
Organización territorial del Estado

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA. 

Art.
143

Vía normal de acceso
a la autonomía.

Art.
151

Vía especial de acceso a la auto-
nomía, utilizada por Andalucía.

Art.
144

Potestades de las
Cortes Generales.

Art.
147

Son la norma insti-
tucional básica de
la CCAA.

Son parte del
ordenamiento
jurídico español.

Las Comunidades Autónomas

Entes que
pueden

constituirse en
CC.AA. y vías

de acceso

Elaboración
Estatutos de

la CC.AA.

La denominación de la Comu-
nidad que mejor corresponda a
su identidad histórica.

La delimitación de su territorio.

A.

B.

La denominación, organización
y sede de las instituciones au-
tónomas propias.

Las competencias asumidas y
las bases para el traspaso de
los servicios correspondientes a
las mismas.

C.

D.

Contenido
necesario

de los
Estatutos

Competencias que pueden asumir las CC.AA. en
sus Estatutos (Artículo 148).

Competencias en diferentes materias.
Transcurridos cinco años, las CCAA podrán
ampliar sucesivamente sus competencias
(marco del Art. 149).

Competencias exclusivas del Estado
(Artículo 149).

Competencias en diferentes materias.
El Estado considerará el servicio de la cultura
como deber y atribución esen-cial y facilitará la
comunicación cultu-ral entre las CCAA.
El derecho estatal será supletorio del derecho de
las CCAA.

Las potestades legislativas sobre la regulación de las CCAA.

Leyes marco.
Transferencia o delegación de materias
de titularidad estatal.
Leyes de armonización.

Artículo 150



El Estatuto andaluz responde al de una Comunidad que accedió a su Autonomía
a través de la vía especial prevista por el art. 151.1 C.E. Publicado en el BOE de 11
de enero de 1982 como la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

Título preliminar.1 2 Título I. Derechos sociales,
deberes y políticas públicas. 3 Título II. Competencias de

la Comunidad Autónoma.
Título III. Organización
territorial de la C.A.4 5 Título IV. Organización

institucional de la C.A. 6 Título V. El poder judicial en
Andalucía.

Título VI. Economía,
empleo y hacienda.7 8 Título VII. Medio

ambiente. 9 Título VIII. Medios de
comunicación social.

Título IX. Relaciones
institucionales de C.A.10 11 Título X. Reforma del

Estatuto. 12 Disp. Adicional 1ª. Territorios
históricos.

Disp. Adicional 2ª.
Asignaciones
complementarias.

13 14
Disposición Adicional 3ª.
Inversiones en Andalucía. 15

Disp. Adicional 4ª. Juegos y
apuestas.

Disp. Adicional 5ª.
Convocatoria del
referéndum.

16 17
Disp. Transitoria 1ª.
Traspasos de
competencias.

18
Disp. Transitoria 2ª.
Vigencia de leyes y
disposiciones del Estado.

Disp. Derogatoria. L.O.
6/1981, de 30 de
diciembre.

19 20
Disp. Final 1ª. Aplicación
de los preceptos de
contenido financiero.

21
Disp. Final 2ª. Plazo de
creación Comisión Mixta de
A. Económicos-Fiscales. 

Disposición Final Tercera.
Entrada en vigor.22

Estructura y contenidos básico

El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Organización y Competencias de la Junta de Andalucía

Organización

Art.
147.2

Se refiere a la denominación,
organización y sede de las
instituciones autónomas propias.

La organización institucional
autonómica incluirá
básicamente...

Art.
152

Asamblea Legislativa. Consejo de Gobierno. Presidente.

Tras la reforma del Estatuto, es
su Título IV el que establece
que la Junta de Andalucía
estará integrada por...

El Parlamento de Andalucía (poder legislativo autonómico).

La Presidencia de la Junta (poder ejecutivo autonómico).

El Consejo de Gobierno (poder ejecutivo autonómico).

Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos
regulados en el Capítulo VI de este mismo título.



Competencias

Las competencias de las CC.AA. (artículo 148 de la C.E.) vienen recogidas en el
Título II del actual Estatuto de Autonomía.

Competencias exclusivas, que comprenden la
potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva,
íntegramente y sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Estado en la Constitución.

Competencias compartidas, que comprenden la
potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, en
el marco de las bases que fije el Estado en normas
con rango de ley, excepto en supuestos que se
determinen en la C.E.

Competencias ejecutivas, que comprenden la
función ejecutiva que incluye la potestad de
organización de su propia administración y, en
general, aquellas funciones y actividades que el
ordenamiento atribuye a la Admón. Pública.

Competencias en relación con la aplicación del
derecho comunitario, que comprenden el
desarrollo y la ejecución de la normativa de la
Unión Europea cuando afecte al ámbito de las
competencias de la Comunidad Autónoma.

Art. 42

Clasificación competencias

La Comunidad Autónoma de Andalucía
ejercerá las competencias no
contempladas en el Estatuto que le sean
transferidas o delegadas por el Estado.

