Propuesta del PSOE (diciembre de 2005) para reformar
el Estatuto de autonomía de Cataluña

Título IV. De las competencias

Título IV. De las competencias

Capítulo I. Tipología de las competencias

Capítulo I. Tipología de las competencias

Artículo 110. Competencias exclusivas

Artículo 110. Competencias exclusivas

1. Corresponden a la Generalidad, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma
íntegra y excluyente, con el único límite que el
de respetar las condiciones básicas a que se
refiere el artículo 149.1.1 de la Constitución,
la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde
únicamente a la Generalidad el ejercicio de
estas potestades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias.

1. Corresponde a la Generalidad, en el ámbito
de sus competencias exclusivas, de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde a
la Generalidad el ejercicio de estas potestades
y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias.

2. El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el
derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro.

2. El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el
derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro.

Artículo 111. Competencias compartidas

Artículo 111. Competencias compartidas

En las materias que el Estatuto atribuye a la
Generalidad de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalidad la potestad
legislativa y la integridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el
marco de los principios, los objetivos o los
estándares mínimos que fije el Estado en normas con rango de ley, salvo en los casos que
establecen expresamente la Constitución y el
presente Estatuto. En el ejercicio de estas
competencias, la Generalidad puede establecer
políticas propias. El Parlamento debe concretar a través de una ley la efectividad normativa y el desarrollo de estas disposiciones esta-

En las materias que el Estatuto atribuye a la
Generalidad de forma compartida con el Estado, corresponde a la Generalidad la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que
fije el Estado en normas con rango de ley salvo en los casos que establece la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, la Generalidad puede establecer políticas propias. El
Parlamento debe concretar a través de una ley
el desarrollo de las disposiciones estatales.
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tales.

Artículo 112. Competencias ejecutivas

Artículo 112. Competencias ejecutivas

Corresponde a la Generalidad, en las materias
en que el presente Estatuto le atribuye la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, que
comprende la aprobación de reglamentos de
desarrollo y la ejecución de la normativa del
Estado dictada para establecer la ordenación
general de la materia, así como la integridad
de la función ejecutiva, que en todo caso incluye la potestad de organización de su propia
administración, las actividades de planificación y programación, las facultades de intervención administrativa, la actividad registral,
las potestades inspectoras y sancionadoras, la
ejecución de las subvenciones y todas las demás funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración pública.

Corresponde a la Generalidad, en las materias
en que el presente Estatuto le atribuye la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, que
comprende la aprobación de disposiciones
para la ejecución de la normativa del Estado,
así como la función ejecutiva que, en todo
caso, incluye la potestad de organización de su
propia administración y, en general, todas
aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración pública.

Artículo 113. Competencias de la Generalidad Artículo 113. Competencias de la Generalidad
y normativa de la Unión Europea
y normativa de la Unión Europea
Corresponde a la Generalidad 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.

Corresponde a la Generalidad 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

Artículo 114. Actividad de fomento

1. Corresponde a la Generalidad, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento. A tal fin, de acuerdo con
lo que disponen las leyes del Parlamento, la
Generalidad puede otorgar subvenciones con
cargo a fondos propios, precisando sus objetivos, regulando sus condiciones de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.

1. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia exclusiva, el ejercicio de
la actividad de fomento. A tal fin, la Generalidad puede otorgar subvenciones con cargo a
fondos propios, precisando sus objetivos, regulando sus condiciones de otorgamiento y
gestionando su tramitación y concesión.

2. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia exclusiva, la especificación de los objetivos a los que se destinan las
subvenciones estatales y comunitarias europeas, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, incluyen-

2. Corresponde a la Generalidad, en las materias de su competencia participar en la gestión
y tramitación de las subvenciones estatales y
comunitarias europeas, no territorializables.
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do la tramitación y la concesión. Los fondos
estatales deben consignarse como ingresos
propios de la hacienda de la Generalidad.
3. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia compartida, precisar normativamente los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias
europeas, así como completar la regulación de
las condiciones de otorgamiento y toda la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión.

3. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia compartida, precisar normativamente los objetivos a los que destinan
las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, así como completar la
regulación de las condiciones de otorgamiento
y toda la gestión, incluyendo la tramitación y
la concesión.

4. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia ejecutiva, la gestión de las
subvenciones estatales y comunitarias europeas, incluyendo la tramitación y la concesión.

4. Corresponde a la Generalidad, en las materias de competencia ejecutiva, la gestión de las
subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, incluyendo la tramitación y la concesión.

Artículo 115. Alcance territorial y efectos de Artículo 115. Alcance territorial y efectos de
las competencias
las competencias
1. El ámbito material de las competencias de
la Generalidad está referido al territorio de
Cataluña, excepto los supuestos a que hacen
referencia expresamente el presente Estatuto y
otras disposiciones legales que establecen la
eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Generalidad.

1. El ámbito material de las competencias de
la Generalidad está referido al territorio de
Cataluña, excepto los supuestos a que hacen
referencia expresamente el presente Estatuto y
otras disposiciones legales que establecen la
eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Generalidad.

2. La Generalidad, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance territorial superior al del territorio de Cataluña,
ejerce sus competencias sobre la parte de este
objeto situada en su territorio, sin perjuicio de
lo que establece el presente Estatuto para cada
materia. En los supuestos en que la fragmentación de la actividad pública sea inviable, la
Generalidad debe establecer, de acuerdo con
los entes territoriales con competencias sobre
la materia afectada, los instrumentos de colaboración necesarios para el ejercicio de las
competencias en el territorio respectivo. Sólo
cuando no sea posible esta colaboración, el
Estado, con el acuerdo de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado, puede establecer
mecanismos de coordinación para el ejercicio
de las competencias respectivas.

2. La Generalidad, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance territorial superior al del territorio de Cataluña,
ejerce sus competencias sobre la parte de este
objeto situada en su territorio, sin perjuicio de
lo que establece el presente Estatuto y la legislación del Estado para cada materia.
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Capítulo II. Las materias de las competen- CAPÍTULO II. Las materias de las compecias
tencias
Artículo 116. Agricultura, ganadería y apro- Artículo 116. Agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales
vechamientos forestales
1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, salvo lo que especifica el apartado 2.
Esta competencia exclusiva incluye en todo
caso:

1. Corresponde a la Generalidad, en el marco
de las bases y la ordenación de la actividad
económica general del Estado, la competencia
exclusiva en materia de agricultura y ganadería, salvo lo que especifica el apartado 2. Esta
competencia incluye en todo caso:

a) La regulación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el sector agroalimentario y
los servicios que están vinculados a los mismos.

a) La regulación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el sector agroalimentario y
los servicios que están vinculados a los mismos.

b) La regulación y la ejecución sobre la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los
productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimentarios que se deriven para que
puedan ser objeto de comercio interior y exterior, así como la lucha contra los fraudes en el
ámbito de la producción y la comercialización
agroalimentarias.

b) La regulación y la ejecución sobre la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los
productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimentarios que se deriven para que
puedan ser objeto de comercio interior y exterior, así como la lucha contra los fraudes en el
ámbito de la producción y la comercialización
agroalimentarias.

c) La regulación de la participación de las or- c) La regulación de la participación de las organizaciones agrarias y ganaderas y de las ganizaciones agrarias y ganaderas y de las
cámaras agrarias en organismos públicos.
cámaras agrarias en organismos públicos.
d) La sanidad vegetal y animal en los casos en d) La sanidad vegetal y animal, cuando no
que no tenga efectos comprobados sobre la tenga efectos comprobados sobre la salud
salud humana y la protección de los animales. humana y la protección de los animales.
e) Las semillas y los planteles y sus registros,
especialmente todo aquello relacionado con
los organismos genéticamente modificados y
la protección de variedades vegetales.

e) Las semillas y los planteles, especialmente
todo aquello relacionado con los organismos
genéticamente modificados y la protección de
variedades vegetales.

f) La regulación de los procesos de produc- f) La regulación de los procesos de producción, de las explotaciones, de las estructuras ción, explotaciones, estructuras agrarias y su
régimen jurídico.
agrarias y de su régimen jurídico.
g) El desarrollo integral y la protección del g) El desarrollo integral y la protección del
mundo rural.
mundo rural.
h) La regulación y el régimen de intervención h) La regulación del régimen de intervención
administrativa y de usos de los montes, de los administrativa y de usos de los montes, de los
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aprovechamientos y los servicios forestales, aprovechamientos y los servicios forestales,
del suelo agrario y de las vías pecuarias de del suelo agrario y de las vías pecuarias del
territorio de Cataluña.
Cataluña.
i) La investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica, la innovación de las explotaciones y las empresas agrarias y alimentarias
y la formación en estas materias.

i) La investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica, la innovación de las explotaciones y las empresas agrarias y alimenticias
y la formación en estas materias.

j) Las ferias y los certámenes agrícolas, fores- j) Las ferias y los certámenes agrícolas, forestales y ganaderos.
tales y ganaderos.
2. Corresponde a la Generalidad la competen- 2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la cia compartida sobre la planificación de la
agricultura y la ganadería.
agricultura y la ganadería.

Artículo 117. Agua y obras hidráulicas

Artículo 117. Aguas y obras hidráulicas

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
agua de las cuencas hidrográficas intracomunitarias, la competencia exclusiva, que incluye
en todo caso:

1.Corresponde a la Generalidad, en materia de
aguas que pertenezcan a cuencas hidrográficas
intracomunitarias, la competencia exclusiva
que incluye en todo caso:

a) La ordenación, la planificación y la gestión
del agua, superficial y subterránea, de los usos
y los aprovechamientos hidráulicos y de las
obras hidráulicas que no estén calificadas de
interés general.

a) La ordenación del régimen de intervención
administrativa, la planificación y la gestión del
agua superficial y subterránea, de los usos y de
los aprovechamientos hidráulicos, así como de
las obras hidráulicas que no estén calificadas
de interés general.

b) La planificación y la adopción de medidas e
instrumentos específicos de gestión y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al
agua.

b) La planificación y la adopción de medidas e
instrumentos específicos de gestión y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al
agua.

c) Las medidas extraordinarias en caso de ne- c)Las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua. cesidad para garantizar el suministro de agua.
d) La organización de la administración d)La organización de la administración hidráuhidráulica de Cataluña, incluyendo la partici- lica de Cataluña, incluida la participación de
pación de los usuarios.
los usuarios.
e) La regulación y la ejecución de las actua- e) La regulación y la ejecución de las actuaciones relativas a la concentración parcelaria y ciones relacionadas con la concentración para las obras de riego.
celaria y las obras de riego.
2. Corresponde a la Generalidad la ejecución 2. La Generalidad, en los términos dispuestos
de la legislación estatal sobre el dominio pú- en la legislación estatal, puede asumir la com-
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blico hidráulico y la ejecución y la explotación petencia ejecutiva sobre el dominio público
hidráulico, la participación en la planificación
de las obras de interés general.
y la programación de las obras de interés general, así como la ejecución y la explotación
de estas.
3. La Generalidad participa en la planificación
hidrológica y en los órganos de gestión estatales de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenezcan a
cuencas hidrográficas intercomunitarias. Corresponde a la Generalidad, en todo caso, dentro de su ámbito territorial, la competencia
ejecutiva sobre:

3. La Generalidad participa en la planificación
hidrológica y en los órganos de gestión estatales de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenezcan a
cuencas hidrográficas intercomunitarias. Corresponde a la Generalidad, dentro de su ámbito territorial, la competencia ejecutiva sobre:

a) Todas las facultades de policía del dominio
público hidráulico.
b) La adopción de medidas de protección y a) La adopción de medidas adicionales de prosaneamiento de los recursos hídricos y de los tección y saneamiento de los recursos hídricos
ecosistemas acuáticos.
y de los ecosistemas acuáticos
c) La ejecución y la explotación de las obras b) La ejecución y la explotación de las obras
de titularidad estatal.
de titularidad estatal cuando así se acuerde
mediante convenio
d) La gestión de la parte de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que
pase por Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los apartados 1 y 2.
4. La Generalidad debe emitir un informe determinante para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación
de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

4. La Generalidad 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 Generalidad es competente para ejecutar
y regular la planificación hidrológica de los
recursos hídricos y de los aprovechamientos
hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña
provenientes de territorios de fuera del ámbito
estatal español, de acuerdo con los mecanismos que establece el título V.

5. La Generalidad, en los términos previstos
por la legislación estatal, es competente para
participar y ejecutar la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen
en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español de acuerdo con
los mecanismos que establece el título V.
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Artículo 118. Asociaciones y fundaciones

Artículo 118. Asociaciones y fundaciones

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las
asociaciones que ejercen su actividad mayoritariamente en Cataluña o que, aunque no ejerzan mayoritariamente su actividad en Cataluña, tengan en ella su domicilio y no ejercen
mayoritariamente su actividad en otra comunidad autónoma. Esta competencia incluye en
todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad, respetando
las condiciones básicas de ejercicio del derecho, la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociaciones. Esta competencia incluye en todo caso:

a) La regulación de la denominación, de las
finalidades, de los requisitos de constitución,
modificación, extinción y liquidación, del contenido mínimo de los estatutos , de los órganos
de gobierno, de los derechos y deberes de los
asociados, de las obligaciones de las asociaciones y de las asociaciones de carácter especial.

a) La regulación de las modalidades de asociación, de su denominación, las finalidades, los
requisitos de constitución, modificación, extinción y liquidación, el contenido de los estatutos, los órganos de gobierno, los derechos y
deberes de los asociados, las obligaciones de
las asociaciones y las asociaciones de carácter
especial.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las asociaciones, la declaración de utilidad pública y el
contenido y los requisitos para su obtención,
con los mismos efectos que la declaración
estatal.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las asociaciones, así como la declaración de utilidad
pública, el contenido y los requisitos para su
obtención.

c) El registro de asociaciones.

c) El registro de asociaciones, coordinado con
el estatal.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las
fundaciones que ejercen su actividad mayoritariamente en Cataluña o que, aunque no ejerzan mayoritariamente su actividad en Cataluña, tienen su domicilio en ella y no ejercen
mayoritariamente su actividad en otra comunidad autónoma. Esta competencia incluye en
todo caso:
a) La regulación de la denominación, las finalidades y los beneficiarios de la finalidad fundacional; de la capacidad para fundar; de los
requisitos de constitución, modificación, extinción y liquidación; de los estatutos; de la
dotación y el régimen de la fundación en proceso de formación; del patronato y el protectorado, y del patrimonio y el régimen económico
y financiero.

2. Corresponde a la Generalidad, respetando
las condiciones básicas de ejercicio del derecho, la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las fundaciones. Esta competencia incluye en todo caso:

a) La regulación de las modalidades de fundación, de su denominación, las finalidades y los
beneficiarios de la finalidad fundacional, la
capacidad para fundar, los requisitos de constitución, modificación, extinción y liquidación,
los estatutos, la dotación y el régimen de la
fundación en proceso de formación, el patronato y el protectorado, y el patrimonio y el
régimen económico y financiero.
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b) La determinación y el régimen de aplica- b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las fundacio- ción de los beneficios fiscales de las fundaciones.
nes.
c) El registro de fundaciones.

c) El registro de fundaciones, coordinado con
el estatal.

3. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida para regular el derecho de asociación. La Generalidad debe ejercer esta
competencia respetando el desarrollo directo
de los elementos esenciales del derecho.
4. Corresponde a la Generalidad 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.

3. Corresponde a la Generalidad 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 marí- Artículo 119. Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero
timas y ordenación del sector pesquero
1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de caza y pesca flu- cia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial, que incluye en todo caso:
vial, que incluye en todo caso:
a) La planificación y la regulación.

a) La planificación y la regulación.

b) La regulación del régimen de intervención
administrativa de la caza y la pesca, de la
vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

b) La regulación del régimen de intervención
administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos y
piscícolas.

c) Las medidas de protección de las especies y c) Las medidas adicionales de protección de
el régimen sancionador.
las especies y el régimen sancionador.
2. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y
recreativa en aguas interiores, así como la regulación y la gestión de los recursos pesqueros
y la delimitación de espacios protegidos.

2. Corresponde a la Generalidad, la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y
recreativa en aguas interiores, así como la regulación y la gestión de los recursos pesqueros
y la delimitación de espacios protegidos.

3. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas en aguas interiores y exteriores, que
incluye en todo caso:

3. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas en aguas interiores, que incluye en todo
caso:

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

a) La regulación y la gestión del marisqueo y
la acuicultura y el establecimiento de las condiciones para su práctica, así como la regulación y la gestión de los recursos.
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b) La regulación y la gestión de las instalacio- b) La regulación y la gestión de las instalaciones destinadas a estas actividades.
nes destinadas a estas actividades.
c) El buceo profesional.

c) El buceo profesional.

d) La formación y las titulaciones en materia
de actividades de recreo.

d) La formación y las titulaciones en materia
de actividades de recreo.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de ordenación del
sector pesquero, salvo lo especificado en el
apartado 5. Esta competencia incluye, en todo
caso, la ordenación y las medidas administrativas de ejecución relativas a las condiciones
profesionales para la práctica de la pesca; la
construcción, la seguridad y el registro oficial
de barcos; las cofradías de pescadores; las
lonjas de contratación, y el Instituto Social de
la Marina.

3.Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de ordenación del
sector pesquero. Esta competencia incluye, en
todo caso, la ordenación y las medidas administrativas de ejecución relativas a las condiciones profesionales para el ejercicio de la
pesca, la construcción, la seguridad y el registro oficial de barcos, cofradías de pescadores y
lonjas de contratación.

5. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la
ordenación del sector pesquero.

Artículo 120. Cajas de ahorros

Artículo 120. Cajas de ahorro

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorros con domicilio en Cataluña, la
competencia exclusiva sobre la regulación de
su organización, que incluye en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorros con domicilio en Cataluña, la
competencia compartida sobre la regulación
de su organización, que incluye en todo caso:

a) La determinación de sus órganos rectores y
de la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados.
b) El estatuto jurídico de los miembros de los
órganos rectores y de los demás cargos de las
cajas de ahorro.
c) El régimen jurídico de la creación, la fusión, la liquidación y el registro.
d) El ejercicio de las potestades administrativas con relación a las fundaciones que creen.
e) La regulación de las agrupaciones de cajas
de ahorros con sede social en Cataluña.
f) La supervisión del proceso de emisión y
distribución de las cuotas participativas.

a) La determinación de sus órganos rectores y
de la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados.
b) El estatuto jurídico de los miembros de los
órganos rectores y de los demás cargos de las
cajas de ahorro.
c) El régimen jurídico de la creación, la fusión, la liquidación y el registro.
d) El ejercicio de las potestades administrativas con relación a las fundaciones que creen.
e) La regulación de las agrupaciones de cajas
de ahorros con sede social en Cataluña.
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2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la
competencia compartida sobre la actividad
financiera, de acuerdo con los principios y las
reglas que establece la legislación básica estatal sobre ordenación del crédito y la política
monetaria del Estado. Dentro de estas bases,
las competencias de la Generalidad incluyen la
regulación de la distribución de los excedentes
y de la obra social de las cajas.

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la
competencia compartida sobre la actividad
financiera, que incluye en todo caso la regulación de la distribución de los excedentes y de
la obra social de las cajas.

