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PRESENTACIÓN

Recuerdo perfectamente como, a principios del pasado año, debatimos en 
la Secretaría General Técnica la posibilidad de editar con cierta periodicidad un 
Boletín de información financiera. Como toda idea nueva, se plantearon distintas 
posiciones  respecto  a  la  misma,  mientras  algunos  veían  en  este  Boletín  un 
“farragoso” proyecto  difícilmente  asumible,  otros  entendían  que  era  una 
excelente oportunidad para transmitir valiosa información económico financiera 
al personal de la Consejería. Es evidente que ganó el “sí”, prueba de ello es que 
ya llevamos un año de publicación ininterrumpida del BANEF. Además, como 
suele ocurrir  con toda idea  novedosa,  a  estas alturas incluso los más severos 
detractores, alaban sus innegables virtudes.

Hablamos por tanto, de un incierto proyecto felizmente consolidado a lo 
largo de estos meses, porque -y esto nos llena de orgullo y satisfacción a todos 
los que contribuimos a su elaboración- hoy, el BANEF, es una realidad tangible 
en  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  y  lo  que  es  más  importante, 
consultado con asiduidad por muchas de las personas que forman parte de la 
misma.  Personas  que,  con  frecuencia,  han  realizado  amables  e  interesantes 
sugerencias  para  mejorar  los  diferentes aspectos de este  Boletín  y  que,  en la 
medida de lo posible, hemos procurado satisfacer.

Pues bien, con motivo de este aniversario, todos los que participamos en 
su  elaboración  nos  planteamos  hacer  una  publicación  especial  que  sirviera, 
lógicamente,  para  aportar  información  a  sus  lectores;  pero  también,  como 
recordatorio de este primer año, con el firme compromiso de significar, cada vez 
que se cumpla este feliz evento, la periódica publicación de este Boletín digital.

En  este  sentido,  hemos  considerado  la  conveniencia  de  publicar  un 
suplemento especial en el que se realiza un breve balance sobre las normas más 
relevantes publicadas en los distintos diarios oficiales.

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que un suplemento especial de 
estas  características  debe,  necesariamente,  hacer  referencia  por  la  enorme 
importancia que tiene para el ordenamiento jurídico, a los procesos de reforma 
estatutaria, y en especial, al nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Si el 
BANEF es una publicación de actualidad, necesariamente debe hacerse eco de 
este proceso, dado el enorme impacto del mismo en el ordenamiento jurídico de 
las Comunidades Autónomas.
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En consecuencia, este número especial se configura en los siguientes siete 
apartados:

1. Los distintos procesos de reforma estatutaria.

2. El nuevo Estatuto andaluz.

3. La Legislación andaluza publicada en el año 2006.

4. La Legislación Estatal y Autonómica publicada en el año 2006.

5. Los Reglamentos sobre los Fondos Europeos.

6. Otras Disposiciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. Normativa en materia de Género.

El Secretario General Técnico
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1.  LOS  DISTINTOS  PROCESOS  DE  REFORMA 
ESTATUTARIA.

En la vigente legislatura  se ha  iniciado un intenso proceso de reforma 
estatutaria, que hasta la fecha, ha dado como resultado tres nuevos Estatutos: el 
de  la  Comunidad Autónoma de Cataluña,  el  de  la  Comunidad Autónoma de 
Valencia, y recientemente, el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien 
este último se encuentra pendiente de su ratificación mediante referéndum, que se 
celebrará el próximo día 18.

1.1. EL ESTATUTO CATALÁN. 1.1. EL ESTATUTO CATALÁN. 

El nuevo Estatuto catalán fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 
30 de marzo de  2006, tras lo cual fue remitido al  Senado, que lo aprobó en la 
Comisión General de Comunidades Autónomas, el  5 de mayo de 2006, y en el 
Pleno, el 10 de mayo de 2006. 

El nuevo Texto estatutario fue refrendado por los ciudadanos de Cataluña 
el  18  de  junio de  2006,  con el  voto  afirmativo  del  74% de  los  votantes.  Se 
publicó en el BOE de 20 de julio de 2006 y en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña en la misma fecha.

El  nuevo  Estatuto  Catalán  se  estructura  en  1  preámbulo,  1  título 
preliminar, 7 títulos, 15 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

El Título V denominado “De la financiación de la Generalitat”, regula el 
ámbito económico-financiero. Se estructura en los siguientes capítulos:

- Capítulo I “La Hacienda de la Generalitat” ( arts. 201 a 210).

- Capítulo II “El Presupuesto de la Generalitat” ( arts. 211 a 216).

- Capítulo III “Las Haciendas de los gobiernos locales”. ( arts. 217 a 221).

♦ Capítulo I   “La Hacienda de la Generalitat”.

El  artículo  201  establece  los  principios  por  los  que  se  rige  la 
financiación  de  la  Generalitat.  Estos  principios  son:  autonomía  financiera, 
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coordinación, solidaridad y transparencia, así como los principios de suficiencia 
de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional.

Por otra parte, este mismo artículo dispone que las relaciones de orden 
tributario  y  financiero  entre  el  Estado  y  la  Generalitat  se  regularán  por  la 
Constitución  Española,  el  presente  Estatuto  y  la  Ley  Orgánica  de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El apartado tercero del artículo 202 del Estatuto de Cataluña recoge cuales 
son los recursos mediante los cuales se va a nutrir la Hacienda Pública de la 
Generalitat. 

El  artículo  203  atribuye  a  la  Generalitat  capacidad  para  determinar  el 
volumen  y  composición  de  sus  ingresos  en  el  ámbito  de  su  competencia 
financiera, así como la fijación de la afectación de sus recursos a las finalidades 
del gasto que decida libremente. Asimismo, en el citado precepto se regula la 
participación de la Generalitat en los Tributos Estatales, especificando que la 
misma  va  a  suponer  la  fijación  del  tipo  impositivo,  las  exenciones,  las 
reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre 
la cuota. 

El artículo 204 prevé la existencia de una Agencia Tributaria propia de 
la Comunidad Autónoma, estableciendo que sus competencias serán de gestión, 
recaudación,  liquidación  e  inspección  de  todos  los  Tributos  propios  de  la 
Generalitat de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los Tributos 
Estatales cedidos totalmente. Este modelo de gestión también está previsto en las 
reformas de los Estatutos de Valencia y de nuestra Comunidad Autónoma.

Por su parte, el artículo 205 señala que la Generalitat debe asumir, por 
medio  de  sus  propios  órganos  económico-administrativos,  la  revisión  en  vía 
administrativa, de las reclamaciones que los contribuyentes interpongan contra 
actos dictados por la Agencia Tributaria de Cataluña, incluso, con respecto a los 
Tributos cedidos por el Estado.

Respecto a la participación en el rendimiento de los Tributos Estatales y 
en los  mecanismos de nivelación y solidaridad, el artículo 206 recoge que el 
Estado garantizará  que la  aplicación de  los citados  mecanismos no altere,  en 
ningún caso, la posición de Cataluña en la ordenación de las rentas per cápita 
entre las Comunidades Autónomas.

En  cuanto  a  la  actualización  del  sistema  de  financiación,  según  el 
artículo 208,  el  Estado y la  Generalitat  procederán a la  misma  cada 5 años, 
teniendo en cuenta la evolución de los recursos públicos y las necesidades de 
gastos de las distintas Administraciones.
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El artículo 209 establece, en virtud del principio de lealtad institucional, la 
valoración  del  impacto  financiero,  positivo  o  negativo,  que  las  disposiciones 
generales aprobadas por el Estado tengan sobre la Generalitat o viceversa, a fin 
de adoptar los mecanismos de ajustes necesarios con respecto a las necesidades 
de gasto o de capacidad fiscal.

Por otro lado, el artículo 210 prevé la creación de una “Comisión Mixta 
de  Asuntos  Económicos  y  Fiscales  Estado-Generalitat”,  como  Órgano 
bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el 
ámbito de la financiación autonómica. Dicho Órgano tiene encomendada, entre 
otras funciones, la de aprobar la actualización del sistema de financiación.

♦ Capítulo II   “El Presupuesto de la Generalitat”.

Se atribuye al Gobierno de la Generalitat la elaboración y ejecución del 
Presupuesto, y al Parlamento, la función de examinarlo, enmendarlo, aprobarlo y 
controlarlo.

En materia de endeudamiento, la Generalitat podrá emitir Deuda Pública 
para  financiar  gastos  de  inversión,  respetando  los  principios  generales  y  la 
normativa estatal. Asimismo, se atribuye a la Generalitat el establecimiento de 
límites  y  condiciones  para  alcanzar  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria, 
ajustándose a la normativa estatal y de la Unión Europea.