Cuando así se acuerde con el Estado,
ejercerá actividades de inspección y
sanción respecto a materias de
competencia estatal.

Especial referencia al Régimen Local

La Administración Local en la Constitución Española

Capítulo
Segundo
del Título

VIII

Art. 141 La provincia es una entidad local con personalidad
jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios
y división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado.

Art. 140 La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios. Estos
gozarán de personalidad jurídica
plena.

Art. 142 Las Haciendas locales deberán
disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la
ley atribuye a las corporaciones
respectivas.

Estatuto de Autonomía para Andalucía

Título III:
Organización

Territorial de la
Comunidad
Autónoma

Artículo 89. Estructura territorial.

Artículo 90. Principios de la
organización territorial.

Artículo 91. El municipio.

Artículo 92. Competencias
propias de los municipios.

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

Artículo 94. Agrupación de
municipios.

Artículo 95. Órgano de relación
de la Junta de Andalucía y los
ayuntamientos.
Artículo 96. La provincia.

Artículo 97.Comarcas.

Artículo 98. Ley de Régimen
Local.



El Parlamento y el Consejo de Gobierno

El Parlamento

El Parlamento de Andalucía está regulado en el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV,
Capítulo I) y dispone de su propio Reglamento, cuya última reforma se realizó el 3 de julio de 2020.

Composición,
elección y
mandato

Compuesto por un mínimo de 109
diputados y diputadas (Ley 1/1986,
Electoral de Andalucía) elegidos
por sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto.

Es elegido por 4 años. El mandato
de los diputados termina 4 años
después de su elección o el día de
disolución de la cámara.

Los diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios.

Funciones Parlamento de Andalucía

El ejercicio de la potestad legislativa
propia de la Comunidad Autónoma,
así como la que le corresponda de
acuerdo con el artículo 150.1 y 2 de
la Constitución.

La orientación y el impulso de
la acción del Consejo de
Gobierno.

El control sobre la acción del
Consejo de Gobierno y sobre la
acción de la Administración situada
bajo su autoridad.

El examen, la enmienda y la
aprobación de los
presupuestos.

La potestad de establecer y exigir
tributos, así como la autorización de
emisión de deuda pública y del
recurso al crédito.

La elección del presidente de
la Junta.

La exigencia de responsabilidad
política al Consejo de Gobierno.

La apreciación, en su caso, de
la incapacidad del presidente
de la Junta.

La presentación de proposiciones de
ley al Congreso de los Diputados en
los términos del artículo 87.2 de la
Constitución.

La autorización al Consejo de
Gobierno para obligarse en los
convenios y acuerdos de
colaboración con otras
Comunidades Autónomas.

La aprobación de los planes
económicos.

El examen y aprobación de la
cuenta general de la
Comunidad Autónoma.

La ordenación básica de los órganos
y servicios de la Comunidad
Autónoma.

El control de las empresas
públicas andaluzas.



El control de los medios de
comunicación social dependientes
de la Comunidad Autónoma.

La interposición de recursos de
inconstitucionalidad y la
personación en los procesos
constitucionales.

La designación, en su caso, de los
senadores y senadoras que
correspondan a la Comunidad
Autónoma.

La solicitud al Estado de la
atribución, transferencia o
delegación de facultades en el
marco de lo dispuesto en el
artículo 150.

Las demás atribuciones que se deriven de la Constitución, de este Estatuto y del
resto del ordenamiento jurídico.

El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno

Regulado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía (L.O. 2/2007, de 19 de Marzo) y en la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Funciones y responsabilidad ante el Parlamento

El presidente o presidenta de la Junta
dirige y coordina la actividad del
Consejo de Gobierno.

Coordina la Administración de la
Comunidad Autónoma, designa y
separa a los consejeros

Ostenta la suprema representación
de la Comunidad Autónoma y la
ordinaria del Estado en Andalucía.

El Presidente es responsable
políticamente ante el Parlamento.

El
Presidente

Atribuciones de la Presidencia de la Junta de Andalucía

Atribuciones como suprema representación de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Atribuciones en su condición de representación
ordinaria del estado en Andalucía.

Atribuciones en relación con el Parlamento de
Andalucía.

Atribuciones inherentes a la presidencia del
Consejo de Gobierno.

Consejo de
Gobierno

El Consejo de Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes
en su caso, y los consejeros. Igualmente, serán personas miembros del
Consejo de Gobierno los consejeros y las consejeras sin cartera.

Funciones

Ejerce la dirección
política de la
Comunidad
Autónoma. 

Ejercicio de la
potestad

reglamentaria en el
ámbito de la C.A. 

Interposición de
recursos de

inconstitucionalidad
y conflictos de
competencia.

Plantear conflictos
de jurisdicción a

los jueces y
tribunales

conforme a las
leyes reguladoras.