3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la
competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción de las cajas, de acuerdo con
los principios y las reglas que establece la legislación básica estatal sobre ordenación del
crédito y de la banca. Esta competencia incluye en todo caso:

3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la
competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción de las cajas. Esta competencia incluye en todo caso el establecimiento de
infracciones y sanciones adicionales que no
podrán afectar a los aspectos relativos a la
estabilidad financiera y a la solvencia.

a) La gradación de las infracciones y de las
sanciones que establece el Estado.
b) El establecimiento de infracciones adicionales.
4. La Generalidad colabora en las actividades
de inspección y sanción que el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Banco de España
ejercen sobre las cajas de ahorro en Cataluña.

4. La Generalidad, de acuerdo con lo previsto
en la legislación estatal, colabora en las actividades de inspección y sanción que el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de
España ejercen sobre las cajas de ahorro en
5. La Generalidad tiene competencia compar- Cataluña.
tida sobre la actividad financiera, la disciplina,
la inspección y la sanción de las cajas de ahorro con domicilio en Cataluña cuando actúen
fuera del territorio de Cataluña, de acuerdo
con los principios y las reglas que establece
la legislación básica estatal sobre la ordenación del crédito, de la banca y de los seguros y
de acuerdo con las reglas de coordinación que
establezca el Estado.
Artículo 121. Comercio y ferias

Artículo 121. Comercio y ferias

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de comercio y ferias,
que incluye la regulación de la actividad ferial
no internacional y la ordenación administrativa de la actividad comercial, la cual

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de comercio y ferias,
que incluye la regulación de la actividad ferial
no internacional y la ordenación administrativa de la actividad comercial, la cual a su vez
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a su vez incluye:

incluye:

a) La definición de la actividad, la fijación de
las condiciones y los requisitos administrativos necesarios para su ejercicio y de los lugares y establecimientos donde se ejerce, y la
regulación administrativa del comercio electrónico o del comercio por cualquier otro medio si la empresa, el consumidor o consumidora o el usuario o usuaria del servicio o el producto tiene domicilio en Cataluña.

a) La determinación de las condiciones administrativas necesarios para ejercerla, la de los
lugares y los establecimientos donde se lleve a
cabo y la ordenación administrativa del comercio electrónico o del comercio por cualquier otro medio.

b) La regulación administrativa de todas las
modalidades de venta y de todas las formas de
prestación de la actividad comercial, así como
de las ventas promocionales y de la venta a
pérdida.

b) La regulación administrativa de todas las
modalidades de venta y formas de prestación
de la actividad comercial, así como las ventas
promocionales y la venta a pérdida.

c) La regulación de los horarios comerciales.

c) La regulación de los horarios comerciales
de acuerdo con el principio de unidad de mercado.

d) La clasificación y la planificación territorial
de los equipamientos comerciales y la regulación de los requisitos y del régimen de
instalación, ampliación y cambio de actividad
de los establecimientos.

d) La clasificación y la planificación territorial
de los equipamientos comerciales y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio de actividad de los
establecimientos.

e) El establecimiento y la ejecución de las e) La ejecución de las normas y estándares de
normas y los estándares de calidad relaciona- calidad relacionados con la actividad comerdos con la actividad comercial.
cial.
f) La adopción de las medidas de policía ad- f) La adopción de medidas de policía adminisministrativa con relación a la disciplina de trativa con relación a la disciplina de mercado.
mercado.

2. Corresponde a la Generalidad la competen- 2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de ferias internacio- cia ejecutiva en materia de ferias internacionales celebradas en Cataluña, que incluye:
nales celebradas en Cataluña, que incluye:
a) La actividad de autorización y declaración
de la feria internacional.
b) La promoción, la gestión y la coordinación.
c) La actividad inspectora, la evaluación y la
rendición de cuentas, de acuerdo con la legislación del Estado.
d) El establecimiento de la reglamentación d) El establecimiento de la reglamentación
interna.
interna.
e) El nombramiento de un delegado o delega- e) El nombramiento de un delegado o delegaa) La actividad de autorización y declaración
de la feria internacional.
b) La promoción, la gestión y la coordinación.
c) La actividad inspectora, la evaluación y la
rendición de cuentas.
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da en los órganos de dirección de cada feria.

da en los órganos de dirección de cada feria.

3. La Generalidad colabora con el Estado en el 3. La Generalidad colabora con el Estado en el
establecimiento del calendario de ferias inter- establecimiento del calendario de ferias internacionales.
nacionales.
Artículo 122. Consultas populares

Artículo 122. Consultas populares

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva para el establecimiento del régimen
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por la propia
Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular.

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva para el establecimiento del régimen
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por la propia
Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular,
con la excepción del referéndum.

Artículo 123. Consumo

Artículo 123. Consumo

Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva en materia de consumo, que incluye: exclusiva en materia de consumo, que incluye:
a) La defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios, proclamados por el artículo 28, y el establecimiento y la aplicación de
los procedimientos administrativos de queja y
reclamación.

a) La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, proclamados por el artículo
28, y el establecimiento y la aplicación de los
procedimientos administrativos de queja y
reclamación.

b) La regulación y el fomento de las asociaciones de los consumidores y los usuarios y su
participación en los procedimientos y asuntos
que les afecten.

b) La regulación y el fomento de las asociaciones de los consumidores y usuarios y su
participación en los procedimientos y asuntos
que les afecten.

c) La regulación de los órganos y los procedimientos de arbitraje en materia de consumo.

c) La regulación de los órganos y los procedimientos de arbitraje en materia de consumo de
acuerdo con la legislación estatal.

d) La formación y la educación en el consumo. d) La formación y la educación en el consumo.
e) La definición de consumidor o consumidora.

e) La definición de consumidor conforme a las
directrices estatales.

f) La regulación de la información.

f) La regulación de la información en materia
de consumidores y usuarios.

Artículo 124. Cooperativas y economía social Artículo 124. Cooperativas y economía social
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1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de cooperativas que cia exclusiva en materia de cooperativas.
realizan mayoritariamente su actividad con los
socios respectivos en Cataluña o que, aunque no ejerzan mayoritariamente su actividad
en Cataluña, tienen en ella su domicilio
social y no realizan mayoritariamente su actividad en otra comunidad autónoma.
2. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye la organización y el funcionamiento de las cooperativas, los cuales a su vez incluyen:

2. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye la organización y el funcionamiento de las cooperativas, los cuales a su vez incluyen:

a) La definición, la denominación y la clasificación.
b) Los criterios sobre fijación del domicilio.
c) Los criterios rectores de actuación.
d) Los requisitos de constitución, modificación de los estatutos sociales, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación.
e) La calificación, la inscripción y la certificación en el registro correspondiente.
f) Los derechos y deberes de los socios.
g) El régimen económico, la documentación
social y la contabilidad.
h) La conciliación y el arbitraje.
i) Los grupos cooperativos y las formas de
colaboración económica de las cooperativas.

a) La definición, la denominación y la clasificación.
b) Los criterios sobre fijación del domicilio.
c) Los criterios rectores de actuación.
d) Los requisitos de constitución, modificación de los estatutos sociales, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación.
e) La calificación, la inscripción y la certificación en el registro correspondiente, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación mercantil.
f) Los derechos y deberes de los socios.
g) El régimen económico y la documentación
social.
h) La conciliación y la mediación.
i) Los grupos cooperativos y las formas de
colaboración económica de las cooperativas.

3. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye la regulación y el fomento del movimiento cooperativo, en especial para promover las formas de participación en la empresa,
el acceso de los trabajadores a los medios de
producción y la cohesión social y territorial.
La regulación y el fomento del movimiento
cooperativo incluyen:

3. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye la regulación y el fomento del movimiento cooperativo, en especial para promover las formas de participación en la empresa,
el acceso de los trabajadores a los medios de
producción y la cohesión social y territorial.
La regulación y el fomento del movimiento
cooperativo incluyen:

a) La regulación del asociacionismo cooperativo.
c) La enseñanza y la formación cooperativas.
d) La fijación de los criterios, la regulación de
las condiciones, la ejecución y el control de las
ayudas públicas al mundo cooperativo.

a) La regulación del asociacionismo cooperativo.
c) La enseñanza y la formación cooperativas.
d) 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 Generalidad la competen- 4. Corresponde a la Generalidad la competen-
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cia exclusiva sobre el fomento y la regulación cia exclusiva sobre el fomento de la economía
de la economía social.
social
Artículo 125. Corporaciones de derecho pú- Artículo 125. Corporaciones de derecho público y profesiones tituladas
blico y profesiones tituladas
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
colegios profesionales, academias, cámaras
agrarias, cámaras de comercio, de industria y
de navegación y otras corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
colegios profesionales, academias, cámaras
agrarias, cámaras de comercio, de industria y
de navegación y otras corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, la competencia exclusiva en el marco de las bases estatales, que
incluye en todo caso:

a) La regulación del modelo organizativo, de
la organización interna, del funcionamiento y
del régimen económico, presupuestario y contable, así como del régimen de colegiación y
adscripción, de los derechos y deberes de sus
miembros y del régimen disciplinario.

a) La regulación del modelo organizativo, de
la organización interna, del funcionamiento y
del régimen económico, presupuestario y contable, así como del régimen de colegiación y
adscripción, de los derechos y deberes de sus
miembros y del régimen disciplinario.

b) La creación y la atribución de funciones.

b) La creación y la atribución de funciones y
la determinación de los requisitos para ser
miembro de las mismas.

c) La tutela administrativa.

c) La tutela administrativa.

d) El establecimiento del sistema y del proce- d) El desarrollo del sistema y procedimiento
dimiento electorales aplicables a la elección de electorales aplicables a la elección de los
los miembros de las corporaciones.
miembros de las corporaciones.
e) La determinación del ámbito territorial y la e) La determinación del ámbito territorial y la
posible agrupación dentro de Cataluña.
posible agrupación dentro de Cataluña.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la definición de las corporaciones a que se refiere el apartado 1 y
sobre los requisitos para su creación y para ser
miembro de las mismas.
3. Las cámaras de comercio, industria y navegación, previo acuerdo de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado, pueden ejercer
funciones de comercio exterior y destinar recursos camerales a las mismas.

2. Las cámaras de comercio, industria y navegación, previo acuerdo de la Generalidad con
el Estado, pueden desarrollar funciones de
comercio exterior y destinar recursos camerales a estas funciones.

4. Corresponde a la Generalidad, en materia 4. Corresponde a la Generalidad, respetando
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del ejercicio de profesiones tituladas, la com- las normas generales sobre titulaciones acapetencia exclusiva, que incluye en todo caso: démicas y profesionales, la competencia exclusiva sobre el ejercicio de las profesiones
tituladas, que incluye en todo caso:
a)La determinación de los requisitos y las a) La concreción de los requisitos y las condicondiciones de ejercicio de las profesiones ti- ciones de ejercicio de las profesiones tituladas
tuladas y el acceso al ejercicio profesional.
así como de los derechos y las obligaciones de
los profesionales titulados y del régimen de
incompatibilidades.

b) El establecimiento de los derechos y las
obligaciones de los profesionales titulados y
del régimen de incompatibilidades.
c) La regulación del secreto profesional y de b). La regulación de las garantías administratilas garantías ante el intrusismo y de las ac- vas ante el intrusismo y de las actuaciones
tuaciones irregulares, así como la regulación irregulares.
de las prestaciones profesionales de carácter
obligatorio.
d) El régimen disciplinario del ejercicio de las c) El régimen disciplinario del ejercicio de las
profesiones tituladas conforme a las bases
profesiones tituladas.
estatales.

Artículo 126. Crédito, banca, seguros y mu- Artículo 126. Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de segu- tualidades no integradas en el sistema de seguridad social
ridad social
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
exclusiva sobre la estructura, la organización y
el funcionamiento de las mutualidades de previsión social, las entidades gestoras de planes
y fondos de pensiones y otras mutualidades no
integradas en el sistema de seguridad social
que tengan el domicilio en Cataluña, con independencia de su ámbito de operación y del
alcance del riesgo asegurado.

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
compartida sobre la estructura, la organización
y el funcionamiento de las mutualidades de
previsión social, las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y otras mutualidades no integradas en el sistema de seguridad
social.

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
compartida sobre la estructura, la organización
y el funcionamiento de los intermediarios fi-

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
compartida sobre la estructura, la organización
y el funcionamiento de las entidades de crédito
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nancieros que no sean cajas de ahorro, de las
cooperativas de crédito y de las entidades físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace referencia el apartado 1 que tengan el domicilio en Cataluña, con
independencia de su ámbito de operación y del
alcance del riesgo asegurado.

que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito y de las entidades físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a
las que no hace referencia el apartado 1.

3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
compartida sobre la actividad de las entidades
a que hacen referencia los apartados 1 y 2 que
tengan el domicilio en Cataluña, de acuerdo
con los principios y las reglas que establece la
legislación básica sobre ordenación del crédito, de la banca y de los seguros y de acuerdo
con las reglas de coordinación que establezca
el Estado respecto a las actividades que estas
entidades ejercen fuera de Cataluña. Esta
competencia incluye:

3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del crédito, de la banca, de los
seguros y de las mutualidades no integradas en
el sistema de seguridad social, la competencia
compartida sobre la actividad de las entidades
a que hacen referencia los apartados 1 y 2.
Esta competencia incluye en todo caso los
actos de ejecución reglados que establece la
legislación estatal.

a) El establecimiento de obligaciones y de
limitaciones adicionales a esta actividad.
b) Los actos de ejecución reglados que establece la legislación estatal.
4. Corresponde a la Generalidad, respecto a la
actividad que ejercen las entidades a que se
refieren los apartados 1 y 2 que tengan el domicilio fuera de Cataluña, la competencia
compartida sobre sus actividades de acuerdo
con las reglas de coordinación que establezca
el Estado.
5. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre disciplina, inspección y
sanción de las entidades a que se refieren los
apartados 1 y 2 que tengan el domicilio en
Cataluña, de acuerdo con los principios y las
reglas que establece la legislación básica sobre
ordenación del crédito, de la banca y de los
seguros y de acuerdo con las reglas de coordinación que establezca el Estado respecto a las
actividades que dichas entidades ejercen fuera
de Cataluña. Esta competencia incluye:

5. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre disciplina, inspección y
sanción de las entidades a que se refieren los
apartados 1 y 2. Esta competencia incluye el
establecimiento de infracciones y sanciones
adicionales que no podrán afectar a los aspectos relativos a la estabilidad financiera y a la
solvencia.

a) La gradación de las infracciones y de las
sanciones que establece el Estado.
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b) El establecimiento de infracciones adicionales.
c) La supervisión y el control de las participaciones significativas.
6. La Generalidad, respecto a la actividad que
ejercen en Cataluña las entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 que tienen el domicilio fuera de Cataluña, tiene competencia
compartida en materia de disciplina, inspección y sanción, de acuerdo con las reglas de
coordinación que establezca el Estado.
7. La concesión por parte de la Administración
General del Estado de autorizaciones discrecionales en materia de ordenación del crédito, de la banca, de los seguros y de las mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social requiere la deliberación y el informe previos de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado.
8. La Generalidad, en materia de ordenación
del crédito, de la banca, de los seguros y de las
mutualidades no integradas en el sistema de
seguridad social, ejecuta las actividades de
inspección y sanción correspondientes a la
Administración General del Estado sobre las
entidades que actúan en Cataluña.
9. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de cooperativas de
crédito que ejercen mayoritariamente su actividad con los socios respectivos en Cataluña o
que, aunque no ejerzan mayoritariamente su
actividad en Cataluña, tienen en ella su domicilio y no realizan mayoritariamente su actividad en otra comunidad autónoma.
Artículo 127. Cultura

Artículo 127. Cultura

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de cultura, salvo lo cia exclusiva en materia de cultura. Esta comdispuesto en los apartados 2 y 3. Esta compe- petencia exclusiva comprende en todo caso:
tencia exclusiva comprende en todo caso:
a) Las actividades artísticas y culturales que se
a) Las actividades artísticas y culturales, con llevan a cabo en Cataluña que incluyen en
todo caso:
relación a las cuales incluye en todo caso:
Primero. La regulación y la ejecución de me- Primero. Las actuaciones relativas a la pro-
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didas sobre producción, distribución y condiciones de venta al público de libros y publicaciones periódicas en cualquier soporte, así
como la gestión del depósito legal y el otorgamiento de los códigos de identificación.

ducción, distribución de libros y publicaciones
periódicas en cualquier soporte, así como la
gestión del depósito legal y el otorgamiento de
los códigos de identificación.

Segundo. La regulación y la inspección de las
salas de exhibición cinematográfica, las medidas de protección de la industria cinematográfica y el control y la concesión de licencias de
doblaje.

Segundo. La actuaciones relativas a la inspección de las salas de exhibición cinematográfica, las medidas de protección de la industria
cinematográfica y el control y la concesión de
licencias de doblaje a las empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña.

Tercero. La calificación de las películas y los Tercero. La calificación de las películas y los
materiales audiovisuales en función de la edad materiales audiovisuales en función de la edad
y de los valores culturales.
y de los valores culturales.
Cuarto. La promoción, la planificación, la Cuarto. La promoción, la planificación, la
construcción y la gestión de equipamientos construcción y la gestión de equipamientos
culturales situados en Cataluña, sin perjuicio culturales situados en Cataluña.
de lo establecido en el apartado 3.
Quinto. El establecimiento de medidas fiscales
Quinto. El establecimiento de medidas fiscales de incentivación de las actividades culturales
de incentivación de las actividades culturales en los tributos sobre los que la Generalidad
en los tributos sobre los que la Generalidad tenga competencias normativas.
tenga competencias normativas.
b) El patrimonio cultural de Cataluña, que
b) El patrimonio cultural, con relación al cual incluye en todo caso:
incluye en todo caso:
Primero. La regulación y la ejecución de mePrimero. La regulación y la ejecución de me- didas destinadas a garantizar el enriquecididas destinadas a garantizar el enriqueci- miento y la difusión del patrimonio cultural de
miento y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña y a facilitar su acceso.
Cataluña y a facilitar su acceso.
Segundo. Las actuaciones de inspección, inSegundo. La regulación y la ejecución de me- ventario y restauración del patrimonio arquididas de inspección, inventario y restauración tectónico, arqueológico, científico, técnico,
del patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico, etnológico y cultural en
científico, técnico, histórico, artístico, etnoló- general.
gico y cultural en general.
Tercero. El establecimiento del régimen juríTercero. El establecimiento del régimen jurí- dico de las actuaciones sobre bienes muebles e
dico de las actuaciones sobre bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio cultural
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Cataluña, y la determinación del régimen
de Cataluña y la determinación del régimen jurídico de los bienes inmuebles, así como la
jurídico de los bienes inmuebles, así como la declaración y la gestión de estos bienes con la
declaración y la gestión de estos bienes.
excepción de aquellos que forman parte del
Patrimonio Nacional o se encuentran adscritos
a servicios públicos gestionados por el Estado.
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Cuarto. La protección del patrimonio cultural
de Cataluña, que incluye la conservación, la
reparación, el régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin perjuicio de la competencia estatal para la defensa de los bienes
integrantes de este patrimonio contra la exportación y la expoliación.

Cuarto. La protección del patrimonio cultural
de Cataluña, que incluye la conservación, la
reparación, el régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin perjuicio de la competencia estatal para la defensa de los bienes
integrantes de este patrimonio contra la exportación y la expoliación.

c) Los archivos, las bibliotecas, los museos y
los demás centros de depósito cultural que no
son de titularidad estatal, con relación a los
cuales incluye en todo caso:

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 demás centros de depósito cultural.

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 jurídico de los bienes documentales, bibliográficos y culturales que están depositados en los
mismos.

Segundo. El establecimiento del régimen jurídico de los bienes documentales, bibliográficos y culturales que están depositados en los
mismos.