Este  capítulo  prevé,  asimismo,  la  existencia  de  una  Ley  catalana 
reguladora de la administración, defensa y conservación del  Patrimonio de la 
Generalitat.

Por último, el articulo 216 establece la posibilidad de que la Generalitat 
pueda constituir Empresas Públicas.

♦ Capítulo III   “Las Haciendas de los gobiernos locales”.

En materia de Haciendas Locales, uno de los aspectos más destacados es 
la previsión de que la Generalitat pueda establecer un  Fondo de Cooperación 
Local  con el fin de garantizar, a los gobiernos locales, los recursos suficientes 
para hacer frente a las prestaciones de servicios cuya titularidad se les traspase o 
delegue.
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El  artículo  220  establece  que  el  Parlamento  de  Cataluña  regulará  las 
Haciendas  locales  mediante  Ley,  desarrollando los  principios  y  disposiciones 
recogidos en este capítulo.

Por último,  respecto al  Catastro,  se  recoge que la  Administración del 
Estado y la Generalitat establecerán los cauces de colaboración necesarios para 
asegurar  la  participación  de  esta  última  en  las  decisiones,  el  intercambio  de 
información y formas de gestión consorciadas.

1.2. EL ESTATUTO VALENCIANO.1.2. EL ESTATUTO VALENCIANO.

La aprobación final del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de 
Valencia se produjo en el Parlamento de la Comunidad Autónoma el 27 de marzo 
de 2006, y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el 
BOE  del  10  de  abril  de  2006,  entrando  en  vigor  ese  mismo  día  como  Ley 
Orgánica 1/2006, de 10 de abril.

El  nuevo  Texto  incluye  81  artículos,  4  Disposiciones  Adicionales,  5 
Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 

El  Título  IX regula  el  ámbito económico-financiero  bajo la  rúbrica  de 
“Economía y Hacienda”, comprendiendo los artículos 67 al 80.

El artículo 67 establece los principios que informan de la financiación de 
la Generalitat: autonomía, suficiencia y solidaridad.

En relación con el principio de autonomía financiera, la Hacienda de la 
Generalitat para hacerla efectiva, dispondrá de la máxima capacidad normativa, 
así como las máximas atribuciones respecto a las actividades que comprenden la 
aplicación de los Tributos y la resolución de las reclamaciones, en los términos 
que fije la Constitución y la LOFCA.

En cuanto al principio de suficiencia, el sistema de ingresos regulado en la 
LOFCA,  debe  garantizar  los  recursos  financieros  que,  atendiendo  a  las 
necesidades de gasto de la  Comunidad Valenciana,  aseguren la financiación 
suficiente para  el  ejercicio  de  las  competencias  propias  en  la  prestación  del 
conjunto  de  los  servicios  públicos  asumidos,  preservando  el  principio  de 
solidaridad  en  todo  el  territorio  nacional,  garantizado  en  el  artículo  138 
Constitución Española. 

Asimismo, se prevén mecanismos de nivelación para cuando la Generalitat 
no llegue a cubrir un nivel mínimo de servicios públicos equiparable 
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al resto del conjunto del Estado, que se establecerán atendiendo especialmente a 
criterios de población.

Por  último,  respecto  al  principio  de  solidaridad,  corresponde  a  la 
Generalitat  velar  por  el  equilibrio  territorial dentro  de  la  Comunidad 
Valenciana. 

De acuerdo con el  artículo 68,  en caso de  reforma o modificación del 
Sistema  Tributario  Español  que  implique  una  supresión  de  Tributos,  o  una 
variación de los ingresos que dependen de los Tributos Estatales, la Comunidad 
Valenciana tendrá derecho a que el Estado adopte las medidas de compensación 
oportunas  para  que  estos  ingresos  no  se  reduzcan,  ni  se  mengüen  las 
posibilidades de desarrollo de sus competencias ni de crecimiento futuro.

Por su parte, el artículo 69 atribuye la aplicación de los Tributos propios 
de  la  Generalitat  al  Servicio  Tributario  Valenciano,  en  régimen  de 
descentralización funcional, estableciendo que desempeñará las competencias de 
gestión, liquidación, recaudación e inspección de los mismos y de los Tributos 
cuyos rendimientos estén cedidos a la Generalitat, así como la revisión de actos 
dictados en vía de gestión de dichos Tributos.

Respecto al ámbito de revisión, los Órganos económico-administrativos 
propios  conocerán  de  las  reclamaciones  contra  los  actos  dictados  por  la 
Administración Tributaria Autonómica cuando se trate de Tributos propios. 

En  el  caso  de  Tributos  cedidos,  se  realizará  de  conformidad  con  la 
LOFCA, si bien se recoge, expresamente, que la Generalitat participará en los 
Órganos económico-administrativos del Estado en los términos de la Legislación 
estatal, fomentando la realización efectiva de la citada participación.

El artículo 70 aborda las relaciones con las  Haciendas Locales. A este 
respecto, se prevé la posibilidad de adoptar medidas compensatorias, en aquellos 
casos en que la supresión o modificación de cualquier Tributo de percepción 
municipal,  suponga  la  reducción  de  los  ingresos  de  los  Ayuntamientos  de  la 
Comunidad Autónoma de Valencia. Asimismo, señala que la financiación de los 
Entes  Locales  garantizará  la  suficiencia  de  recursos,  de  acuerdo  con  una 
distribución  de  competencias  basada  en  los  principios  de  descentralización, 
subsidiariedad y simplificación administrativa.

Respecto al Patrimonio de la Generalitat, el artículo 71 señala que está 
integrado, fundamentalmente, por los bienes y derechos de los que sea titular, así 
como por los afectos a los servicios transferidos por el Estado. El Patrimonio de 
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la  Comunidad  Valenciana,  su  administración,  defensa  y  conservación  serán 
regulados por Ley de Les Corts.

En  cuanto  a  los  recursos que  integran  la  Hacienda  de  la  Comunidad 
Valenciana, los mismos se establecen en el artículo 72. Por su parte, el artículo 
73 recoge los Impuestos que parcialmente o en su totalidad están cedidos por el 
Estado, dejando a una ley estatal la determinación de los porcentajes de cesión. 
La eventual supresión o modificación de alguno de estos Tributos implicará la 
extinción o modificación de la cesión, sin perjuicio de las compensaciones que 
establezca el Estado, de acuerdo con el Consell. Además, el contenido de este 
artículo se puede modificar mediante acuerdo del  Gobierno de España con el 
Consell, sin que se considere reforma del Estatuto. 

En  el  ámbito  presupuestario,  el  artículo  76  atribuye  al  Consell  la 
elaboración del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts 
para  su  aprobación.  Tendrá  carácter  anual  y  será  único,  elaborándose  con 
criterios  homogéneos  con  los  del  Estado.  Los  Presupuestos  deberán  incluir 
necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los Organismos y, en su 
caso, los beneficios fiscales que afecten a los Tributos propios. 

El artículo 77 contempla el endeudamiento. De esta forma, la Generalitat, 
mediante acuerdo de Les Corts, podrá emitir Deuda Pública para financiar gastos 
de inversión. El volumen y las características de las emisiones se establecerán de 
acuerdo  con  el  ordenamiento  general  de  la  política  crediticia  y,  siempre  en 
coordinación con el Estado. Por otra parte, hay que señalar conforme al artículo 
78, que la Generalitat queda facultada para constituir  Instituciones de crédito 
especializado y otras Instituciones necesarias para su política económica, en los 
términos establecidos en la Legislación del Estado. 

Por último, el artículo 79 contempla la posibilidad que tiene la Generalitat 
de  constituir  entidades  y Organismos para  el  fomento  del  pleno empleo y  el 
desarrollo económico y social, así como para fomentar la cooperación entre los 
Agentes  públicos  y  privados  que  constituyen  el  sistema  valenciano  de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Asimismo, está facultada para constituir, 
mediante Ley, un Sector Público propio que se coordinará con el Estatal.
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2. EL NUEVO ESTATUTO ANDALUZ

Al igual  que  en  otras  Comunidades  Autónomas,  Andalucía planteó  la 
posibilidad de reformar su Estatuto de Autonomía, pieza clave del ordenamiento 
autonómico  andaluz,  y  elemento  fundamental  en  la  consecución  del 
impresionante desarrollo social y económico que ha experimentado nuestra tierra 
a lo largo de estos últimos veinticinco años.

