era coordinacion des servicis de
proteccion civila, qu’includissen es servicis de
prevencion e extincion d’incendis, sense preju-
dici des facultats des govèrns locaus en agues-
ta matèria, en tot respectar çò qu’establisque er
Estat en exercici des sues competéncies en ma-
tèria de seguretat publica.

2. Era Generalitat, enes casi relatius a emer-
géncies e proteccion civila d’artenhuda superiora
a Catalonha, a de promòir mecanismes de co-
llaboracion damb d’autes comunitats autonòmes
e damb er Estat.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de sauvament maritim,
enes tèrmes que determine era legislacion der
Estat.

4. Era Generalitat participe ena execucion en
matèria de seguretat nucleara, enes tèrmes que
siguen acordats enes convènis soscrits ad aguest
efècte e, se cau, enes leis.

Article 133
Energia e mines

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida en matèria d’energia.

Aguesta competéncia includís en tot cas:
a) Era regulacion des activitats de producci-

on, magazematge e transpòrt d’energia, er au-
trejament des autorizacions des installacions que
transcorren intègrament peth territòri de Ca-
talonha e er exercici des activitats d’inspeccion
e contròtle de totes es installacions existentes en
Catalonha.

b) Era regulacion dera activitat de distribu-
cion d’energia que s’acomplisque en Catalon-
ha, er autrejament des autorizacions des insta-
llacions corresponentes e er exercici des
activitats d’inspeccion e contròtle de totes es ins-
tallacions existentes en Catalonha.

c) Eth desplegament des normes comple-
mentàries de qualitat des servicis de subminis-
trament d’energia.

d) Eth foment e era gestion des energies
renauibles e dera eficiéncia energetica.

2. Era Generalitat participe mejançant era
emission d’un informe prealable en procedi-
ment d’autrejament dera autorizacion des ins-
tallacions de produccion e transpòrt d’energia
qu’ultrapassen eth territòri de Catalonha o
s’era energia ei objècte de profitament dehòra
d’aguest territòri.

3. Era Generalitat participe ena regulacion
e era planificacion d’encastre estatau deth sec-
tor dera energia qu’afècte ath territòri de Ca-
talonha.

4. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus eth regim minèr. Aguesta
competéncia includís, en tot cas, era regulacion
e eth regim d’intervencion administrativa e
contròtle des mines e es recorsi minèrs que si-
guen plaçats en territòri de Catalonha e des
activitats extractives que s’i realizen.

Article 134
Espòrt e léser

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’espòrt, qu’includís en
tot cas:

a) Eth foment, era divulgacion, era planifi-
cacion, era coordinacion, era execucion, er as-
sessorament, era implantacion e era projeccion
dera practica dera activitat fisica e der espòrt per
tota Catalonha, a toti es nivèus sociaus.

b) Era ordenacion des organs de mediacion
en matèria d’espòrt.

c) Era regulacion dera formacion esportiva
e eth foment dera tecnificacion e deth naut ren-
diment esportiu.

d) Er establiment deth regim juridic des fe-
deracions e es clubs esportius e des entitats ca-
talanes que promòn e organizen era practica der
espòrt e dera activitat fisica en encastre de Ca-

talonha, e era declaracion d’utilitat publica des
entitats esportives.

e) Era regulacion en matèria de disciplina
esportiva, competitiva e electorau des entitats
que promòn e organizen era practica esportiva.

f) Eth foment e era promocion der associa-
cionisme esportiu.

g) Eth registre des entitats que promòn e
organizen era practica dera activitat fisica e
esportiva damb sedença sociau en Catalonha.

h) Era planificacion deth hilat d’equipaments
esportius de Catalonha e era promocion dera
sua execucion.

i) Eth contròtle e eth seguiment medicoes-
portiu e de salut des practicants dera activitat
fisica e esportiva.

j) Era regulacion en matèria de prevencion
e contròtle dera violéncia enes espectacles pu-
blics esportius, en tot respectar es facultats re-
servades ar estat en matèria de seguretat publica.

k) Eth garantiment dera salut des especta-
dors e des autes persones implicades ena orga-
nizacion e er acompliment dera activitat fisica
e esportiva, e tanben dera seguretat e eth con-
tròtle sanitaris des equipaments esportius.

l) Eth desvolopament dera recèrca scienti-
fica en matèria esportiva.

2. Era Generalitat participe en entitats e or-
ganismes d’encastre estatau, europèu e interna-
cional qu’agen per objècte eth desvolopament
der espòrt.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de léser, qu’includís, en
tot cas, eth foment e era regulacion des activi-
tats que se complissen en territòri de Catalon-
ha e eth regim juridic des entitats qu’agen per
finalitat eth compliment dera activitat de léser.

4. Era Generalitat participe en entitats e
organismes d’encastre estatau, europèu e inter-
nacionau qu’agen per objècte eth desvolopa-
ment deth léser.

Article 135
Estadistica

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus estadistica d’interès dera Ge-
neralitat, qu’includís en tot cas:

a) Era planificacion estadistica.
b) Era organizacion administrativa.
c) Era creacion d’un sistèma estadistic oficiau

pròpri dera Generalitat.
2. Era Generalitat participe e collabòre ena

elaboracion d’estadistiques d’artenhuda supra-
autonomica.

Article 136
Era Foncion Publica e eth personau ath servici
des administracions publiques catalanes

Correspon ara Generalitat, en matèria de
foncion publica, en tot respectar eth principi
d’autonomia locau:

a) Era competéncia exclusiva sus eth regim
estatutari deth personau ath servici des admi-
nistracions publiques catalanes e sus era orde-
nacion e era organizacion dera foncion publica
sauvant çò que dispause era letra b.

b) Era competéncia compartida entath des-
volopament des principis ordenadors dera au-
cupacion publica, sus era adquisicion e era pèrta
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dera condicion de foncionari, es situacions ad-
ministratives e es drets, es déuers e es incompa-
tiblitats deth personau ath servici des adminis-
tracions publiques.

c) Era competéncia exclusiva, en matèria de
personau laborau, entara adaptacion dera rela-
cion de lòcs de trebalh as besonhs derivadi dera
organizacion administrativa e sus era formaci-
on d’aguest personau.

Article 137
Abitatge

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’abitatge, qu’includís
en tot cas:

a) Era planificacion, era ordenacion, era
gestion, era inspeccion e eth contròtle der abi-
tatge cossent damb es besonhs sociaus e d’equi-
libri territoriau.

b) Er establiment de prioritats e objectius
dera activitat de foment des administracions
publiques de Catalonha en matèria d’abitatge
e era adopcion des mesures que calguen entà
artenher-les, tant en çò que hè ath sector public
coma ath privat.

c) Era promocion publica d’abitatges.
d) Era regulacion administrativa deth co-

mèrç referit a abitatges e er establiment de
mesures de proteccion e disciplinàries en aguest
encastre.

e) Es normes tecniques, era inspeccion e eth
contròtle sus era qualitat dera construccion.

f) Es normes sus era abitabilitat des abitatges.
g) Era innovacion tecnologica e era sosteni-

bilitat aplicabla as abitatges.
h) Era normativa sus conservacion e mante-

niment des abitatges e era sua aplicacion.
2. Correspon ara Generalitat era compe-

téncia sus es condicions des edificis entara ins-
tallacion d’infraestructures comunes de tele-
comunicacions, radiodifusion, telefonia basica
e d’auti servicis per cable, en tot respectar era
legislación der Estat en matèria de telecomu-
nicacions.

Article 138
Immigracion

1. Correspon ara Generalitat en matèria
d’immigracion:

a) Era competéncia exclusiva en matèria de
prumèr acuelhiment des persones immigrades,
qu’includís es actuacions sociosanitàries e d’ori-
entacion.

b) Eth desvolopament dera politica d’inte-
gracion des persones immigrades en encastre des
sues competéncies.

c) Es establiment e era regulacion des mesu-
res que calguen entara integracion sociau e eco-
nomica des persones immigrades e entara sua
participacion sociau.

d) Er establiment per lei d’un encastre de
referéncia entar acuelh e era integracion des
persones immigrades.

e) Era promocion e era integracion des per-
sones retornades e era ajuda ad aguestes, e er
impuls des politiques e es mesures pertinentes
que ne faciliten eth retorn a Catalonha.

2. Correspon ara Generalitat era compe-
téncia executiva en matèria d’autorizacion de

trebalh as estrangèrs era relacion laborau des
quaus se complisque en Catalonha. Aguesta
competéncia, que s’exercís necessàriament en
coordinacion damb era que correspon ar Estat
en matèria d’entrada e residéncia d’estrangèrs,
includís:

a) Era tramitacion e era resolucion des au-
torizacions iniciaus de trebalh per compde prò-
pri o d’auti.

b) Era tramitacion e era resolucion des re-
corsi presentats en çò que hè as expedients a qué
hè referéncia era letra a e era aplicacion deth
regim d’inspeccion e sancion.

3. Correspon ara Generalitat era participa-
cion enes decisions der Estat sus immigracion
qu’agen ua transcendéncia especiau entà Cata-
lonha e, en particular, era participacion precep-
tiva prealabla ena determinacion deth contin-
gent de trebalhadors estrangèrs mejançant es
mecanismes qu’establís eth títol V.

Article 139
Indústria, artesania, contròtle metrologic e con-
trastacion de metaus

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’indústria, sauvant çò
qu’establís er apartat 2. Aguesta competéncia
includís, en tot cas, era ordenacion des sectors
e des procèsi industriaus en Catalonha, era se-
guretat des activitats, des installacions, des
equips, des procèsi e des productes industriaus
e era regulacion des activitats industriaus que
poguen produsir impacte ena seguretat o era
salut des persones.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era planificacion dera indús-
tria, en marc dera planificacion generau dera
economia.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’artesania.

4. Correspon ara Generalitat era compe-
téncia executiva en matèria de contròtle me-
trologic.

5. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de contrastacion de
metaus.

Article 140
Infraestructures deth transpòrt e des comunica-
cions

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus pòrts, aeropòrts, elipòrts e d’au-
tes infraestructures de transpòrt en territòri de
Catalonha que non agen era qualificacion legau
d’interès generau. Aguesta competéncia includís
en tot cas:

a) Eth regim juridic, era planificacion e era
gestion de toti es pòrts e aeropòrts, installacions
portuàries e aeroportuàries, installacions mari-
times menores, estacions terminaus de carga en
recintes portuaris e aeroportuaris e d’autes in-
fraestructures de transpòrt.

b) Era gestion deth domeni public de besonh
entà balhar eth servici, especiaument er autre-
jament d’autorizacions e concessions laguens des
recintes portuaris o aeroportuaris.

c) Eth regim economic des servicis portua-
ris e aeroportuaris, especiaument es potestats
tarifària e tributària e era percepcion e era re-

captacion de tota sòrta de tributs e cargues re-
lacionats damb era utilizacion dera infraestruc-
tura e deth servici que balhe.

d) Era delimitacion der airau de servicis des
pòrts o es aeropòrts e era determinacion des
usatges, es equipaments e es activitats comple-
mentàries laguens deth recinte deth pòrt o er
aeropòrt o des autes infraestructures de trans-
pòrt, en tot respectar es facultats deth titular
deth domeni public.

2. Era Generalitat participe enes organismes
d’artenhuda supraautonomica qu’exercissen
foncions sus es infraestructures de transpòrt pla-
çades en Catalonha que son de titularitat estatau.

3. Era qualificacion d’interès generau d’un
pòrt, un aeropòrt o ua auta infraestructura de
transpòrt plaçadi en Catalonha requerís er in-
forme prealable dera Generalitat, que pòt par-
ticipar ena sua gestion o assumir-la, cossent
damb çò qu’establissen es leis.

4. Correspon ara Generalitat era participa-
cion ena planificacion e era programacion de
pòrts e aeropòrts d’interès generau enes tèrmes
que determine era normativa estatau.

5. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus eth sòn hilat viari en tot er
encastre territoriau de Catalonha, e tanben era
participacion ena gestion deth hilat der Estat en
Catalonha, cossent damb çò que’stablís era nor-
mativa estatau. Aguesta competéncia includís
en tot cas:

a) Era ordenacion, era planificacion e era
gestion integrada deth hilat viari de Catalonha.

b) Eth regim juridic e financièr de toti es
elements deth hilat viari des quaus ei titulara era
Generalitat.

c) Era connectivitat des elements qu’intègren
eth hilat viari de Catalonha entre eri o damb
d’autes infraestructuras deth transpòrt o d’au-
ti hilats.

6. Correspon ara Generalitat, en matèria de
hilat ferroviari, era competéncia exclusiva damb
relacion as infraestructuras des quaus ei titulara
e era participacion ena planificacion e era ges-
tion des infraestructuras de titularitat estatau
plaçades en Catalonha, cossent damb çò qu’es-
tablisque era normativa estatau.

7. Correspon ara Generalitat, cossent damb
era normativa der Estat era competéncia exe-
cutiva en matèria de comunicacions electroni-
ques, qu’includís en tot cas:

a) Promòir era existéncia d’un conjunt mi-
nim de servicis d’accès universau.

b) Era inspeccion des infraestructures comu-
nes de telecomunicacions e er exercici dera
potestad sancionadora corresponenta.

c) Era resolucion de conflictos entre opera-
dors de radiodifusion que compartisquen mul-
tiplex era cobertura des quaus non ultrapasse eth
territòri de Catalonha.

d) Era gestion deth registre d’installadors
d’infraestructures comunes de telecomunicaci-
ons e deth registre de gestors de multiplex er
encastre des quaus non ultrapasse eth territòri
de Catalonha.

Article 141
Jòc e espectacles

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de jòc, apòstes e casi-
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nos, s’era activitat s’acomplís exclusivament en
Catalonha, en tot includir-i en tot cas:

a) Era creacion e era autorizacion de jòc e
apòstes e era sua regulacion, e tanben era regu-
lacion des empreses dedicades ara gestion, era
explotacion e era practica d’aguestes activitats
o qu’an per objècte era comercializacion e era
distribucion des materiaus relacionadi damb eth
jòc en generau, includint-i es modalitats de jòc
per mieis informatics e telematics.

b) Era regulacion e eth contròtle des locaus,
es installacions e es equipaments utilizats entà
acomplir aguestes activitats.

c) Era determinación, en encastre des sues
competéncies, deth regim fiscau sus era activi-
tat de jòc des empreses que l’acomplissen.

2. Era autorizacion de naues modalitats de
jòc e apòstes d’encastre estatau o ben era mo-
dificacion des existentes requerís era delibera-
cion ena Comission Bilaterau Generalitat-Es-
tat qu’establisque eth títol V e er informe
prealable determinant dera Generalitat.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria d’espectacles e activi-
tats recreatives, qu’includís, en tot cas, era or-
denacion deth sector, eth regim d’intervencion
administrativa e eth contròtle de tota sòrta d’es-
pectacles en espacis e locaus publics.