Tercero. La conservación y la recuperación de Tercero. La conservación y la recuperación de
los bienes que integran el patrimonio do- los bienes que integran el patrimonio documental y bibliográfico catalán.
cumental y bibliográfico catalán.
d) El Archivo Real de Barcelona y los fondos
propios de Cataluña situados en el Archivo de
la Corona de Aragón. Estos fondos deben integrarse 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 Generalidad debe colaborar con el
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con las demás comunidades autónomas
que tienen fondos compartidos en el mismo y
con el Estado a través de los mecanismos que
se establezcan de mutuo acuerdo.

d) La Generalidad colaborará con el Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón, con las
demás comunidades autónomas afectadas y
con el Estado a través de los cauces que se
establezcan de mutuo acuerdo para la gestión
eficaz de sus fondos.

e) El fomento de la cultura, con relación al e) El fomento de la cultura, con relación al
cual incluye:
cual incluye:
Primero. El fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, audiovisuales, literarias, de danza, de circo y de
artes combinadas llevadas a cabo en Cataluña.

Primero. El fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, audiovisuales, literarias, de danza, de circo y de
artes combinadas llevadas a cabo en Cataluña.
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Segundo. La promoción y la difusión del pa- Segundo. La promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de trimonio cultural, artístico y monumental y de
los centros de depósito cultural de Cataluña.
los centros de depósito cultural de Cataluña.
Tercero. La proyección internacional de la Tercero. La proyección internacional de la
cultura catalana.
cultura catalana.
2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva sobre los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros de depósito
cultural de titularidad estatal situados en Cataluña, que incluye, en todo caso, la regulación
del funcionamiento, la organización y el régimen de personal.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva sobre los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros de depósito
cultural de titularidad estatal situados en Cataluña, cuya gestión no se reserve el Estado
que incluye, en todo caso, la regulación del
funcionamiento, la organización y el régimen
de personal.

3. En las actuaciones que el Estado realice en
Cataluña en materia de fomento cultural o de
inversión en bienes y equipamientos culturales
y en materia de adquisiciones por cualquier
título en las que deba determinarse el porcentaje de los bienes que corresponden a la Generalidad, se requiere el informe previo de la
Comisión Bilateral Generalidad - Estado, y la
posición expresada por la Generalidad debe
ser determinante para el Estado. En el caso de
las actividades que el Estado lleve a cabo con
relación a la proyección internacional de la
cultura catalana, se requiere el acuerdo previo
de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado.

3. (Suprimir)
En las actuaciones que el Estado realice en
Cataluña en materia de fomento cultural o de
inversión en bienes y equipamientos culturales
y en materia de adquisiciones por cualquier
título, así como aquellas actividades que se
lleven a cabo en relación con la proyección
internacional de la cultura catalana, los Gobiernos del Estado y la Generalidad articularán fórmulas de colaboración y cooperación
mutuas conforme a lo previsto en el título V de
este Estatuto.

Artículo 128. Denominaciones de origen e Artículo 128. Denominaciones e indicaciones
indicaciones geográficas y de calidad
geográficas y de calidad
1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen
y otras menciones de calidad, que incluye el
régimen jurídico de creación y funcionamiento, el cual a su vez incluye:

1. Corresponde a la Generalidad, de acuerdo
con las bases y la ordenación de la actividad
económica general, la competencia exclusiva
sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el cual a su
vez incluye:
a) La determinación de los posibles niveles de a) La determinación de los posibles niveles de
protección de los productos, su régimen y sus protección de los productos y su régimen y
condiciones, así como los derechos y las obli- condiciones, así como los derechos y las obligaciones que se derivan.
gaciones que se derivan.
b) El régimen de titularidad de las denomina- b) El régimen de titularidad de las denominaciones.
ciones, respetando la legislación de propiedad
industrial.
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c) La regulación de las formas y condiciones
de producción y comercialización de los productos, así como el régimen sancionador aplicable.

c) La regulación de las formas y las condiciones de producción y comercialización de los
correspondientes productos, y el régimen sancionador aplicable.

d) El régimen de la organización administrativa de la denominación de origen o mención de
calidad, referida tanto a la gestión como al
control de la producción y la comercialización.

d) El régimen de la organización administrativa de la denominación de origen, o mención
de calidad, referida tanto a la gestión como al
control de la producción y la comercialización.

2. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye el reconocimiento de las denominaciones o las indicaciones, la aprobación de
sus normas fundamentales y todas las facultades administrativas de gestión y control sobre la actuación de las denominaciones o las
indicaciones, especialmente las que derivan de
la eventual tutela administrativa sobre los órganos de la denominación y del ejercicio de la
potestad sancionadora por infracciones del
régimen de la denominación.

2. La competencia a que se refiere el apartado
1 incluye el reconocimiento de las denominaciones o las indicaciones, la aprobación de sus
normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control sobre la actuación de las denominaciones o las indicaciones, especialmente las que derivan de la eventual tutela administrativa sobre los órganos de
la denominación y del ejercicio de la potestad
sancionadora por infracciones del régimen de
la denominación.

3. La Generalidad, en el supuesto de que el
territorio de una denominación supere los límites de Cataluña, ejerce las facultades de
gestión y control sobre las actuaciones de los
órganos de la denominación relativas a terrenos e instalaciones situados en Cataluña. La
Generalidad y las demás administraciones
afectadas deben acordar la determinación del
nivel de protección, la declaración y la aprobación del reglamento y la regulación del régimen aplicable a la denominación correspondiente y, en todos los casos, debe garantizarse
la participación de la Generalidad en los correspondientes órganos de la denominación, de
acuerdo con la proporción de la afectación que
corresponda al territorio de Cataluña.

3. Corresponde a la Generalidad todas las facultades administrativas de gestión y control
sobre la actuación de las denominaciones o las
indicaciones, especialmente las derivadas de la
eventual tutela administrativa sobre los órganos e instalaciones situados en Cataluña, en
los términos que determinen las leyes. La Generalidad participa en los órganos de la denominación y en el ejercicio de sus facultades de
gestión.

4. La Generalidad ejerce sobre su territorio las
obligaciones de protección derivadas del reconocimiento por la propia Generalidad de una
denominación de origen o de una indicación
geográfica protegida. Las autoridades correspondientes, autonómicas o la estatal, deben
asumir la protección de las denominaciones y
de las indicaciones geográficas y de calidad
catalanas fuera del territorio de Cataluña y
ante las correspondientes instituciones de protección europeas e internacionales desde el

4. La Generalidad ejerce sobre su territorio las
obligaciones de protección derivadas del reconocimiento por la propia Generalidad de una
denominación de origen o de una indicación
geográfica protegida. Las autoridades correspondientes, colaboran en la protección de las
denominaciones y de las indicaciones geográficas y de calidad catalanas fuera del territorio
de Cataluña y ante las correspondientes instituciones de protección europeas e internacionales.
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momento en que la Generalidad las reconoce,
sin perjuicio del control judicial a que se someta la declaración de reconocimiento.
Artículo 129. Derecho civil

Artículo 129. Derecho civil

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de derecho civil, que
incluye la determinación del sistema de fuentes, con la única excepción de las reglas relativas a la aplicación y a la eficacia de las
normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la
ordenación de los registros y los instrumentos
públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos
de leyes y la determinación de las fuentes del
derecho de competencia estatal.

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva en materia de derecho civil catalán,
incluida la determinación de su sistema de
fuentes, respetando la legislación del Estado
sobre las reglas relativas a la aplicación y a la
eficacia de las normas jurídicas, las relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y los
instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver
los conflictos de leyes y la determinación de
las fuentes del derecho de competencia estatal.

2. La Generalidad tiene competencia exclusiva
para regular las obligaciones extracontractuales y los distintos tipos de obligaciones contractuales, en el marco de las bases a que se
refiere el apartado 1.

Artículo 130. Derecho procesal

Artículo 130. Derecho procesal

Corresponde a la Generalidad dictar las nor- Corresponde a la Generalidad dictar las normas procesales específicas que deriven de las mas procesales específicas que se deriven de
particularidades del derecho sustantivo de Ca- las particularidades del derecho civil catalán.
taluña. Esta competencia incluye, en todo caso, las normas procesales que tengan por finalidad mejorar la protección de los derechos de
los ciudadanos que establecen el presente Estatuto y las demás normas autonómicas, y la
interpretación y la aplicación adecuadas del
derecho propio por parte de los órganos jurisdiccionales.

Artículo 131. Educación

Artículo 131. Educación

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza no universitaria, la competencia
exclusiva sobre las enseñanzas no obligatorias
que no conducen a la obtención de un título
académico y profesional estatal, y sobre los
centros docentes en que se imparten estas en-

1.Corresponde a la Generalidad en materia de
enseñanza no universitaria, la competencia
exclusiva sobre las enseñanzas postobligatorias que no conduzcan a la obtención de título
académico y profesional estatal o a una certificación con validez en todo el Estado, y sobre
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señanzas.

los centros docentes en que se impartan estas
enseñanzas.

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza no universitaria y con relación a las
enseñanzas obligatorias y no obligatorias que
conducen a la obtención de un título académico y profesional estatal, la competencia exclusiva. Esta competencia comprende todos los
niveles, etapas, ciclos, grados, modalidades,
especialidades y ámbitos educativos e incluye,
en todo caso, las siguientes materias:

2.Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza no universitaria y con relación a las
enseñanzas obligatorias y no obligatorias que
conducen a la obtención de un título académico y profesional estatal, la competencia exclusiva que incluye, en todo caso, las siguientes
materias:

a) La programación de la enseñanza y la regulación de los órganos de participación y consulta de los sectores afectados por la programación, en su territorio.
b) La creación, la organización y el régimen
de los centros públicos.
c) La inspección y la evaluación general del
sistema educativo; la innovación, la investigación y la experimentación educativas, así
como la garantía de la calidad del sistema
educativo.
d) El régimen de fomento del estudio, de becas
y de ayudas.
e) El régimen de sostenimiento con fondos
públicos de las enseñanzas del sistema educativo y de los centros que las imparten.
f) La formación y el perfeccionamiento del
personal docente y de los demás profesionales
de la educación y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136, la política del personal al
servicio de la administración educativa.
g) Los servicios educativos y las actividades
extraescolares y complementarias con relación
a los centros docentes públicos y a los privados sostenidos con fondos públicos.
h) La organización de las enseñanzas en régimen no presencial dirigidas al alumnado de
edad superior a la de escolarización obligatoria.

a) La regulación de los órganos de participación y consulta de los sectores afectados en la
programación de la enseñanza en su territorio

3. Corresponde a la Generalidad, en el marco
de los principios establecidos por el Estado
para desarrollar los aspectos esenciales del
derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y en materia de enseñanza no universitaria y con relación a las enseñanzas obligatorias y a las que conducen a la obtención de un

3. Corresponde a la Generalidad, respetando
el desarrollo de los aspectos esenciales del
derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y de las bases estatales en materia de
enseñanza no universitaria, la competencia
compartida sobre:

b) La creación y el régimen de los centros
públicos.
c) La inspección educativa; la innovación, la
investigación y la experimentación educativas,
así como la garantía de la calidad del sistema
educativo.
(pasa a ser compartida)
(pasa a ser compartida)

d) La formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás
profesionales de la educación.

e) Los servicios educativos y las actividades
extraescolares y complementarias con relación
a los centros docentes públicos y a los privados sostenidos con fondos públicos.
(pasa a ser compartida)
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título académico y profesional estatal, la competencia compartida sobre:

a) El establecimiento de los correspondientes
planes de estudio, incluida la ordenación curricular.

b) El acceso a la educación, y el establecimiento y la regulación de los criterios de admisión y escolarización del alumnado en los
centros docentes.
c) La ordenación del sector de la enseñanza y
de la actividad docente y educativa.
d) La programación de la enseñanza y su definición.
e) Los requisitos y condiciones de los centros
docentes y educativos.
f) La participación de la comunidad educativa
en el control y gestión de los centros docentes
públicos y de los privados sostenidos con fondos públicos.
g) La adquisición y pérdida de la condición de
funcionario o funcionaria docente de la administración educativa y el desarrollo de sus derechos y deberes básicos.

a)
La programación de la enseñanza, su
definición, y la evaluación del sistema educativo.
b) La ordenación del sector de la enseñanza
y de la actividad docente y educativa.
c) El establecimiento de los correspondientes planes de estudio, incluida la ordenación
curricular.
d)El régimen de fomento del estudio, de becas
y de ayudas
e)El acceso a la educación, y el establecimiento y la regulación de los criterios de admisión y escolarización del alumnado en los
centros docentes.
f)
El régimen de sostenimiento con fondos
públicos de las enseñanzas del sistema educativo y de los centros que las imparten.
g) Los requisitos y condiciones de los centros docentes y educativos.
h) La organización de los centros públicos y
privados sostenidos con fondos públicos.
i)
La organización de las enseñanzas en
régimen no presencial dirigidas al alumnado
de edad superior a la de escolarización obligatoria.
j)
La participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros
docentes públicos y de los privados sostenidos
con fondos públicos.
k) La adquisición y pérdida de la condición
de funcionario o funcionaria docente de la
administración educativa, el desarrollo de sus
derechos y deberes básicos, así como la política de personal al servicio de la administración
educativa.

4. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza no universitaria, la competencia
ejecutiva sobre la expedición y homologación
de los títulos académicos y profesionales estatales.

4. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza no universitaria, la competencia
ejecutiva sobre la expedición y homologación
de los títulos académicos y profesionales estatales.

Artículo 132. Emergencias y protección civil

Artículo 132. Emergencias y protección civil
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1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de protección civil,
que incluye, en todo caso, la regulación, la
planificación y la ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así
como la dirección y la coordinación de los
servicios de protección civil, que incluyen los
servicios de prevención y extinción de incendios, sin perjuicio de las facultades de los
gobiernos locales en esta materia.

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de protección civil,
que incluye, en todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las
emergencias y la seguridad civil, así como la
dirección y coordinación de los servicios de
protección civil, que incluyen los servicios de
prevención y extinción de incendios, sin perjuicio de las facultades en esta materia de los
gobiernos locales y de las competencias que
correspondan al Estado por razones de seguridad pública.

2. La Generalidad, en los casos relativos a
emergencias y protección civil de alcance superior en Cataluña, debe promover mecanismos de colaboración con otras comunidades
autónomas y con el Estado.

2. La Generalidad, en los casos relativos a
emergencias y protección civil de alcance superior en Cataluña, debe promover mecanismos de colaboración con otras comunidades
autónomas y con el Estado.

3. Corresponde a la Generalidad la ejecución 3. Corresponde a la Generalidad la competende la legislación del Estado en materia de se- cia ejecutiva en materia de salvamento maríguridad nuclear y salvamento marítimo.
timo en los términos que determine la legislación del Estado.

Artículo 133. Energía y minas

Artículo 133. Energía y minas

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de energía, de cia compartida en materia de energía. Esta
acuerdo con los principios que establece la competencia incluye en todo caso:
legislación básica estatal sobre régimen energético y las reglas sobre reservas estratégicas.
Esta competencia incluye en todo caso:

a) La regulación de las actividades de producción, almacenaje y transporte de energía, el
otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones que transcurran íntegramente por el
territorio de Cataluña y el ejercicio de las actividades de intervención, inspección y control
de todas las instalaciones existentes en Cataluña.

a) La regulación de las actividades de producción, almacenaje y transporte de energía, el
otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones que transcurran íntegramente por el
territorio de Cataluña y el ejercicio de las actividades de inspección y control de las instalaciones existentes en Cataluña en los casos previstos en la legislación del Estado.

b) La regulación de la actividad de distribu- b) La regulación de la actividad de distribución de energía que se lleve a cabo en Catalu- ción de energía que se lleve a cabo en Cataluña, el otorgamiento de las autorizaciones de ña, el otorgamiento de las autorizaciones de
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las instalaciones correspondientes y el ejercicio de las actividades de intervención, inspección y control de todas las instalaciones
existentes en Cataluña.

las instalaciones correspondientes y el ejercicio de las actividades de inspección y control
de todas las instalaciones existentes en Cataluña

c) El establecimiento de normas de calidad de c) El establecimiento de normas complementalos servicios de suministro de energía.
rias de calidad de los servicios de suministro
de energía.
d) El fomento y la gestión de las energías re- d) El fomento y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
novables y de la eficiencia energética.
e) La regulación de la retribución de la actividad de distribución y del régimen económico
aplicable a la dotación de nuevos suministros.
f) La designación del gestor de red de distribución eléctrica.
2. La Generalidad participa mediante la emisión de un informe preceptivo en el procedimiento de otorgamiento de la autorización de
las instalaciones de producción y transporte de
energía si estas superan el territorio de Cataluña o si la energía se aprovecha fuera de este
territorio.

2. La Generalidad participa mediante la emisión de un informe previo en el procedimiento
de otorgamiento de la autorización de las instalaciones de producción y transporte de energía que superen el territorio de Cataluña o
cuando la energía sea objeto de aprovechamiento fuera de este territorio.

3. La Generalidad participa en los organismos 3. La Generalidad participa en la regulación y
estatales reguladores del sector energético y en planificación de ámbito estatal del sector de la
la planificación de ámbito estatal que afecte al energía que afecte al territorio de Cataluña.
territorio de Cataluña.
4. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre el régimen minero de
acuerdo con los principios de la legislación
básica estatal en esta materia. Esta competencia incluye, en todo caso, la regulación y el
régimen de intervención administrativa y control de las minas y los recursos mineros situados en Cataluña y de las actividades extractivas que se lleven a cabo.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre régimen minero. Esta
competencia incluye, en todo caso, la regulación y el régimen de intervención administrativa y control de las minas y 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

Artículo 134. Deporte y tiempo libre

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad de Cataluña
cia exclusiva en materia de deporte, que inclu- la competencia exclusiva en materia de deporye en todo caso:
te, que incluye en todo caso:
a) El fomento, la divulgación, la planificación, a) El fomento, la divulgación, la planificación
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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.

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) El fomento de la proyección exterior del
deporte catalán para garantizar que las federaciones catalanas participen en competiciones
oficiales de ámbito europeo e internacional
mediante las selecciones deportivas nacionales.

b) El fomento de la proyección exterior del
deporte catalán para garantizar que las federaciones catalanas participen en competiciones
oficiales de ámbito europeo e internacional, de
acuerdo con la normativa estatal, internacional
y la Carta Olímpica.

c) La regulación de los órganos jurisdicciona- c) La ordenación de los órganos de mediación
en materia de deporte
les y arbitrales en materia de deporte.
d) La regulación de la formación deportiva y d) La regulación de la formación deportiva y
el fomento de la tecnificación y del alto ren- el fomento de la tecnificación y del alto rendimiento deportivo.
dimiento deportivo.
e) El establecimiento del régimen jurídico de
las federaciones y los clubes deportivos y de
las entidades que promueven y organizan la
práctica del deporte y de la actividad física en
el ámbito de Cataluña, y la declaración de utilidad pública de las entidades deportivas.

d) El establecimiento del régimen jurídico de
las federaciones y los clubes deportivos y de
las entidades catalanas que promueven y organizan la práctica del deporte y de la actividad
física en el ámbito de Cataluña, y la declaración de utilidad pública de las entidades deportivas.

f) La regulación en materia de disciplina deportiva, competitiva y electoral de las entidades que promueven y organizan la práctica
deportiva.