En  cuanto  a  las  normas  de  carácter  económico  y  financiero,  la  idea 
esencial que se puede transmitir es la de un texto mucho más prolijo y detallado, 
que acumula, en cuanto a su contenido, la experiencia adquirida a lo largo de las 
últimas décadas en este complejo terreno, contemplando nuevos mecanismos que 
redundarán  positivamente  tanto  en  la  adecuada  gestión  de  las  competencias 
asumidas  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma,  como  en  las  relaciones 
económicas y financieras de Andalucía con el Gobierno de la Nación.

A  este  respecto,  el  nuevo  Estatuto  dedica  su  Título  VI  –“Economía, 
Empleo y Hacienda”- al ámbito económico y financiero, estructurándose en:

‾ Capítulo I.   “Economía”. ( arts. 156-165).

‾ Capítulo II.   “Empleo y Relaciones Laborales”. ( arts. 166-174).

‾ Capítulo III  . “Hacienda de la Comunidad Autónoma”. (arts. 175-194).

• Sección Primera  . Recursos. ( arts. 176-188).

• Secc  ión Segunda. Gasto Público y Presupuesto.   ( arts. 189-190).

• Sección Tercera. Haciendas locales  . (arts. 191-193).

• Sección Cuarta. Fiscalización externa del Sector público andaluz.   ( art. 194).

En relación al  Capítulo I,  dedicado a la  Economía de la Comunidad 
Autónoma, en primer lugar, el artículo 156 establece que  toda la riqueza de la 
Comunidad Autónoma,  en  sus  distintas  formas y  manifestaciones,  y  sea  cual 
fuere su titularidad, está subordinada al interés general. 

El artículo 157 consagra como principios y objetivos básicos la libertad 
de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación 
y el fomento de la actividad económica. Además, la actividad económica estará 
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orientada a  la  consecución  de  los  objetivos  básicos  establecidos  en  el  Título 
Preliminar,  rigiéndose  la  política  económica  de  Andalucía  por  los  siguientes 
principios: 

▪ El desarrollo sostenible y la cohesión social  . Esta cohesión social, 
al igual que la territorial, orientará a los poderes públicos andaluces en 
su actuación, así como al impulso de la actividad económica, a través 
de  las  inversiones  públicas,  como señala  el  artículo  161 del  nuevo 
Estatuto.

▪ El pleno empleo,  la calidad en el  trabajo y la  igualdad en el   
acceso al mismo. 

▪ La creación y redistribución de la riqueza  . 

El artículo 159 hace referencia a una de las claves del desarrollo actual 
de  la  Comunidad  Autónoma:  el  diálogo  y  la  concertación  social. 
Efectivamente,  este  artículo  señala  cómo  los  sindicatos  y  las  organizaciones 
empresariales  contribuyen  al  diálogo  y  la  concertación  social,  y  ejercen  una 
relevante  función  en  la  defensa  y  promoción  de  los  intereses  económicos  y 
sociales que les son propios.

También  merece  ser  destacada  la  atención  que  se  presta  al  sistema 
financiero en la nueva Norma estatutaria. En este sentido, los poderes públicos 
andaluces contribuirán a su fortalecimiento, propiciando su participación en los 
planes  estratégicos  de  la  Economía.  De  forma  más  concreta,  la  Junta  de 
Andalucía  promoverá su  eficaz  ordenación,  garantizando  su  viabilidad y 
estabilidad, con especial atención a las Cajas Rurales y a las de Ahorro, y a las 
funciones que a estas últimas les corresponden al servicio del bienestar general y 
del desarrollo económico y empresarial. 

Por último, dentro del ámbito económico, hay que reseñar  la  mención 
estatutaria  a  la  defensa  de  la  competencia,  fijándose  por  Ley  el 
establecimiento de un Órgano independiente de defensa de la competencia, en 
relación con las  actividades económicas que se  desarrollen principalmente  en 
Andalucía.  A este respecto,  debe ponerse  de  manifiesto  que la  Consejería  de 
Economía y Hacienda está culminando un proyecto de Ley que, en breve, será 
remitido al Parlamento andaluz. 

En cuanto al  Capítulo III,  dedicado a la  Hacienda de la Comunidad 
Autónoma,  la  amplia  y  profunda  renovación  en  los  contenidos  de  diversos 
Estatutos de Autonomía ha alcanzado, lógicamente, a las relaciones financieras y 
tributarias.
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Dentro de los principios generales que informan las relaciones de orden 
financiero y tributario entre el Estado y la Comunidad Autónoma- artículo 175-
,  deben destacarse  los  principios  de  autonomía  financiera,  de  responsabilidad 
fiscal, y de lealtad institucional, coordinación y colaboración con la Hacienda 
estatal y con las restantes Haciendas públicas. 

No  es  una  casualidad  que  el  principio  de  autonomía  financiera  sea  el 
primero de los enumerados en el nuevo Estatuto. La autonomía financiera como 
posibilidad real de ordenar las finanzas –tanto en su dimensión de ingresos como 
en la de gastos-, es una aspiración básica y, al mismo tiempo, legítima de las 
Comunidades Autónomas, por cuanto tiene en el artículo 156 de la Constitución 
un sólido anclaje.

Cabe apreciar que conforme se ha producido la consolidación del edificio 
autonómico,  también  se  ha  asentado  una  clara  convicción  de  dotar  a  las 
Comunidades  Autónomas  de  mayor  autonomía  financiera;  objetivo  éste  que, 
necesariamente, pasa por incrementar las competencias normativas y de gestión 
de  aquéllas, en  todos  los  Tributos  cuyos  rendimientos  les  han  sido  total  o 
parcialmente  cedidos.  Un incremento  en  la  autonomía  financiera  supone,  por 
tanto, un mayor grado de responsabilidad fiscal, concepto que, como principio, 
también tiene acomodo en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Además, con relación a este principio,  la Norma estatutaria se muestra 
muy  prolija,  ya  que  de  un  lado  vincula  su  aplicación  a  los  principios 
constitucionales  de generalidad,  equidad,  progresividad,  capacidad económica, 
así  como coordinación y transparencia en las  relaciones fiscales y financieras 
entre las  Administraciones Públicas.  De otro lado,  señala que  la Comunidad 
Autónoma  debe  disponer  de  un  espacio  fiscal  propio  integrado  por  sus 
recursos  de  naturaleza  tributaria,  en  el  que  desarrollará  el  ejercicio  de  sus 
competencias normativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 157.2 de la 
Constitución Española así como la gestión, liquidación, inspección, revisión y 
recaudación de los mismos. 

Por lo que respecta a la lealtad institucional, coordinación y colaboración 
con la Hacienda Estatal y con las restantes Haciendas públicas, cabe considerar 
que  desde  el  punto  de  vista  operativo,  es  un  pilar  básico  del  correcto 
funcionamiento  de  un  Sistema  Tributario  con  un  importante  grado  de 
descentralización.  Sin  perjuicio  de  la  conveniencia  de  incluir  esta  idea  en  el 
nuevo Estatuto,  es  evidente  que  su  efectiva  implementación  dependerá  de  la 
voluntad y el esfuerzo de todas las Administraciones Tributarias. 

Otro aspecto que debe destacarse en este nuevo Estatuto de Autonomía es 
el relativo a la  duración del Sistema de financiación. En concreto, el artículo 
177  establece  que  el  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma  procederán  a  la 
actualización  quinquenal  del  sistema  de  financiación,  teniendo  en  cuenta  la 
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evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de 
gastos de las diferentes Administraciones. La actualización debe ser aprobada por 
la  Comisión  Mixta  de  Asuntos  Económicos  y  Fiscales  Estado-Comunidad 
Autónoma, Órgano que sustituye a la Comisión Mixta de Transferencias, y que 
posteriormente, se hará referencia.

En cuanto a los  principios rectores de la potestad tributaria- artículo 
179-,  la  misma  se  ejercerá  con  arreglo  a  los  principios  constitucionales  de 
capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, equitativa distribución de la 
carga tributaria, progresividad y no confiscatoriedad. Además, y sin perjuicio de 
su función primordial de recursos para la recaudación de ingresos públicos, los 
Tributos  podrán  ser  instrumentos  de  política  económica  en  orden  a  la 
consecución de un elevado nivel de progreso, cohesión, protección ambiental y 
bienestar social. 

En cuanto a  las  competencias  en materia  tributaria,  el  artículo  180, 
establece  respecto  a  los  Tributos  cedidos  totalmente,  que  la  Comunidad 
Autónoma ejerce las competencias normativas y, por delegación del Estado, de 
gestión,  liquidación, recaudación, inspección y la  revisión,  en su caso,  en los 
términos previstos en la LOFCA, y concretados en la Ley que regule la cesión de 
Tributos,  sin  perjuicio  de  la  colaboración  que  pueda  establecerse  con  la 
Administración del Estado, de acuerdo con lo que establezca la Ley que fije el 
alcance  y  condiciones  de  la  cesión.  Por  su  parte,  la  gestión,  liquidación, 
recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los demás Tributos del Estado 
recaudados en Andalucía corresponde a la Administración Tributaria del Estado, 
sin perjuicio de la delegación que la Comunidad Autónoma pueda recibir de éste, 
y de la colaboración que pueda establecerse, cuando así lo exija la naturaleza del 
Tributo,  todo  ello  en  los  términos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  la 
LOFCA. 