Article 142
Joenessa

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de joenessa, qu’inclu-
dís en tot cas:

a) Eth dessenh, era aplicacion e era avalora-
cion de politiques, plans e programes destinats
ara joenessa.

b) Era promocion der associacionisme juve-
nil, des iniciatives de participacion dera gent
joena, dera mobilitat internacionau e deth to-
risme juvenil.

c) Era regulacion, era gestion, era interven-
cion e era policia administrativa d’activitats e
installacions destinades ara joenessa.

2. Correspon ara Generalitat era soscripci-
on cossent damb entitats internacionaus e era
participacion en aguestes en collaboracion damb
er Estat o de manèra autonòma, s’ac permet era
normativa dera entitat corresponenta, e en tot
cas era tramitacion de documents autrejats per
entitats internacionaus qu’afècten a persones,
installacions o entitats damb residéncia en Ca-
talonha, en tot respectar era legislacion der
Estat.

Article 143
Lengua pròpria

1. Correspon ara Generalitat de Catalonha
era competéncia exclusiva en matèria de lengua
pròpria, qu’includís, en tot cas, era determina-
cion dera artenhuda, des usatges e des efèctes
juridics dera sua oficialitat, e tanben era nor-
malizacion lingüistica deth catalan.

2. Correspon ara Generalitat e tanben ath
Conselh Generau d’Aran era competéncia sus
era normalizacion lingüistica der occitan, no-
mentat aranés en Aran.

Article 144
Miei ambient, espacis naturaus e meteorologia

1. Corresponen ara Generalitat era compe-
téncia compartida en matèria de miei ambient
e era competéncia entar establiment de normes
adicionaus de proteccion. Aguesta competén-
cia compartida includís en tot cas:

a) Er establiment e era regulacion des estur-
ments de planificacion ambientau e deth proce-
diment de tramitacion e aprobacion d’aguesti
esturments.

b) Er establiment e era regulacion de mesures
de sostenibilitat, fiscalitat e recèrca ambientaus.

c) Era regulacion des recorsi naturaus, dera
flòra e era fauna, dera biodiversitat, deth miei
ambient marin e aquatic, se non a per finalitat
era preservacion des recorsi pesquèrs e maritims.

d) Era regulacion sus prevencion ena produc-
cion de recipients e embalatges en tot eth sòn
cicle de vida, des de que se genèren enquia que
passen a èster residus.

e) Era regulacion sus prevencion e correccion
dera generacion de residus damb origen o des-
tinacion en Catalonha e sus era gestion e eth
traslat d’aguesti e era sua disposicion finau.

f) Era regulacion ena prevencion, eth con-
tròtle, era correccion, era recuperacion e era
compensacion dera contaminacion de sòu e
subsòu.

g) Era regulacion e era gestion des vessa-
ments hèti enes aigües interiores de Catalonha
e tanben des hèti enes aigües superficiaus e sos-
terranhes que non passen per ua auta comuni-
tat autonòma. En tot cas, laguens deth sòn en-
castre territoriau, correspon ara Generalitat era
competéncia executiva sus era intervencion
administrativa des vessaments enes aigües su-
perficiaus e sosterranhes.

h) Era regulacion der ambient atmosferic e
des diuèrses classes de contaminacion d’aguest,
era declaracion de zònes d’atmosfèra contami-
nada e er establiment de d’auti esturments de
contròtle dera contaminacion, damb indepen-
déncia dera administracion competenta entà
autorizar era òbra, era installacion o era activitat
que la produsisque.

i) Era regulacion deth regim d’autorizacion
e seguiment dera emission de gasi d’efècte iver-
nacle.

j) Era regulacion e era promocion des qua-
lificacions relatives a productes, activitats, ins-
tallacions, infraestructures, procediments, pro-
cèsi productius o conductes respectuosi damb
eth miei.

k) Era prevencion, era restauracion e era
reparacion de damatges ath miei ambient e tan-
ben eth regim sancionador corresponent.

l) Es mesures de proteccion des espècies e eth
regim sancionador.

2. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’espacis naturaus, era competéncia exclusiva
que, en tot respectar çò que dispause er article
149.1.23 dera Constitucion, includís, en tot cas,
era regulacion e era declaracion des figures de
proteccion, delimitacion, planificacion e gesti-
on d’espacis naturaus e d’abitats protegits pla-
çats en Catalonha.

3. Era Generalitat, en cas des espacis natu-
raus que despassen eth territòri de Catalonha,
a de promòir es esturments de collaboracion
damb d’autes comunitats autonòmes entà cre-
ar, delimitar, regular e gestionar aguesti espacis.

4. Era declaracion e era delimitacion d’espa-
cis naturaus dotats damb un regim de proteccion
estatau requerís er informe preceptiu dera Co-
mission Bilaterau Generalitat-Estat. S’er espaci
ei plaçat intègrament en territòri de Catalonha,
era gestion correspon ara Generalitat.

5. Correspon ara Generalitat er establi-
ment d’un servici meteorologic pròpri eth sub-
ministrament d’informacion meteorologica e
climatica, includint-i eth pronostic, eth con-
tròtle e eth seguiment des situacions meteo-
rologiques de risc, e tanben era recèrca en
aguesti encastres e era elaboracion dera car-
tografia climatica.

6. Era Generalitat exercís es sues competén-
cies mejançant eth Còs d’Agents Ruraus, compe-
tents ena susvelhança, eth contròtle, era protec-
cion, era prevencion integrau e era collaboracion
ena gestion deth miei ambient. Es membres
d’aguest còs an era condicion d’agents dera
autoritat e exercissen foncions de policia admi-
nistrativa especiau e policia judicial enes tèrmes
qu’establís era lei.

Article 145
Mercats de valors e centres de contractacion

Correspon ara Generalitat era competéncia
compartida en matèria de mercats de valors e
centres de contractacion plaçats en Catalonha.
Aguesta competéncia includís en tot cas:

a) Era creacion, era denominacion, era au-
torizacion e era supervision des mercats de va-
lors e des sistèmes organizats de negociacion.

b) Era regulacion e es mesures administra-
tives d’execucion sus organizacion, fonciona-
ment, disciplina e regim sancionador des soci-
etats rectores de mercats de valors.

c) Eth contròtle dera emission, era admis-
sion, era suspension, era exclusion e er esta-
bliment de requesits addicionaus d’admission
des valors que se negòcien exlusivament en
aguesti mercats, e tanben era inspeccion e eth
contròtle.

d) Era acreditacion des persones e des enti-
tats entà èster membres d’aguesti mercats.

e) Er establiment des fiances qu’an de cons-
tituïr es membres des borses de valors en garan-
tia des operacions pendentes de liquidacion.

Article 146
Mieis de comunicacion sociau e servicis de con-
tengut audiovisuau

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
servicis de ràdio e television, e tanben de quin-
sevolh aute servici de comunicacion audiovi-
suau:

a) Era competéncia exclusiva sus era orga-
nizacion dera prestacion deth servici publics de
comunicacion audiovisuau d’encastre locau, en
tot respectar era garantia dera autonomia locau.

b) Era competéncia compartida sus era re-
gulacion e eth contròtle des servicis de comu-
nicacion audiovisuau qu’usen quinsevolh des
supòrts e des tecnologies disponibles dirigits ath
public de Catalonha, e tanben sus es ofèrtes de
comunicacion audiovisuau se se distribuïssen en
territòri de Catalonha.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida en matèria de mieis de comuni-
cacion sociau.
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3. Era Generalitat a de fomentar eth plura-
lisme lingüistic e culturau de Catalonha enes mi-
eis de comunicacion sociau.

Article 147
Notariat e registres publics

1. Correspon ara Generalitat de Catalonha,
en matèria de notaries e de registres publics dera
proprietat, mercantils e de bens mòbles, era
competéncia executiva, qu’includís en tot cas:

a) Eth nomenament des notaris e es registra-
dors dera proprietat, mercantils e de bens mò-
bles, mejançant era convocatòria, era adminis-
tracion e era resolucion des oposicions liures e
restringides e des concorsi, qu’a de convocar e
portar a tèrme enquiara formalizacion des no-
menaments. Entara provision des notaries e des
registres, es candidats an d’èster admetuts en
igualtat de drets, e an d’acreditar eth coneishe-
ment dera lengua e deth dret catalans ena for-
ma e damb era artenhuda qu’establissen er Es-
tatut e es leis.

b) Era participacion ena elaboracion des
programes d’accès as còssi de notaris e registra-
dors dera proprietat, mercantils e de bens mò-
bles d’Espanha, as efèctes dera acreditacion deth
coneishement deth dret catalan.

c) Er establiment des demarcacions notari-
aus e registraus, en tot includir-i era determina-
cion des districtes ipotecaris e des districtes de
competéncia territoriau des notaris.

d) Eth nomenament de notaris archivèrs de
protocòls de districte e era guarda e custòdia des
libres de comptadoria d’ipotèques.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de regim des recorsi sus
era qualificacion des títols o es clausules concrè-
tes en matèria de dret catalan que s’agen d’ins-
críuer en un registre dera proprietat, mercantil
o de bens mòbles de Catalonha.

3. Correspon ara Generalitat, en encastre dera
regulacion generau, era competéncia executiva
en matèria de Registre Civiu, en tot includir-i eth
nomenament des sòns encargats, interins e subs-
tituts, er exercici en çò que hè ad aguesti dera
foncion disciplinària, e tanben era provision des
mieis umans e materiaus de besonh entar exer-
cici des foncions. Aguesti encargats an d’acreditar
eth coneishement dera lengua catalana e deth
dret catalan ena forma e damb era artenhuda
qu’establisquen er Estatut e es leis.

Article 148
Òbres publiques

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria des òbres publiques que
s’executen en territòri de Catalonha e que non
an estat qualificades d’interès generau ne afècten
a ua auta comunitat autonòma. Aguesta com-
peténcia includís, en tot cas, era planificacion,
era construccion e eth finançament des òbres.

2. Era qualificacion d’interès generau reque-
rís er informe prealable dera Generalitat. Era
Generalitat particie ena planificacion e era pro-
gramacion des òbres qualificades d’interès ge-
nerau, cossent damb çò que dispause era legis-
lacion der Estat e segontes çò qu’establís eth títol
V d’aguest Estatut.

3. Correspon ara Generalitat era gestion des
servicis publics dera sua competéncia as quaus

demoren afectades o adscrites totes es òbres
publiques que non siguen d’interès generau. En
supausat des òbres qualificades d’interès gene-
rau o qu’afècten a ua auta comunitat autonòma,
se pòden soscríuer convènis de collaboracion
entara gestion des servicis.

Article 149
Ordenacion deth territòri e deth paisatge, deth
litorau e urbanisme

1. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ordenacion deth territòri e deth paisatge, era
competéncia exclusiva, qu’includís en tot cas:

a) Er establiment des directritzes d’ordena-
cion e gestion deth territòri, deth paisatge e des
actuacions que i incidissen.

b) Er establiment e era regulacion des figures
de planejament territoriau e deth procediment
entà tramitar-les e aprovar-les.

c) Er establiment e era regulacion des figu-
res de proteccion d’espacis naturaus e de corre-
dors biologics, cossent damb ço qu’establís er
article 144.2.

d) Es previsions sus emplaçaments des infra-
estructures e es equipaments de competéncia
dera Generalitat.

e) Era determinacion de mesures especifi-
ques de promocion der equilibri territoriau, de-
mografic, socioeconomic e ambientau.

2. Era determinacion der emplaçament d’in-
fraestructures e equipaments de titularitat es-
tatau en Catalonha requerís er informe dera
Comission Bilaterau Generalitat-Estat.

3. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ordenacion deth litorau, en tot respectar eth
regim generau deth domeni public, era compe-
téncia exclusiva, qu’includís en tot cas:

a) Er establiment e era regulacion des plans
territoriaus d’ordenacion e usatge deth litorau
e des plages, e tanben era regulacion deth pro-
cediment de tramitacion e aprobacion d’aguesti
esturments e plans.

b) Era gestion des títols d’aucupacion e usat-
ge deth domeni public maritimoterrèstre, espe-
ciaument er autrejament d’autorizacions e con-
cessions e, en tot cas, es concessions d’òbres fixes
ena mar, en tot respectar es excepcions que se
poguen establir per motius mieiambientaus enes
aigües costanères interiores e de transicion.

c) Era regulacion e era gestion deth regim
economic financièr deth domeni public mari-
timoterrèstre, enes tèrmes qu’establís era legis-
lacion generau.

d) Era execucion d’òbres e actuacions en li-
torau catalan que non siguen d’interès generau.

4. Correspon ara Generalitat era execucion
e era gestion des òbres d’interès generau plaça-
des en litorau catalan, cossent damb çò qu’es-
tablís er article 148.

5. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’urbanisme, era competéncia exclusiva, qu’in-
cludís en tot cas:

a) Era regulacion deth regim urbanistic deth
sòu, qu’includís, en tot cas, era determinacion
des critèris sus es diuèrses sòrtes de sòus e es sòns
usatges.

b) Era regulacion deth regim juridic dera
proprietat deth sòu en tot respectar es condici-
ons basiques qu’er Estat establís entà garantir era
igualtat der exercici deth dret ara proprietat.

c) Er establiment e era regulacion des estur-
ments de planejament e gestion urbanistica, e
tanben deth sòn procediment de tramitacion e
aprobacion.

d) Era politica de sòu e abitatge, era regula-
cion des patrimònis publics de sòu e abitatge e
eth regim dera intervencion administrativa ena
edificacion, era urbanizacion e er usatge deth
sòu e eth subsòu.

e) Era proteccion dera legalitat urbanistica,
qu’includís, en tot cas, era inspeccion urbanis-
tica, es ordes de suspension d’òbres e licéncies,
es mesures de restauracion dera legalitat fisica
alterada, e tanben era disciplina urbanistica.

6. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida en matèria de dret de reversion
enes expropriacions urbanistiques en encastre
dera legislacion estatau.

Article 150
Era organizacion dera Administracion dera
Generalitat

Correspon ara Generalitat, en matèria d’or-
ganización dera sua Administracion, era com-
peténcia exclusiva sus:

a) Era estructura, era regulacion des organs
e directius publics, eth foncionament e era ar-
ticulacion territoriau.

b) Es diuèrses modalitats organizatives e
esturmentaus entara actuacion administrativa.

Article 151
Organizacion territoriau

Correspon ara Generalitat, en tot respectar
era garantia institucional qu’establissen es arti-
cles 140 e 141 dera Constitución, era competén-
cia exclusiva sus organizacion territoriau, qu’in-
cludís en tot cas:

a) Era determinacion, era creacion, era
modificacion e era supression des ens que con-
figuren era organizacion territoriau de Cata-
lonha.

b) Era creacion, era supression e era altera-
cion des tèrmes tant des municipis coma des ens
locaus d’encastre territoriau inferior; era deno-
minacion, era capitalitat e es simbèus des mu-
nicipis e des auti ens locaus; es toponims, e era
determinacion des regims especiaus.

c) Er establiment per miei de lei de procedi-
ments de relacion enter es ens locaus e era po-
blación, en tot respectar era autonomia locau.