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

g) El fomento y la promoción del asociacio- f) El fomento y la promoción del asociacionismo deportivo.
nismo deportivo.
h) El registro de las entidades que promueven g) El registro de las entidades que promueven
y organizan la práctica de la actividad física y y organizan la práctica de la actividad física y
deportiva con sede social en Cataluña.
deportiva con sede social en Cataluña.
i) La planificación de la red de equipamientos h) La planificación de la red de equipamientos
deportivos de Cataluña y la promoción de su deportivos de Cataluña y la promoción de su
ejecución.
ejecución.
j) El control y el seguimiento médicodeportivo
y de salud de los practicantes de la actividad
física y deportiva, así como la regulación del
dopaje en el ámbito del deporte y de la actividad física.

i) El control y el seguimiento médicodeportivo y de salud de los practicantes de la
actividad física y deportiva, así como la regulación complementaria del dopaje en el ámbito
del deporte y de la actividad física.
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k) La regulación en materia de prevención y j) La regulación en materia de prevención y
control de la violencia en los espectáculos control de la violencia en los espectáculos
públicos deportivos.
públicos deportivos, respetando la legislación
del Estado en materia de seguridad pública.

l) La garantía de la salud de los espectadores y
de las demás personas implicadas en la organización y el ejercicio de la actividad física y
deportiva, así como de la seguridad y el control sanitarios de los equipamientos deportivos.

k) La garantía de la salud de los espectadores
y de las demás personas implicadas en la organización y el ejercicio de la actividad física
y deportiva, así como de la seguridad y el control sanitarios de los equipamientos deportivos.

l) El desarrollo de la investigación científica
m) El desarrollo de la investigación científica en materia deportiva.
en materia deportiva.
2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de educación física
y deportiva, de acuerdo con los principios de
la legislación básica estatal. Esta competencia
incluye en todo caso:
a) La formación en las titulaciones oficiales de
los distintos niveles de técnicos en actividad
física y deporte y el acceso a estas titulaciones.
b) El ejercicio de las profesiones de la actividad física y el deporte.
3. La Generalidad participa en entidades y
organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tienen por objeto el desarrollo del
deporte.

3. La Generalidad participa en entidades y
organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tengan por objeto el desarrollo
del deporte.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre, que
incluye, en todo caso, el fomento y la regulación de las actividades que se lleven a cabo en
Cataluña y el régimen jurídico de las entidades, públicas o privadas, que tengan por finalidad el ejercicio de actividades de tiempo
libre.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre, que
incluye en todo caso el fomento y la regulación de las actividades que se lleven a cabo en
el territorio de Cataluña y el régimen especial
de las entidades públicas o privadas que tengan por finalidad en ejercicio de actividades
de tiempo libre.

5. La Generalidad participa en entidades y
organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tengan por objeto el desarrollo
del tiempo libre.

5. La Generalidad participa, en entidades y
organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tengan por objeto el desarrollo
del tiempo libre.

Artículo 135. Estadística

Artículo 135. Estadística
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1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre estadística de interés de cia exclusiva sobre estadística de interés de la
la Generalidad, que incluye en todo caso: Generalidad, que incluye en todo caso:
a) La planificación estadística.

a) La planificación estadística.

b) La organización administrativa.

b) La organización administrativa.

c) La creación de un sistema estadístico oficial c) La creación de un sistema estadístico oficial
propio de la Generalidad.
propio de la Generalidad.

2. La Generalidad participa y colabora en la 2. La Generalidad participa y colabora en la
elaboración de estadísticas de alcance supraau- elaboración de estadísticas de alcance supraautonómico.
tonómico.

Artículo 136. Función pública y personal al Artículo 136. La función pública y el personal
servicio de las administraciones públicas cata- al servicio de las administraciones públicas
lanas
catalanas.

Corresponde a la Generalidad, en materia de Corresponde a la Generalidad, en materia de
función pública, respetando el principio de función pública, respetando el principio de
autonomía local:
autonomía local:
a)La competencia exclusiva sobre el régimen
estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas, sobre la
ordenación y la organización de la función
pública en todos los sectores materiales de
prestación de los servicios públicos y sobre la
formación de todo el personal al servicio de
las universidades catalanas, incluyendo el docente.

a)La competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la
acción social de su función pública en todos
los sectores materiales de prestación de los
servicios públicos de la Generalidad.

b) La competencia compartida sobre la adqui- b)La competencia compartida sobre el régisición y la pérdida de la condición de personal men estatutario del personal al servicio de las
al servicio de las administraciones públicas y administraciones catalanas.
sobre sus derechos y deberes básicos.
c) La competencia exclusiva, en materia de
personal laboral, sobre la adaptación de la
relación de trabajo a las necesidades derivadas
de la organización administrativa y sobre la
formación de este personal.

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

Artículo 137. Vivienda

Artículo 137. Vivienda
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Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva en materia de vivienda, que incluye exclusiva en materia de vivienda, que incluye
en todo caso:
en todo caso:
a) La planificación, la ordenación, la gestión,
la inspección y el control de la vivienda de
acuerdo con las necesidades sociales y de
equilibrio territorial.

a) La planificación, la ordenación, la gestión,
la inspección y el control de la vivienda de
acuerdo con las necesidades sociales y de
equilibrio territorial.

b) La legislación civil sobre la propiedad horizontal, los arrendamientos urbanos y las especialidades del tráfico inmobiliario en los términos de lo que establece el artículo 129.
c) El establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las administraciones públicas de Cataluña en materia
de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su logro, tanto en relación con el
sector público como con el privado.

b) El establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las administraciones públicas de Cataluña en materia de
vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance, tanto en relación al sector
público como al privado.

d) La promoción pública de viviendas.

c) La promoción pública de viviendas

e) La regulación del comercio referido a vi- d) La regulación administrativa del comercio
viendas y la adopción de medidas de protec- referido a viviendas y el establecimiento de
ción y disciplinarias en este ámbito.
medidas de protección y disciplinarias en este
ámbito.
f) Las normas técnicas, la inspección y el con- e) Las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción. trol sobre la calidad de la construcción.
g) Las normas sobre la habitabilidad de las f) Las normas sobre la habitabilidad de las
viviendas.
viviendas.
h) La innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas.

g) La innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas.

i) La normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.

h) La normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.

j) Las condiciones de los edificios para la instalación de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía
básica y otros servicios por cable.

i) Las condiciones de los edificios para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía básica y otros servicios por cable, respetando las
competencias estatales sobre estos servicios .

Artículo 138. Inmigración

Artículo 138. Inmigración
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1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1.Corresponde a la Generalidad, en materia de
cia exclusiva en materia de régimen de aco- inmigración:
gida e integración de las personas inmigradas,
que incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de garan- a) La competencia exclusiva en materia de
tías con relación a los derechos y los deberes primera acogida de las personas inmigradas,
de las personas inmigradas.
que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y
de orientación necesarias durante su permanencia en España.
b) El desarrollo de la política de integración de
las personas inmigradas en el marco de sus
competencias.
b) El establecimiento y la regulación de las
medidas necesarias para la integración social y
económica de las personas inmigradas y para
su participación en los asuntos públicos.

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

c) El establecimiento por ley de un marco de d) El establecimiento por ley de un marco de
referencia para la acogida e integración de las referencia para la acogida e integración de las
personas inmigradas
personas inmigradas.
d) La promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes
que faciliten su regreso.

e) La promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes
que faciliten su regreso a Cataluña.

2. La Generalidad es competente para ejecutar
la legislación estatal y europea en materia de
trabajo de los extranjeros. Esta competencia
incluye en todo caso:
a) La tramitación y la resolución de los permisos y de las autorizaciones de trabajo por
cuenta propia o ajena.
b) La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes
a que se refiere la letra a, la emisión de los
informes legalmente establecidos sobre la situación laboral de los extranjeros y la aplicación del régimen de inspección y sanción.
3. En el marco de la Comisión Bilateral Generalidad – Estado, deben establecerse:
a) El número, el lugar de origen y la capacitación profesional del cupo de personas inmigrantes con destino a Cataluña, de acuerdo con
las necesidades y las previsiones de trabajo y

2. La participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la fijación del contingente para trabajadores extranjeros a través
de los mecanismos previstos en el título V.
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de desarrollo económico.
b) Las decisiones estatales sobre inmigración,
tanto las relativas a las normas sobre extranjería como los acuerdos internacionales y
los actos ejecutivos de especial trascendencia
para Cataluña.
Artículo 139. Industria, artesanía, control me- Artículo 139. Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales
trológico y contraste de metales
1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. Esta
competencia exclusiva incluye en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. Esta
competencia exclusiva incluye en todo caso:

a)La ordenación de los sectores y de los pro- a) La ordenación de los sectores y de los procesos industriales en Cataluña.
cesos industriales en Cataluña.
b)La seguridad de las actividades, de las instalaciones, de los equipos, de los procesos y de
los productos industriales, incluyendo los vehículos automóviles, así como el régimen jurídico de las entidades que llevan a cabo en el
ámbito reglamentario actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría en
Cataluña.

b)El establecimiento de medidas complementarias a las previstas por la legislación del Estado y la ejecución en relación con la seguridad de las actividades, de las instalaciones, de
los equipos, de los procesos y de los productos
industriales, así como la ordenación, de acuerdo con la legislación estatal, de las entidades
que llevan a cabo actividades de certificación,
ensayo, inspección o auditoría en Cataluña.

c) La promoción y la regulación de la calidad,
la innovación y la investigación industriales,
así como la promoción y la regulación de los
organismos de normalización y de las entidades de acreditación de ámbito autonómico.

c) La promoción y la regulación adicional de
la calidad, la innovación y la investigación
industriales, así como la promoción de los
organismos de normalización y de las entidades de acreditación de ámbito autonómico.

d) La regulación y el régimen de intervención
administrativa en las actividades industriales
que puedan producir impacto en la seguridad o
la salud de las personas.

d) La ejecución y el régimen complementario
de intervención administrativa en las actividades industriales que puedan producir impacto
en la seguridad o la salud de las personas.

e) La regulación y el régimen de intervención
administrativa en materia de homologación de
los tipos, de las partes y de los componentes
de los vehículos, y el cumplimiento de las inspecciones de la producción de vehículos y de
sus partes y piezas sujetos a homologación.
2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la
industria, de acuerdo con los principios que
establezca el Estado en materia de planifica-

2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la
industria, de acuerdo con lo que establezca el
Estado en materia de ordenación general de la
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ción general de la economía. En todo caso,
corresponde a la Generalidad la competencia
para ejecutar los planes estatales de sectores
industriales y de reindustrialización.

economía. En todo caso, corresponde a la Generalidad la competencia para ejecutar los
planes estatales de sectores industriales y de
reindustrialización.

3. Corresponde a la Generalidad la competen- 3. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de artesanía, que in- cia exclusiva en materia de artesanía, que incluye en todo caso:
cluye en todo caso:
a) La regulación y las medidas administrativas
de ejecución relativas a las empresas artesanas, la condición de artesano o artesana, los
productos y las zonas geográficas de interés
artesanal.

a) La regulación y las medidas administrativas
de ejecución relativas a las empresas artesanas, la condición de artesano o artesana, los
productos y las zonas geográficas de interés
artesanal.

b) La adopción y la ejecución de medidas de
fomento de la competitividad, la capacitación
y el desarrollo de las empresas artesanales, la
promoción de sus productos y la creación de
canales de comercialización.

b) La adopción y la ejecución de medidas de
fomento de la competitividad, la capacitación
y el desarrollo de las empresas artesanales, la
promoción de sus productos y la creación de
canales de comercialización.

4. Corresponde a la Generalidad la competen- 4. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de control metrológi- cia ejecutiva en materia de control metrológico, que incluye en todo caso:
co, que incluye en todo caso:
a) La aprobación del modelo, la verificación
primitiva, la verificación después de reparación o modificación, la verificación periódica
y la vigilancia y la inspección de los modelos
de instrumentos, aparatos, medios y sistemas
para pesar, medir o contar.

a) La aprobación del modelo, la verificación
primitiva, la verificación después de reparación o modificación, la verificación periódica
y la vigilancia y la inspección de los modelos
de instrumentos, aparatos, medios y sistemas
para pesar, medir o contar.

b) La habilitación de los laboratorios oficiales b) La habilitación de los laboratorios oficiales
de verificación metrológica.
de verificación metrológica.
c) El establecimiento, la regulación y la ges- c) El establecimiento, la organización y la
tión del Registro de Control Metrológico de gestión del Registro de Control Metrológico
Cataluña.
de Cataluña.
5. Corresponde a la Generalidad la competen- 5. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de contraste de meta- cia ejecutiva en materia de contraste de metales.
les.

Artículo 140. Infraestructuras de transporte y Artículo 140. Infraestructuras del transporte y
de comunicaciones
las comunicaciones
1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, heli- cia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte puertos y demás infraestructuras de transporte
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situados en Cataluña que no tengan la califica- en el territorio de Cataluña que no tengan la
ción de interés general por ley del Estado. Esta calificación de interés general. Esta competencompetencia incluye en todo caso:
cia incluye en todo caso:
a) El régimen jurídico, la planificación y la
gestión de todos los puertos y aeropuertos,
instalaciones portuarias y aeroportuarias, instalaciones marítimas menores, estaciones terminales de carga en recintos portuarios y aeroportuarios y demás infraestructuras de transporte. que no tengan la calificación de interés
general, con independencia de la administración que sea titular de las mismas.

a) El régimen jurídico, la planificación y la
gestión de todos los puertos y aeropuertos,
instalaciones portuarias y aeroportuarias, instalaciones marítimas menores, estaciones terminales de carga en recintos portuarios y aeroportuarios y demás infraestructuras de transporte.

b) La gestión del dominio público necesario
para prestar el servicio, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones dentro de los recintos portuarios o aeroportuarios.

b) La gestión del dominio público necesario
para prestar el servicio, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones dentro de los recintos portuarios o aeroportuarios.

c) El régimen económico de los servicios portuarios y aeroportuarios, especialmente las
potestades tarifaria y tributaria y la percepción
y la recaudación de todo tipo de tributos y
gravámenes relacionados con la utilización de
la infraestructura y del servicio que presta.

c) El régimen económico de los servicios portuarios y aeroportuarios, especialmente las
potestades tarifaria y tributaria y la percepción
y la recaudación de todo tipo de tributos y
gravámenes relacionados con la utilización de
la infraestructura y del servicio que presta.

d) La delimitación de la zona de servicios de
los puertos o los aeropuertos, previo informe
del titular del dominio público, y los usos,
equipamientos y actividades complementarias
dentro del recinto del puerto o el aeropuerto o
de otras infraestructuras de transporte.

d) La delimitación de la zona de servicios de
los puertos o los aeropuertos, y la determinación de los usos, equipamientos y actividades
complementarias dentro del recinto del puerto
o el aeropuerto o de otras infraestructuras de
transporte, respetando las facultades del titular
del dominio público.

2. La Generalidad participa en los organismos
de ámbito supraautonómico que ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte
situadas en Cataluña que son de titularidad
estatal.

2. La Generalidad participa en los organismos
de ámbito supraautonómico que ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte
situadas en Cataluña que son de titularidad
estatal.

3. La calificación de interés general por ley del
Estado de un puerto o un aeropuerto situado
en Cataluña requiere la deliberación y el informe previos de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado, y su gestión corresponde a la
Generalidad, de acuerdo con lo establecido por
la disposición adicional tercera.

3. La calificación de interés general de un
puerto o aeropuerto u otra infraestructura de
transporte situada en Cataluña requiere el informe previo de la Generalidad, que podrá
participar en su gestión.
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4. Corresponde a la Generalidad la participa- 4. Corresponde a la Generalidad la participación en la planificación y la programación de ción en la planificación y la programación de
puertos y aeropuertos de interés general en los
puertos y aeropuertos de interés general.
términos que determine la normativa estatal.
5. El Puerto de Barcelona y el Puerto de Tarragona tienen un régimen especial de funcionamiento, que deben acordar la Generalidad y el Estado, a propuesta de la Comisión
Bilateral Generalidad - Estado.
6. Una ley del Parlamento debe definir la organización y el régimen jurídico y económico
del Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona, que deben respetar los principios básicos
de la legislación del Estado en materia de
puertos de interés general.
7. El Aeropuerto de Barcelona tiene un régimen especial de funcionamiento, que deben
acordar la Generalidad y el Estado, a propuesta de la Comisión Bilateral Generalidad Estado.
8. Una ley del Parlamento debe definir la organización y el régimen jurídico y económico
del Aeropuerto de Barcelona, que debe respetar los principios básicos de la legislación del
Estado en materia de aeropuertos de interés
general.
9. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de red viaria en todo
el ámbito territorial de Cataluña. Forman parte
de esta red las carreteras, los túneles, las autopistas y las demás vías, con independencia de
su calificación, funcionalidad, accesibilidad,
conectividad y titularidad. Esta competencia
incluye en todo caso:

5. Corresponde a la Generalidad, la competencia exclusiva en materia de red viaria no declarada de interés general en todo el ámbito
territorial de Cataluña, integrada por las carreteras, túneles, autopistas y otras vías, que no
sean supracomunitarias. Esta competencia
incluye en todo caso:

a) La ordenación, la planificación y la gestión
integrada de toda la red viaria en el territorio
de Cataluña con independencia de la administración titular de cada vía.
b) El régimen jurídico y financiero de los elementos de la red viaria de los que es titular la
Generalidad.

a) La ordenación, planificación y gestión integrada de la red viaria de Cataluña.

b) El régimen jurídico y financiero de todos
los elementos de la red viaria de los que es
titular la Generalidad.

c) La conectividad de los elementos que inte- c) La conectividad de los elementos que integran la red viaria de Cataluña entre ellos o con gran la red viaria de Cataluña entre ellos o con
otras infraestructuras de transporte u otras otras infraestructuras del transporte u otras
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redes.

redes.

10. En el caso de modificación funcional, ampliación o modificación del régimen económico y financiero de los elementos que integran la red viaria de Cataluña que son de titularidad del Estado, se requiere el informe
previo de la Generalidad. La posición expresada por la Generalidad debe ser determinante
para el Estado.
11. Corresponde a la Generalidad, en materia
de red ferroviaria, la competencia exclusiva
sobre las infraestructuras de las que es titular y
la participación en la planificación y la gestión
de las infraestructuras de titularidad estatal
situadas en Cataluña. La gestión incluye, en
todo caso, la coordinación, la explotación, la
conservación y la administración de las infraestructuras.

5. Corresponde a la Generalidad, en materia de
red ferroviaria, la competencia exclusiva con
relación a las infraestructuras de su titularidad
y la participación en la planificación y gestión
de las infraestructuras de titularidad estatal
situadas en Cataluña, cuando así lo haya previsto la normativa estatal.

12. Corresponde a la Generalidad la compe- 12. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de comunicacio- tencia compartida en materia de comunicaciones electrónicas, que incluye en todo caso:
nes electrónicas, que incluye en todo caso:
a) La regulación del acceso y la definición de
un conjunto mínimo de servicios de acceso
universal.
b) La garantía de la interoperabilidad de los
sistemas y de los equipos de recepción de los
servicios de comunicaciones electrónicas y de
los contenidos que se distribuyen y de acceso
a estos servicios y contenidos.
c) La ordenación, la regulación y el control de
las redes de comunicaciones electrónicas.
13. Corresponde a la Generalidad, en materia
de gestión del espacio radioeléctrico y en el
marco de la planificación estatal, la competencia ejecutiva sobre las comunicaciones electrónicas dentro del territorio de Cataluña

Artículo 141. Juego y espectáculos

a) Promover un conjunto mínimo de servicios
de acceso universal.
b) La garantía adicional de la interoperabilidad
de los sistemas y de los equipos de recepción
de los servicios de comunicaciones electrónicas y de los contenidos que se distribuyen y de
acceso a estos servicios y contenidos.
13. Corresponde a la Generalidad, en materia
de gestión del espacio radioeléctrico, cuando
así lo disponga la legislación del Estado y en
el marco de su planificación, la competencia
ejecutiva sobre las comunicaciones electrónicas dentro del territorio de Cataluña, incluida
la supervisión de la redes de comunicaciones
electrónicas.