Una  de  las  novedades del  Texto  estatutario  es  la  creación  de  una 
Agencia Tributaria a la que se encomienda la gestión, liquidación, recaudación 
e inspección de todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, 
de los Tributos Estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. 

En  relación  con  los  cedidos  parcialmente,  gestionados  por  la 
Administración  Tributaria  del  Estado  en  Andalucía,  prevé  la  posibilidad  de 
establecer un régimen de colaboración para su gestión compartida cuando así lo 
exija la naturaleza del Tributo. A tal efecto, se prevé, igualmente, la constitución 
en  el  ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  un  consorcio  con  participación 
paritaria de la Administración Tributaria Estatal y la de la Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se da rango estatutario al derecho de la Comunidad Autónoma 
a participar en los Organismos Tributarios del Estado responsables de la gestión, 
liquidación,  recaudación  e  inspección  de  los  Tributos  Estatales  cedidos 

13



BOLETÍN DE ACTUALIDAD NORMATIVA ECONÓMICO FINANCIERA         ANUAL  2006

parcialmente. Participación que se concreta en los apartados 3 y 4 del artículo 
183.  En  el  primero  de  estos  apartados  se  señala  que  Andalucía  tiene  la 
posibilidad  de  colaborar  o  participar  en  la  gestión  de  la  Agencia  Tributaria 
Estatal. En el segundo de ellos, que ambas Administraciones deben facilitarse 
mutuamente el acceso a la información estadística y de gestión necesaria para el 
mejor ejercicio de sus respectivas competencias, en un marco de cooperación y 
transparencia.

Otros  de  los  aspectos  destacables del  nuevo  Estatuto  es  la  mención 
específica que realiza a los  Órganos de revisión. Dicha mención, resulta muy 
acertada,  especialmente  porque  hace  referencia  a  los  Tributos  cedidos  cuya 
gestión corresponde a la Administración Autonómica. Efectivamente, no deja de 
ser sorprendente que las reclamaciones económicas derivadas de la gestión de 
Impuestos  llevada  a  cabo  por  la  Administración  Tributaria  Andaluza  desde 
principios  de  los  años  ochenta  corresponda  a  Órganos  integrados  en  la 
Administración General del Estado. A este respecto, el artículo 182 del Estatuto 
da un nuevo enfoque a esta cuestión, al establecer que la Comunidad Autónoma 
asumirá,  por  medio  de  sus  propios  Órganos  económico-administrativos,  la 
revisión por la vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes 
puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia 
Tributaria Andaluza, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación 
de criterio que le corresponden a la Administración General del Estado. A estos 
efectos, ambas Administraciones pueden acordar los mecanismos de cooperación 
que sean precisos para el adecuado ejercicio de estas funciones de revisión en vía 
económico-administrativa. 

Otro  de  los  aspectos  que  tiene  un  acertado  acomodo  en  la  Norma 
estatutaria es la previsión relativa a las compensaciones que deben articularse 
en aquellos casos en los que el Gobierno Central impulse medidas tributarias que 
afecte negativamente a los rendimientos de los Tributos cedidos. Cabe recordar, 
a  este  respecto,  cómo uno de los motivos que tradicionalmente han generado 
descontento  en  las  Comunidades  Autónomas,  desde  la  perspectiva  de  los 
ingresos, es la aplicación por parte del Gobierno de la Nación de medidas que 
menguan los rendimientos tributarios atribuidos a aquéllas, máxime cuando los 
recursos financieros del Sistema se fijan en función de las necesidades de gastos. 
Dicho de  forma más expresa,  la  disconformidad de  la  Comunidad Autónoma 
viene motivada  por  una  decisión  unilateral  del  Estado,  que  determina  menos 
ingresos tributarios para atender sus necesidades de gasto.

Lo cierto es que el artículo 59 del Estatuto en vigor, (LO 6/1981 de 30 de 
diciembre),  contemplaba  que  en  el  caso  de  que  como  consecuencia  de  una 
reforma o modificación del Sistema Tributario Estatal resultase una variación 
sensible  de  los  ingresos  de  la  Comunidad  Autónoma  que  dependen  de  los 
Tributos  Estatales,  el  Estado  debe  adoptar,  de  acuerdo  con  la  Comunidad 
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Autónoma, las medidas de compensación oportuna. Más contundente resulta el 
apartado 5 del artículo 183 del nuevo Estatuto; por un lado, se elimina el adjetivo 
de sensible, clara barrera legal a la hora de articular medidas de compensación, y 
por  otro,  se  explicita  como  derecho,  la  compensación que  debe  recibir  la 
Comunidad Autónoma, de forma que ésta no vea reducidas ni menguadas las 
posibilidades  de  desarrollo  de  sus  competencias  ni  de  su  crecimiento  futuro. 
Además, se detalla el presupuesto material de esta compensación. En concreto, y 
de  acuerdo  con  el  principio  de  lealtad  institucional,  se  valorará  el  impacto 
financiero, positivo o negativo, que las disposiciones generales aprobadas por el 
Estado tengan sobre la Comunidad Autónoma o bien que las aprobadas por la 
Comunidad  Autónoma  tengan  sobre  el  Estado,  en  un  periodo  de  tiempo 
determinado, dependiendo de la variación de las necesidades de gasto o de la 
capacidad  fiscal,  con  la  finalidad  de  establecer  los  mecanismos  de  ajuste 
necesarios.

La  importancia  de  las  relaciones  financieras  entre  el  Estado  y  las 
Comunidades Autónomas han determinado  una cobertura estatutaria mucho 
más amplia, en lo que respecta a los  Órganos de carácter bilateral. De esta 
forma,  en  el  artículo  184  se  contempla  la  Comisión  Mixta  de  Asuntos 
Económicos  y  Fiscales  Estado-Comunidad  Autónoma.  Esta  Comisión  es  el 
órgano bilateral  de relación entre el  Estado y la Comunidad Autónoma en el 
ámbito  de  la  financiación  autonómica,  correspondiéndole  la  concreción, 
aprobación, actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como 
la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Comunidad 
Autónoma y el Estado. Algunas de las funciones atribuidas por el nuevo Estatuto 
a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales son: 

• El acuerdo del alcance y condiciones de la cesión de Tributos de titularidad 
estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de 
los Tributos estatales cedidos parcialmente. 

• El  establecimiento  de  los  mecanismos  de  colaboración entre  la 
Administración Tributaria de Andalucía y la Administración Tributaria del 
Estado, así como los criterios de coordinación y de armonización fiscal de 
acuerdo con las características o la naturaleza de los Tributos cedidos. 

• El establecimiento de los mecanismos de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y la Administración General del Estado que sean precisos, para el 
adecuado  ejercicio  de  las  funciones  de  revisión en  vía  económico-
administrativa. 

• El  acuerdo  sobre  los  mecanismos  de  colaboración entre  la  Comunidad 
Autónoma y el Estado para el ejercicio de las funciones en materia catastral. 
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3. LEGISLACIÓN ANDALUZA PUBLICADA EN EL AÑO 
2006.

Durante el pasado año 2006, el Parlamento de Andalucía aprobó un total 
de 12 Leyes que regulan aspectos sociales, económicos y financieros que afectan 
a la Comunidad Autónoma andaluza.

Para dar respuesta a los distintos cambios que se están produciendo hoy 
en día en la sociedad andaluza, se requiere una legislación que se adecúe a las 
nuevas circunstancias, tiempos y realidades, sin perder de vista los objetivos de 
desarrollo económico, crecimiento y calidad de vida de los ciudadanos.

Conforme a estos objetivos, la Comunidad Autónoma sigue avanzando y 
ampliando sus horizontes, proyectándose incluso a niveles internacionales. De 
acuerdo con lo anterior, podemos agrupar las distintas Leyes aprobadas en los 
siguientes grupos de materias:

 PRESUPUESTOS, FISCALIDAD Y FINANZAS.  

 Ley  11/2006,  de  27  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la   

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. 

El Presupuesto de 2007 de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha 
elaborado bajo la directriz de continuar con el esfuerzo de racionalización 
del  gasto.  Esto  supone  un  incremento  de  las  posibilidades  de  inversión, 
disminuyendo la necesidad de recurrir a la financiación ajena.