Article 152
Planificacion, ordenacion e promocion dera
activitat economica

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia entara promocion dera activitat economica
en Catalonha.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era ordenacion dera activi-
tat economica en Catalonha.

3. Era Generalitat pòt establir ua planifica-
cion dera activitat economica en encastre des di-
rectritzes qu’establisqui era planificacion gene-
rau der Estat.

4. Correspon ara Generalitat eth desvolopa-
ment e era gestion dera planificacion generau
dera activitat economica. Aguesta competéncia
includís en tot cas:

a) Eth desplegament des plans estataus.
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b) Era participacion ena planificacion estatau
per miei des mecanismes qu’establís er títol V.

c) Era gestion des plans, en tot includir-i es
hons i es recorsi d’origen estatau destinats ar
foment dera activitat economica, enes tèrmes
establits que s’establissen per miei de convén.

Article 153
Politiques de genre

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva en matèria de politiques de genre que,
en tot respectar çò qu’establís er estat en exer-
cici dera competéncia que li atribusís er article
149.1.1 dera Constitución, includís en tot cas:

a) Era planificacion, eth dessenh, era execu-
cion, era avaloracion e eth contròtle de normes,
plans e directritzes generaus en matèria de po-
litiques entara hemna, e tanben er establiment
d’accions positives entà arténher eradicar era
discriminacion per rason de sèxe que s’agen
d’executar damb caractèr unitari entà tot eth
territòri de Catalonha.

b) Era promocion der associacionisme de
hemnes que complissen activitats relacionades
damb era igualtat e era non-discriminacion e des
iniciatives de participacion.

c) Era regulacion des mesures e es estur-
ments entara sensibilizacion sus era violéncia
de genre e entà detectar-la e previer-la, e tan-
ben era regulacion de servicis e recorsi pròpris
destinadi a arténher ua proteccion integrau
des hemnes qu’an patit o patissen aguesta
sòrta de violéncia.

Article 154
Promocion e defensa dera competéncia

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de promocion dera
competéncia enes mercats respècte as activitats
economiques que s’exercissen principaument en
Catalonha.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de defensa dera com-
peténcia en exercici des activitats economiques
qu’altèren o poguen alterar era liura competén-
cia deth mercat en un encastre que non depas-
se eth territòri de Catalonha. Aguesta compe-
téncia includís en tot cas:

a) Era execucion en mesures relatives as
procèsi economics qu’afècten ara competéncia.

b) Era inspeccion e era execucion deth pro-
cediment sancionador.

c) Era defensa dera competéncia en exercici
dera activitat comerciau.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus er establiment e era regula-
cion deth Tribunau Catalan de Defensa dera
Competéncia, coma organ independent damb
jurisdiccion sus tot eth territòri de Catalonha,
ath quau correspon en exclusiva tractar des
activitats economiques que se complissen prin-
cipaument en Catalonha e qu’altèren o pòden
alterar era competéncia enes tèrmes qu’establis-
sen es apartats 1 e 2.

Article 155
Proprietat intellectuau e industriau

1. Correspon ara Generalitat de Catalonha
era competéncia executiva en matèria de pro-
prietat intellectuau, qu’includís en tot cas:

a) Er establiment e era regulacion d’un re-
gistre, coordinat damb eth der Estat, des drets
de proprietat intellectuau generats en Catalonha
o des quaus siguen titulares persones damb re-
sidéncia abituau en Catalonha; era activitat
d’inscripcion, modificacion o cancellacion
d’aguesti drets, e er exercici dera activitat ad-
ministrativa de besonh entà garantir-ne era pro-
teccion en tot eth territòri de Catalonha. Era Ge-
neralitat a de comunicar ar Estat es inscripcions
hètes en sòn registre entà que siguen incorpo-
rades en registre estatau; a de collaborar damb
aguest registre e facilitar er escambi d’informa-
cion.

b) Era autorizacion e era revocacion des
entitats de gestion collectiva des drets de pro-
prietat intellectuau qu’actuen majoritàriament
en Catalonha, e tanben assumir prètzhèts com-
plementaris d’inspeccion e contròtle dera acti-
vitat d’aguestes entitats.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de proprietat industri-
au, qu’includís en tot cas:

a) Er establiment e era regulacion d’un re-
gistre, coordinat damb eth der Estat, de drets de
proprietat industriau des persones fisiques o
juridiques.

b) Era defensa juridica e processau des to-
ponims de Catalonha aplicadi en sector dera in-
dústria.

Article 156
Proteccion de dades de caractèr personau

Correspon ara Generalitat era competéncia
executiva en matèria de proteccion de dades de
caractèr personau que, en tot respectar es garan-
ties des drets fondamentaus en aguesta matèria,
includís en tot cas:

a) Era inscripcion e eth contròtle des fichèrs
o es tractaments de dades de caractèr personau
creats o gestionats pes institucions publiques de
Catalonha, era Administracion dera Generali-
tat, es administracions locaus de Catalonha, es
entitats autonòmes e es autes entitats de dret
public o privat que depenen des administraci-
ons autonomica o locaus o que prèsten servicis
o acomplissen activitats per compde pròpri per
miei de quinsevolha forma de gestion dirècta o
indirècta, e es universitats qu’intègren eth sis-
tèma universitari catalan.

b) Era inscripcion e eth contròtle des fichèrs
o es tractaments de dades de caractèr personau
privats creats o gestionats per persones fisiques
o juridiques entar exercici des foncions publi-
ques en çò que hè a matèries que son competén-
cia dera Generalitat o des ens locaus de Cata-
lonha, s’eth tractament se hè en Catalonha.

c) Era inscripcion e eth contròtle des fichèrs
e es tractaments de dades que creen o gestionen
es corporacions de dret public qu’excercisquen
es sues foncions exclusivament en encastre ter-
ritoriau de Catalonha.

d) Era constitucion d’ua autoritat indepen-
denta, designada peth Parlament, que velhe per
garantir eth dret ara proteccion des dades per-
sonaus en encastre des competéncies dera Ge-
neralitat.

Article 157
Publicitat

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva sus era regulacion dera activitat publi-
citària, sense prejudici dera legislacion mercan-
tila der Estat.

Article 158
Recèrca, desvolopament e innovacion tecnolo-
gica

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
recèrca scientifica e tecnica, era competéncia
exclusiva en çò que hè as centres e es estructu-
res de recèrca dera Generalitat e as projèctes
qu’aguesta finàncie, qu’includís en tot cas:

a) Er establiment de linhes pròpries de recèr-
ca e eth seguiment, eth contròtle e era avalora-
cion des projèctes.

b) Era organizacion, eth regim de fonciona-
ment, eth contròtle, eth seguiment e era acre-
ditacion des centres e es estructures plaçats en
Catalonha.

c) Era regulacion e era gestion des bèques e
des ajudes convocades e financiades pera Ge-
neralitat.

d) Era regulacion e era formacion professi-
onau deth personau investigador e de supòrt ara
recèrca.

e) Era difusion dera sciéncia e era transferén-
cia de resultats.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida sus era coordinacion des centres
e es estructures de recèrca de Catalonha.

3. Es critèris de collaboracion enter er Estat
e era Generalitat en matèria de politica de re-
cèrca, desvolopament e innovacion s’an de fi-
xar en encastre de çò qu’establís eth títol V. Tan-
ben, s’an d’establir es sistèmes de participacion
dera Generalitat ena fixacion des politiques
qu’afècten ad aguestes matèries en encastre dera
Union Europèa e en d’auti organismes e insti-
tucions internacionaus.

Article 159
Regim juridic, procediment, contractacion, ex-
propriacion e responsabilitat enes administraci-
ons publiques catalanes

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
regim juridic e procediment des administraci-
ons publiques catalanes, era competéncia ex-
clusiva en aquerò que non sigue afectat per
article 149.1.18 dera Constitucion. Aguesta
competéncia includís:

a) Es mieis de besonh entà exercir es fonci-
ons administratives, en tot includir-i eth regim
des bens de domeni public e patrimoniaus.

b) Es potestats de contròtle, inspeccion e
sancion en toti es encastres materiaus de com-
peténcia dera Generalitat.

c) Es normes de procediment administratiu
que deriven des particularitats deth dret subs-
tantiu de Catalonha o des especialitats dera
organizacion dera Generalitat.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida en tot çò relatiu ath regim juri-
dic e eth procediment des administracions pu-
bliques catalanes en aquerò que non demore
includit en apartat 1.

3. Correspon ara Generalitat, en çò que hè
as contractes des administracions publiques de
Catalonha:
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a) Era competéncia exclusiva sus organiza-
cion e competéncies en matèria de contracta-
cion des organs des administracions publiques
catalanes e sus es règles d’execucion, modifi-
cacion e extincion des contractes dera Admi-
nistracion, en aquerò que non sigue afectat per
article 149.1.18 dera Constitucion.

b) Era competéncia compartida en tot aque-
rò que non ei atribuït ara competéncia exclusiva
dera Generalitat pera letra a.

4. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’expropriacion forçosa, era competéncia exe-
cutiva, en tot cas, entà:

a) Determinar es supausats, es causes e es
condicions en qué es administracions catalanes
pòden exercir era potestat expropriatòria.

b) Establir critèris de valoracion des bens
expropriats segontes era natura e era foncion
sociau qu’agen de complir aguesti bens, cossent
damb era legislación estatau.

c) Crear e regular un organ pròpri entara
determinacion deth prètz just e fixar-ne eth
procediment.

5. Correspon ara Generalitat, en matèria de
responsabilitat patrimoniau, era competéncia
compartida entà establir es causes que pòden
originar responsabilitat en çò que hè as recla-
macions dirigides ara Generalitat, cossent damb
eth sistèma generau de responsabilitat de totes
es administracions publiques.

6. Es competéncies dera Generalitat especi-
ficades enes apartats 1, 3, 4 e 5 s’an d’exercir en
tot respectar eth principi d’autonomia locau.

Article 160
Regim locau

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de regim locau que, en
tot respectar eth principi d’autonomia locau, in-
cludís:

a) Es relacions enter es institucions dera
Generalitat e es ens locaus, e tanben es tecni-
ques d’organizacion e de relacion entara coope-
racion e era collaboracion enter es ens locaus e
enter aguesti e era Administracion dera Gene-
ralitat, en tot includir-i es diuèrses formes asso-
ciatives, mancomunades, convencionaus e con-
sorciaus.

b) Era determinacion des competéncies e des
potestats pròpries des municipis e des auti ens
locaus, enes encastres especificats per article 84.

c) Eth regim des bens de domeni public,
comunaus e patrimoniaus e es modalitats de
prestacion des servicis publics.

d) Era determinacion des organs de govèrn
des ens locaus creats pera Generalitat e eth fon-
cionament e eth regim d’adopcion d’acòrds
d’aguesti organs.

e) Eth regim des organs complementaris dera
organizacion des ens locaus.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia compartida en tot aquerò que non establís
er apartat 1.

3. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de regim electorau des
ens locaus que cree, exceptat des que son garan-
tits constitucionaument.

Article 161
Relacions damb es entitats religioses

1. Correspon ara Generalitat era compe-
téncia exclusiva en matèria d’entitats religi-
oses qu’acomplissen era sua activitat en Ca-
talonha, qu’includís, en tot cas, era regulacion
e er establiment de mecanismes de collabo-
racion e cooperacion entar acompliment des
sues activitats en encastre des competéncies
dera Generalitat.

2. Correspon ara Generalitat era compe-
téncia executiva en matèria relativa ara li-
bertat religiosa. Aguesta competéncia includís
en tot cas:

a) Participar ena gestion deth registre es-
tatau d’entitats religioses en çò que hè as glèi-
ses, es confessions e es comunitats religioses
qu’acomplissen era sua activitat en Catalon-
ha, enes tèrmes que determinen es leis.

b) Er establiment d’acòrds e convènis de
cooperacion damb es glèises, es confessions e es
comunitats religioses inscrites en registre estatau
d’entitats religioses, en encastre des competén-
cies dera Generalitat.

c) Era promocion, eth desvolopament e era
execucion, en encastre des competéncies dera
Generalitat, des acòrds e des convènis signats
enter er Estat e es glèises, es confessions e es
comunitats religioses inscrites en registre estatau
d’entitats religioses.

3. Era Generalitat collabòre enes organs
d’encastre estatau qu’an atribuïdes foncions en
matèria d’entitats religioses.

Article 162
Sanitat, salut publica, ordenacion farmaceutica
e productes farmaceutics

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
sanitat e salut publica, era competéncia exclu-
siva sus era organizacion, eth foncionament
intèrn, era avaloracion, era inspeccion e eth
contròtle de centres, servicis e establiments sa-
nitaris.

2. Correspon ara Generalitat era ordenaci-
on farmaceutica, en encastre der article 149.1.16
dera Constitucion.

3. Correspon ara Generalitat, en tot cas, era
competéncia compartida enes encastres se-
güents:

a) Era ordenacion, era planificacion, era
determinacion, era regulacion e era execucion
des prestacions e es servicis sanitaris, sociosa-
nitaris e de salut mentau de caractèr public en
toti es nivèus e entà toti es ciutadans.

b) Era ordenacion, era planificacion, era
determinacion, era regulacion e era execucion
des mesures e es actuacions destinades a preser-
var, protegir e promòir era salut publica en toti
es encastres, en tot includir-i era salut laborau,
era sanitat animau damb efèctes sus era salut
umana, era sanitat alimentària, era sanitat am-
bientau e era susvelhança epidemiologica.

c) Era planificacion des recorsi sanitaris de
cobertura publica e era coordinacion des acti-
vitats sanitàries privades damb eth sistèma sa-
nitari public.

d) Era formacion sanitària especializada,
qu’includís era acreditacion e era avaloracion de
centres; era planificacion dera ofèrta de places;
era participacion ena elaboracion des convoca-
tòries e era gestion des programes de formaci-
on des especialitats e es airaus de capacitacion

especifica e era expedicion des diplòmes d’ai-
raus de capacitacion especifica.

e) Eth regim estatutari e era formacion deth
personau que prèste servicis en sistèma sanitari
public.

4. Era Generalitat participe ena planificacion
e era coordinacion estatau en matèria de sani-
tat e salut publica, cossent damb çò qu’establís
eth títol V.

5. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva dera legislacion estatau en matè-
ria de productes farmaceutics.