Artículo 141. Juego y espectáculos

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad, con excepcia exclusiva en materia de juego, apuestas y ción de los juegos de titularizad estatal o de
ámbito nacional, la competencia exclusiva en
casinos, que incluye en todo caso:
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materia de juego, apuestas y casinos, que incluye en todo caso:
a) La creación y la autorización de juegos y
apuestas y su regulación, así como la regulación de las empresas dedicadas a la gestión,
la explotación y la práctica de estas actividades o que tienen por objeto la comercialización y la distribución de los materiales relacionados con el juego en general, incluyendo
las modalidades de juego por medios informáticos y telemáticos.

a) La creación y la autorización de juegos y
apuestas y su regulación, así como la regulación de las empresas dedicadas a la gestión, la
explotación y la práctica de estas actividades
actividades o que tienen por objeto la comercialización y la distribución de los materiales
relacionados con el juego en general, incluyendo las modalidades de juego por medios
informáticos y telemáticos.

b) La regulación y el control de los locales, las b) La regulación y el control de los locales, las
instalaciones y los equipamientos utilizados instalaciones y los equipamientos utilizados
para llevar a cabo estas actividades.
para llevar a cabo estas actividades.
c) La determinación del régimen fiscal sobre c) La determinación del régimen fiscal sobre
la actividad de juego de las empresas que la la actividad de juego de las empresas que la
lleven a cabo
lleven a cabo.
2. La Generalidad participa en los rendimientos de los juegos y las apuestas de ámbito territorial estatal de acuerdo con los criterios que
fije la Comisión Bilateral Generalidad
- Estado.
3. La autorización de nuevas modalidades de
juego y apuestas de ámbito estatal o bien la
modificación de las existentes requiere el
acuerdo previo de la Generalidad.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de espectáculos y
actividades recreativas, que incluye, en todo
caso, la ordenación general del sector, el régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

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

Artículo 142. Juventud

Artículo 142. Juventud

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de juventud, que
comprende todas las políticas que afectan a la
vida de los jóvenes y que incluye en todo caso:
a) El diseño, la aplicación y la evaluación de
políticas, planes y programas destinados a la

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso:
a) El diseño, la aplicación y la evaluación de
políticas, planes y programas destinados a la
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juventud.
b) La promoción del asociacionismo juvenil,
de las iniciativas de participación de la gen-te
joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil.

juventud.
b) La promoción del asociacionismo juvenil,
de las iniciativas de participación de la gente
joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil.

c) La regulación, la gestión, la intervención y c) La regulación, la gestión, la intervención y
la policía administrativa de actividades e insta- la policía administrativas de actividades e inslaciones destinadas a la juventud.
talaciones destinadas a la juventud.
2. Corresponde a la Generalidad la suscripción
de acuerdos con entidades internacionales y la
participación en las mismas en colaboración
con el Estado o de forma autónoma, si lo permite la normativa de la correspondiente entidad, y en todo caso la tramitación de documentos otorgados por entidades internacionales que afecten a personas, instalaciones o
entidades con residencia en Cataluña.

2. Corresponde a la Generalidad la suscripción
de acuerdos con entidades internacionales y la
participación en las mismas en colaboración
con el Estado o de forma autónoma, si lo permite la normativa de la correspondiente entidad, y en todo caso la tramitación de documentos otorgados por entidades internacionales que afecten a personas, instalaciones o
entidades con residencia en Cataluña, respetando la legislación del Estado.

Artículo 143. Lengua propia

Artículo 143. Lengua propia

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que
incluye, en todo caso, la determinación del
alcance, de los usos y de los efectos jurídicos
de la doble oficialidad y de la lengua propia,
así como la normalización lingüística del catalán.
2. Corresponde a la Generalidad y al Conselh
Generau de Arán la competencia sobre la
normalización lingüística del occitano, denominado aranés en Arán.

1. Corresponde a la Generalidad de Cataluña
la competencia exclusiva en materia de lengua
propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance y los usos, así como la
normalización lingüística del catalán.

2. Corresponde a la Generalidad y también al
Conselh Generau de Arán la competencia sobre la normalización lingüística del occitano,
denominado aranés en Arán.

Artículo 144. Medio ambiente, espacios natu- Artículo 144. Medio ambiente, espacios naturales y meteorología
rales y meteorología
1. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de medio ambiente,
de acuerdo con los principios de la legislación
básica estatal, y la competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. Esta competencia compartida incluye en
todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de medio ambiente,
y la competencia para el establecimiento de
normas adicionales de protección. Esta competencia compartida incluye en todo caso:

a) El establecimiento y la regulación de los
instrumentos de planificación ambiental y del
procedimiento de la tramitación y aprobación
de estos instrumentos.

a) El establecimiento y la regulación de los
instrumentos de planificación ambiental y del
procedimiento de tramitación y aprobación de
estos instrumentos.
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b) La regulación, la tramitación y la resolución
de los procedimientos de evaluación ambiental
de las obras, las instalaciones y las actividades
situadas en Cataluña y de los planes y los programas que afecten a su territorio, con independencia de la administración competente
para su autorización o para su aprobación,
según corresponda.

c) La regulación y la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental de las
obras, las instalaciones y las actividades situadas en Cataluña y de los planes y los programas que afecten a su territorio.

c) El establecimiento y la regulación de medi- c) El establecimiento y la regulación de medidas de sostenibilidad, fiscalidad e investiga- das de sostenibilidad, fiscalidad e investigación ambientales.
ción ambientales.
d) La regulación de los recursos naturales, de
la flora y la fauna, de la biodiversidad, del
medio ambiente marino y acuático si no tienen
por finalidad exclusiva la preservación de los
recursos pesqueros marítimos.

d) La regulación de los recursos naturales, de
la flora y la fauna, de la biodiversidad, y la
adopción de medidas sobre el medio ambiente
marino y acuático en aguas interiores.

e) La regulación sobre prevención en la producción de envases y embalajes en todo su
ciclo de vida, desde que se generan hasta que
pasan a ser residuos.

e) La regulación sobre prevención en la producción de envases y embalajes en todo su
ciclo de vida, desde que se generan hasta que
pasan a ser residuos.

f) La regulación sobre prevención y corrección
de la generación de residuos con origen o destino en Cataluña y sobre su gestión y traslado
y su disposición final.

f) La regulación sobre prevención y corrección
de la generación de residuos con origen en
Cataluña y sobre su gestión y traslado y su
disposición final.

g) La regulación de la prevención, el control,
la corrección, la recuperación y la compensación de la contaminación de suelo y subsuelo.
h) La regulación y la gestión de los vertidos
efectuados en aguas territoriales correspondientes al litoral de Cataluña y de los efectuados en aguas superficiales y subterráneas que
no pasan por otra comunidad autónoma. En
todo caso, dentro de su ámbito territorial, corresponde a la Generalidad la competencia
ejecutiva sobre la intervención administrativa
de los vertidos en aguas superficiales y subterráneas que pasan por otra comunidad autónoma.
i) La regulación del ambiente atmosférico y de
las distintas clases de contaminación del mismo, la declaración de zonas de atmósfera contaminada y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contaminación, con

g) La regulación de la prevención, el control,
la corrección, la recuperación y la compensación de la contaminación de suelo y subsuelo.
h) La regulación y la gestión de los vertidos
efectuados en las aguas interiores de Cataluña,
así como de los efectuados en las aguas superficiales y subterráneas que no pasen por otra
comunidad autónoma. En todo caso, dentro de
su ámbito territorial, corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva sobre la intervención administrativa de los vertidos en las
aguas superficiales y subterráneas.

i) La regulación del ambiente atmosférico y de
las distintas clases de contaminación del mismo, la declaración de zonas de atmósfera contaminada y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contaminación con
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independencia de la administración competen- independencia de la administración competente para autorizar la obra, la instalación o la te para autorizar la obra, la instalación o la
actividad que la produzca.
actividad que la produzca.
j) La regulación del régimen de asignaciones j) La regulación del régimen de autorización y
de derechos de emisión de gases de efecto seguimiento de emisión de gases de efecto
invernadero.
invernadero.
k) La regulación y la promoción de las calificaciones relativas a productos, actividades,
instalaciones, infraestructuras, procedimientos,
procesos productivos o conductas respetuosas
hacia el medio ambiente.

k) La promoción de las calificaciones relativas
a productos, actividades, instalaciones, infraestructuras, procedimientos, procesos productivos o conductas respetuosas hacia el medio.

l) La prevención, la restauración y la repara- l) La prevención, restauración y reparación de
ción de daños al medio ambiente y el corres- daños al medio ambiente, así como el correspondiente régimen sancionador.
pondiente régimen sancionador.
2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
espacios naturales, la competencia exclusiva,
que 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.

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
espacios naturales, la competencia compartida
que incluye, en todo caso, la regulación y la
declaración de las figuras de protección, delimitación, planificación y gestión de espacios
naturales y hábitats protegidos situados en
Cataluña.

3. La Generalidad, en el caso de los espacios
naturales que superan el territorio de Cataluña,
debe promover, de acuerdo con el artículo
115.2, los instrumentos de colaboración con
otras comunidades autónomas para crear, delimitar, regular y gestionar dichos espacios. En
todo caso, la gestión del espacio situado en
Cataluña corresponde a la Generalidad, salvo
que se haya acordado su gestión conjunta con
las comunidades colindantes.

3. La Generalidad, en el marco de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el caso de los espacios naturales
que superan el territorio de Cataluña, debe
promover los instrumentos de colaboración
con otras comunidades autónomas para crear,
delimitar, regular y gestionar dichos espacios.

4. La declaración y la delimitación de espacios
naturales dotados de un régimen de protección
estatal requiere el acuerdo previo de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado. Si el espacio está situado íntegramente en el territorio
de Cataluña, la gestión corresponde a la Generalidad; si supera este territorio, se aplica lo
establecido en el apartado 3.

4. La declaración y la delimitación de espacios
naturales dotados de un régimen de protección
estatal requiere el informe preceptivo de la
Comisión Bilateral Generalidad - Estado. Si el
espacio está situado íntegramente en el territorio de Cataluña, la gestión corresponde a la
Generalidad.

5. Corresponde a la Generalidad, en materia de 5. Corresponde a la Generalidad, en materia de
meteorología y climatología, la competencia meteorología y climatología, la competencia
exclusiva sobre el servicio meteorológico de exclusiva en concurrencia con la del Estado.
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Cataluña y sobre climatología, que incluye, en
todo caso, el suministro de información meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situaciones meteorológicas de riesgo, así como
la investigación en estos ámbitos y la elaboración de la cartografía climática.

Esta competencia incluye el establecimiento
de un servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el
seguimiento de las situaciones meteorológicas
de riesgo, así como la investigación en estos
ámbitos y la elaboración de la cartografía climática.

6. La Generalidad participa en las entidades
internacionales que ejercen funciones meteorológicas y de protección ambiental en colaboración con el Estado o de forma autónoma si
lo permite la normativa de la entidad correspondiente.
7. La Generalidad ejerce sus competencias
mediante el Cuerpo de Agentes Rurales, competentes en la vigilancia, el control, la protección, la prevención integral y la colaboración
en la gestión del medio ambiente. Los miembros de este cuerpo tienen la condición de
agentes de la autoridad y ejercen funciones de
policía administrativa especial y policía judicial.

6. La Generalidad ejerce sus competencias
mediante el Cuerpo de Agentes Rurales, competentes en la vigilancia, el control, la protección, la prevención integral y la colaboración
en la gestión del medio ambiente. Los miembros de este cuerpo tienen la condición de
agentes de la autoridad y ejercen funciones de
policía administrativa especial.

Artículo 145. Mercados de valores y centros Artículo 145. Mercados de valores y centros
de contratación
de contratación
Corresponde a la Generalidad la competencia
compartida en materia de mercados de valores
y centros de contratación situados en Cataluña,
de acuerdo con los principios y las reglas que
establece la normativa básica en materia de
mercados de valores. Esta competencia incluye en todo caso:

Corresponde a la Generalidad la competencia
compartida en materia de mercados de valores
y centros de contratación situados en Cataluña.
Esta competencia incluye en todo caso:

a) La creación, la denominación, la autorización y la supervisión de los mercados de valores y de los sistemas organizados de negociación.
b) La regulación y las medidas administrativas
de ejecución sobre organización, funcionamiento, disciplina y régimen sancionador de
las sociedades rectoras de mercados de valores.
c) El control de la emisión, la admisión, la
suspensión, la exclusión y el establecimiento
de requisitos adicionales de admisión de los
valores que se negocian exclusivamente en
estos mercados, así como la inspección y el

a) La creación, la denominación, la autorización y la supervisión de los mercados de valores y de los sistemas organizados de negociación.
b) La regulación y las medidas administrativas
de ejecución sobre organización, funcionamiento, disciplina y régimen sancionador de
las sociedades rectoras de mercados de valores.
c) El control de la emisión, la admisión, la
suspensión, la exclusión y el establecimiento
de requisitos adicionales de admisión de los
valores que se negocian exclusivamente en
estos mercados, así como la inspección y el
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control.
d) La acreditación de las personas y de las
entidades para ser miembros de estos mercados.
e) El establecimiento de un régimen de incompatibilidades adicional con relación a los
administradores de las empresas de servicios
de inversión que operen en Cataluña.
f) El establecimiento de mecanismos adicionales de publicidad con relación a las emisiones,
los agentes y el funcionamiento de los mercados de valores.
g) El establecimiento de las fianzas que deben
constituir los miembros de las bolsas de valores en garantía de las operaciones pendientes
de liquidación.
h) Los actos de ejecución reglados que establece la legislación estatal.

control.
d) La acreditación de las personas y de las
entidades para ser miembros de estos mercados.

e) El establecimiento de mecanismos adicionales de información pública con relación a las
emisiones, los agentes y el funcionamiento de
los mercados de valores.
f) El establecimiento de las fianzas que deben
constituir los miembros de las bolsas de valores en garantía de las operaciones pendientes
de liquidación.
g) Los actos de ejecución reglados que le atribuya la legislación estatal.

Artículo 146. Medios de comunicación social Artículo 146. Medios de comunicación social
y servicios de contenido audiovisual
y servicios de contenido audiovisual
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
servicios de radio y televisión, así como de
cualquier otro servicio de comunicación audiovisual, en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
servicios de radio y televisión, así como de
cualquier otro servicio de comunicación audiovisual, en todo caso:

a) La competencia exclusiva sobre la regulación de la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de la Generalidad,
así como sobre el establecimiento de los principios básicos relativos a la creación y la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual de ámbito local, sin perjuicio del
principio de autonomía local.

a) La competencia exclusiva sobre la regulación de la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de la Generalidad,
así como la regulación del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito local en
el marco de las bases estatales.

b) La competencia compartida sobre la regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera de
los soportes y tecnologías disponibles dirigidos al público de Cataluña, así como sobre
las ofertas de servicios de comunicación audiovisual si se distribuyen en el territorio de
Cataluña.

b) La competencia compartida sobre la regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera de los
soportes y tecnologías disponibles dirigidos al
público de Cataluña, así como sobre las ofertas de servicios de comunicación audiovisual
si se distribuyen exclusivamente en el territorio de Cataluña.

2. La Generalidad participa de forma efectiva 2. La Generalidad velará la preservación y la
en los procesos administrativos relativos a la promoción del pluralismo lingüístico y cultuprestación de servicios de comunicación au- ral de Cataluña.
diovisual que son competencia del Estado.
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Esta participación tiene como objetivo la preservación y la promoción del pluralismo lingüístico y cultural de Cataluña.
3. Corresponde a la Generalidad, en todo lo no
establecido por el apartado 2, en materia de
medios de comunicación social, la competencia compartida, de acuerdo con los principios
y los objetivos que establece la legislación
básica estatal.
Artículo 147. Notariado y registros públicos

Artículo 147. Notariado y registro públicos

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
notariado y de registros públicos de la propiedad y mercantiles, la competencia ejecutiva,
que en todo caso incluye:

Corresponde a la Generalidad de Cataluña, en
materia de notarías y registros públicos de la
propiedad y mercantiles la competencia ejecutiva que, dentro del marco de la ordenación
estatal, podrá incluir:

a) El nombramiento de los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles, mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas
y de los concursos, que debe regular, 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.

a) El nombramiento de los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles, mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas
y de los concursos, que debe convocar y llevar
a cabo hasta la formalización de los nombramientos. Para la provisión de las notarías y de
los registros, los candidatos deben ser admitidos en igualdad de derechos con independencia del territorio donde ejerzan, 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 inspección de las notarías, de los registros, del Registro de Actos de Últimas Voluntades y de los colegios profesionales respectivos, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los notarios y los registradores
y sobre sus colegios y la resolución de los recursos que correspondan a la Administración
en materia de notariado y registros.
c) El establecimiento de las demarcaciones
notariales y registrales, que incluye la determinación de los distritos hipotecarios y de los
distritos de competencia territorial de los notarios.

b) El establecimiento de las demarcaciones
notariales y registrales, incluida la determinación de los distritos hipotecarios y de los distritos de competencia territorial de los notarios.

d) El establecimiento de las especialidades
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arancelarias que derivan de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña.
2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
notariado y de registros públicos, la propiedad
de los protocolos notariales y de los libros de
los registros de la propiedad, de bienes muebles, mercantiles y civiles de Cataluña.
3. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de Registro Civil, que
en todo caso incluye el nombramiento de sus
encargados, interinos y sustitutos, el ejercicio
con relación a estos de la función disciplinaria,
así como la provisión de los me-dios humanos
y materiales necesarios para el ejercicio de las
funciones. Estos encargados deben acreditar el
conocimiento de la lengua y el derecho catalanes en la forma y con el alcance que establecen el Estatuto y las leyes.

2. Corresponde a la Generalidad, atendiendo a
lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y con observancia de la competencia estatal de ordenación, la competencia ejecutiva en
materia de Registro Civil, incluido el nombramiento de sus encargados, interinos y sustitutos, el ejercicio con relación a estos de la
función disciplinaria, así como la provisión de
los medios humanos y materiales necesarios
para el ejercicio de las funciones. Estos encargados deben acreditar el conocimiento de la
lengua catalana en la forma y el alcance que
establezcan el Estatuto y las leyes.

Artículo 148. Obras públicas

Artículo 148. Obras públicas

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de obras públicas que
se ejecutan en Cataluña y que no han sido calificadas de interés general por una ley del Estado o no afectan a otra comunidad autónoma.
Esta competencia incluye, en todo caso, la
planificación, la construcción y la financiación.

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de obras públicas que
se realicen en el territorio de Cataluña y que
no hayan sido calificadas de interés general o
no afecten a otra comunidad autónoma. Esta
competencia incluye en todo caso su planificación, construcción y financiación.

2. La calificación de interés general por ley del
Estado requiere la deliberación y el informe
previos de la Comisión Bilateral Generalidad Estado, tanto si se trata de una obra pública de
nueva construcción como de una obra ya existente. Asimismo, la Generalidad participa en
la planificación y la programación de las obras
públicas de nueva construcción por medio de
la Comisión Bilateral Generalidad - Estado.