Desde la perspectiva del destino de los recursos, el Presupuesto de 2007 
plantea contribuir a la consecución de dos fines fundamentales: avanzar en 
la igualdad y favorecer el incremento de la productividad.

 Ley  12/2006  de  27  de  diciembre  sobre  Fiscalidad   

Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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Esta  Ley de  medidas  legislativas  concretas  se  circunscribe  al  ámbito 
tributario y,  en  particular,  al  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas 
Físicas, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a la tributación sobre el 
juego, y al Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.

En materia de Tributos cedidos, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
ejerce mediante esta Ley, competencias normativas que le atribuye la Ley 
19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de Tributos del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante esta Ley se aprueban nuevas deducciones en el Impuesto sobre 
la  Renta  de  las  Personas  Físicas  para  el  supuesto  de  familias 
monoparentales y para la asistencia a personas con discapacidad, al tiempo 
que procede a la mejora de otras deducciones aprobadas con anterioridad, así 
como a  la  adaptación  a  la  nueva  Ley 35/2006,  de  28  de  noviembre,  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como de la modificación 
parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio.

Respecto al  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,  se  aprueba un 
nuevo  beneficio  fiscal  que  tiene  por  objeto  favorecer  la  transmisión  del 
patrimonio empresarial o profesional, mejorando el régimen de la reducción 
estatal  para  la  transmisión  “mortis  causa”  de  las  empresas  familiares  y 
negocios profesionales, y estableciendo, además, una reducción propia de la 
Comunidad Autónoma en la base imponible de dicho Impuesto.

En materia de Tributos propios, se modifica el Impuesto sobre depósito 
de  residuos  radiactivos  en  el  que  se  introduce  una  nueva  categoría  de 
residuos "de muy baja actividad" y un tipo impositivo específico, al tiempo 
que se tiene en cuenta el tratamiento previo de los residuos en la liquidación 
del Impuesto, mediante la aplicación de un coeficiente de reducción en la 
base imponible, con el fin de obtener la base liquidable.

 Ley  5/2006,  de  17  de  octubre,  por  la  que  se  autoriza  la   

concesión,  con  carácter  extraordinario,  de  un  anticipo 

reintegrable al municipio de Marbella. 

El Ayuntamiento de Marbella fue disuelto por Real Decreto 421/2006, de 
7 de abril, a solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y de 
conformidad con el articulo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.
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Como  medida excepcional,  con esta Ley, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía autoriza la concesión de un anticipo extraordinario de carácter 
reintegrable, como instrumento financiero más adecuado y operativo para 
dotar  al  municipio  de  Marbella  de  los  recursos  indispensables  para  su 
funcionamiento ordinario.

 DERECHOS, LIBERTADES Y RELACIONES CIVILES.  

 Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.   

La  Comunidad  Autónoma  andaluza  posee  competencia  exclusiva  en 
materia  de  asociaciones  de  carácter  docente,  cultural,  artístico,  benéfico-
asistencial  y  similares,  cuyas  actividades  y  funciones  se  desarrollen 
principalmente en su territorio, tal y como recoge el artículo 13 del Estatuto 
de  Autonomía  de  Andalucía.  Por  tanto,  se  ha  desarrollado  un  Texto 
normativo que recoge el derecho de asociación de la ciudadanía y regula 
los mecanismos de asociación, fortaleciendo la estructura democrática de la 
sociedad y su propia capacidad para vertebrarse en colectivos dinámicos de 
actuación en la economía.

 Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas   

en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios 

abiertos de los municipios de Andalucía. 

La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  ordenación  de  potestades 
administrativas relacionadas con el desarrollo de determinadas actividades 
de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.

Esta Norma tiene como finalidad evitar las repercusiones de las nuevas 
manifestaciones de la sociedad que afectan a la normal convivencia de los 
ciudadanos,  corrigiendo  actividades  incívicas  incompatibles  con  el  pleno 
desarrollo de otros derechos del resto de la ciudadanía.

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 Ley 6/2006, de 24 de octubre,  del  Gobierno de la Comunidad   

Autónoma de Andalucía. 
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Esta  Ley  deroga  todas  las  disposiciones  relativas  al  Gobierno  de  la 
anterior Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad  Autónoma,  dejando  en  vigor  únicamente  aquellos  artículos 
relativos a la Administración de la Junta de Andalucía.

Las  nuevas  circunstancias  y  realidades  han  provocado  y  exigido  la 
adecuación  y  transformación  del  ordenamiento  jurídico,  y  por  ello  se  ha 
optado por una regulación separada del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, para aportar mayor coherencia y comprensión 
a los textos normativos.

 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.  

 Ley  9/2006,  de 26 de  diciembre,  de  Servicios  Ferroviarios  de   

Andalucía. 

Según el articulo 13 del Estatuto de Andalucía, la Comunidad Autónoma 
tiene  competencia  normativa  exclusiva  en  materia  de  transporte 
ferroviario y en materia de ordenación territorial y urbanismo.

Los servicios ferroviarios de Andalucía son servicios de interés general y 
esencial para la Comunidad. Estos servicios son instrumento de ordenación y 
equilibrio  territorial,  y  de  cohesión  social,  constituyendo  un  sistema  de 
transporte que favorecerá la movilidad en el territorio de la Comunidad.

Estos servicios se clasifican en: Servicios Ferroviarios Convencionales de 
Andalucía y Servicios de Alta Velocidad Interior de Andalucía.

 URBANISMO Y VIVIENDA.  

 Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de   

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y 

de la  Ley  13/2005,  de  11  de noviembre,  de  Medidas  para  la 

Vivienda Protegida y el Suelo. 

Las respectivas modificaciones que recoge esta Ley son:
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-  Respecto  a  la  Ordenación  Urbanística:  la  obligación de 
establecer una reserva del 30% de la edificabilidad residencial de 
cada área o sector con uso residencial a viviendas de protección oficial 
u  otros  regímenes de  protección. De  esta  manera  se  favorece  la 
integración social y se evita la segregación espacial.

- Respecto al Comercio Interior:  el  sometimiento a informe no 
vinculante  de  la  Consejería  de  Turismo,  Comercio  y  Deporte, 
competente en esta materia, sobre la adecuación al Plan Andaluz de 
Orientación  Comercial  del  planeamiento  urbanístico  que  prevea  la 
localización de grandes establecimientos comerciales.

-  Respecto  a  las  medidas  para  Viviendas  Protegidas  y  
Suelo: la imposibilidad de transmitir “inter vivos” ni ceder en uso 
dichos bienes, durante un plazo mínimo de 10 años desde la fecha de 
formalización  de  la  adquisición  (salvo  excepciones 
reglamentariamente establecidas).

 SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.  

 Ley 3/2006, de 19 de junio, de creación de la Empresa Pública   

Sanitaria Bajo Guadalquivir. 

Esta  nueva  entidad  se  integra  en  el  Sistema  Sanitario  Público  de 
Andalucía, tiene personalidad jurídica propia y está sometida a un control de 
eficacia  por  parte  de  la  Consejería  de  Salud  y  de  la  Administración  de 
Hacienda de la Junta. Su  misión es la de gestionar de forma eficiente los 
Hospitales de Alta Resolución (CHARE) que se construyan en las provincias 
de Cádiz,  Huelva y Sevilla.  Estos hospitales conforman un nuevo modelo 
asistencial  que  pretende,  a  través  del  uso  de  nuevas  tecnologías  de  la 
información aplicadas a la salud, garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
centros  sanitarios  especializados,  disminuyendo  los  tiempos  de  demora  y 
favoreciendo los procesos asistenciales completos y sin rupturas.

 Ley  10/2006,  de  26  de  diciembre,  del  Instituto  Andaluz  de   

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Este  Organismo  Autónomo,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propio, independiente de la Junta de Andalucía y adscrito a la Consejería de 
Empleo, tiene como objetivo fomentar y difundir la cultura preventiva en 
materia laboral, para mejorar la calidad de vida y el bienestar social.

 PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD   
AUTÓNOMA.

 Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en   

el Mundo. 

Esta Ley parte de la premisa de incluir, además de la regulación de las 
relaciones de las Administraciones Públicas andaluzas con el  movimiento 
asociativo andaluz en el exterior, las relaciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía con los andaluces individualmente considerados.

Como novedad, esta Ley incluye medidas sociales para facilitar el retorno 
de los andaluces residentes en el exterior de Andalucía.

 Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza   

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Se crea  la  Agencia  como  Entidad de  Derecho  Público según la  Ley 
5/1983, de 19 de julio,  General  de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía.  Esta  Entidad  se  adscribe  a  la  Consejería  de 
Presidencia, competente en dicha materia, y tiene como objetivo optimizar, 
en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  destina  a  la  cooperación 
internacional,  en la  medida de  sus  posibilidades,  a  la  erradicación de  la 
pobreza  y a  la  consolidación  de  los  procesos  encaminados a  asegurar  un 
desarrollo humano sostenible.
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4. LEGISLACIÓN ESTATAL Y  DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, PUBLICADAS EN EL AÑO 2006.

4.1. LEGISLACIÓN ESTATAL PUBLICADA EN EL AÑO 2006.4.1. LEGISLACIÓN ESTATAL PUBLICADA EN EL AÑO 2006.

En el ámbito de la legislación estatal se han publicado a lo largo del pasado 
año 2006, las siguientes Leyes:

 En materias reservada a Leyes Orgánicas  .

Dentro de este apartado se recogen distintas Leyes: de Reforma de Estatutos 
de Comunidades Autónomas; de iniciativa legislativa popular; de Educación, etc, 
etc. Todas estas Leyes tienen en común que las  materias sobre las que versan 
están reservadas al ámbito de las Leyes Orgánicas.1

En el pasado año 2006, se han publicado las siguientes:
 Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica   

5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Valencia.

 Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de Reforma de la Ley Orgánica   

5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de 

Estabilidad Presupuestaria.

 Ley  Orgánica  4/2006,  de  26  de  marzo,  reguladora  de  la  Iniciativa   

Legislativa Popular.

 Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, de la Ley para la eficacia en la   

Unión Europea de las Resoluciones de embargo y de aseguramiento 

de pruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

1  El articulo 81.1. de la Constitución Española define que son Leyes Orgánicas aquellas que  
regulan el desarrollo de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, las que  
aprueban  los  Estatutos  de  Autonomía  y  el  Régimen  Electoral  General  y  demás  materias  
previstas en la Constitución.

22



BOLETÍN DE ACTUALIDAD NORMATIVA ECONÓMICO FINANCIERA         ANUAL  2006

 Ley  Orgánica  6/2006,  de  19  de  julio,  de  Reforma del  Estatuto  de   

Autonomía de Cataluña.

 Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud   

y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.

 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley   

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 

Penal de los Menores.

 En las  restantes materias  objeto  de  regulación por  Leyes   
ordinarias.

Dentro  de  este  apartado,  se  engloban  diversas  Leyes:  de  Presupuestos 
Generales del Estado; del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; de 
medidas  para  la  prevención  del  fraude  fiscal;  del  Estatuto  de  la  ciudadanía 
española en el exterior, etc, etc. Todas estas Leyes tienen en común que las 
materias sobre las que versan  no están reservadas al ámbito de las Leyes 
Orgánicas.

Entre ellas destacamos las siguientes:

 Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de   

12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

El compromiso con la  Estabilidad Presupuestaria es un bien colectivo 
beneficioso para el conjunto de los ciudadanos, que sólo puede lograrse si 
cuenta con la implicación de todos los responsables de la Hacienda Pública, 
tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local. 

 Ley  36/2006,  de  29  de  noviembre,  de  medidas  para  la   

prevención del fraude fiscal. 
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El  fraude fiscal supone una merma para los Ingresos públicos,  lo que 
afecta  a  la  presión  fiscal  que  soportan  los  contribuyentes  cumplidores; 
condicionando el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones 
sociales.  Además,  constituye  el  principal  elemento  de  inequidad  de  todo 
sistema  tributario.  El  objetivo de  esta  Norma  es  evitar  que  estos 
incumplimientos se produzcan, y por ello se recogen medidas tendentes a 
potenciar las facultades de actuación de los Órganos de control.

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta   

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes 

de  los  Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no 

Residentes y sobre el Patrimonio.

La reforma tiene como  objetivos fundamentales mejorar  la  equidad y 
favorecer  el  crecimiento  económico,  al  tiempo  que  persigue  garantizar  la 
suficiencia  financiera  para  el  conjunto  de  las  Administraciones  Públicas, 
favorecer la tributación homogénea y abordar, desde la perspectiva fiscal, los 
problemas derivados del envejecimiento y la dependencia. Además, con esta 
Ley se logra una  mayor coordinación fiscal y mayor convergencia en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades, aproximando nuestro tipo impositivo 
al de los países de nuestro entorno.

 Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía   

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Dicha Ley intenta dar respuesta a los problemas sociales que genera el 
incremento progresivo de la población en dependencia.

 Ley 40/2006 de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía   

española en el exterior. 

El Estatuto se configura como el  marco jurídico que garantiza  a los 
ciudadanos españoles residentes en el exterior, el ejercicio de sus derechos y 
deberes  constitucionales  en  términos  de  igualdad  con  los  españoles 
residentes en España.

 Ley 42/2006 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del   

Estado para el año 2007.
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La Ley de Presupuestos para 2007 consolida la reorientación del gasto 
hacia programas para el  impulso de  la  productividad,  que se  manifiesta  a 
través  de  3 tipos  de  medidas:  la  inversión  pública  en  infraestructuras,  el 
esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como en el 
ámbito de la educación, la ampliación de las becas en todos los niveles. En 
definitiva,  se  trata  de  incrementar  el  capital  público,  contribuyendo  a 
aumentar el potencial de crecimiento de la Economía Española.

La presente Ley refleja también el  carácter social que el Gobierno está 
dando  a  su  política  económica,  a  través  del  desarrollo  de  medidas  que 
permiten la mejora del bienestar y de la cohesión social, asegurando que los 
beneficios del crecimiento llegan a todos los ciudadanos.

 Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y   

del empleo.

Con el objetivo de cumplir los compromisos de la Estrategia de Lisboa, 
se ha publicado la presente Ley. En esta Norma se recogen:

-  Medidas de impulso de la contratación indefinida, entre 
las  que  podemos  destacar  el  nuevo  Programa  de  Fomento  del 
Empleo,  el  estímulo  de  la  conversión  de  contratos  temporales  en 
indefinidos y la reducción de cotizaciones empresariales.

- Modificaciones de la legislación laboral para  mejorar  la 
utilización de la contratación temporal, las prestaciones del Fondo de 
Garantía Salarial, y la transparencia en la subcontratación de obras y 
servicios.

- Mejoras de la protección por desempleo de colectivos 
específicos.

 Ley 44/2006 de 29 de diciembre, de mejora de la protección de   

los consumidores y usuarios.

Esta Ley pretende incrementar la protección del consumidor en ámbitos 
en los que se ha puesto de manifiesto la existencia de prácticas lesivas contra 
los derechos de los consumidores y usuarios. En aras de reforzar la protección 
hacia  este  colectivo  y  la  leal  competencia,  se  introducen  diversas 
modificaciones  destinadas  a  regular  aspectos  esenciales  de  las  relaciones 
jurídico-privadas con los consumidores. 
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4.2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS4.2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
PUBLICADAS EN EL AÑO 2006.PUBLICADAS EN EL AÑO 2006.

Dentro del ámbito del resto de Comunidades Autónomas, hay que resaltar 
que el marco competencial autonómico ha cambiado significativamente. Este 
nuevo contexto funcional ha exigido la adaptación institucional y organizativa 
de  las  Comunidades  Autónomas  mediante  la  creación  de  Organismos, 
Empresas,  Fundaciones  y  Entes  Públicos  con  su  correspondiente  marco 
regulador. 

Como consecuencia de todo ello, en el ámbito de la legislación autonómica, 
hay que mencionar la renovación de los Textos Normativos con el objetivo de 
dotar  al  Sector  Público  Autonómico  de  normas  sustantivas,  emanadas  de  su 
propia potestad legislativa, adaptándose a su ámbito territorial, marco estatutario, 
estructura organizativa y competencias asumidas en las materias de Tributos y de 
Haciendas Públicas de las distintas Comunidades.

A continuación se reflejan algunas de estas Leyes:

 Ley  11/2006,  de  11  de  diciembre,  de  la  Hacienda  Pública   

Canaria. 

 Ley  9/2006,  de  11  de  diciembre,  Tributaria  de  la  Comunidad   

Autónoma de Canarias.

 Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local   

de las Illes Balears.

 Ley  9/2006,  de  21  de  diciembre,  de  modificación  del  texto   

refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha  en 

materia de subvenciones. 

 Ley 10/2006, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Ley   

17/2005 de 29 de diciembre, de Medidas en materia de Tributos 

cedidos en Castilla-La Mancha.     

 Ley  Foral  18/2006,  de  27  de  diciembre,  de  modificación  de   

diversos impuestos y otras medidas tributarias de Navarra  .  
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 Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.  

 Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Medidas urgentes de carácter   

fiscal, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 Ley  19/2006,  de  26  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y  de   

Contenido financiero, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 Ley  10/2006,  de  26  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  de   

Gestión  Administrativa  y  Financiera,  y  de  Organización  de  la 

Generalitat Valenciana.

 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, de la   

Comunidad Autónoma de Castilla Y León.

 Ley  4/2006,  de  22  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y   

Administrativas de la Comunidad de Madrid.

 Ley  25/2006,  de  27  de  diciembre,  de  Medidas  Tributarias  y   

Administrativas de las Islas Baleares.

 Ley  11/2006,  de  27  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y   

Administrativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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5.  LOS  REGLAMENTOS  SOBRE  LOS  FONDOS 
EUROPEOS.

En el ámbito de la Unión Europea, entre las modificaciones acontecidas en 
el  año 2006,  hay que destacar  por  su importancia  las  relativas a  los  Fondos 
Europeos, cuyo nuevo período de programación corresponde al 2007-2013.

Dichas  normas  europeas  se  pueden  agrupar  según  las  políticas 
comunitarias a las que afectan.

5.1. POLÍTICA DE COHESIÓN5.1. POLÍTICA DE COHESIÓN

El mensaje central de la Política de cohesión, es un mayor crecimiento y 
más puestos de trabajo en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea.

Tiene su base jurídica en un conjunto de Reglamentos adoptados en julio y 
en diciembre de 2006:

 Reglamento (CE) nº  1080/2006 del  Parlamento Europeo y del   

Consejo  de 5  de  julio  de  2006 relativo  al  Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, (FEDER). 

El FEDER tiene como objetivos: el fomento de las inversiones públicas y 
privadas que ayuden a reducir los desequilibrios regionales en toda la Unión, 
el  apoyo  a  programas  que  aborden  el  desarrollo  regional,  el  cambio 
económico,  la  mejora de  la  competitividad y la  cooperación territorial  en 
toda la UE. 

 Reglamento (CE) nº  1081/2006 del  Parlamento Europeo y del   

Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo, 

(FSE).     

El FSE se aplicará en consonancia con la Estrategia Europea de Empleo, y 
se centrará en 4 ámbitos clave: 

1. Aumentar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas. 
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2. Mejorar  el  acceso  al  empleo y  la  participación  en  el  mercado de 
trabajo.

3. Reforzar  la  inclusión  social,  combatiendo  la  discriminación  y 
facilitando  el  acceso  al  mercado  de  trabajo  a  las  personas 
desfavorecidas.

4. Promover la asociación para la reforma en los ámbitos del empleo.

 Reglamento (CE) nº 1084/2006 del  Consejo de 11 de julio de   

2006 por el que se crea el Fondo de Cohesión. 

El Fondo de Cohesión  contribuye  a las intervenciones en el ámbito del 
medio ambiente y de las redes de transporte transeuropeas.

 Reglamento (CE) nº  1082/2006 del  Parlamento Europeo y del   

Consejo de 5 de julio de 2006 sobre la Agrupación europea de 

cooperación territorial (AECT). 

La  finalidad  de  este  nuevo  instrumento  jurídico es  facilitar  la 
cooperación  transfronteriza,  transnacional  o  interregional  entre  las 
Autoridades regionales y locales.

 Reglamento  (CE)  nº1083/2006 del  Consejo  de  11  de  julio  de   

2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas 

al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión. 

 Reglamento  (CE)  nº  1828/2006  de  la  Comisión  de  8  de  de   

diciembre  de  2006  por  el  que  se  fijan  normas  de  desarrollo 

relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión y al FEDER.
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Con el fin de aumentar el valor añadido de la Política de cohesión de la 
Comunidad, se han redefinido los objetivos establecidos anteriormente. Estos 
nuevos objetivos persiguen la búsqueda de la convergencia entre los Estados 
miembros  y  las  regiones,  la  competitividad  regional  y  el  empleo,  y  la 
cooperación territorial europea. Los objetivos son los siguientes:

-  El objetivo de «convergencia» se aplica para aquellos Estados 
miembros y regiones menos desarrollados. Se entiende por regiones menos 
desarrolladas,  aquellas  cuyo  producto  interior  bruto  (PIB)  per  cápita, 
medido en paridades de poder de compra, sea inferior al 75 % de la media 
comunitaria. Las regiones que acusan el efecto estadístico ocasionado por la 
reducción  de  la  media  comunitaria,  a  raíz  de  la  ampliación  de  la  Unión 
Europea, deben beneficiarse de una importante ayuda transitoria, de modo 
que puedan completar su proceso de convergencia. Esta ayuda finalizará en 
el año 2013 y no tendrá continuidad en un nuevo período transitorio. Los 
Estados miembros incluidos en el objetivo de convergencia y aquellos cuya 
renta  nacional  bruta  (RNB)  per  cápita  sea  inferior  al  90  % de  la  media 
comunitaria, deben beneficiarse del Fondo de Cohesión. 

- El objetivo de «competitividad regional y empleo» se refiere 
a  territorios de  la  Comunidad,  no  incluidos  en  el  objetivo  de 
«convergencia», y considera subvencionables las  regiones del objetivo nº 1 
correspondientes al anterior período de programación 2000-2006, que ya no 
cumplan  los  requisitos  regionales  de  subvencionalidad  del  objetivo  de 
«convergencia» y que, por tanto, se benefician de una ayuda transitoria, así 
como todas las demás regiones de la Comunidad.

- El objetivo de «cooperación territorial europea» se establece 
para  regiones  fronterizas  terrestres  o  marítimas,  zonas  de  cooperación 
transnacional definidas en el contexto de las intervenciones, para conseguir 
un  desarrollo  territorial  integrado y  de  apoyo  a  la  cooperación 
interregional e intercambio de experiencias.

5.2. POLÍTICA PESQUERA COMÚN5.2. POLÍTICA PESQUERA COMÚN

La  Política  Pesquera  Común regula las  actividades  de  conservación, 
gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos, incluida la acuicultura, así 
como la transformación y comercialización de los productos de la  pesca y la 
acuicultura,  siempre  que  tales  actividades  se  ejerzan  en  el  territorio  de  los 
Estados miembros o en aguas comunitarias, o las lleven a cabo buques pesqueros 
comunitarios o nacionales de los Estados miembros. La Política Pesquera Común 
se aplica a través del Fondo Europeo de Pesca (FEP):
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 Reglamento (CE) nº 1198/2006 del  Consejo de 27 de julio de   
2006 relativo al FEP (derogado el IFOP). 

5.3. POLÍTICA AGRARIA COMÚN5.3. POLÍTICA AGRARIA COMÚN

La Política Agrícola Común (PAC), tiene como objetivo garantizar a los 
agricultores un nivel de vida razonable, a la vez que ofrecer a los consumidores 
alimentos de calidad a precios justos, y preservar el patrimonio rural.

 Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de julio   sobre 

financiación de la PAC. Creación de dos fondos: 

-  El  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía,  denominado  FEAGA, 
(antiguo FEOGA sección garantía). 

-  El  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural denominado 
FEADER,  (antiguo  FEOGA  sección  orientación).  El  FEADER  está 
regulado en el Reglamento (CE) nº  1698/2005 del  Consejo de 20 de 
septiembre de 2005 y se establecen disposiciones para su aplicación en el 
Reglamento (CE) nº 1974/2006 de 15 de diciembre de 2006.

Asimismo se han publicado 3 Reglamentos de la Comisión, de 21 de junio 
de 2006, que recogen distintas disposiciones sobre la financiación de la PAC. 
Estos Reglamentos son los números 883/2006, 884/2006 y 885/2006. 

En relación con todo lo anterior, hay que mencionar que en el  nuevo texto 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que se someterá a referéndum el 
día 18 de febrero de 2007, se establece en su artículo 185, que le corresponde a 
la  Comunidad Autónoma: la gestión,  planificación y ejecución de los Fondos 
Europeos destinados a Andalucía y, en general, de los que se canalicen a través 
de programas europeos, asignados a la misma, en especial de aquellos aprobados 
en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la situación específica 
de Andalucía.

En el apartado segundo de este artículo, se establece que los Fondos que se 
reciban  en  estos  conceptos  podrán  ser  modulados  con  criterios  sociales  y 
territoriales por la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del respeto a las 
normas europeas aplicables.
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6.  OTRAS  DISPOSICIONES  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Junto a las disposiciones con fuerza de ley, a las que antes hemos hecho 
referencia, también ha habido una  intensa actividad normativa en el ámbito 
reglamentario  y  en  materias  tan  significativas  como,  por  ejemplo,  la  Deuda 
Pública de la Comunidad Autónoma, cajas de ahorros, o el Programa Estadístico 
de la Comunidad Autónoma. 