Article 163
Seguretat privada

Correspon ara Generalitat era execucion
dera legislación der Estat enes matèries se-
güentes:

a) Era autorizacion des empreses de segure-
tat privada qu’an eth sòn domicili sociau en
Catalonha e er encastre d’actuacion des quaus
non depasse eth territòri de Catalonha.

b) Era inspeccion e era sancion des activitats
de seguretat privada que s’acomplissen en Ca-
talonha.

c) Era autorizacion des centres de formaci-
on deth personau de seguretat privada.

d) Era coordinacion des servicis de seguretat
e investigacion privades damb era Policia dera
Generalitat e es policies locaus de Catalonha.

Article 164
Seguretat publica

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
seguretat publica, cossent damb çò que dispause
era legislación estatau:

a) Era planificacion e era regulacion deth
sistèma de seguretat publica de Catalonha e era
ordenación des policies locaus.

b) Era creación e era organizacion dera Po-
licia dera Generalitat-Mossos d’Esquadra.

c) Eth contròtle e era vigilancia deth transit.
2. Correspon ara Generalitat eth comanda-

ment suprem dera Policia dera Generalitat-
Mossos d’Esquadra e era coordinacion dera
actuacion des policies locaus.

3. Corresponen ara Generalitat, en encastre
dera legislacion estatau sus seguretat, es facul-
tats executives que li atribuïsque er Estat e en
tot cas:

a) Es foncions governatives sus er exercici
des drets de reunion e manifestacion.

b) Eth compliment des disposicions entara
conservacion dera natura, deth miei ambient e
des recorsi idrologics.

4. Era Generalitat participe, mejançant ua
junta de seguretat de composicion paritària
enter era Generalitat e er Estat e presidida peth
president dera Generalitat, ena coordinacion des
politiques de seguretat e dera activitat des còssi
policièrs der Estat e de Catalonha, e tanben en
escambi d’informacion en encastre internacio-
nau e enes relacions de collaboracion e auxili
damb es autoritats policières de d’auti païsi. Era
Generalitat, cossent damb er Estat, a d’èster
present enes grops de trebalh de collaboracion
damb es policies de d’auti païsi en qué partici-
pe er Estat.

5. Era Policia dera Generalitat-Mossos d’Es-
quadra a coma encastre d’actuacion eth conjunt
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deth territòri de Catalonha e exercís totes es fon-
cions pròpries d’un còs de policia, enes encas-
tres següents:

a) Era seguretat ciutadana e er orde public.
b) Era policia administrativa, qu’includís era

que derive dera normativa estatau.
c) Era policia judiciau e era investigacion

criminau, en tot includir-i es diuèrses formes de
crim organizat e terrorisme, enes tèrmes qu’es-
tablisquen es leis.

Article 165
Seguretat sociau

1. Correspon ara Generalitat, en matèria de
seguretat sociau, en tot respectar es principis
d’unitat economica patrimoniau e de solidari-
tat financièra dera seguretat sociau, era compe-
téncia compartida, qu’includís:

a) Eth desplegament e era execucion dera le-
gislacion estatau, exceptat des normes que con-
figuren eth regim economic.

b) Era gestion deth regim economic dera se-
guretat sociau.

c) Era organizacion e era gestion deth patri-
mòni e des servicis qu’intègren era assisténcia
sanitària e es servicis sociaus deth sistèma dera
seguretat sociau en Catalonha.

d) Era ordenacion e er exercici des potes-
tats administratives sus es institucions, es em-
preses e es fondacions que collabòren damb eth
sistèma dera seguretat sociau, enes matèries a
qué hè referéncia era letra c, e tanben era co-
ordinacion des activitats de prevencion de
risques laboraus qu’acomplissen en Catalonha
es mútues d’accidents de trebalh e malauties
professionaus.

e) Eth reconeishement e era gestion des pen-
sions non contributives.

f) Era coordinacion des actuacions deth sis-
tèma sanitari vinculades as prestacions dera
seguretat sociau.

2. Era Generalitat pòt organizar e administrar,
ad aguesti efèctes e laguens eth sòn territòri, toti
es servicis relacionadi damb es matèries mès ensús
especificades, e exercís era tutèla des institucions,
es entitats e es fondacions en matèria de sanitat
e seguretat sociau, exceptat dera nauta ins-
peccion, que demore reservada ar Estat.

Article 166
Servicis sociaus, volentariat, menors e promocion
des familhes

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de servicis sociaus,
qu’includís en tot cas:

a) Era regulacion e era ordenacion dera ac-
tivitat de servicis sociaus, es prestacions tecni-
ques e es prestacions economiques damb fina-
litat assistenciau o complementàries de d’auti
sistèmes de prevision publica.

b) Era regulacion e era ordenacion des en-
titats, es servicis e es establiments publics e pri-
vats que prèsten servicis sociaus en Catalonha.

c) Era regulacion e era aprobacion des plans
e es programes especifics dirigits a persones e
collectius en situacion de praubesa o de besonh
sociau.

d) Era intervencion e eth contròtle des sis-
tèmes de proteccion sociau complementària
privats.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de volentariat, qu’inclu-
dís, en tot cas, era definicion dera activitat e era
regulacion e era promocion des actuacions des-
tinades ara solidaritat e ara accion volentària que
s’executen individuaument o mejançant institu-
cions publiques o privades.

3. Correspon ara Generalitat, en matèria de
menors:

a) Era competéncia exclusiva en matèria de
proteccion de menors, qu’includís, en tot cas, era
regulacion deth regim dera proteccion e des
institucions publiques de proteccion e tutèla des
menors desemparats, en situacion de risc e des
menors infractors, en tot respectar en aguest
darrèr cas era legislacion penau.

b) Era Generalitat participe ena elaboraci-
on e era reforma dera legislacion penau e pro-
cessau qu’incidisque enes competéncies de
menors.

4. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de promocion des fa-
milhes e dera enfància, qu’includís en tot cas es
mesures de proteccion sociau e era sua execu-
cion.

Article 167
Simbèus de Catalonha

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva sus era regulacion, era ordenacion, era
configuracion e era preservacion des simbèus de
Catalonha, cossent damb çò qu’establís aguest
Estatut.

Article 168
Sistèma penintenciari

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva dera legislacion der Estat en ma-
tèria penitenciària, qu’includís en tot cas:

a) Era capacitat entà dictar disposicions
qu’adapten era normativa penitenciària ara
realitat sociau de Catalonha.

b) Era totalitat dera gestion dera activitat
penitenciària en Catalonha, especiaument era
direccion, era organizacion, eth regim, eth fon-
cionament, era planificacion e era inspeccion des
institucions penitenciàries de quinsevolha sòr-
ta plaçades en Catalonha.

c) Era planificacion, era construccion e era
reforma des establiments penitenciaris plaçats
en Catalonha.

d) Era administracion e era gestion patri-
moniau des immòbles e des equipaments ads-
crits ara Administracion penitenciària catala-
na e de toti es mieis materiaus que li siguen
assignats.

e) Era planificacion e era organizacion deth
trebalh remunerat dera poblacion reclusa, e
tanben era execucion des mesures alternatives
ara preson e des activitats de reinsercion.

2. Era Generalitat pòt eméter informes en
procediment d’autrejament d’indults.

Article 169
Transpòrts

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus es transpòrts terrèstres de vi-
atgèrs e mercaderies per carretèra, ferrocarril
e cable que transcorren intègrament laguens eth
territòri de Catalonha, damb independéncia

dera titularitat dera infraestructura. Aguesta
competéncia includís en tot cas:

a) Era regulacion, era planificacion, era ges-
tion, era coordinacion e era inspeccion des ser-
vicis e es activitats.

b) Era regulacion dera intervencion admi-
nistrativa entar exercici des activitats de trans-
pòrt.

c) Era regulacion deth transpòrt urban e des
servicis de transpòrt discrecionau de viatgèrs en
veïculs de torisme.

d) Era regulacion especifica deth transpòrt
toristic, escolar o de menors, sanitari, funerari,
de mercaderies perilhoses o peribles e d’autes
que requerisquen un regim especific, en tot res-
pectar es competéncies estataus sus seguretat
publica.

e) Era regulacion d’un sistèma de mediaci-
on en matèria de transpòrts.

f) Era potestat tarifària sus transpòrts terrès-
tres.

2. Era integracion de linhes o servicis de
transpòrt que transcorren intègrament per Ca-
talonha en linhes o servicis d’encastre supe-
rior requerís er informe prealable dera Gene-
ralitat.

3. Era Generalitat participe en establiment
des servicis ferroviaris que garantisquen era
comunicacion damb d’autes comunitats autonò-
mes o damb eth transit internacionau, cossent
damb çò qu’establís eth títol V.

4. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva sus es centres de transpòrt, logis-
tica e distribucion plaçadi en Catalonha qu’in-
cludís:

a) Es centres d’informacion e distribucion de
cargues.

b) Es estacions de transpòrt per carretèra.
5. Correspon ara Generalitat era competén-

cia exclusiva sus es operadors des activitats vin-
culades ara organizacion deth transpòrt, era lo-
gistica e era distribucion plaçades en Catalonha.

6. Correspon ara Generalitat era competén-
cia exclusiva en matèria de transpòrt maritim e
fluviau que transcor intègrament per Catalon-
ha que, en tot respectar es competéncies der
Estat en marina mercante e pòrts, includís:

a) Era regulacion, era planificacion e era
gestion deth transpòrt maritim e fluviau de pas-
satgèrs.

b) Era intervencion administrativa entara
prestacion de servicis e er acompliment des
activitats qu’agen relacion damb eth transpòrt
maritim e fluviau.

c) Es requisits entar exercici dera activitat.

Article 170
Trebalh e relacions laboraus

1. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva en matèria de trebalh e relacions
laboraus, qu’includís en tot cas:

a) Es relacions laboraus e es condicions de
trebalh.

b) Es politiques actives d’aucupacion, qu’in-
cludissen era formacion des demandants d’au-
cupacion e des trebalhadors en actiu, e tanben
era gestion des subvencions corresponentes. Era
Generalitat participe enes plans o es activitats
de formacion que despassen er encastre terri-
toriau de Catalonha.
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c) Es qualificacions professionaus en Cata-
lonha.

d) Era intermediacion laborau, qu’includís
era regulacion, era autorizacion e eth contròt-
le des agéncies de collocacion damb sedença en
Catalonha.

e) Era negociacion collectiva e eth registre
des convènis collectius de trebalh.

f) Es procediments de regulacion d’aucupa-
cion e d’actuacion administrativa en matèria de
traslats collectius entre centres de trebalh pla-
çats en Catalonha.

g) Era prevencion de risques laboraus e era
seguretat e era salut en trebalh.

h) Era potestat sancionadora des infraccions
der orde sociau, en encastre des sues competén-
cies.

i) Era determinacion des servicis minims des
grèves o arturades qu’agen lòc en Catalonha.

j) Eth contròtle de legalitat e, s’ei de besonh,
eth registre posterior des convènis collectius de
trebalh des empreses qu’acomplissen era sua
activitat exclusivament en Catalonha.

k) Es esturments de conciliacion, mediacion
e arbitratge laboraus.

l) Era elaboracion deth calendari de dies
hestèrs qu’a de regir en tot eth territòri de Ca-
talonha.

2. Correspon ara Generalitat era competén-
cia executiva sus era foncion publica inspecto-
ra en tot çò que regule aguest article. Ad aguest
efècte, es foncionaris des còssi qu’acomplisquen
aguesta foncion depenen organicament e fon-
cionaument dera Generalitat. Per miei des me-
canismes de cooperacion que determine eth títol
V, s’an d’establir es formules de garantia der
exercici eficaç dera foncion inspectora en encas-
tre sociau.

Article 171
Torisme

Correspon ara Generalitat era competéncia
exclusiva en matèria de torisme, qu’includís en
tot cas:

a) Era ordenacion e era planificacion deth
sector toristic.

b) Era promocion deth torisme qu’includís
era soscripcion d’acòrds damb ens estrangèrs e
era creacion d’oficines en estrangèr.

c) Era regulacion e era classificacion des
empreses e es establiments toristics e era ges-
tion deth hilat d’establiment toristics de titula-
ritat dera Generalitat.

Tà pr’amor de facilitar era coordinacion en-
tre aguesti establiments e es establiments deth
hilat de paradors der Estat plaçadi en Cata-
lonha, era Generalitat participe, enes tèrmes
qu’establisque era legislacion estatau, enes
organs d’administracion de Paradors de To-
risme d’Espanha.

d) Era regulacion des drets e es déuers espe-
cifics des usatgèrs e es prestadors de servicis
toristics e des mieis alternatius de resolucion de
conflictes.

e) Es ensenhaments e era formacion sus to-
risme que non donguen dret ara obtencion d’un
títol oficiau.

f) Era fixacion des critèris, era regulacion des
condicions e era execucion e eth contròtle des

linhes publiques d’ajuda e de promocion deth
torisme.

Article 172
Universitats

1. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ensenhament universitari, sense prejudici dera
autonomia universitària, era competéncia exclu-
siva sus:

a) Era programacion e era coordinacion deth
sistèma universitari catalan, en encastre dera
coordinación generau.

b) Es decisions de creacion d’universitats
publiques e era autorizacion des privades.

c) Era aprobacion des estatuts des universi-
tats publiques e des normes d’organizacion e
foncionament des universitats privades.

d) Era coordinacion des procediments d’ac-
cès as universitats.

e) Er encastre juridic des títols pròpris des
universitats, cossent damb eth principi d’auto-
nomia universitària.

f) Eth finançament pròpri des universitats e,
s’ei de besonh, era gestion des hons estataus en
matèria d’ensenhament universitari.

g) Era regulacion e era gestion deth siste-
ma pròpri de bèques e ajudes ara formacion
universitària e, s’ei de besonh, era regulacion
e era gestion des hons estataus en aguesta
matèria.

h) Eth regim retributiu deth personau docent
e investigador contractat des universitats e er
establiment des retribucions addicionaus deth
personau docent foncionari.

2. Correspon ara Generalitat, en matèria
d’ensenhament universitari, sense prejudici dera
autonomia universitària, era competéncia com-
partida sus tot aquerò a qué non hè referéncia
er apartat 1, qu’includís en tot cas:

a) Era regulacion des requesits entara crea-
cion e eth reconeishement d’universitats e cen-
tres universitaris e era adscripcion d’aguesti
centres as universitats.

b) Eth regim juridic dera organizacion e eth
foncionament des universitats publiques, en tot
includir-i es organs de govèrn e de representa-
cion.

c) Era adscripcion e era desadscripcion de
centres docents publics o privats entà impartir
títols universitaris oficiaus e era creacion, era
modificacion e era supression de centres univer-
sitaris en universitats publiques, e tanben eth
reconeishement d’aguesti centres en universi-
tats privades e era implantacion e era supression
d’ensenhaments.

d) Era regulacion deth regim d’accès as uni-
versitats.

e) Era regulacion deth regim deth professo-
rat docent e investigador contractat e foncionari.

f) Era avaloracion e eth garantiment dera
qualitat e dera excelléncia der ensenhament
universitari, e tanben deth personau docent e
investigador.

