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1.º El Banco de España, la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, y los organismos que eventualmente les sustituyan, 
y los demás organismos estatales que ejerzan funciones de 
autoridad reguladora sobre materias de relevancia económica 
y social relacionadas con las competencias de la Comunidad 
Autónoma.

2.º Organismos económicos y energéticos, las institucio-
nes financieras y las empresas públicas del Estado cuya com-
petencia se extienda al territorio de Andalucía y que no sean 
objeto de traspaso.

3.º El Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y So-
cial, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, 
la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de 
Radio y Televisión, los organismos que eventualmente les sus-
tituyan y los que se creen en estos ámbitos.

2. La participación en las designaciones a que se refieren 
los apartados anteriores corresponde al Parlamento, o bien 
con su acuerdo, en los términos establecidos por ley.

3. La Junta de Andalucía, si la naturaleza del ente lo re-
quiere y su sede principal no está en Andalucía, podrá solicitar 
al Estado la creación de delegaciones territoriales de los orga-
nismos a que se refiere el apartado 1.1.º

Artículo 88. Coordinación con el Estado.
La coordinación de la Junta de Andalucía con el Estado 

se llevará a cabo a través de los mecanismos multilaterales y 
bilaterales previstos en el Título IX.

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Artículo 89. Estructura territorial.
1. Andalucía se organiza territorialmente en municipios, 

provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse 
por ley.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las 
Administraciones locales ajustarán sus relaciones a los prin-
cipios de información mutua, coordinación, colaboración y 
respeto a los ámbitos competenciales correspondientes deter-
minados en el presente Estatuto, en la legislación básica del 
Estado y en la normativa autonómica de desarrollo, con plena 
observancia de la garantía institucional de la autonomía local 
reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la 
Autonomía Local.

Artículo 90. Principios de la organización territorial.
La organización territorial de Andalucía se regirá por los 

principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, des-
concentración, descentralización, subsidiariedad, coordina-
ción, suficiencia financiera y lealtad institucional.

Artículo 91. El municipio.
1. El municipio es la entidad territorial básica de la Co-

munidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia y de 
plena autonomía en el ámbito de sus intereses. Su represen-
tación, gobierno y administración corresponden a los respecti-
vos Ayuntamientos.

2. La alteración de términos municipales y la fusión de 
municipios limítrofes de la misma provincia se realizarán de 
acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma 
en el marco de la legislación básica del Estado.

3. Los municipios disponen de plena capacidad de auto-
organización dentro del marco de las disposiciones generales 
establecidas por ley en materia de organización y funciona-
miento municipal.

Artículo 92. Competencias propias de los municipios.
1. El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo com-

petencial propio que será ejercido con plena autonomía con 
sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad.

2. Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre 
las siguientes materias, en los términos que determinen las 
leyes:

a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
b) Planificación, programación y gestión de viviendas y 

participación en la planificación de la vivienda de protección 
oficial.

c) Gestión de los servicios sociales comunitarios.
d)  Ordenación y prestación de los siguientes servicios 

básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas
residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de re-
siduos; limpieza viaria; prevención y extinción de incendios y 
transporte público de viajeros.

e) Conservación de vías públicas urbanas y rurales.
f) Ordenación de la movilidad y accesibilidad de personas 

y vehículos en las vías urbanas.
g) Cooperación con otras Administraciones públicas para 

la promoción, defensa y protección del patrimonio histórico y 
artístico andaluz.

h) Cooperación con otras Administraciones públicas para 
la promoción, defensa y protección del medio ambiente y de 
la salud pública.

i) La regulación de las condiciones de seguridad en las 
actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares 
de concurrencia pública.

j) Defensa de usuarios y consumidores.
k) Promoción del turismo.
l) Promoción de la cultura, así como planificación y ges-

tión de actividades culturales.
m) Promoción del deporte y gestión de equipamientos de-

portivos de uso público.
n) Cementerio y servicios funerarios.
ñ) Las restantes materias que con este carácter sean es-

tablecidas por las leyes.

Artículo 93. Transferencia y delegación de competencias 
en los Ayuntamientos.

1. Por ley, aprobada por mayoría absoluta, se regulará 
la transferencia y delegación de competencias en los Ayunta-
mientos siempre con la necesaria suficiencia financiera para 
poder desarrollarla y de acuerdo con los principios de lega-
lidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad 
institucional, quedando en el ámbito de la Junta de Andalucía 
la planificación y control de las mismas.

2. Las competencias de la Comunidad de Andalucía que 
se transfieran o deleguen a los Municipios andaluces, posibili-
tando que éstos puedan seguir políticas propias, deberán es-
tar referidas sustancialmente a la prestación o ejercicio de las 
mismas. La Comunidad seguirá manteniendo, cuando se con-
sidere conveniente, las facultades de ordenación, planificación 
y coordinación generales.

Artículo 94. Agrupación de municipios.
Una ley regulará las funciones de las áreas metropolita-

nas, mancomunidades, consorcios y aquellas otras agrupacio-
nes de municipios que se establezcan, para lo cual se tendrán 
en cuenta las diferentes características demográficas, geográ-
ficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de 
gestión de los distintos entes locales.