2. La calificación de interés general requiere el
informe previo de la Generalidad.

3. Corresponde a la Generalidad, una vez la
administración competente haya finalizado la
construcción de la obra, la gestión de los servicios públicos de su competencia a los cuales
queden adscritas todas las obras públicas situadas en Cataluña. En el caso de las obras
calificadas de interés general o que afectan a

4. Corresponde a la Generalidad 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 las obras calificadas de interés general o que afecten a otra comunidad
autónoma, podrán suscribirse convenios de

3. Corresponde a la Generalidad la participación en la planificación y la programación de
las obras calificadas de interés general, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación
del Estado.
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otra comunidad autónoma, pueden suscribirse colaboración para su gestión.
convenios de colaboración para gestionar los
servicios públicos correspondientes.

Artículo 149. Ordenación del territorio y del Artículo 149. Ordenación del territorio y del
paisaje, del litoral y del urbanismo
paisaje, del litoral y urbanismo
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de 1. Corresponde a la Generalidad en materia de
ordenación del territorio y del paisaje, la com- ordenación del territorio y del paisaje la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: petencia exclusiva, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento de las directrices de or- a) El establecimiento de las directrices de ordenación y gestión del territorio, del paisaje y denación y gestión del territorio, del paisaje y
de las actuaciones que inciden en los mismos. de las actuaciones que inciden en los mismos.
b) El establecimiento y la regulación de las b) El establecimiento y la regulación de las
figuras de planeamiento territorial y del pro- figuras de planeamiento territorial y del procedimiento para su tramitación y aprobación. cedimiento para su tramitación y aprobación.
c) El establecimiento y la regulación de las c) El establecimiento y la regulación de las
figuras de protección de espacios naturales y figuras de protección de espacios naturales y
de corredores biológicos.
de corredores biológicos en el marco de las
bases estatales.
d) Las previsiones sobre ubicaciones de las d) Las previsiones sobre emplazamientos de
infraestructuras y los equipamientos.
las infraestructuras y los equipamientos de
competencia de la Generalidad.
e) La determinación de medidas específicas de e) La determinación de medidas específicas de
promoción del equilibrio territorial, demo- promoción del equilibrio territorial, demográgráfico, socioeconómico y ambiental.
fico, socioeconómico y ambiental.
2. La determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad
estatal en Cataluña requiere la deliberación y
el informe previos de la Comisión Bilateral
Generalidad - Estado.

2. La determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad
estatal en Cataluña requiere el informe de la
Comisión Bilateral Generalidad - Estado.

3. Corresponde a la Generalidad, en materia de 3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
ordenación del litoral, la competencia exclusi- ordenación del litoral, respetando la legislación general de dominio publico, la competenva, que incluye en todo caso:
cia exclusiva, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de los
instrumentos de planificación y gestión territorial de ordenación del litoral y de las normas
y los planes de ordenación y utilización de
playas, en los que, en todo caso, se localizan
las infraestructuras y las instalaciones y se

a) El establecimiento y la regulación de los
planes territoriales de ordenación y uso del
litoral y de las playas, así como la regulación
del procedimiento de tramitación y aprobación
de estos instrumentos y planes.
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determinan los usos, así como la regulación
del procedimiento de tramitación y aprobación
de estos instrumentos, normas y planes.
b) La regulación de la gestión del dominio
público marítimo terrestre, especialmente el
otorgamiento de autorizaciones y concesiones
y, en todo caso, las concesiones de obras fijas
en el mar.

b) La gestión de los títulos de ocupación y uso
del dominio público marítimo terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones y, en todo caso, las concesiones
de obras fijas en el mar.

c) El establecimiento y la gestión del régimen c) El establecimiento y la gestión del régimen
económico financiero del dominio público económico financiero del dominio público
marítimo terrestre.
marítimo terrestre en los términos previstos
por la legislación general.
d) La ejecución de obras y actuaciones en el d) La ejecución de obras y actuaciones en el
litoral catalán cuando no sean de interés genelitoral catalán.
ral.
4. Corresponde a la Generalidad la ejecución y
la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral catalán, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 148.

4. Corresponde a la Generalidad la ejecución y
la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral catalán, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 148.

5. Corresponde a la Generalidad, en materia de 5. Corresponde a la Generalidad, en materia de
urbanismo, la competencia exclusiva, que in- urbanismo, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso:
cluye en todo caso:
a) La regulación del régimen urbanístico del
suelo, que incluye, en todo caso, la determinación de los criterios sobre los distintos tipos
de suelo y sus usos.

a) La regulación del régimen urbanístico del
suelo, que incluye, en todo caso, la determinación de los criterios sobre los diversos tipos de
suelo y sus usos.

b) La regulación del régimen jurídico de la
propiedad del suelo respetando las condiciones
básicas que el Estado establece para garantizar
la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad.

b) La regulación del régimen jurídico de la
propiedad del suelo respetando las condiciones
básicas que el Estado establece para garantizar
la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad.

c) El establecimiento y la regulación de los c) El establecimiento y la regulación de los
instrumentos de planeamiento y gestión ur- instrumentos de planeamiento y gestión urbabanística, así como de su procedimiento de nística, así como de su procedimiento de tratramitación y aprobación.
mitación y aprobación.
d) La política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y
vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización
y el uso del suelo y el subsuelo.

d) La política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y
vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización
y el uso del suelo y el subsuelo.
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e) La protección de la legalidad urbanística,
que incluye, en todo caso, la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y
licencias, las medidas de restauración de la
legalidad física alterada, así como la disciplina
urbanística.

e) La protección de la legalidad urbanística,
que incluye, en todo caso, la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y
licencias, las medidas de restauración de la
legalidad física alterada, así como la disciplina
urbanística.

6. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas en
el marco de la legislación estatal en materia de
expropiaciones.

6. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas en
el marco de la legislación estatal.

Artículo 150. Organización de las administra- Artículo 150. La organización de las adminisciones públicas catalanas
traciones públicas catalanas
Corresponde a la Generalidad, en materia de
organización de las administraciones públicas
catalanas, respetando el principio de autonomía local, la competencia exclusiva sobre:

Corresponde a la Generalidad, en materia de
organización de su administración, respetando
el tratamiento común de los ciudadanos, la
competencia exclusiva sobre:

a) La estructura, la regulación de los órganos y a) La estructura, la regulación de los órganos y
directivos públicos, el funcionamiento y la centros directivos, el funcionamiento y la artiarticulación territorial.
culación territorial.

b) Las distintas modalidades organizativas e
instrumentales para la actuación administrativa, incluyendo las formas de personificación
públicas y privadas.

b) Las distintas modalidades organizativas e
instrumentales para la actuación administrativa, incluyendo el desarrollo normativo de las
formas de personificación públicas.

Artículo 151. Organización territorial

Artículo 151. Organización territorial

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre organización territorial y población de los entes locales, que incluye en
todo caso:

Corresponde a la Generalidad la competencia
compartida sobre organización territorial y
población de los entes locales, que incluye en
todo caso:

a) La determinación, la creación, la modifica- a) La determinación, la creación, la modificación y la supresión de los entes que configuran ción y la supresión de las entidades que confila organización territorial de Cataluña.
guran la organización territorial de Cataluña
cuya autonomía no está constitucionalmente
garantizada.
b) La creación, la supresión y la alteración de
los términos tanto de los municipios como de
los entes locales de ámbito territorial inferior;
la denominación, la capitalidad y los símbolos

b) La creación, la supresión y la alteración de
los términos tanto de los municipios como de
las entidades locales de ámbito territorial inferior; la denominación, la capitalidad y los sím-
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de los municipios y de los demás entes loca- bolos de los municipios y de las demás entidales; los topónimos, y la determinación de los des locales; los topónimos y la determinación
regímenes especiales.
de los regímenes especiales.
c) El establecimiento de procedimientos de c) El establecimiento mediante ley de procerelación entre los entes locales y la población. dimientos de relación entre las entidades locales y la población, respetando la autonomía
local.

Artículo 152. Planificación, ordenación y Artículo 152. Planificación, ordenación y
promoción de la actividad económica
promoción de la actividad económica
1. La Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco
de las directrices que establezca la planificación general del Estado.

1. La Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco
de las directrices que establezca la planificación general del Estado.

2. Corresponde a la Generalidad el desarrollo
y la gestión de la planificación general de la
actividad económica. Esta competencia incluye en todo caso:

2.Corresponde a la Generalidad el desarrollo y
la gestión de la planificación general de la
actividad económica. Esta competencia incluye en todo caso:

a) El desarrollo de los planes estatales.

a) El desarrollo de los planes estatales que así
lo dispongan.

b) La participación en la planificación estatal b) La participación en la planificación estatal a
por medio de la Comisión Bilateral Gene- través de los mecanismos previstos en el título
ralidad - Estado.
V.
c) La actuación como administración ordinaria
en la gestión de los planes, incluyendo los
fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad económica.

c) La gestión de los planes, incluyendo los
fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad económica
cuando así se acuerde mediante convenio.

3. Corresponde a la Generalidad la competen- 3. Corresponde a la Generalidad de acuerdo
cia exclusiva sobre la ordenación y la pro- con las bases y la ordenación de la actividad
moción de la actividad económica.
económica en general del Estado, la competencia sobre la ordenación y la promoción de
la actividad económica en Cataluña.
Artículo 153. Políticas de género

Artículo 153. Políticas de género

Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva en materia de políticas de género, exclusiva en materia de políticas de género,
que, respetando el artículo 149.1.1 de la Consque incluye en todo caso:
titución, incluye en todo caso::
a) La planificación, el diseño, la ejecución, la a) La planificación, diseño, ejecución, evalua-
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evaluación y el control de normas, planes y
directrices generales en materia de políticas
para la mujer, así como el establecimiento de
acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para todo el territorio de Cataluña.

ción y control de normas, planes y directrices
generales en materia de políticas de mujeres a
ejecutar en el ámbito de sus competencias, así
como establecer acciones positivas para conseguir erradicar la discriminación por razón de
sexo que tengan que ejecutarse con carácter
unitario para todo el territorio de Cataluña.

b) La promoción del asociacionismo de mujeres que ejercen actividades relacionadas con la
igualdad y la no discriminación y la promoción de las iniciativas de participación.

b) La promoción del asociacionismo de mujeres que realizan actividades relacionadas con
la igualdad y la no discriminación y de las
iniciativas de participación.

c) La regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así como la regulación de servicios y recursos destinados a conseguir una protección
integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.

c) La regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así como la regulación de servicios y recursos propios destinados a conseguir una
protección integral de las mujeres que han
sufrido o sufren este tipo de violencia.
.

Artículo 154. Promoción y defensa de la com- Artículo 154. Promoción y defensa de la
petencia
competencia
1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad de Cataluña
cia exclusiva en materia de promoción de la la competencia compartida en materia de procompetencia en las actividades económicas moción de la competencia en los mercados
que se ejercen principalmente en Cataluña.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de defensa de la
competencia en el ejercicio de las actividades
económicas que alteren o puedan alterar la
libre competencia del mercado en el territorio
de Cataluña. Esta competencia incluye en todo
caso:

2. Corresponde a la Generalidad de Cataluña
la competencia ejecutiva de la legislación estatal en relación con los procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia.

a) La regulación y la ejecución relativas al
control de las concentraciones empresariales.
b) La regulación y la ejecución sobre el control de las ayudas públicas.

c) La regulación, la inspección y la ejecución
del procedimiento sancionador.
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d) La garantía de la defensa de la competencia
en el ejercicio de la actividad comercial.

3. La Generalidad participa en los organismos
de ámbito estatal y europeo que tienen atribuidas funciones homólogas en materia de promoción y defensa de la competencia.

3. La Generalidad pude participar, en los términos establecidos por la legislación del Estado, en la aplicación de las normas de la Unión
Europea relativas a conductas restrictivas de la
competencia.

4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre el establecimiento y la
regulación del Tribunal Catalán de Defensa de
la Competencia, como órgano independiente,
con jurisdicción sobre todo el territorio de
Cataluña, al que corresponde en exclusiva
tratar de las actividades económicas que se
lleven a cabo principalmente en Cataluña y
que alteren o puedan alterar la competencia.
También le corresponde el establecimiento, la
regulación, la tramitación y la resolución de
los procedimientos que se sigan ante el mismo.

4. Corresponde a la competencia exclusiva de
la Generalidad el establecimiento y la regulación, del Tribunal Catalán de Defensa de la
Competencia, como órgano independiente,
con jurisdicción sobre todo el territorio de
Cataluña. También le corresponde el establecimiento, la tramitación y la resolución de los
procedimientos que se sigan ante este organismo.

Artículo 155. Propiedad intelectual e indus- Artículo 155. Propiedad intelectual e industrial
trial
1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad de Cataluña,
cia ejecutiva en materia de propiedad inte- la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual, que incluye, en todo caso:
lectual, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de un
registro de los derechos de propiedad intelectual generados en Cataluña o de los que sean
titulares personas con residencia habitual en
Cataluña; la actividad de inscripción, modificación o cancelación de estos derechos, y el
ejercicio de la actividad administrativa necesaria para garantizar su protección en todo el
territorio de Cataluña. La Generalidad debe
comunicar al Estado las inscripciones efectuadas en su registro para que sean incorporadas al registro estatal, y debe colaborar con
este y facilitar el intercambio de información.

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 las personas con residencia habitual en Cataluña; la
actividad de inscripción, modificación o cancelación de estos derechos y el ejercicio de la
actividad administrativa necesaria para garantizar su protección en todo el territorio de Cataluña. La Generalidad debe comunicar al Estado las inscripciones efectuadas en su registro
para que sean incorporadas al registro estatal;
debe colaborar y facilitar el intercambio mutuo de información.
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b) La autorización y la revocación de las entidades de gestión colectiva de los derechos de
propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña o bien que tengan en Cataluña su domicilio y no actúen mayoritariamente en otra comunidad autónoma, así como la
inspección y el control de la actividad de las
entidades de gestión colectiva de estos derechos que actúen en Cataluña.

b) Informar la autorización y la revocación de
las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente o bien tengan el domicilio en
Cataluña y no actúen mayoritariamente en otra
comunidad autónoma, así como asumir tareas
complementarias de inspección y control de la
actividad de las entidades de gestión colectiva
de estos derechos que actúen en Cataluña.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de propiedad indus2. Corresponde a la Generalidad de Cataluña
trial, que incluye en todo caso:
la competencia ejecutiva en materia de proa) El establecimiento y la regulación de un piedad industrial, que incluye, en todo caso:
registro de derechos de propiedad industrial de
las personas físicas o jurídicas con domicilio o a) El establecimiento y la regulación de un
residencia habitual en Cataluña; la inscripción, registro, coordinado con el del Estado, de dela modificación y la renovación de los dere- rechos de propiedad industrial de las personas
chos de propiedad industrial; la resolución físicas o jurídicas con domicilio o residencia
definitiva de las solicitudes, y el ejercicio de la habitual en Cataluña; la inscripción, la modifiactividad administrativa de garantía de estos cación y la renovación de los derechos de proderechos en todo el territorio de Cataluña. La piedad industrial; la resolución definitiva de
Generalidad debe realizar esta actividad en los las solicitudes y el ejercicio de la actividad
administrativa de garantía de estos derechos
términos de lo que establece el apartado 1.a.
en todo el territorio de Cataluña. La Generalidad debe llevar a cabo esta actividad en los
términos especificados por la letra a del aparb) La defensa jurídica y procesal de los topó- tado anterior.
nimos de Cataluña aplicados al sector de la
b) La defensa jurídica y procesal de los topóindustria.
nimos de Cataluña aplicados al sector de la
industria.

Artículo 156. Protección de datos de carácter Artículo 156. Protección de datos de carácter
personal
personal
Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
ejecutiva en materia de protección de datos de ejecutiva en materia de protección de datos de
carácter personal, que incluye en todo caso:
carácter personal que, sin perjuicio de las garantías de los derechos fundamentales en esta
materia, incluye en todo caso:
a) La regulación, la inscripción y el control de
los ficheros o los tratamientos de datos de carácter personal creados o gestionados por las
instituciones públicas de Cataluña, la Administración de la Generalidad, las administraciones locales de Cataluña, las entidades autó-

a) La gestión, la inscripción y el control de los
ficheros o los tratamientos de datos de carácter
personal creados o gestionados por las instituciones públicas de Cataluña, la Administración de la Generalidad, las administraciones
locales de Cataluña, las entidades autónomas y
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nomas y las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones autonómica o locales o que prestan
servicios o realizan actividades por cuenta
propia a través de cualquier forma de gestión
directa o indirecta, y las universidades que
integran el sistema universitario catalán.

las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones
autonómica o locales o que prestan servicios o
realizan actividades por cuenta propia a través
de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las universidades que integran el sistema
universitario catalán.

b) La regulación, la inscripción y el control de
los ficheros o los tratamientos de datos de carácter personal privados creados o gestionados
por personas físicas o jurídicas con relación a
materias que son competencia de la Generalidad o de los entes locales de Cataluña si el
tratamiento se efectúa en Cataluña.

b) La inscripción y el control de los ficheros o
los tratamientos de datos de carácter personal
privados creados o gestionados por personas
físicas o jurídicas con relación a materias que
son competencia de la Generalidad o de los
entes locales de Cataluña si el tratamiento se
efectúa en Cataluña.

c) La inscripción y el control de los ficheros y
los tratamientos de datos que creen o gestionen las corporaciones de derecho público
que ejerzan sus funciones exclusivamente en
el ámbito territorial de Cataluña.

c) La inscripción y el control de los ficheros y
los tratamientos de datos que creen o gestionen las corporaciones de derecho público
que ejerzan sus funciones exclusivamente en
el ámbito territorial de Cataluña.

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el Parlamento, que vele
por la garantía del derecho a la protección de
datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalidad.

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el Parlamento, que vele
por la garantía del derecho a la protección de
datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalidad.

Artículo 157. Publicidad

Artículo 157. Publicidad

Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre la regulación de la actividad compartida sobre la actividad publicitaria.
publicitaria.

Artículo 158. Investigación, desarrollo e in- Artículo 158. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
novación tecnológica
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
investigación científica y técnica, la competencia exclusiva sobre los centros y las estructuras de investigación que promueve o en
que participa la Generalidad y sobre los proyectos que esta financia, que incluye en todo
caso:
a) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, el control y la
evaluación de los proyectos.

1. Corresponde a la Generalidad en materia de
investigación científica y técnica, la competencia exclusiva con relación a los centros y
estructuras de investigación de la Generalidad
y a los proyectos financiados por ésta, que
incluye en todo caso:
a) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos.

b) La organización, el régimen de funciona- b) La organización, régimen de funcionamien-
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miento, el control, el seguimiento y la acredi- to, control, seguimiento y acreditación de los
tación de los centros y las estructuras, inclu- centros y estructuras radicadas en Cataluña.
yendo los de titularidad privada situados en
Cataluña.
c) La coordinación de los centros y de las es- c) La coordinación de los centros y estructuras
de investigación de Cataluña en el marco de la
tructuras de investigación de Cataluña.
coordinación general del Estado.
d) La regulación y la gestión de las becas y de d) La regulación y gestión de las becas y de
las ayudas destinadas a centros o proyectos las ayudas convocadas y financiadas por la
que son competencia de la Generalidad.
Generalidad.
e) La regulación y la formación profesional
del personal investigador y de apoyo a la investigación en centros y proyectos que son
competencia de la Generalidad.

e) La regulación y la formación profesional
del personal investigador y de apoyo a la investigación en centros y proyectos de competencia de la Generalidad, respetando las competencias estatales.
f) La difusión de la ciencia y la transferencia f) La difusión de la ciencia y la transferencia
de resultados.
de resultados.
2. Los criterios de colaboración entre el Estado y la Generalidad en materia de política de
investigación, desarrollo e innovación deben
fijarse en el marco de la Comisión Bilateral
Generalidad - Estado. Asimismo, deben establecerse los sistemas de participación de la
Generalidad en la fijación de las políticas que
afecten a estas materias en el ámbito de la
Unión Europea y en otros organismos e instituciones internacionales.