3. Era competéncia executiva sus era expe-
dicion des títols universitaris oficiaus.

Article 173
Videosusvelhança e contròtle de son e enregistra-
ments

Correspon ara Generalitat era competéncia
sus er us dera videosusvelhança e eth contròt-
le de son e enregistraments o d’auti mieis ana-
lògs, en encastre public, amiadi pera policia de
Catalonha o per empreses e establiments privats.
Era Generalitat a d’exercir aguesta competéncia
en tot respectar es drets fondamentaus.

TÍTOL V
Des relacions institucionaus dera Generalitat

CAPÍTOL I
Relacions dera Generalitat damb er Estat e damb
d’autes comunitats autonòmes

Article 174
Disposicions generaus

1. Era Generalitat e er Estat se balhen aju-
da mutuau e collabòren quan ei de besonh en-
tar exercici eficaç des competéncies respectives
e entara defensa des interèssi respectius.

2. Era Generalitat pòt establir damb d’autes
comunitats autonòmes relacions de collabora-
cion entara fixacion de politiques comunes, entar
exercici eficaç des sues competéncies e entath
tractament des ahèrs d’interès comun, especi-
aument quan agen ua artenhuda supraterrito-
riau. Era Generalitat a de balhar era ajuda de
besonh as autes comunitats autonòmes entar
exercici eficaç des sues competéncies.

3. Era Generalitat particiepe enes instituci-
ons, es organismes e es procediments de prenuda
de decisions der Estat qu’afècten as sues com-
peténcies cossent damb çò qu’establissen aguest
Estatut e es leis.

SECCIÓN PRUMÈRA

Collaboracion damb er Estat e damb d’autes
comunitats autonòmes

Article 175
Esturments de collaboracion enter era Genera-
litat e er Estat

1. Era Generalitat e er Estat, en encastre des
competéncies respectives, pòden soscríuer con-
vènis de collaboracion e hèr us des auti mieis de
collaboracion que considèren adequats entà
complir es objectius d’interès comun.

2. Era Generalitat tanben collabòre damb er
Estat per miei des organs e es procediments
multilateraus enes encastres e es ahèrs d’inte-
rès comun.

Article 176
Efèctes dera collaboracion entre era Generalitat
e er Estat

1. Era participacion dera Generalitat enes
organs e es mecanismes bilateraus e multilate-
raus de collaboracion damb er Estat e damb
d’autes comunitats autonòmes non altère era
titularitat des competéncies que li corresponen.

2. Era Generalitat non demore vinculada pes
decisions adoptades en marc des mecanismes
multilateraus de collaboracion volentària damb
er Estat e damb d’autes comunitats autonòmes
respècte as quaus non age manifestat eth sòn
acòrd.

3. Era Generalitat pòt hèr constar resèrves
enes acòrds adoptats en marc des mecanismes
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multilateraus de collaboracion volentària quan
s’agen pres sense era sua aprobacion.

Article 177
Regim des convènis enter era Generalitat e er
Estat

1. Eth regim juridic des convènis signats pera
Generalitat, en çò que tanh ad aguesta, a d’ès-
ter establit per lei deth Parlament.

2. Es convènis soscrits enter eth Govèrn dera
Generalitat e eth Govèrn der Estat s’an de pu-
blicar en Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya en tèrme d’un mes a compdar deth dia
en qué se signen. Era data de publicacion des
convènis en Boletín Oficial del Estado ne deter-
mine era eficàcia en çò que tanh a tresaus.

Article 178
Convènis e acòrds damb d’autes comunitats au-
tonòmes

1. Era Generalitat pòt soscríuer damb d’autes
comunitats autonòmes convènis de collabora-
cion e acòrds de cooperacion.

2. Es convènis e es acòrds damb d’autes co-
munitats autonòmes pòden acordar, enter d’auti
contenguts, era creacion d’organs mixtes e er
establiment de projèctes, plans e programes
conjunts.

3. Era soscripcion de convènis e acòrds son-
que requerís era aprobacion prealabla deth
Parlament enes casi que n’afècten es facultats
legislatives. Enes auti casi, eth Govèrn a d’in-
formar ath Parlament dera soscripcion en tèrme
d’un mes a compdar deth dia dera signatura.

4. Es convènis de collaboracion soscrits pera
Generalitat damb d’autes comunitats autonò-
mes s’an de comunicar as Corts Generaus e era
sua vigéncia comence seishanta dies despús
d’aguesta comunicacion, exceptat qu’es Corts
Generaus decidisquen que s’an de qualificar
coma acòrds de cooperacion que requerissen era
autorizacion prealabla a qué hè referéncia er
article 145.2 dera Constitucion.

5. Es convènis e es acòrds soscrits pera Ge-
neralitat damb d’autes comunitats autonòmes
s’an de publicar en Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya en tèrme de quaranta cinc dies
e d’un mes, respectivament, a compdar deth dia
en qué se signen.

SECCION DUSAU

Participacion en institucions e en procediments
de presa de decisions estataus

Article 179
Compareishença de senadors dauant eth Parla-
ment

Es senadors escuelhuts en Catalonha e es que
representen era Generalitat en Senat pòden
comparéisher dauant eth Parlament a peticion
pròpria entà informar sus era sua activitat en Se-
nat, enes tèrmes qu’establís eth Reglament deth
Parlament.

Article 180
Designacion de membres deth Tribunau Cons-
titucionau e deth Conselh Generau deth Poder
Judiciau

Era Generalitat participe enes procèssi de
designacion de magistrats deth Tribunau Cons-

titucionau e de membres deth Conselh Gene-
rau deth Poder Judicial, enes tèrmes qu’esta-
blisquen es leis o, se cau, er ordenament par-
lamentari.

Article 181
Participacion ena ordenacion generau dera ac-
tivitat economica

Era Generalitat participe ena elaboracion des
decisions estataus qu’afècten ara ordenacion
generau dera activitat economica en encastre
d’aquerò qu’establís er article 131.2 dera Cons-
titucion.

Article 182
Designacion de representants enes organismes
economics e sociaus

1. Era Generalitat designe o participe enes
procèsi entà designar as membres des organs de
direccion deth Banc d’Espanha, era Comission
Nacionau deth Mercat de Valors e era Comis-
sion deth Mercat des Telecomunicacions, e des
organismes qu’eventuaument les substituïs-
quen, e tanben des auti organismes estataus
qu’exercissen foncions d’autoritat reguladora
sus matèries de relevància economica e sociau
relacionades damb es competéncies dera Ge-
neralitat, enes tèrmes qu’establís era legislacion
aplicabla.

2. Era Generalitat designe o participe ens
procèsi entà designar as membre des organismes
economics e energetics, des institucions finan-
cières e des empreses publiques der Estat era
competéncia des quaus s’estiene ath territòri
de Catalonha e que non siguen objècte de tras-
pàs, enes tèrmes qu’establís era legislacion apli-
cabla.

3. Era Generalitat designe o participe enes
procèsi entà designar as membres deth Tribu-
nau de Compdes, eth Conselh Economic e So-
ciau, era Agéncia Tributària, era Comission
Nacionau d’Energia, era Agéncia Espanhòla de
Proteccion de Dades, eth Conselh de Ràdio e
Television, des organismes qu’eventuaument les
substituïsquen e des que se creen en aguesti
encastres, enes tèrmes qu’establís era legislacion
aplicabla.

4. Era Generalitat, s’era natura der ens ac re-
querís e era sua sedença principau non ei en Ca-
talonha, pòt sollicitar ar Estat era creacion de
delegacions territoriaus des organismes a qué hè
referéncia er apartat 1.

SECCION TRESAU

Era Comission Bilaterau Generalitat-Estat

Article 183
Foncions e composicion dera Comission Bilate-
rau Generalitat-Estat

1. Era Comission Bilaterau Generalitat-Es-
tat, cossent damb es principis qu’establissen es
articles 3.1 e 174, constituís er encastre generau
e permanent de relacion enter eth Govèrn dera
Generalitat e eth Govèrn der Estat as efèctes
següents:

a) Era participacion e era collaboracion dera
Generalitat en exercici des competéncies esta-
taus qu’afècten ara autonomia de Catalonha.

b) Er escambi d’informacion e er establi-
ment, quan sigue de besonh, de mecanismes de

collaboracion enes respectives politiques publi-
ques e enes ahèrs d’interès comun.

2. Es foncions dera Comission Bilaterau Ge-
neralitat-Estat son deliberar, hèr prepauses e,
s’ei de besonh, adoptar acòrds enes casi establits
per aguest Estatut e, en generau, en çò que hè
as encastres següents:

a) Es projèctes de lei qu’incidissen singula-
rament ena distribucion de competéncies entre
er Estat e era Generalitat.

b) Era programacion dera politica economi-
ca generau deth Govèrn der Estat en tot aquerò
qu’afècte singularament as interèssi e es com-
peténcies dera Generalitat e sus era aplicacion
e eth desvolopament d’aguesta politica.

c) Er impuls des mesures adequades entà mi-
elhorar era collaboracion enter er Estat e era
Generalitat e assegurar un exercici mès eficaç
des competéncies respectives enes encastres
d’interès comun.

d) Es conflictes competenciaus plantejats
enter es dues parts e era prepausa, s’ei de be-
sonh, de mesures entà resolver-les.

e) Era avaloracion deth foncionament des
mecanismes de collaboracion que s’agen es-
tablit enter er Estat e era Generalitat e era
prepausa des mesures que permeten miel-
horar-lo.

f) Era prepausa dera relacion d’organismes
economics, institucions financières e empreses
publiques der Estat enes quaus era Generalitat
pòt designar representants, e es modalitats e es
formes d’aguesta representacion.

g) Eth seguiment dera politica europèa
entà garantir era efectivitat dera participacion
dera Generalitat enes ahèrs dera Union Eu-
ropèa.

h) Eth seguiment dera accion exteriora der
Estat qu’afècte as competéncies pròpries dera
Generalitat.

i) Es qüestions d’interès comun qu’establis-
quen es leis o que plantegen es parts.

3. Era Comission Bilaterau Generalitat-Estat
ei integrada per un nombre igual de represen-
tants der Estat e dera Generalitat. Era sua pre-
sidéncia ei exercida de manèra alternativa en-
ter es dues parts en torns d’un an. Era Comission
dispause d’ua secretaria permanenta e pòt crear
es subcomissions e es comitès que creigue

convenients. Era Comission elabòre ua me-
mòria anuau, que traslade ath Govèrn der Es-
tat e ath Govèrn dera Generalitat e ath Parla-
ment.

4. Era Comission Bilaterau Generalitat-Estat
s’amasse en session plenària aumens dus viat-
ges ar an e tostemps qu’ac demane ua des dues
parts.

5. Era Comission Bilaterau Generalitat-Estat
adòpte eth sòn reglament intèrn e de fonciona-
ment per acòrd des dues parts.

CAPÍTOL II
Relacions dera Generalitat damb era Union Eu-
ropèa

Article 184
Disposicion generau

Era Generalitat paticipe, enes tèrmes qu’es-
tablissen aguest Estatut e era legislación der Es-
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tat, enes ahèrs relacionats damb era Union Eu-
ropèa qu’afècten as competéncies o as interèssi
de Catalonha.

Article 185
Participacion enes tractats dera Union Europèa

1. Era Generalitat a d’èster informada peth
Govèrn der Estat des iniciatives de revision des
tractats dera Union Europèa e des procèssi de
soscripcion e ratificacion subsegüents. Eth Go-
vèrn dera Generalitat e eth Parlament an de
dirigir ath Govèrn der Estat e as Corts Generaus
es observacions que considèren pertinentes ad
aguest efècte.

2. Eth Govèrn der Estat pòt incorporar re-
presentants dera Generalitat as delegacions
espanhòles que participen enes procèssi de re-
vision e negociacion des tractats originaris e
enes d’adopcion de naui tractats, enes matè-
ries qu’afècten as competéncies exclusives
dera Generalitat.

Article 186
Participacion ena formacion des posicions der
Estat

1. Era Generalitat participe ena formacion
des posicions der Estat dauant era Union Eu-
ropèa, especiaument dauant eth Conselh de
Ministres, enes ahèrs relatius as competéncies
o as interèssi de Catalonha, enes tèrmes qu’es-
tablissen aguest Estatut e era legislacion sus
aguesta matèria.

2. Era Generalitat a de participar de manè-
ra bilaterau ena formacion des posicions der
Estat enes ahèrs europèus que l’afècten exclu-
sivament. Enes auti casi, era participacion se hè
en encastre des procediments multilateraus que
s’establisquen.

3. Era posicion expressada pera Generalitat
ei determinanta entara formacion dera posici-
on estatau s’afècte as sues competéncies exclu-
sives e se dera prepausa o era iniciativa europèes
pòden derivar conseqüéncies financières o ad-
ministratives especiaument relevantes entà Ca-
talonha. Enes auti casi, aguesta posicion a d’èster
escotada per Estat.

4. Er Estat a d’informar ara Generalitat de
manèra complèta e actualizada sus es iniciati-
ves e es prepauses presentades dauant era Union
Europèa. Eth Govèrn dera Generalitat e eth
Parlament de Catalonha an de dirigir ath Go-
vèrn der Estat e as Corts Generaus, segontes que
correspongue, es observacions e es prepauses
que considèren pertinentes sus es nomentades
iniciatives e prepauses.

Article 187
Participacion en institucions e organismes europèus

1. Era Generalitat participe enes delegaci-
ons espanhòles dauant era Union Europèa que
tracten ahèrs dera competéncia legislativa dera
madeisha Generalitat, e especiaument dauant
eth Conselh de Ministres e es organs consul-
tius e preparatòris deth Conselh e dera Comis-
sion.

2. Era participacion qu’establís er apartat 1, se
se referís a competéncies exclusives dera Genera-
litat, permet, mejançant acòrd prealable, exercir
era representacion e era presidéncia d’aguesti
organs, cossent damb era normativa aplicabla.

3. Era Generalitat, cossent damb er Estat, par-
ticipe ena designacion de representants en encas-
tre dera representacion permanenta d’aguest ena
Union Europèa.

4. Eth Parlament pòt establir relacions damb
eth Parlament Europèu enes encastres d’inte-
rès comun.

Article 188
Participacion en contròtle des principis de sub-
sidiarietat e de proporcionalitat

Eth Parlament participe enes procediments
de contròtle des principis de subsidiarietat e de
proporcionalitat qu’establisque eth dret dera
Union Europèa en çò que hè as prepauses le-
gislatives europèes s’aguestes prepauses afèc-
ten a competéncies dera Generalitat.