Artículo 95. Órgano de relación de la Junta de Andalucía 
y los Ayuntamientos.

Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, 
composición y funciones de un órgano mixto con representa-
ción de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos anda-
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luces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y 
colaboración institucional, y será consultado en la tramitación 
parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que 
afecten de forma específica a las Corporaciones locales.

Artículo 96. La provincia.
1. La provincia es una entidad local con personalidad ju-

rídica propia, determinada por la agrupación de municipios. 
Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser 
aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de la provin-
cia corresponden a la Diputación, como órgano representativo 
de la misma.

3. Serán competencias de la Diputación las siguientes: 

a) La gestión de las funciones propias de la coordinación 
municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los mu-
nicipios, especialmente los de menor población que requieran 
de estos servicios, así como la posible prestación de algunos 
servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que 
establezca la legislación de la Comunidad Autónoma.

b) Las que con carácter específico y para el fomento y
la administración de los intereses peculiares de la provincia le 
vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la 
legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de 
la misma.

c) Las que pueda delegarle para su ejercicio la Comuni-
dad Autónoma, siempre bajo la dirección y el control de ésta.

4. La Junta de Andalucía coordinará la actuación de las 
Diputaciones, en lo que se refiere a las competencias reco-
gidas en el apartado 3 del presente artículo, en materias de 
interés general para Andalucía. La apreciación del interés ge-
neral y las fórmulas de coordinación se establecerán por una 
ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalu-
cía y en el marco de lo que disponga la legislación básica del 
Estado. En todo caso, la Comunidad Autónoma coordinará los 
planes provinciales de obras y servicios.

Artículo 97. Comarcas.
1. La comarca se configura como la agrupación volun-

taria de municipios limítrofes con características geográficas, 
económicas, sociales e históricas afines.

2. Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la 
creación de comarcas, que establecerá, también, sus compe-
tencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayunta-
mientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Artículo 98. Ley de régimen local.
1. Una ley de régimen local, en el marco de la legislación 

básica del Estado, regulará las relaciones entre las institucio-
nes de la Junta de Andalucía 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 éstos y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, incluyendo las distintas 
formas asociativas mancomunales, convencionales y consor-
ciales, así como cuantas materias se deduzcan del artículo 60.

2. La ley de régimen local tendrá en cuenta las diferentes 
características demográficas, geográficas, funcionales, organi-
zativas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos 
entes locales.

TÍTULO IV

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Artículo 99. La Junta de Andalucía.
1. La Junta de Andalucía es la institución en que se or-

ganiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autó-

noma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento 
de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Go-
bierno.

2. Forman parte también de la organización de la Junta 
de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Ca-
pítulo VI.

CAPÍTULO I

El Parlamento de Andalucía

Artículo 100. Representación e inviolabilidad.
1. El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz.
2. El Parlamento de Andalucía es inviolable.

Artículo 101. Composición, elección y mandato.
1. El Parlamento estará compuesto por un mínimo de 

109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto.

Los miembros del Parlamento representan a toda Andalu-
cía y no están sujetos a mandato imperativo.

2. El Parlamento es elegido por cuatro años. El mandato 
de los Diputados termina cuatro años después de su elección 
o el día de disolución de la Cámara. En ambos casos, el man-
dato de los Diputados titulares y suplentes que integren la
Diputación Permanente se prorrogará hasta la constitución de 
la nueva Cámara.

3. Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado 
en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes-
tadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el 
ejercicio de su cargo.

Durante su mandato no podrán ser detenidos por los 
actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino 
en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo 
caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho te-
rritorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos 
términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 102. Autonomía parlamentaria.
1. El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, 

presupuestaria, administrativa y disciplinaria.
2. El Parlamento se dotará de su propio Reglamento de 

organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma re-
querirán el voto de la mayoría absoluta de los Diputados.

3. El Reglamento del Parlamento establecerá el Estatuto 
del Diputado.

4. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y, en 
los términos que establezcan sus propias disposiciones, posee 
facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación 
y control del mismo.

Artículo 103. Organización y funcionamiento.
1. El Parlamento elegirá de entre sus miembros al Presi-

dente o Presidenta, la Mesa y la Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y Comisiones. El 

Pleno podrá delegar en las Comisiones legislativas la aproba-
ción de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su 
caso los criterios pertinentes. El Pleno podrá recabar en cual-
quier momento el debate y votación de los proyectos o pro-
posiciones de ley que hayan sido objeto de esta delegación. 
Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de las leyes 
de contenido presupuestario y tributario y de todas las que 
requieran una mayoría cualificada de acuerdo con el presente 
Estatuto.

3. El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y ex-
traordinarias. Los períodos ordinarios serán dos por año y du-
rarán un total de ocho meses como mínimo. El primero se 
iniciará en septiembre y el segundo en febrero. Las sesiones 
extraordinarias habrán de ser convocadas por su Presidente, 