2. Los criterios de colaboración entre el Estado y la Generalidad en materia de política de
investigación, desarrollo e innovación se fijarán en el marco de lo establecido en el título
V. Igualmente se establecerán los sistemas de
participación de la Generalidad en la fijación
de las políticas que afecten a estas materias en
el ámbito de la Unión Europea y en otros organismos e instituciones internacionales.

Artículo 159. Régimen jurídico, procedimien- Artículo 159. El régimen jurídico, el proceto, contratación, expropiación y responsabili- dimiento, la contratación, la expropiación y la
dad en las administraciones públicas catalanas responsabilidad en las administraciones públicas catalanas
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas catalanas, la competencia
exclusiva sobre:

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas catalanas, la competencia
exclusiva en el marco de las bases estatales,
que incluye en todo caso:

a) Los medios necesarios para ejercer las funciones administrativas, incluyendo el régimen
de los bienes de dominio público y patrimoniales.

a) Los medios necesarios para ejercer las funciones administrativas, incluyendo el régimen
de sus bienes de dominio público y patrimoniales.

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

petencia de la Generalidad.

2. Corresponde a la Generalidad, en todo lo c) el establecimiento de los procedimientos
relativo al régimen jurídico y el procedimiento especiales para el ejercicio de las distintas
de las administraciones públicas catalanas a potestades administrativas.
que no hace referencia el apartado 1, la competencia compartida, de acuerdo con los principios que establezca la legislación básica estatal, sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común para garantizar el tratamiento
común de los administrados ante todas las
administraciones públicas. Esta competencia
incluye, en todo caso, el establecimiento de los
procedimientos especiales para el ejercicio de
las distintas potestades administrativas.
3. Corresponde a la Generalidad, con relación 2. Corresponde a la Generalidad, con relación
a los contratos de las administraciones públi- a los contratos de las administraciones públicas de Cataluña:
cas de Cataluña:
a) La competencia exclusiva sobre organiza- a) La competencia exclusiva sobre organización y competencias en materia de contrata- ción a efectos contractuales de la administración de los órganos de las administraciones ción de la Generalidad.
públicas catalanas y sobre las reglas de ejecución, modificación y extinción de los contratos de la Administración, excepto los derechos y deberes de los contratistas, las prerrogativas de las administraciones, las causas
comunes de resolución de los contratos y la
regulación de los principios de audiencia,
igualdad, publicidad y libre concurrencia.
b) La competencia compartida en todo lo no b) La competencia compartida en todo lo no
atribuido a la competencia exclusiva de la Ge- atribuido a la competencia exclusiva de la Generalidad por la letra a, dentro de los princi- neralidad por la letra a,
pios que establece la legislación estatal sobre
contratación de las administraciones públicas.
4. Corresponde a la Generalidad, en materia de 3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
expropiación forzosa, la competencia eje- expropiación forzosa, la competencia ejecutiva
en todo caso para:
cutiva, en todo caso, para:
a) Definir, regular y determinar los supuestos, a) Determinar los supuestos, las causas y las
las causas y las condiciones en que las admi- condiciones en que las administraciones catanistraciones pueden ejercer la potestad expro- lanas pueden ejercer la potestad expropiatoria.
piatoria.
b) Establecer las reglas de valoración de los b) Establecer criterios de valoración de los
bienes expropiados según la naturaleza y la bienes expropiados según la naturaleza y la

54

función social que tengan que cumplir estos función social que tengan que cumplir, de
bienes, de acuerdo con los criterios que fija el acuerdo con la legislación estatal.
Estado.
c) Crear y regular un órgano propio para la c) Crear y regular un órgano propio para la
determinación del justiprecio y fijar su pro- determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.
cedimiento
5. Corresponde a la Generalidad, en materia de
responsabilidad administrativa y patrimonial,
la competencia exclusiva para determinar su
procedimiento y la competencia compartida
para establecer las causas que pueden originar
responsabilidad y los criterios de imputación y
de indemnización aplicables con relación a las
reclamaciones dirigidas a la Generalidad, de
acuerdo con el sistema de responsabilidad
administrativa que establece la legislación
estatal.

4. Corresponde a la Generalidad, en materia de
responsabilidad patrimonial, la competencia
compartida para determinar el procedimiento
y establecer las causas que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a la Generalidad, de acuerdo con
el sistema general de responsabilidad de todas
las Administraciones públicas.

6. Las competencias de la Generalidad relacionadas en los apartados 1, 3, 4 y 5 deben
ejercerse respetando el principio de autonomía
local.

6. Las competencias de la Generalidad relacionadas en los apartados 1, 3, 4 y 5 deben
ejercerse respetando el principio de autonomía
local.

Artículo 160. Régimen local

Artículo 160. Régimen local

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, que cia exclusiva en régimen local que, respetando
incluye en todo caso:
la normativa básica estatal y el principio de
autonomía local, incluye:
a) Las relaciones entre las instituciones de la
Generalidad y los entes locales, así como las
técnicas de organización y de relación para la
cooperación y la colaboración entre los entes
locales y entre estos y la Administración de la
Generalidad, incluyendo las distintas formas
asociativas, de mancomunación, convencionales y consorciales.

a) Las relaciones entre las instituciones de la
Generalidad y los entes locales, así como las
técnicas de organización y de relación para la
cooperación y la colaboración entre los entes
locales y entre estos y la Administración de la
Generalidad, incluyendo las distintas formas
asociativas, de mancomunación, 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 especificados por el artículo 84.

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

c) El régimen de los bienes de dominio públi- c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las modali- co, comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos. dades de prestación de los servicios públicos.
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d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales establecidos por el presente Estatuto, y otros órganos complementarios, el funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de todos estos órganos, de las
relaciones entre ellos y de un estatuto especial
para los cargos locales electos, respetando el
principio de autonomía local.

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales establecidos por el presente Estatuto y otros órganos complementarios, el funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de todos estos órganos y de
las relaciones entre ellos.

e) El régimen de los órganos complementarios e) El régimen de los órganos complementarios
de la organización de los entes locales
de la organización de los entes locales.
f) El procedimiento de elaboración y aproba- f) El procedimiento de elaboración y aprobación de las normas locales
ción de las normas locales.
2. Corresponde a la Generalidad la competen- g) Las funciones públicas de existencia nececia compartida en todo lo no establecido por el saria en todos los entes locales de Cataluña
apartado 1, que incluye, en todo caso, la determinación, en el marco de los principios y
objetivos que fije el Estado, de las funciones
públicas de existencia necesaria en todos los
entes locales de Cataluña.
3. Corresponden a la Generalidad la compe- h) La regulación del régimen electoral de los
tencia compartida en materia de régimen elec- entes locales cuya autonomía no esté constitutoral de los municipios por sufragio universal cionalmente garantizada.
directo y la competencia exclusiva en materia
de régimen electoral por sufragio indirecto con
relación a los demás entes locales.
Artículo 161. Relaciones con las entidades Artículo 161. Relaciones con las entidades
religiosas
religiosas
1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que lleven a cabo su actividad en Cataluña, que incluye, en todo caso, la regulación y
el establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación para el ejercicio de sus
actividades en el ámbito de las competencias
de la Generalidad.

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que lleven a cabo su actividad en Cataluña
que incluye, en todo caso, la regulación y el
establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación para el ejercicio de sus
actividades en el ámbito de las competencias
de la Generalidad.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de libertad religiosa.
La Generalidad ejerce esta competencia respetando el desarrollo directo de los elementos
esenciales del derecho. Esta competencia incluye en todo caso:

2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de libertad religiosa
La Generalidad ejerce esta competencia respetando el desarrollo directo de los elementos
esenciales del derecho. Esta competencia en
todo caso incluye:
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a) La gestión del registro estatal de entidades
religiosas con relación a las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas que lleven
a cabo su actividad en Cataluña. La Generalidad debe comunicar al Estado las inscripciones efectuadas en el registro situado en Cataluña para que sean incorporadas al registro
estatal, y debe colaborar y facilitar el intercambio de información.

a) Participar en la gestión del registro estatal
de entidades religiosas con relación a la iglesias, confesiones y las comunidades religiosas
que lleven a cabo su actividad en Cataluña en
los términos que determinen las leyes.

b) El establecimiento de acuerdos y convenios
de cooperación con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas inscritas
en el Registro de Entidades Religiosas estatal
en el ámbito de competencias de la Generalidad.

b) El establecimiento de acuerdos y convenios
de colaboración y cooperación con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas estatal en el ámbito de competencias de la Generalidad.

c) La promoción, el desarrollo y la ejecución
en el ámbito de las competencias de la Generalidad de los acuerdos y de los convenios
firmados entre el Estado y las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas inscritas
en el Registro de Entidades Religiosas estatal.

c) La promoción, el desarrollo y la ejecución
en el ámbito de las competencias de la Generalidad de los acuerdos y los convenios firmados entre el Estado y las iglesias, confesiones
y comunidades religiosas inscritas en el Registro estatal de Entidades Religiosas.

3. La Generalidad participa en los órganos de 2. La Generalidad colabora con los órganos de
ámbito estatal que tienen atribuidas funciones ámbito estatal que tengan atribuidas funciones
en materia de entidades religiosas.
en materia de entidades religiosas.

Artículo 162. Sanidad, salud pública, ordena- Artículo 162. Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos ción farmacéutica y productos farmacéuticos
1. Corresponde a la Generalidad, en materia de 1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
sanidad y salud pública, la competencia exclu- sanidad y salud pública, en el marco de la
siva sobre:
coordinación general de la sanidad, la competencia exclusiva sobre:
a) La organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, a) La organización, el funcionamiento, la evaservicios y establecimientos sanitarios, así luación, la inspección y el control de centros,
como la titularidad de los bienes adscritos a servicios y establecimientos sanitarios.
los servicios sanitarios públicos.
b) La ordenación farmacéutica.

b) La ordenación farmacéutica.

2. Corresponde a la Generalidad, en todo lo
relativo a la sanidad y la salud pública a que
no se refiere el apartado 1, la competencia
compartida, de acuerdo con los principios de
las bases y de la coordinación general, que
debe realizarse mediante objetivos y estánda-

2. Corresponde a la Generalidad, en todo
aquello relativo a la sanidad y la salud pública
a que no se refiere el apartado 1, la competencia compartida, en los siguientes ámbitos:
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res mínimos sobre sanidad, en los siguientes
ámbitos:
a) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las
prestaciones y los servicios sanitarios, sociosanitarios y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para todos los ciudadanos.

a) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las
prestaciones y los servicios sanitarios, sociosanitarios y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para todos los ciudadanos.

b) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar,
proteger y promover la salud pública en todos
los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la
sanidad animal con efectos sobre la salud
humana, la sanidad alimentaria, la sanidad
ambiental y la vigilancia epidemiológica.

b) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar,
proteger y promover la salud pública en todos
los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la
sanidad animal con efectos sobre la salud
humana, la sanidad alimentaria, la sanidad
ambiental y la vigilancia epidemiológica

c) La planificación de los recursos sanitarios
de cobertura pública y la coordinación de las
actividades sanitarias privadas con el sistema
sanitario público.

c) La planificación de los recursos sanitarios
de cobertura pública y la coordinación de las
actividades sanitarias privadas con el sistema
sanitario público
.

d) La formación sanitaria especializada, que
incluye la acreditación y la evaluación de centros y unidades docentes; la planificación de la
oferta de plazas para la formación de especialistas; la gestión de las convocatorias para el
acceso a dichas plazas y de los programas de
formación de las especialidades y las áreas de
capacitación específica; el reconocimiento
profesional de títulos de especialistas obtenidos en el extranjero, de acuerdo con los supuestos y los procedimientos establecidos
normativamente; la expedición de diplomas de
áreas de capacitación específica, y el establecimiento de requisitos de acceso a partir de
unos contenidos básicos.

d) La formación sanitaria especializada, que
incluye la acreditación y evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la
gestión de las convocatorias y los programas
de formación de las especialidades y las áreas
de capacitación específica y la expedición de
diplomas de áreas de capacitación específica.

3. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario y la
formación del personal que presta servicios en
el sistema sanitario público. Con relación a la
adquisición y pérdida de la condición de personal al servicio de las administraciones públicas y sobre sus derechos y deberes básicos,
la Generalidad tiene competencia compartida
dentro de los principios establecidos por la
legislación básica estatal.

3. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre el régimen estatutario y
la formación del personal que presta servicios
en el sistema sanitario público de acuerdo con
las bases del Estado.
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4. La Generalidad participa de forma efectiva,
a través de la Comisión Bilateral Generalidad Estado, en la fijación de las bases y en la planificación y la coordinación estatal en materia
de sanidad y salud pública.

4. La Generalidad 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 Generalidad la competen- 5. Corresponde a la Generalidad la ejecución
cia ejecutiva de la legislación estatal en mate- de la legislación estatal sobre productos farria de productos farmacéuticos, de autoriza- macéuticos.
ción de los centros de elaboración de productos farmacéuticos y de selección y registro
de medicamentos.

Artículo 163. Seguridad privada

Artículo 163. Seguridad privada

Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre la seguridad privada, que in- ejecutiva sobre la seguridad privada, en los
cluye en todo caso:
ámbitos que determine la legislación del estado. En todo caso, corresponden a la Generalia) La regulación de la seguridad privada y el dad las facultades de coordinación de los serrégimen de intervención administrativa de las vicios de seguridad e investigación privada
empresas de seguridad y de su personal que con los cuerpos policiales de las administraactúan en Cataluña.
ciones catalanas
b) La regulación y el régimen de intervención
administrativa de las personas físicas que ejercen funciones de seguridad e investigación
privadas en Cataluña.
c) La regulación de los requisitos y de las condiciones de los establecimientos y de las personas físicas o jurídicas que están obligados a
adoptar medidas de seguridad.
d) La regulación de la formación del personal
que ejerce funciones de seguridad e investigación privadas.
e) La inspección y el control de las actividades
de seguridad privada que se realicen en Cataluña.
f) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los cuerpos
policiales de las administraciones catalanas.

Artículo 164. Seguridad pública

Artículo 164. Seguridad pública

59

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de 1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
seguridad pública, la competencia exclusiva seguridad pública, y de acuerdo con lo dissobre:
puesto en la legislación estatal sobre seguridad:
a) La definición y la regulación de un sistema a) La planificación del sistema de seguridad
de seguridad pública propio de Cataluña.
pública de Cataluña.
b) La creación, la organización y el mando de b) La organización y mando de la Policía de la
la Policía de la Generalidad - Mossos Generalidad - Mossos d'Esquadra.
d’Esquadra.
c) La coordinación de las policías locales.
c) La ordenación general y la coordinación de
las policías locales.

2. Corresponde a la Generalidad en materia de
seguridad ciudadana y orden público y la protección de los derechos fundamentales relacionados con esta materia que deriva del ejercicio de la autoridad gubernativa, que incluye
en todo caso:

2. Corresponde a la Generalidad, en el marco
de la legislación estatal sobre seguridad, las
facultades ejecutivas que le atribuya el estado
y en todo caso:

a) Las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.
b) La expedición de documentación oficial,
incluyendo el pasaporte y los documentos de
identidad.
c) La protección y la lucha contra el fraude
fiscal.
d) La ejecución del régimen de tenencia y uso
de armas, municiones y explosivos, su adquisición con destino a los cuerpos policiales
de Cataluña y la expedición de las correspondientes licencias.
e) El cumplimiento de las disposiciones para
la conservación de la naturaleza, del medio
ambiente y de los recursos hidrológicos.

a) Las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

3. La Generalidad participa, mediante una
Junta de seguridad de composición paritaria
entre la Generalidad y el Estado y presidida
por la Generalidad, en la coordinación de las
políticas de seguridad y de la actividad de los
cuerpos policiales del Estado y de Cataluña,
en el intercambio de información en el ámbito
internacional y en las relaciones de colabora-

3. La Generalidad participa, mediante una
Junta de seguridad de composición paritaria
entre la Generalidad y el Estado y presidida
por el Presidente de la Generalidad, en la
coordinación de las políticas de seguridad y de
la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio
de información en el ámbito internacional y en

b) La lucha contra el fraude fiscal.

b) El cumplimiento de las disposiciones para
la conservación de la naturaleza, del medio
ambiente y de los recursos hidráulicos.
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ción y auxilio con las autoridades policiales de
otros países. La Generalidad debe incorporar
representantes en todas las delegaciones y
todos los grupos de trabajo de colaboración
con las policías de otros países en que participe el Estado.

las relaciones de colaboración y auxilio con
las autoridades policiales de otros países. La
Generalidad, de acuerdo con el Estado, podrá
incorporar representantes en los grupos de
trabajo de colaboración con las policías de
otros países en que participe el Estado.

4. La Policía de la Generalidad - Mossos
d’Esquadra tiene como ámbito de actuación el
conjunto del territorio de Cataluña y ejerce
todas las funciones propias de un cuerpo de
policía general e integral, en los siguientes
ámbitos:

1.4. La Policía de la Generalidad - Mossos
d'Esquadra tiene como ámbito de actuación el
conjunto del territorio de Cataluña y ejerce
todas las funciones propias de un cuerpo de
policía, en los siguientes ámbitos:

a) La seguridad ciudadana y el orden público.
b) La policía administrativa, que incluye la
que deriva de la normativa estatal.
c) La policía judicial y la investigación criminal, que incluye la investigación de las distintas formas de crimen organizado y terrorismo.
d) El control y la vigilancia del tráfico.

a)la seguridad ciudadana y el orden público,
b)la policía administrativa, que incluye la que
deriva de la normativa estatal.
c) la policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen
organizado y terrorismo en los términos establecidos por las leyes.