Article 189
Desvolopament e aplicacion deth dret dera Union
Europèa

1. Era Generalitat aplique e execute eth dret
dera Union Europèa en encastre des sues com-
peténcies. Era existéncia d’ua regulacion euro-
pèa non modifique era distribucion intèrna de
competéncies qu’establissen era Constitucion e
aguest Estatut.

2. S’era execucion deth dret dera Union Eu-
ropèa a de besonh era adopcion de mesures
intèrnes d’artenhuda superiora ath territòri de
Catalonha qu’es comunitats autonòmes compe-
tentes non pòden adoptar mejançant mecanis-
mes de collaboracion o coordinacion, er Estat
a de consultar era Generalitat sus aguestes cir-
constàncies abans que s’adòpten es dites mesu-
res. Era Generalitat a de participar enes organs
qu’adòpten aguestes mesures o, s’aguesta par-
ticipacion non ei possibla, a d’eméter un infor-
me prealable.

3. En cas qu’era Union Europèa establisque
ua legislación que remplace ara normativa ba-
sica der Estat, era Generalitat pòt adoptar era
legislacion de desvolopament a partir des nor-
mes europèes.

Article 190
Gestion de hons europèus

Correspon ara Generalitat era gestion des
hons europèus en matèries dera sua competén-
cia, enes tèrmes qu’establissen es articles 114
e 210.

Article 191
Accions davant eth Tribunau de Justícia

1. Era Generalitat a accès ath Tribunau de
Justícia dera Union Europèa enes tèrmes qu’es-
tablisque era normativa europèa.

2. Eth Govèrn dera Generalitat pòt instar ath
Govèrn der Estat a iniciar accions dauant eth
Tribunau de Justícia dera Union Europèa en
defensa des legitims interèssi e competéncies
dera Generalitat. Era Generalitat collabòre ena
defensa juridica.

3. Era negativa deth Govèrn der Estat a exer-
cir es accions sollicitades a d’èster motivada e
a d’èster comunicada immediatament ara Ge-
neralitat.

Article 192
Delegacion dera Generalitat dauant era Union
Europèa

Era Generalitat pòt establir ua delegacion
entà deféner mielhor es sòns interèssi dauant es
institucions dera Union Europèa.

CAPÍTOL III
Accion exteriora dera Generalitat

Article 193
Disposicions generaus

1. Era Generalitat a d’impulsar era projec-
cion de Catalonha en exterior e promòir es sòns
interèssi en aguest encastre, en tot respectar era
competéncia der Estat en matèria de relacions
exteriores.

2. Era Generalitat a capacitat entà amiar
a tèrme es accions damb projeccion exteriora
que deriven dirèctament des sues competén-
cies, sigue de manèra dirècta, sigue per miei
des organs dera Administracion generau der
Estat.

Article 194
Oficines en exterior

Era Generalitat, entara promocion des inte-
rèssi de Catalonha, pòt establir oficines en ex-
terior.

Article 195
Acòrds de collaboracion

Era Generalitat, entara promocion des in-
terèssi de Catalonha, pòt soscríuer acòrds de
collaboracion en encastre des sues competén-
cies. Damb aguesta finalitat, es organs de re-
presentacion exteriora der Estat an de balhar
eth supòrt que calgue as iniciatives dera Gene-
ralitat.

Article 196
Tractats e convènis internacionaus

1. Eth Govèrn der Estat a d’informar prea-
lablament ara Generalitat sus es actes de soscrip-
cion des tractats qu’afècten d’ua manèra dirècta
e singulara as competéncies de Catalonha. Era
Generalitat e eth Parlament pòden dirigir ath
Govèrn es observacions que considèren perti-
nentes.

2. Se se tracte de tractats qu’afècten d’ua
manèra dirècta e singulara, era Generalitat pòt
sollicitar ath Govèrn qu’intègre representants
dera Generalitat enes delegacions negociado-
res.

3. Era Generalitat pòt sollicitar ath Govèrn
era soscripcion de tractats internacionaus en
matèries dera sua competéncia.

4. Era Generalitat a d’adoptar es mesures de
besonh entà executar es obligacions derivades
des tractats e es convènis internacionaus ratifi-
cats per Espanha o que liguen er Estat en encas-
tre des sues competéncies.

Article 197
Cooperacion transfronterèra, interregionau e ath
desvolopament

1. Era Generalitat a de promòir era coope-
racion damb es regions europèes damb qué
compartís interèssi economics, sociaus, ambien-
taus e culturaus, e i a d’establir es relacions que
corresponguen.
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2. Era Generalitat a de promòir era coope-
racion damb d’auti territòris, enes tèrmes qu’es-
tablís er apartat 1.

3. Era Generalitat a de promòir programes
de cooperacion ath desvolopament.

Article 198
Participacion enes organismes internacionaus

Era Generalitat a de participar enes organis-
mes internacionaus competents en matèries
d’interès relevant entà Catalonha, especiaument
era UNESCO e d’auti organismes de caractèr
culturau, ena forma qu’establisque era norma-
tiva corresponenta.

Article 199
Coordinacion des accions exteriores

Era Generalitat a d’impulsar e coordinar, en
encastre des sues competéncies, es accions ex-
teriores des ens locaus e des organismes e d’auti
ens publics de Catalonha, sense prejudici dera
autonomia qu’agen.

Article 200
Projeccion internacionau des organizacions de
Catalonha

Era Generalitat a de promòir era projeccion
internacionau des organizacions sociaus, cultu-
raus e esportives de Catalonha e, s’ei de besonh,
era sua afiliacion as entitats afines d’encastre
internacionau, en encastre deth compliment des
sòns objectius.

TÍTOL VI
Deth finançament dera Generalitat

CAPÍTOL I
Es finances dera Generalitat

Article 201
Principis

1. Es relacions d’orde tributari e financièr en-
tre er Estat e era Generalitat son regulades pera
Constitucion, per aguest Estatut e pera lei or-
ganica a qué hè referéncia er apartat tresau der
article 157 dera Constitucion.

2. Eth finançament dera Generalitat se regís
pes principis d’autonomia financièra, coordina-
cion, solidaritat e transparéncia enes relacions
fiscaus e financières enter es administracions pu-
bliques, e tanben pes principis de suficiéncia de
recorsi, responsabilitat fiscau, equitat e leiautat
institucionau enter es nomentades administra-
cions.

3. Eth desvolopament d’aguest títol corres-
pon ara Comission Mixta d’Ahèrs Economics
e Fiscaus Estat-Generalitat.

4. Cossent damb er article 138.2 dera Cons-
titucion, eth finançament dera Generalitat non
a de comportar efèctes discriminatòris envèrs
Catalonha respècte as autes comunitats autonò-
mes. Aguest principi a de respectar pleament es
critèris de solidaritat qu’enóncie er article 206
d’aguest Estatut.

Article 202
Es recorsi dera Generalitat

1. Era Generalitat dispause d’ues finances au-
tonòmes e des recorsi financièrs suficients entà

afrontar er exercici adequat deth sòn autogovèrn.
2. Era Generalitat gaudís de plea autonomia

de despena entà poder aplicar liurament es sòns
recorsi cossent damb es directritzes politiques
e sociaus determinades pes sues institucions
d’autogovèrn.

3. Es recorsi des finances dera Generalitat
son constituïts per:

a) Es rendiments des sòns impòsti, taxes, con-
tribucions especiaus e d’auti tributs pròpris.

b) Eth rendiment de toti es tributs estataus
cedits, cossent damb çò que dispause er article
201 d’aguest Estatut.

c) Es recargues sus es tributs estataus.
d) Es ingrèssi procedents deth Hons de com-

pensancion interterritoriau e d’autes assignaci-
ons establides pera Constitucion, s’ei de besonh.

e) D’autes transferéncies e assignacions damb
cargue as pressupòsti generaus der Estat.

f) Es ingrèssi pera percepcion des sòns prètzi
publics.

g) Es rendiments deth patrimòni dera Gene-
ralitat.

h) Es ingrèssi de dret privat.
i) Eth producte d’emission de deute e des

operacions de crèdit.
j) Es ingrèssi procedents de multes e sanci-

ons en encastre des sues competéncies.
k) Es recorsi procedents dera Union Euro-

pèa e de programes comunitaris.
l) Quinsevolh aute recors que pogue establir-

se en vertut de çò que dispausen aguest Estatut
e era Constitucion.

Article 203
Competéncies financières

1. Era Generalitat a capacitat entà determi-
nar eth volum e era composicion des sòns ingrès-
si en encastre des sues competéncies financiè-
res, e tanben entà fixar era afectacion des sòns
recorsi as finalitats de despena que decidisque
liurament.

2. Era Generalitat particpe en rendiment des
tributs estataus cedits a Catalonha. Ad aguest
efècte, aguesti tributs an era consideracion se-
güenta:

a) Tributs cedits totaument, que son aqueri
repècte as quaus corresponen ara Generalitat
era totalitat des rendiments e era capacitat nor-
mativa.

b) Tributs cedits parciaument, que son aqueri
respècte as quaus corresponen ara Generalitat
ua part des rendiments e, se s’escatz, era capa-
citat normativa.

3. En encastre des competéncies der Estat e
dera Union Europèa, era exercici dera capaci-
tat normativa a qué hè referéncia er apartat 2,
includís era participacion ena fixacion deth tipe
impositiu, es exempcions, es reduccions e es
bonificacions sus era basa impausabla e es de-
duccions sus era quòta.

4. Corresponen ara Generalitat era gestion,
era recaptacion, era liquidacion e era inspeccion
des tributs estataus cedits totaument, e tanben
aguestes foncions, ena mesura en qué s’atribu-
ïsquen, respècte as cedits parciaument, cossent
damb çò qu’establís era article 204.

5. Era Generalitat a competéncia entà esta-
blir, mejançant ua lei deth Parlament, es sòns tri-
buts pròpris, sus es quaus a capacitat normativa.

6. Er exercici dera capacitat normativa en
encastre tributari, per part dera Generalitat, se
base enes principis d’equitat e d’eficiéncia. Ena
sua actuacion tributària, era Generalitat promò
era coesion e eth benèster sociaus, eth progrès
economic e era sostenibilitat mieiambientau.

Article 204
Era Agéncia Tributària de Catalonha

1. Era gestion, era recaptacion, era liquida-
cion e era inspeccion de toti es tributs pròpris
dera Generalitat de Catalonha, e tanben, per
delegacion der Estat, des tributs estataus cedits
totaument ara Generalitat, corresponen ara
Agéncia Tributària de Catalonha.

2. Era gestion, era recaptacion, era liquida-
cion e era inspeccion des auti impòsti der Estat
recaptadi en Catalonha corresponen ara Admi-
nistracion tributària der Estat, sense prejudici
dera delegacion qu’era Generalitat ne pogue
reccéber ne dera collaboracion que se pogue
establir especiaument quan ac exigisque era
natura deth tribut.

Entà desplegar çò que determine eth paragraf
anterior, s’a de constituïr, en tèrme de dus ans,
un consòrci, o un ens equivalent, damb partici-
pacion paritària dera Agéncia Estatau d’Admi-
nistracion Tributària e dera Agéncia Tributària
de Catalonha. Eth Consòrci se pòt transformar
ena Administracion tributària en Catalonha.

3. Es dues administracions tributàries an d’es-
tablir es mecanismes de besonh entà perméter
era presentacion e era recepcion enes oficines
respectives des declaracions e era rèsta de do-
cumentacion damb transcendéncia tributària
qu’agen de produsir efèctes dauant era auta ad-
ministracion, damb vista a facilitar eth compli-
ment des obligacions tributàries des contribuents.

Era Generalitat participe, ena forma que se
determine, enes ens o organismes tributaris der
Estat responsables dera gestion, era recaptacion,
era liquidacion e era inspeccion des tributs es-
tataus cedits parciaument.

4. Era Agéncia Tributària de Catalonha s’a
de crear per lei deth Parlament e dispause de
plea capacitat e atribucions entara organizaci-
on e er exercici des foncions a qué hè referén-
cia er apartat 1.

5. Era Agéncia Tributària de Catalonha pòt
exercir per delegacion des municipis es foncions
de gestion tributària en çò que hè as tributs lo-
caus.

Article 205
Organs economicoadministratius

Era Generalitat a d’assumir, per miei des sòns
pròpris organs economico-administratius, era
revision pera via administrativa des reclamaci-
ons qu’es contribuables poguen interpausar con-
tra es actes de gestion tributària dictats pera
Agéncia Tributària de Catalonha.

Tot açò, sense prejudici des competéncies
qu’en matèria d’unificacion de critèri correspo-
nen ara Administracion Generau der Estat.

Ad aguesti efèctes, era Generalitat e era Ad-
ministracion Generau der Estat pòden tanben
acordar es mecanismes de cooperacion que
siguen de besonh entar exercici adequat des
foncions de revision pera via economicoadmi-
nistrativa.
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Article 206
Participacion en rendiment des tributs estataus
e mecanismes d’anivelament e de solidaritat

1. Eth nivèu de recorsi financièrs de qué dis-
pause era Generalitat entà financiar es sòns
servicis e es sues competéncies s’a de basar en
critèris de besonh de despena e a d’auer en
compde era sua capacitat fiscau, entre d’auti
critèris. Ad aguesti efèctes, es recorsi dera Ge-
neralitat son, entre d’auti, es que deriven des
sòns ingrèssi tributaris, ajustadi ara alça o ara
baisha en foncion dera sua participacion enes
mecanismes d’anivelament e de solidaritat.

2. Era Generalitat participe en rendiment des
tributs estataus cedits. Eth percentatge de par-
ticipacion s’establís en tot auer en compde es
sòns servicis e es sues competéncies.

3. Es recorsi financièrs de qué dispause era
Generalitat se pòden ajustar tà qu’eth sistèma
estatau de finançament dispause de recorsi su-
fisents entà garantir er anivelament e era soli-
daritat enes autes comunitats autonòmes, entà
pr’amor de qu’es servicis d’educacion, de sanitat
e d’auti servicis sociaus essenciaus der estat deth
benèster prestadi pes diferenti govèrns autono-
mics poguen assolir nivèus similars ath conjunt
der Estat, tostemp que pòrten a tèrme un esfòrç
fiscau tanben similar. Dera madeisha manèra,
era Generalitat recep recorsi, se cau, des meca-
nismes d’anivelament e de solidaritat. Es nivèus
nomentadi son fixadi per Estat.

4. Era determinacion des mecanismes d’ani-
velament e de solidaritat s’a de hèr cossent damb
eth principi de transparéncia, e se n’a d’avalo-
rar eth resultat quinquenaument.

5. Er Estat a da garantir qu’era aplicacion des
mecanismes d’anivelament non altère en cap de
cas era posicion de Catalonha ena ordenacion
de rendes per capitat entre es comunitats auto-
nòmes abantes der anivelament.

6. S’a de tier en compde, coma variabla ba-
sica entà determinar es besonhs de despena a
qué hè referéncia er apartat 1, era poblacion,
rectificada pes còsti diferenciaus e per variables
demografiques, en particular per un factor de
correccion establit en foncion deth percentat-
ge de poblacion immigranta. Tanben, s’an d’auer
en compde era densitat de poblacion, era dimen-
sion des nuclèus urbans e era poblacion en si-
tuacion d’exclusion sociau.

Article 207
Eth tractament fiscau

Era Generalitat gaudís deth tractament fis-
cau qu’es leis establissen entar Estat enes impòsti
estataus.

Article 208
Actualizacion deth finançament

1. Er Estat e era Generalitat an d’actualizar
quinquennaument eth sistèma de finançament,
en tot auer en compde era evolucion deth con-
junt de recorsi publics disponibles e era des
besonhs de despena des diuèrses administra-
cions.

Aguesta actualizacion s’a d’amiar sense pre-
judici deth seguiment e, eventuaument, era
metuda ath dia des variables basiques emplega-
des entara determinacion des recorsi proporci-
onats peth sistèma de finançament.

2. Era actualizacion a qué hè referéncia er
apartat 1 a d’èster aprovada pera Comisión
Mixta d’Ahèrs Economics e Fiscaus Estat-Ge-
neralitat.

Article 209
Leiautat institucionau

1. Cossent damb eth principi de leiautat ins-
titucionau, s’a d’avalorar er impacte fincancièr,
positiu o negatiu, qu’es disposicions generaus
aprovades per Estat agen sus era Generalitat o
es aprovades pera Generalitat agen sus er Es-
tat, en un periòde de temps determinat, en forma
d’ua variacion des besonhs de despena o dera
capacitat fiscal, entà pr’amor d’establir es me-
canismes d’ajustament de besonh.

2. Es dues adminsitracions s’an de facilitar
mutuament er accès ara informacion estadisti-
ca e de gestion que sigue de besonh entà exer-
cir mielhor es competéncies respectives, en un
encastre de cooperacion e transparéncia.

Article 210
Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics e Fis-
caus Estat-Generalitat

1. Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics
e Fiscaus Estat-Generalitat ei er organ bilate-
rau de relacion enter era Administracion der
Estat e era Generalitat en encastre deth finan-
çament autonomic. Li corresponen era concre-
cion, era aplicación, era actualizacion e eth se-
guiment deth sistèma de finançament, e tanben
era canalizacion deth conjunt de relacions fis-
caus e financières dera Generalitat e er Estat.
Ei integrada per un nombre parièr de represen-
tants der Estat e dera Generalitat. Era presidén-
cia d’aguesta Comission Mixta ei exercida de
manèra rotatòria enter es dues parts en torns
d’un an.

Era Comission adòpte eth sòn reglament in-
tèrn e de foncionament per acòrd enter es dues
delegacions. Era Comission Mixta d’Ahèrs Eco-
nomics e Fiscaus Estat-Generalitat exercís es
sues foncions sense prejudici des acòrds soscrits
peth Govèrn de Catalonha en aguesta matèria
en institucions e organismes de caractèr multi-
laterau.

2. Correspon ara Comission Mixta d’Ahèrs
Economics e Fiscaus Estat-Generalitat:

a) Acordar era artenhuda e es condicions
dera cession de tributs de titularitat estatau e,
especiaument, es percentatges de participacion
en rendiment des tributs estataus cedits parci-
aument a qué hè referéncia er article 206, e tan-
ben hèr-ne era revision quinquenau.

b) Acordar era contribucion ara solidaritat
e as mecanismes d’anivelament a qué hè refe-
réncia er article 206.

c) Establir es mecanismes de collaboracion
enter era Administración tributària de Catalon-
ha e era Administración Tributària der Estat as
quaus hè referéncia er article 204, e tanben es
critèris de coordinacion e d’armonizacion fiscau
cossent damb es caracteristiques o era natura des
tributs cedits.

d) Negociar eth percentatge de participaci-
on de Catalonha ena distribucion territoriau des
hons estructuraus europèus.

e) Aplicar es mecanismes d’actualizacion
qu’establís er article 208.

f) Acordar era avaloracion des traspassi de
servicis der Estat ara Generalitat.

g) Establir es mecanismes de collaboracion
entre era Generalitat e era Administracion der
Estat que siguen de besonh entar exercici apro-
priat des foncions de revision pera via economi-
coadministrativa a qué hè referéncia er article 205.

h) Acordar es mecanismes de collaboracion
entre era Generalitat e era Administracion Ge-
nerau der Estat entar exercici des foncions en
matèria cadastrau a qué hè referéncia er article 221.

3. Cossent damb çò qu’establís er article 209,
era Comission Mixta d’Ahèrs Economics e Fis-
caus Estat-Generalitat a de proposar es mesu-
res de cooperacion de besonh entà garantir er
equilibri deth sistèma de finaçament qu’establís
aguest títol quan pogue èster alterat per deci-
sions legislatives estataus o dera Union Euro-
pèa.

4. Era part catalana dera Comission Mixta
d’Ahèrs Economics e Fiscaus Estat-Generali-
tat ret compdes ath Parlament sus eth compli-
ment des precèptes d’aguest capítol.

CAPÍTOL II
Eth pressupòst dera Generalitat

Article 211
Competéncies dera Generalitat

Era Generalitat a competéncia exclusiva entà
ordenar e regular es sues finances.

Article 212
Eth pressupòst dera Generalitat

Eth pressupòst dera Generalitat a caractèr
anuau, ei unic e includís totes es despenes e toti
es ingrèssi dera Generalitat, e tanben es des
organismes, es institucions e es empreses que ne
depenen. Correspon ath Govèrn d’elaborar e
executar eth pressupòst, e ath Parlament, d’exa-
minar-lo, esmendar-lo, aprovar-lo e controtlar-
lo. Era lei de pressupòsti non pòt crear tributs,
mès pòt modificar-ne s’ua lei tributària substan-
tiva atau ac establís.

Article 213
Recors ar endeutament

1. Era Generalitat pòt recórrer ar endeuta-
ment e eméter deute public entà finançar des-
penes d’inversion laguens des limits qu’era ma-
deisha Generalitat determine e en tot respectar
es principis generaus e era normativa estatau.

2. Es títols emetuts an a toti es efèctes era
consideracion de hons publics e gaudissen des
madeishi beneficis e condicions qu’es qu’emet
er Estat.

Article 214
Estabilitat pressupostària

Correspon ara Generalitat er establiment des
limits e es condicions entà assolir es objectius d’es-
tabilitat pressupostària laguens es principis e era
normativa der Estat e dera Union Europèa.

Article 215
Eth patrimòni dera Generalitat

1. Eth patrimòni dera Generalitat ei integrat
pes bens e es drets des quaus ei titulara e pes
qu’adquirisque per quinsevolh títol juridic.
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2. Ua lei deth Parlament a de regular era ad-
ministracion, era defensa e era conservacion
deth patrimòni dera Generalitat.

Article 216
Empreses publiques

Era Generalitat pòt constituïr empreses pu-
bliques entà complir es foncions que son dera
sua competéncia, cossent damb çò qu’establissen
es leis deth Parlament.

CAPÍTOL III
Es finances des govèrns locaus

Article 217
Principis rectors

Es finances locaus se regissen pes principis de
suficiéncia de recorsi, equitat, autonomia e res-
ponsabilitat fiscau. Era Generalitat velhe peth
compliment d’aguesti principis.

Article 218
Autonomia e competéncies financières

1. Es govèrns locaus an autonomia pressu-
postària e de despena ena aplicacion des sòns
recorsi, en tot includir-i es participacions que
perceben a cargue des pressupòsti de d’autes
administracions publiques, des quaus pòden
dispausar liurament en exercici des sues com-
peténcies.

2. Era Generalitat a competéncia, en encastre
establit pera Constitución e pera normativa der
Estat, en matèria de finançament locau. Aguesta
competéncia pòt includir era capacitat legisla-
tiva entà establir e regular es tributs pròpris des
govèrns locaus e includís era capacitat entà fi-
xar es critèris de distribucion des participacions
a cargue deth pressupòst dera Generalitat.

3. Es govèrns locaus an capacitat entà regular
es sues pròpries finances en encastre des leis.
Aguesta capacitat includís era potestat de fixar
era quòta o era sòrta des tributs locaus, e tan-
ben es bonificacions e es exempcions, laguens
des limits qu’establissen es leis.

4. Correspon as govèrns locaus, en encastre
qu’establís era normativa reguladora deth sis-
tèma tributari locau, era competéncia entà ges-
tionar, recaptar e inspeccionar es sòns tributs,
sense prejudici que la poguen delegar ara Ge-
neralitat e que poguen participar ena Agéncia
Tributària de Catalonha.

5. Correspon ara Generalitat er exercici dera
tutèla financièra sus es govèrns locaus, en tot
respectar era autonomia que les reconeish era
Constitucion.

Article 219
Suficiéncia de recorsi

1. Era Generalitat a d’establir un hons de
cooperacion locau destinat as govèrns locaus.
Eth hons, de caractèr incondicionat, s’a de do-
tar a partir de toti es ingrèssi tributaris dera
Generalitat e s’a de regular mejançant ua lei
deth Parlament.

Addicionaument, era Generalitat pòt establir
programes de collaboracion financièra especi-
fica entà matèries concrètes.

2. Es ingrèssi des govèrns locaus consistents
en participacions en tributs e en subvencions in-

condicionades estataus son percebuts mejançant
era Generalitat, que les a de distribuïr cossent
damb çò que dispause era lei de finances locaus
de Catalonha, era aprobacion dera quau reque-
rís ua majoria de tres cincaus parts, e repectant
es critèris que fixe era legislacion der Estat en
aguesta matèria. En cas des subvencions incon-
dicionades, aguesti critèris an de perméter
qu’eth Parlament pogue incidir ena distribuci-
on des recorsi damb er objectiu d’atier era sin-
gularitat deth sistèma institucionau de Catalon-
ha a qué hè referéncia er article 5 d’aguest
Estatut.

3. Se garantissen as govèrns locaus es recorsi
sufisents entà hèr front ara prestacion des ser-
vicis era titularitat o era gestion des quaus se les
traspasse o se les delègue. Tota naua atribuci-
on de competéncies a d’anar acompanhada dera
assignacion des recorsi suplementaris de besonh
entà financiar-les corrèctament, de manèra que
s’age en compde eth finançament deth còst totau
e efectiu des servicis traspassadi. Eth compli-
ment d’aguest principi ei ua condicion de besonh
entà qu’entre en vigor era transferéncia o era
delegacion dera competéncia. Ad aguest efèc-
te, se pòden establir diuèrses formes de finan-
çament, en tot includir-i era participacion enes
recorsi des finances dera Generalitat o, se cau,
der Estat.

4. Era distribucion de recorsi procedents de
subvencions incondicionades o de participaci-
ons generiques en impòsti s’a d’amiar a tèrme
en tot tier en compde era capacitat fiscau e es
besonhs de despenes des govèrns locaus e ga-
rantint-ne en tot cas era suficiéncia.

5. Era distribucion des recorsi enter es go-
vèrns locaus non pòt comportar en cap cas ua
minoracion des recorsi obtenguts per cadun
d’aguesti, segontes es critèris utilizats en exer-
cici anterior ara entrada en vigor des precèptes
d’aguest Estatut.

Article 220
Lei de finances locaus

1. Eth Parlament a d’aprovar era sua prò-
pria lei de finances locaus entà desplegar es
principis e es disposicions qu’establís aguest
capitol.

2. Es facultats en matèria de finances locaus
qu’aguest capitol atribuís ara Generalitat s’an
d’exercir damb respècte ara autonomia locau e
escotat eth Conselh de Govèrns Locaus, qu’es-
tablís er article 85.

Article 221
Eth cadastre

Era Administracion Generau der Estat e era
Generalitat an d’establir es vies de collaboracion
de besonh entà assegurar era participacion dera
Generalitat enes decisions e er escambi d’infor-
macion que calguen entar exercici des sues com-
peténcies.

Tanben, s’an d’establir formes de gestion con-
sorciada deth cadastre entre er Estat, era Ge-
neralitat e es municipis, cossent damb çò que
dispause era normativa der Estat e de manèra
que garantisquen era plea disponibilitat des
bases de dades entà totes es administracions e
era unitat dera informacion.

TÍTOL VII
Dera reforma der Estatut

Article 222
Era reforma des títols que non afècten as relaci-
ons damb er Estat

1. Era reforma des títols I e II der Estatut s’a
d’ajustar as procediments següents:

a) Era iniciativa dera reforma correspon ath
Parlament de Catalonha, a prepausa d’ua cincau
part des sòns deputats, e ath Govèrn dera Ge-
neralitat. Es ajuntaments de Catalonha pòden
prepausar ath Parlament er exercici dera inici-
ativa de reforma s’atau ac demanen un minin
deth 20% des plens municipaus, que representen
un minim deth 20% dera poblacion.

Tanben pòden prepausar-la 300.000 signatu-
res acreditades des ciutadans de Catalonha
damb dret a vòt.

b) Era aprobacion dera reforma requerís eth
vòt favorable des dues tresaus parts des mem-
bres deth Parlament, era remission e era consul-
ta as Corts Generaus, era ratificacion des Corts
mejançant ua lei organica e eth referendum
positiu des electors de Catalonha.

c) S’en tèrme de trenta dies a partir dera
recepcion dera consulta establida pera letra b
es Corts Generaus se declaren afectades pera
reforma, aguesta a de seguir eth procediment
establit per article 223.

d) Un còp ratificada era reforma pes Corts
Generaus, era Generalitat l’a de sométer a re-
ferendum.

2. S’era prepausa de reforma non ei aprovada
peth Parlament o peth còs electorau, non pòt
èster sometuda nauament ath debat e ara vota-
cion deth Parlament enquia qu’age passat un an.