Artículo 165. Seguridad social

Artículo 165. Seguridad social

1. Corresponde a la Generalidad, en materia de 1. Corresponde a la Generalidad, en materia de
seguridad social, la competencia compartida, seguridad social, la competencia compartida.
de acuerdo con los principios que establece la Esta competencia incluye en todo caso:
legislación básica estatal sobre seguridad social. Esta competencia incluye en todo caso:

a) La ordenación del sistema de la seguridad a) El reconocimiento y la gestión de las pensocial.
siones no contributivas
b) La organización y la administración del b) La organización y la gestión del patrimonio
patrimonio y de los servicios que integran el y los servicios que integran la asistencia sanisistema de la seguridad social en Cataluña.
taria y los servicios sociales del sistema de la
seguridad social en Cataluña.
c) La ordenación y el ejercicio de todas las
potestades administrativas sobre las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sobre las instituciones, las empresas
y las fundaciones que colaboran con la seguridad social.

c) La ordenación y el ejercicio de las potestades administrativas sobre las instituciones, las
empresas y las fundaciones que colaboran con
el sistema de seguridad social, así como la
coordinación de las actividades de prevención
de riesgos laborales que desarrollen en Cataluña las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
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d) La dirección y la inspección de la gestión y d) La colaboración en la gestión prestaciones
la administración de las prestaciones eco- contributivas y en la información a los benefinómicas de la seguridad social.
ciarios.
e) La ordenación de la inscripción de empre- e) La coordinación de las actuaciones del sissas, las afiliaciones, las altas y bajas y los tema sanitario vinculadas a las prestaciones de
otros actos de adscripción de los empresarios y seguridad social.
los trabajadores por cuenta propia y ajena.
2. Corresponde a la Generalidad la gestión de
los servicios del régimen económico de la seguridad social, que incluye el reconocimiento
y la gestión de las prestaciones económicas del
sistema de seguridad social y la organización
de estos servicios.
.
Artículo 166. Servicios sociales, voluntariado, Artículo 166. Servicios sociales, voluntariado,
menores y promoción de las familias
menores y promoción de las familias
1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, cia exclusiva en materia de servicios sociales,
que en todo caso incluye:
que incluye en todo caso:
a) La regulación y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas no contributivas de la seguridad social y las prestaciones económicas
con finalidad asistencial o complementarias de
otros sistemas de previsión pública.

a) La regulación y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros
sistemas de previsión pública.

b) La regulación y la ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que prestan servicios sociales
en Cataluña.

b) La regulación y la ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que prestan servicios sociales
en Cataluña.

c) La regulación y la aprobación de los planes
y los programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de
necesidad social.

c) La regulación y la aprobación de los planes
y los programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de
necesidad social

d) La intervención y el control de los sistemas d) La intervención y el control de los sistemas
de protección social complementaria privados. de protección social complementaria privados.
2. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que
incluye, en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las
actuaciones destinadas a la solidaridad y a la
acción voluntaria que se ejecuten individual-

2 Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que
incluye, en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las
actuaciones destinadas a la solidaridad y a la
acción voluntaria que se ejecuten individual-
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mente o a través de instituciones públicas o mente o a través de instituciones públicas o
privadas.
privadas.
3. Corresponde a la Generalidad, en materia de 3. Corresponde a la Generalidad, en materia de
menores:
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 y
en situación de riesgo.

a) La ejecución del régimen de la protección y
de las instituciones públicas de protección y
tutela de los menores desamparados y en situación de riesgo.

b) La competencia ejecutiva de la legislación b) La competencia ejecutiva de la legislación
estatal en materia de responsabilidad penal de estatal en materia de responsabilidad penal de
los menores.
los menores.
c) La Generalidad participa, a través de la c) La Generalidad participa, en la elaboración
Comisión Bilateral Generalidad - Estado, en la y la reforma de la legislación penal y procesal
elaboración y la reforma de la legislación pe- que incida en las competencias de menores.
nal y procesal que incida en las competencias
de menores.
4. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de promoción de las
familias y de la infancia, que incluye, en todo
caso, las medidas de protección social de las
distintas modalidades de familias y su ejecución y control.

4. Corresponde a la Generalidad, la competencia exclusiva en materia de promoción de las
familias y de la infancia, que en todo caso
incluye las medidas de protección social y su
ejecución.

Artículo 167. Símbolos nacionales

Artículo 167. Símbolos de Cataluña

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre la regulación, la ordenación, la
configuración y la preservación de los símbolos nacionales de Cataluña, de acuerdo con lo
establecido por el presente Estatuto.

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre la regulación, la ordenación, la
configuración y la preservación de los símbolos de Cataluña, de acuerdo con lo establecido
por el presente Estatuto.

Artículo 168. Sistema penitenciario

Artículo 168. Sistema penitenciario

1. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva de la legislación del Estado en
materia penitenciaria, que incluye en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva de la legislación del Estado en
materia penitenciaria, que incluye en todo caso:

a) La capacidad normativa para dictar regla- a) La capacidad reglamentaria para concretar
mentos penitenciarios adaptados a la realidad la normativa penitenciaria adaptados a la reasocial de Cataluña.
lidad social de Cataluña en relación con los
aspectos organizativos de su administración
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penitenciaria.
b) La totalidad de la gestión de la actividad
penitenciaria en Cataluña, especialmente la
dirección, la organización, el régimen, el funcionamiento, la planificación y la inspección
de las instituciones penitenciarias de cualquier
tipo situadas en Cataluña.

b) La totalidad de la gestión de la actividad
penitenciaria en Cataluña, especialmente la
dirección, la organización, el régimen, el funcionamiento, la planificación y la inspección
de las instituciones penitenciarias de cualquier
tipo situadas en Cataluña.

c) La planificación, la construcción y la re- c) La planificación, la construcción y la reforma de los establecimientos penitenciarios forma de los establecimientos penitenciarios
situados en Cataluña.
situados en Cataluña.
d) La administración y la gestión patrimonial
de los inmuebles y de los equipamientos adscritos a la Administración penitenciaria catalana y de los medios materiales que le sean
asignados.

d) La administración y gestión patrimonial de
los inmuebles y equipamientos adscritos a la
Administración penitenciaria catalana, y de
todos los medios materiales que le sean asignados.

e) La planificación y la organización del trabajo remunerado de la población reclusa, así
como la ejecución de las medidas alternativas
a la prisión y de las actividades de reinserción.

e) La planificación y organización del trabajo
remunerado de la población reclusa, así como
la ejecución de las medidas alternativas en
prisión y las actividades de reinserción en Cataluña.

2. La Generalidad emite informes y participa 2. La Generalidad podrá emitir informes en el
en el procedimiento de otorgamiento de indul- procedimiento de otorgamiento de indultos, en
los términos que disponga la legislación del
tos.
Estado.
Artículo 169. Transportes

Artículo 169. Transportes

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de
viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril
y cable que transcurran íntegramente por el
territorio de Cataluña, con independencia de la
titularidad de la infraestructura. Esta competencia incluye en todo caso:

1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de
viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril
y cable que transcurran íntegramente dentro
del territorio de Cataluña, con independencia
de la titularidad de la infraestructura. Esta
competencia incluye en todo caso:

a) La regulación, la planificación, la gestión,
la coordinación y la inspección de los servicios y las actividades.
b) La regulación de la capacitación profesional
y de la intervención administrativa para el
ejercicio de las actividades de transporte.
c) El establecimiento de condiciones adicionales en la regulación del contrato de transporte.
d) La regulación del transporte urbano y de los
servicios de transporte discrecional de viajeros

a) La regulación, la planificación, la gestión,
la coordinación y la inspección de los servicios y las actividades.
b) La regulación de la intervención administrativa para el ejercicio de las actividades de
transporte.

c) La regulación del transporte urbano y de los
servicios de transporte discrecional de viajeros
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en vehículos de turismo.
d) La regulación específica del transporte turístico, escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercancías peligrosas o perecederas
y de otros que requieran un régimen específico
sin perjuicio de las competencias estatales
sobre seguridad pública e industrial.
f) La regulación de un sistema de arbitraje en e) La regulación de un sistema de mediación
materia de transportes.
en materia de transportes.
g) La potestad tarifaria sobre transportes te- f) La potestad tarifaria sobre transportes terrestres.
rrestres.
en vehículos de turismo.
e) La regulación específica del transporte turístico, escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercancías peligrosas o perecederas
y de otros que requieran un régimen específico.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva de la legislación del Estado con
relación a los transportes terrestres que tengan
su origen y destino en Cataluña, aunque no
transcurran íntegramente por ella, que incluye
en todo caso:
a) La gestión y la autorización de los servicios
regulares de transporte de viajeros por carretera con un itinerario que transcurra parcialmente por Cataluña.
b) La intervención administrativa para la prestación de servicios de transporte por carretera
de mercancías y de viajeros y para sus actividades auxiliares y complementarias, incluyendo los servicios del ámbito de la Unión
Europea y de terceros países.
c) La inspección, el control y la sanción del
transporte por carretera.
d) El arbitraje.
e) La capacitación profesional del transporte
por carretera, incluyendo el de mercancías
peligrosas, y sus actividades auxiliares y complementarias.
f) El ejercicio de la potestad de planificación
en colaboración con el Estado.
3. La integración de líneas o servicios de
transporte que transcurran íntegramente por
Cataluña en líneas o servicios de ámbito superior requiere el acuerdo previo de la Generalidad.

3. La integración de líneas o servicios de
transporte por que transcurran íntegramente
por Cataluña en líneas o servicios de ámbito
superior requiere el informe previo de la Generalidad.

4. La Generalidad participa en el establecimiento de los servicios ferroviarios que garanticen la comunicación con otras comunidades
autónomas o con el tránsito internacional y
determina con el Estado las formas de colabo-

4. La Generalidad participará en el establecimiento de los servicios ferroviarios que garanticen la comunicación con otras comunidades
autónomas o con el tránsito internacional de
acuerdo con lo previsto en el título V.
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ración pertinentes para la gestión integra-da de
la red ferroviaria en Cataluña, en el marco de
la Comisión Bilateral Generalidad -Estado.
5. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre los centros y los operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, la logística y la distribución localizadas en Cataluña, que incluye,
en todo caso, la regulación y la ejecución sobre:

5. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva, respetando la unidad de mercado, sobre los centros y los operadores de las
actividades vinculadas a la organización del
transporte, la logística y la distribución localizadas en Cataluña, que incluye, en todo caso,
la regulación y la ejecución sobre:

a) Los centros de información y distribución
de cargas situados en Cataluña.
b) Las agencias de transporte, los almacenistas, los distribuidores y los transitarios domiciliados en Cataluña.
c) Las estaciones de transporte situadas en
Cataluña.
d) El arrendamiento de vehículos localizados
en Cataluña.

a) Los centros de información y distribución
de cargas situados en Cataluña.

b) Las estaciones de transporte situadas en
Cataluña.
c) El arrendamiento de vehículos localizados
en Cataluña.

6. Corresponde a la Generalidad, en materia de
transporte aéreo, la competencia ejecutiva de
intervención administrativa.
7. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de transporte marítimo y fluvial que transcurra íntegramente
por las aguas continentales o el mar territorial
de Cataluña, que incluye en todo caso:

7. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de transporte marítimo y fluvial que transcurra íntegramente
por Cataluña que, respetando las competencias
del Estado en marina mercante y puertos, incluye en todo caso:

a) La regulación, la planificación y la gestión
del transporte marítimo y fluvial de pasajeros.
b) La intervención administrativa por la prestación de los servicios y el ejercicio de las
actividades que tengan relación con el transporte marítimo y fluvial.
c) Los requisitos para el ejercicio de la actividad.

a) La regulación, la planificación y la gestión
del transporte marítimo y fluvial de pasajeros.
b) La intervención administrativa por la prestación de los servicios y el ejercicio de las
actividades que tengan relación con el transporte marítimo y fluvial.
c) Los requisitos para el ejercicio de la actividad.

Artículo 170. Trabajo y relaciones laborales

Artículo 170. Trabajo y relaciones laborales

1. Corresponde a la Generalidad la competen- 1. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones cia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones
laborales, que incluye en todo caso:
laborales, que caso incluye en todo caso:
a) La determinación de un marco de relaciones a) Las relaciones laborales y condiciones de
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laborales propio.

trabajo.

b) Las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de
ocupación y de los trabajadores en activo, así
como la gestión de las subvenciones correspondientes. Los planes o las actividades de
formación que superen el ámbito territorial de
Cataluña deben acordarse con las demás comunidades autónomas afectadas o con el Estado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115.2.

b) Las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de
ocupación y de los trabajadores en activo, así
como la gestión de las subvenciones correspondientes. La Generalidad participa en los
planes o actividades de formación que superen
el ámbito territorial de Cataluña.

c) Las cualificaciones profesionales en Cata- c) Las cualificaciones profesionales en Cataluña.
luña.
d) La intermediación laboral, que incluye la d) La intermediación laboral, que incluye la
regulación, la autorización y el control de las regulación, la autorización y el control de las
agencias de colocación con sede en Cataluña. agencias de colocación con sede en Cataluña
e) El desarrollo normativo de la negociación e) de la negociación colectiva y el registro de
colectiva y el registro de los convenios co- los convenios colectivos de trabajo
lectivos de trabajo de las empresas que ejercen
su actividad en Cataluña.
f) Los procedimientos de regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia
de traslados colectivos en el caso de centros de
trabajo situados en Cataluña.

f) La tramitación de los procedimientos de
regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos
entre centros de trabajo situados en Cataluña

g) La prevención de riesgos laborales y la se- g) La prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo.
guridad y la salud en el trabajo
h) La potestad sancionadora de las infraccio- h) La potestad sancionadora de las infracciones del orden social
nes del orden social.
i) La determinación de los servicios mínimos i) La determinación de los servicios mínimos
de las huelgas que tengan lugar en Cataluña.
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 principalmente en Cataluña.
k) La ordenación, el control, la coordinación y
el seguimiento de la gestión de las mutuas de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
l) La gestión de las políticas pasivas, que in-
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cluye, en todo caso, la gestión de las prestaciones de paro y el reconocimiento y el pago
de las prestaciones.
m) La creación y la regulación de los instru- h) Los instrumentos de conciliación y mediamentos de conciliación, mediación y arbitraje ción laborales
laborales.
n) La determinación con carácter anual del i) La elaboración del calendario de días festicalendario de días festivos que debe regir en vos que debe regir en todo el territorio de Catodo el territorio de Cataluña.
taluña
2. Corresponde a la Generalidad la competen- 2. Corresponde a la Generalidad participar en
cia exclusiva sobre la función pública inspec- la función pública inspectora en materia de
tora en materia de trabajo, de acuerdo con lo trabajo.
establecido por el artículo 136.

Artículo 171. Turismo

Artículo 171. Turismo

Corresponde a la Generalidad la competencia Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva en materia de turismo, que incluye exclusiva en materia de turismo, que incluye
en todo caso:
en todo caso:
a) La ordenación y la planificación del sector a) La ordenación y la planificación del sector
turístico.
turístico.
b) La promoción del turismo, que incluye la b) La promoción del turismo que incluye la
suscripción de acuerdos con entes extranjeros suscripción de acuerdos con entes extranjeros
y la creación de oficinas en el extranjero.
y la creación de oficinas en el extranjero.
c) La regulación y la clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos y la
gestión de la red de establecimientos turísticos
de titularidad pública, incluyendo los establecimientos de la red de Paradores Nacionales situados en Cataluña.

c) La regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de
titularidad de la Generalidad.

d) La regulación de los derechos y los deberes
específicos de los usuarios y los prestadores de
servicios turísticos y de los medios alternativos de resolución de conflictos.

d) La regulación de los derechos y deberes
específicos de los usuarios y prestadores de
servicios turísticos y de los medios alternativos de resolución de conflictos, respetando la
legislación estatal sobre consumo.

e) Las enseñanzas y la formación sobre turis- e) Las enseñanzas y la formación sobre turismo que no den derecho a la obtención de un mo que no den derecho a la obtención de un
título oficial.
título oficial.
f) La fijación de los criterios, la regulación de f) La fijación de los criterios, la regulación de
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las condiciones, la ejecución y el control de las condiciones y la ejecución y el control de
todas las líneas públicas de ayuda y promoción las líneas públicas de ayuda y promoción de
del turismo.
turismo.
Artículo 172. Universidades

Artículo 172. Universidades

Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre:

Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre:

a) La programación y la coordinación del sistema universitario catalán.
b) La creación de universidades públicas y la
autorización de las privadas.
c) El régimen jurídico de la organización y el
funcionamiento de las universidades públicas,
incluyendo los órganos de gobierno y representación, y la aprobación de los estatutos de
las universidades públicas y de las normas de
organización y funcionamiento de las universidades privadas.

a) La programación y la coordinación del sistema universitario catalán en el marco de la
coordinación general.
b) Las decisiones de creación de universidades
públicas y la autorización de las privadas.
c) La aprobación de los estatutos de las universidades públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las universidades
privadas.

d) La coordinación de los procedimientos de d) La coordinación de los procedimientos de
acceso a las universidades.
acceso a las universidades.
e) El marco jurídico de los títulos propios de e) El marco jurídico de los títulos propios de
las universidades, de acuerdo con el principio las universidades, de acuerdo con el principio
de autonomía universitaria.
de autonomía universitaria.
f) La financiación de las universidades y, si f) La financiación propia de las universidades
procede, la regulación y la gestión de los fon- y, si procede, la gestión de los fondos estatales
dos estatales en materia de enseñanza univer- en materia de enseñanza universitaria.
sitaria.
g) La regulación y la gestión de las becas y de
las ayudas a la formación universitaria y, si
procede, la regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia.

g) La regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la regulación y la gestión
de los fondos estatales en esta materia.

h) El régimen retributivo del personal docente
e investigador contratado de las universidades
y el establecimiento de las retribuciones adicionales del personal docente funcionario.

h) El régimen retributivo del personal docente
e investigador contratado de las universidades
y el establecimiento de las retribuciones adicionales del personal docente funcionario.

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia compartida sobre todo aquello a que no hace referencia el apartado 1, que incluye en todo caso:

2. Corresponde a la Generalidad, en materia de
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia compartida sobre todo aquello a que no hace referencia el apartado 1, que incluye en todo caso:
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a) La regulación de los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades y
centros universitarios y la adscripción de estos
centros a las universidades, así como la creación y la supresión de universidades públicas y
el reconocimiento y la revocación de las universidades privadas que realizan mayoritariamente su actividad en Cataluña.
b) La adscripción y la desadscripción de centros docentes públicos o privados para impartir
títulos universitarios oficiales y la creación, la
modificación y la supresión de centros universitarios en universidades públicas, así como el
reconocimiento de estos centros en universidades privadas y la implantación y la supresión de enseñanzas.

a)La regulación de los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades y
centros universitarios y la adscripción de estos
centros a las universidades,
b)El régimen jurídico de la organización y el
funcionamiento de las universidades públicas,
incluyendo los órganos de gobierno y representación.
c) La adscripción y la desadscripción de centros docentes públicos o privados para impartir
títulos universitarios oficiales y la creación, la
modificación y la supresión de centros universitarios en universidades públicas, así como el
reconocimiento de estos centros en universidades privadas y la implantación y la supresión de enseñanzas.

c) La regulación del régimen de acceso a las d) La regulación del régimen de acceso a las
universidades.
universidades.
d) La regulación de los planes de estudios de
acuerdo con los principios y las reglas que
establece la legislación estatal.
e) La regulación del régimen del profesorado e) La regulación del régimen del profesorado
docente e investigador contratado y funcio- docente e investigador contratado y funcionario.
nario.
f) La evaluación y la garantía de la calidad y f) La evaluación y garantía de la calidad y de
de la excelencia de la enseñanza universitaria, la excelencia de la enseñanza universitaria, así
así como del personal docente e investigador. como del personal docente e investigador.
3. La competencia ejecutiva sobre la homolo- 3. La competencia ejecutiva sobre la expedigación y la expedición de los títulos univer- ción de los títulos universitarios oficiales.
sitarios oficiales.
Artículo 173. Videovigilancia y control de Artículo 173. Videovigilancia y control de
sonido y grabaciones
sonido y grabaciones
Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre el uso de la videovigilancia y
el control de sonido y grabaciones u otros medios análogos, en el ámbito público, efectuados por cualquier cuerpo policial o por empresas y establecimientos privados. La Generalidad debe ejercer esta competencia respetando el contenido esencial de los derechos

Corresponde a la Generalidad la competencia
exclusiva sobre el uso de la videovigilancia y
el control de sonido y grabaciones u otros medios análogos, en el ámbito público, efectuados por la policía de Cataluña o por empresas y establecimientos privados. La Generalidad debe ejercer esta competencia respetando el contenido esencial de los derechos

70

fundamentales.

fundamentales.
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