Article 223
Era reforma des auti títols

1. Era reforma des títols der Estatut non
includits en article 222 s’a d’ajustar ath proce-
diment següent:

a) Era iniciativa de reforma correspon ath
Parlament, ath Govèrn dera Generalitat e as
Corts Generaus. Es ajuntaments e es titulars
deth dret de vòt ath Parlament pòden prepau-
sar ath Parlament qu’exercisque era iniciativa
de reforma enes tèrmes establits per article
222.1.a.

b) Era aprobacion dera reforma requerís eth
vòt favorable des dues tresaus parts des mem-
bres deth Parlament, era aprobacion des Corts
Generaus mejançant ua lei organica e, finau-
ment, eth referendum positiu des electors.

c) Un còp aprovada era prepausa de refor-
ma der Estatut, eth Parlament l’a de traméter
tath Congrès des Deputats.

d) Era prepausa de reforma pòt èster some-
tuda a un vòt de ratificacion deth Congrès e deth
Senat cossent damb eth procediment qu’establis-
sen es reglaments parlamentaris respectius. Eth
Parlament a de nomenar ua delegacion entà
presentar era prepausa de reforma der Estatut
dauant eth Congrès e eth Senat. S’es Corts Ge-
neraus ratifiquen era prepausa de reforma der
Estatut, se considère aprovada era lei organica
corresponenta.

e) Se non s’aplique eth procediment establit
pera letra d, s’a de constituïr ua comission mixta
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paritària, formada per membres dera comissi-
on competenta deth Congrès des Deputats e ua
delegacion deth Parlament damb representacion
proporcionau des grops parlamentaris, pr’amor
de formular de comun acòrd, e peth procedi-
ment qu’establís eth Reglament deth Congrès
des Deputats, ua prepausa conjunta en tèrme de
dus mesi.

f) Era tramitacion dera prepausa de refor-
ma der Estatut ath Senat a de seguir un pro-
cediment analòg ar establit pera letra e enes
tèrmes deth Reglament deth Senat. En aguest
cas, era delegacion deth Parlament, damb es
adaptacions corresponentes, a de constituïr,
conjuntament damb membres dera comission
competenta deth Senat, ua comission mixta
paritària pr’amor de formular de comun acòrd
ua prepausa conjunta.

g) S’era comission mixta paritària non arri-
be a formular ua prepausa conjunta, era prepau-
sa de reforma der Estatut s’a de tramitar cossent
damb eth procediment ordinari establit pes res-
pectius reglaments parlamentaris.

h) Eth Parlament, pera majoria absoluda
des sòns membres, pòt retirar es prepauses de
reforma qu’age aprovat en quinsevolh mo-
ment dera tramitacion as Corts Generaus
abans que siguen aprovades de manèra defi-
nitiva. Era retirada dera prepausa de reforma
non compòrte en cap cas era aplicacion de çò
qu’establís er apartat 2.

i) Era aprobacion dera reforma pes Corts
Generaus mejançant ua lei organica a d’includir
era autorización der Estat tà qu’era Genera-
litat convòque en tèrme maxim de sies mesi eth
referendum a qué hè referéncia era letra b.

2. S’era prepausa de reforma non ei aprovada
peth Parlament, pes Corts Generaus o peth còs
electorau, non pòt èster sometuda nauament ath
debat e era votacion deth Parlament enquia
qu’age passat un an.

DISPOSICION ADDICIONAU PRUMÈRA

Designacion de senadors
1. Correspon ath Parlament de designar as

senadors que representen ara Generalitat en
Senat, enes tèrmes qu’establís ua lei aprovada
pera majoria absoluda deth Plen deth Parlament
en ua votacion finau sus eth conjunt deth tèxte.
Era designacion s’a de hèr damb ua convocatò-
ria especifica e en proporcion ath nombre de
deputats de cada grop parlamentari.

2. Eth Parlament, mejançant ua lei aprova-
da en ua votacion finau sus eth conjunt deth
tèxte per majoria absoluda, a d’adequar es nor-
mes relatives ara eleccion des senadors ara re-
forma constitucionau deth Senat, en aquerò que
i correspongue.

DISPOSICION ADDICIONAU DUSAU

Acòrds damb eth Govèrn der Estat
S’er Estatut establís qu’era posicion deth Go-

vèrn dera Generalitat ei determinanta entà con-
formar un acòrd damb eth Govèrn der Estat e
aguest non l’acuelh, eth Govèrn der Estat ac a
de motiar dauant era Comission Bilaterau Ge-
neralitat-Estat.

DISPOSICION ADDICIONAU TRESAU

Inversions en infraestructures
1. Era inversion der Estat en Catalonha en

infraestructures, excludit eth Hons de compen-
sacion interterritoriau, s’a d’equiparar ara par-
ticipacion relativa deth producte interior brut
de Catalonha damb relacion ath producte inte-
rior brut der Estat per un periòde de sèt ans.
Aguestes inversions pòden emplegar-se tanben
entath liberament de peatges o era construcci-
on d’autovies alternatives.

2. Ad aguest fin, s’a de constituïr ua comis-
sion integrada pes administracions estatau, au-
tonomica e locau.

DISPOSICION ADDICIONAU QUATAU

Capacitat de finançament
1. Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics

e Fiscaus Estat-Generalitat a d’elaborar es in-
formes de besonh entà avalorar eth compliment
de çò que dispause er article 201.4.

2. Es mecanismes qu’eventuaument s’agen
d’establir entà acomplir çò que dispause er ar-
ticle 201.4 se pòden aplicar graduaument enquia
arténher er objectiu.

DISPOSICION ADDICIONAU CINCAU

Revision deth regim especiau der Aran
A compdar dera entrada en vigor d’aguest

Estatut, en tèrme de quate ans s’a de revisar e
modificar eth regim especiau d’Aran entà adap-
tar-lo, en çò que calgue, a çò qu’establís aguest
Estatut.

DISPOSICION ADDICIONAU SIESAU

Administracion ordinària
Era Generalitat serà Administracion ordinà-

ria der Estat en Catalonha ena mesura que li
siguen transferides, mejançant es esturments que
corresponguen, es foncions executives que com-
plís era Administracion der Estat per miei des
sòns organs territoriaus en Catalonha.

DISPOSICION ADDICIONAU SETAU

Relacion de tributs cedits
Ar efècte de çò qu’establís er article 203.2, en

moment dera entrada en vigor d’aguest Estatut
an era consideracion de:

a) Tributs estataus cedits totaument:
Impòst sus successions e donacions.
Impòst sus eth patrimòni.
Impòst sus transmissions patrimoniaus e actes

juridics documentats.
Tributs sus jòcs d’edart.
Impòst sus es vendes ath detalh de determi-

nadi idrocarburs.
Impòst sus determinadi mieis de transpòrt.
Impòst sus era electricitat.
b) Tributs estataus cedits parciaument:
Impòst sus era renda des persones fisiques.
Impòst sus eth valor hijut.
Impòst sus idrocarburs.
Impòst sus es labors deth tabac.
Impòst sus er alcohol e begudes derivades.
Impòst sus era cervesa.
Impòst sus eth vin e begudes fermentades.
Impòst sus es productes intermieis.

Eth contengut d’aguesta disposicion se pòt
modificar per miei d’un acòrd entre eth Govèrn
dera Generalitat e eth Govèrn der Estat, eth quau
a de tramitar coma projècte de lei. Ad aguest
efècte, era modificacion d’aguesta disposicion
non se considère coma modificacion der Estatut.

Er artenhuda e es condicions dera cession an
d’èster establidi pera Comission Mixta a qué hè
referéncia er article 210 que, en tot cas, l’a de
referir as rendiments en Catalonha. Eth Govèrn
a de tramitar er acòrd dera Comission coma
projècte de lei.

DISPOSICION ADDICIONAU UEITAU

Cession der impòst sus era renda des persones
fisiques

Eth prumèr objècte de lei de cession d’impòsti
que s’apròve a compdar dera entrada en vigor
d’aguest Estatut a de contier, en aplicacion dera
disposicion anteriora, un percentatge de cessi-
on der impòst sus era renda des persones fisiques
deth 50%.

Se considère coma produsit en territòri dera
comunitat autonòma de Catalonha eth rendi-
ment cedit der impòst sus era renda des perso-
nes fisiques que correspone as subjèctes passius
que i an era sua residéncia abituau.

Igualement, s’a de prepausar d’aumentar es
competéncies normatives dera comunitat sus eth
nomentat impòst.

DISPOSICION ADDICIONAU NAUAU

Cession der impòst sus idrocarburs, der impòst
sus es labors deth tabac, der impòst sus er alco-
òl e begudes derivades, der impòst sus era cervesa,
der impòst sus eth vin e begudes fermentades e
der impòst sus productes intermieis

Eth prumèr projècte de lei de cession d’im-
pòsti que s’apròve a compdar dera entrada en
vigor d’aguest Estatut a de contier, en aplicacion
dera disposicion addicionau setau, un percen-
tatge de cession deth 58% deth rendiment des
impòsti següents: er impòst sus idrocarburs, er
impòst sus es labors deth tabac, er impòst sus er
alcoòl e begudes derivades, er impòst sus era
cervesa, er impòst sus eth vin e begudes fermen-
tades e er impòst sus productes intermieis. Era
atribucion ara comunitat autonòma de Catalon-
ha ei determinada en foncion des indèx qu’en
cada cas corresponen.

DISPOSICION ADDICIONAU DETZAU

Cession der impòst sus eth valor hijut
Eth prumèr projècte de lei de cession d’im-

pòsti que s’apròve a compdar dera entrada en
vigor d’aguest Estatut a de contier, en aplicacion
dera disposicion addicionau setau, un percen-
tatge de cession deth 50% deth rendiment der
impòst sus eth valor hijut.

Era atribucion ara comunitat autonòma de
Catalonha se determine en foncion deth consum
en sòn territòri.

DISPOSICION ADDICIONAU ONZAU

Capacitat normativa
En encastre des competéncies e dera norma-

tiva dera Union Europèa, era Administracion
Generau der Estat a de cedir competéncies
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normatives sus er impòst sus eth valor hijut enes
operacions amiades en fasa detalhista es desti-
nataris des quaus non agen era condicion d’em-
presaris o professionaus e ena tributacion en fasa
detalhista des productes gravadi pes impòsti
especiaus de fabricacion.

DISPOSICION ADDICIONAU DOTZAU

Unterpretacion armonica
Es normes dera lei organica a qué hè referén-

cia er article 157.3 dera Constitucion e es nor-
mes contengudes ena guest Estatut s’an d’inter-
pretar armonicament.

DISPOSICION ADDICIONAU TRETZAU

Hons pròpris e comuns damb d’auti territòris
Es hons pròpris de Catalonha plaçadi en Arc-

hiu dera Corona d’Aragon e en Archiu Reiau
de Barcelona s’intègren en sistèma d’archius de
Catalonha. Entara gestion eficaça dera rèsta de
hons comuns damb d’auti territòris dera Corona
d’Aragon, era Generalitat a de collaborar damb
eth patronat der Archiu dera Corona d’Aragon,
damb es autes comunitats autonòmes que i an
hons compartits e damb er Estat per miei des
mecanismes qu’establisquen de mutuau acòrd.

DISPOSICION ADDICIONAU CATORZAU

Jòcs e apòstes
Çò que dispause er article 141.2 non ei apli-

cable ara modificacion des modalitats des jòcs
e apòstes atribuïts, entà finalitats sociaus, as
organizacions d’encastre estatau, de caractèr
sociau e sense finalitat de lucre, cossent damb
çò que dispause era normativa aplicabla as di-
tes organizacions.

DISPOSICION ADDICIONAU QUINZAU

Transparéncia
Er Estat, en compliment deth principi de

transparéncia, a de publicar era liquidacion
provinciau des diuèrsi programes de despena
publica en Catalonha.

DISPOSICION TRANSITÒRIA PRUMÈRA

Adaptacion des leis e es normes damb reng de lei
1. Es leis deth Parlament e es normes damb

reng de lei deth Govèrn vigentes en moment
dera entrada en vigor d’aguest Estatut qu’even-
tuaument poguen resultar incompatibles damb
es drets reconeishuts peth títol I mantien era
vigéncia per un tèrme maxim de dus ans, en quau
an d’èster adaptades ara regulacion establida per
aguest Estatut.

2. Es grops parlamentaris, es membres deth
Parlament, eth Govèrn e eth Sindic de Grèuges,
en tèrme establit per apartat 1, pòden sollicitar
dictamen ath Conselh de Garanties Estatutàries,
enes tèrmes establits per lei, sus era compatibi-
litat damb er Estatut des leis deth Parlament o
des normes damb reng de lei dictades peth Go-
vèrn abans dera entrada en vigor d’aguest. Eth
dictamen non a valor vinculant e pòt hèr reco-
manacions ath Parlament o ath Govèrn entà
modificar o derogar es normes que considère
incompatibles.

DISPOSICION TRANSITÒRIA DUSAU

Vigéncia de disposicions transitòries anteriores
Es disposicions transitòries tresau, quatau e

siesau dera Lei organica 4/1979, deth 18 de des-
eme, d’Estatut d’autonomia de Catalonha, man-
tien, en çò que correspon, era vigéncia coma
regulacion transitòria.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Se derògue era Lei organica 4/1979, deth 18 de
deseme, d’Estatut d’autonomia de Catalonha.

DISPOSICION FINAU PRUMÈRA

Aplicacion des precèptes deth Títol VI
1. Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics

e Fiscaus Estat-Generalitat a de concretar, en
tèrme de dus ans a compdar dera entrada en
vigor d’aguest Estatut, era aplicacion des pre-
cèptes deth títol VI.

2. Es precèptes deth títol VI se pòden apli-
car de manèra graduau en tot atier ara sua vi-
abilitat financièra. En tot cas, aguesta aplicacion
a d’èster pleament efectiva en tèrme de cinc ans
a compdar dera entrada en vigor d’aguest Es-
tatut.

DISPOSICION FINAU DUSAU

Era Agéncia Tributària de Catalonha
Era Agéncia Tributària de Catalonha, a qué

hèr eferéncia er article 204, s’a de crear per lei
deth Parlament, en tèrme d’un an a compdar
dera entrada en vigor d’aguest Estatut.

Es foncions qu’en aplicacion d’aguest Esta-
tut corresponen ara Agéncia Tributària de Ca-
talonha an d’èster exercides, enquia qu’agues-
ta se constituïsque, pes organs que les acomplien
enquia alavetz.

DISPOSICION FINAU TRESAU

Tèrme de creacion dera Comission Mixta d’Afèrs
Economics e Fiscaus Estat-Generalitat

Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics e
Fiscaus Estat-Generalitat, qu’establís er article
210, s’a de crear en tèrme de sies mesi a comp-
dar dera entrada en vigor d’aguest Estatut. Men-
tre non se constituïsque, era Comsision Mixta
d’Avaloracions Estat-Generalitat n’assumís es
competéncies. Era constitucion dera Comission
Mixta d’Ahèrs Economics e Fiscaus Estat-Ge-
neralitat compòrte era extincion immediata dera
Comission Mixta d’Avaloracions Estat-Gene-
ralitat.

DISPOSICION FINAU QUATAU

Relacion d’entitats economiques e financières
Era Comission Mixta d’Ahèrs Economics e

Fiscaus Estat-Generalitat, en tèrme de sies mesi
a compdar dera entrada en vigor d’aguest Es-
tatut, a de determinar era relacion des entitats
a qué hè referéncia er article 182.

Per tant,

Mani a toti es espanhòus, particulars e auto-
ritats, que complisquen e que hèsquen complir
era presenta Lei organica.

Madrid, 19 de junhsèga de 2006

JUAN CARLOS R.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

President deth Govèrn

(06.187.147)