A continuación, haremos referencia a  aquellos decretos publicados a lo 
largo  de  2006  en  función  de  la  importancia  de  su  significación  económico 
financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

DECRETOS RELACIONADOS CON LA DEUDA PUBLICA.DECRETOS RELACIONADOS CON LA DEUDA PUBLICA.

Tal  y como se recoge en el  articulo 30 de la  Ley 16/2005,  de 28 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el  año 2006, es  el  Consejo  de  Gobierno el  Órgano encargado de  autorizar, 
previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, 
la  emisión de Deuda Pública amortizable,  hasta una cantidad límite fijada en 
dicha Ley.

La Junta de Andalucía a través de dos Decretos ha puesto en circulación 
Deuda Pública con la finalidad de financiar, con los recursos derivados de esta 
emisión, las inversiones previstas en la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006. Estos 
dos Decretos son:

 Decreto  69/2006,  de  21  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza  la   
puesta  en  circulación  de  Deuda  Pública  Anotada  dentro  del 
Programa de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, por 
un importe máximo de cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
ciento  treinta  y  cuatro  mil  quinientos  cuarenta  y  ocho  euros 
(458.124.548) con destino a la financiación de inversiones.
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El  Consejo  de  Ministros,  en  su  reunión  de  3  de  marzo  de  2006, 
autorizó  a la Comunidad Autónoma de Andalucía para  realizar emisiones 
de  Deuda  Pública  amortizable,  por  un  importe  global  de  hasta 
cuatrocientos cincuenta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y ocho euros (458.134.548), con cargo al Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones.

En uso de  esta  autorización concedida al  Consejo de Gobierno,  se 
acordó la emisión de Deuda por un importe de hasta 458.134.548 euros. Esta 
Deuda  tenía  como  características  que  serían  valores  representados 
exclusivamente en anotaciones de cuenta, por un plazo de hasta 30 años, que 
el tipo de interés podría ser fijo o flotante, y que la Deuda emitida podría 
tener  carácter  segregable.  Por  último,  el  procedimiento  de  emisión  se 
realizaría mediante subastas y a través de emisiones a medida.

Asimismo, en este Decreto se autorizaba al Consejero de Economía y 
Hacienda  para  dictar  cuantas  disposiciones  fueran  necesarias  para  la 
ejecución y desarrollo del mismo.

 Decreto  115/2006,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  dispone  la   
emisión de Deuda Pública Anotada de la Junta de Andalucía por 
importe  de  doscientos  cincuenta  millones  (250.000.000)  de 
euros.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 9 de junio de 2006, autorizó a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para  realizar emisiones de Deuda 
Pública  hasta  un  importe  máximo  de  doscientos  cincuenta  millones 
(250.000.000) de euros.

En uso de esta autorización concedida al Consejo de Gobierno, se acordó 
la emisión de Deuda por un importe de 250.000.000. Esta Deuda tenía como 
características que serían una emisión asegurada de Deuda Pública, por un 
plazo de 5 años, de carácter anual y la fijación de la fecha de su pago y del 
vencimiento de los títulos se efectuarían de común acuerdo entre la Junta de 
Andalucía y las Entidades Directoras de la emisión. Por último, la Deuda 
emitida podría tener carácter segregable y sería susceptible de integrarse en 
el  Programa  de  Emisión  de  Bonos  y  Obligaciones.  El  procedimiento  de 
emisión se realizaría mediante subastas y a través de emisiones a medida.

Asimismo,  en  este  Decreto  se  autoriza  al  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda  para  la  firma  de  los  contratos  y  demás  documentos  anexos  y 
complementarios  que  sean  precisos  para  llevar  a  cabo  las  emisiones  que 
contemple el presente Decreto, así como para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para su ejecución.
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DECRETO  SOBRE  MEMORIAS  E  INFORMES  DE  CARÁCTERDECRETO  SOBRE  MEMORIAS  E  INFORMES  DE  CARÁCTER  

ECONÓMICO-FINANCIERO.ECONÓMICO-FINANCIERO.

 Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la   
memoria  económica  y  el  informe  en  las  actuaciones  con 
incidencia económico-financiera.

El  Decreto  anteriormente  citado,  tiene  por  objeto  determinar  en  qué 
actuaciones de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  sus 
Organismos Autónomos, serán preceptivos la elaboración de una memoria 
económica  y  un  informe  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos  de  la 
Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  sobre  su  incidencia  económico-
financiera. 

Asimismo,  se  determina  el  contenido  y  tramitación de  la  memoria 
económica. En este sentido, se establece que será elaborada por el Centro 
Directivo  correspondiente,  e  incluirá  los  antecedentes,  motivos  y 
fundamentos que justifican la actuación, a la vez que valorará la incidencia 
económica  del  gasto  que  ocasiona  o  el  impacto  que  sobre  los  ingresos 
suponga su aprobación.

Junto con el proyecto o propuesta de actuación y la memoria económica, 
se adjuntarán todos aquellos datos, estudios, informes y documentación que 
permitan  y  faciliten  un  mejor  conocimiento  del  impacto  económico-
financiero  de  dicha  actuación.  Todo  ello  será  remitido  por  el  Centro 
Directivo  designado  por  cada  Consejería  u  Organismo  Autónomo,  a  la 
Dirección General de Presupuestos para la realización del preceptivo informe 
económico-financiero.

Hay que resaltar que, tanto en la elaboración como en la remisión de la 
memoria  económica,  del  informe  económico-financiero  y  demás 
documentación,  podrán  utilizarse  técnicas  y  medios  electrónicos, 
informáticos  y  telemáticos,  tal  y  como  queda  recogido  en  el  Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  por  medios 
electrónicos (Internet).
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DECRETO SOBRE REGLAMENTO DE CAJAS DE AHORRO DEDECRETO SOBRE REGLAMENTO DE CAJAS DE AHORRO DE  

ANDALUCIA.ANDALUCIA.

 Decreto  148/2006,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el   
Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 
Ahorros de Andalucía, aprobado por Decreto 138/2002, de 30 de 
abril.

Dicho Decreto  modifica el artículo 20 del  Reglamento  de las Cajas de 
Ahorros de Andalucía, en el que se establece:

- El período transitorio que se abre en los supuestos de fusión de Cajas 
de Ahorros.

- Las  causas  de  cese,  el  mandato  y  la  reelección  de  las  personas 
miembro de los órganos de gobierno.

En este Decreto se determinan las actuaciones de la Administración de 
la  Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos en las  que serán 
preceptivos la elaboración de una memoria económica y el  informe de la 
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía.

DECRETO SOBRE MATERIA ESTADÍSTICA.DECRETO SOBRE MATERIA ESTADÍSTICA.

 Decreto  2/2006,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el   
Programa Estadístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2006.

El artículo 4.1 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que, con el fin de planificar y 
sistematizar  la  actividad  estadística  de  competencia  exclusiva  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,  se elaborará el  Plan Estadístico de 
Andalucía, que será el marco obligado para el desarrollo de dicha actividad 
en la Comunidad Autónoma.

El  Programa  Estadístico  de  Andalucía  para  2006  recoge  la  nueva 
distribución  de  competencias originada  por  el  Decreto  del  Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, que ha dado 
lugar  a  la  modificación  de  la  relación  de  Consejerías  y  organismos 
responsables de actividades estadísticas.
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El Programa Estadístico para 2006 contiene las actividades estadísticas 
que  han  de  llevarse  a  cabo  en  dicho  año  por  las  distintas  Consejerías  u 
organismos  responsables  de  ellas,  estructuradas  en  áreas.  El  Programa 
Estadístico contiene:

- La  descripción  de  áreas  y  subáreas  temáticas,  la  definición  de  las 
características técnicas de las actividades estadísticas en investigación, la 
definición  de  las  características  técnicas  de  las  actividades  estadísticas 
incluidas en el área de directorios, registros e inventarios.

- La relación de actividades estadísticas clasificadas por  áreas y subáreas 
temáticas. 

- La  relación  de  actividades  estadísticas  clasificadas  por  Consejerías  u 
organismos responsables. 

- La  relación de  actividades  estadísticas consolidadas clasificadas  por 
áreas  temáticas  con  sus  características  técnicas  e  indicación  de  las 
Consejerías u organismos responsables.

- La relación de actividades estadísticas en proyecto clasificadas por áreas 
temáticas con sus características técnicas e indicación de las Consejerías u 
organismos responsables.

- La relación de actividades estadísticas históricas clasificadas por áreas 
temáticas con sus características técnicas e indicación de las Consejerías u 
organismos responsables.

- La relación de actividades estadísticas en investigación clasificadas por 
áreas  temáticas  con  sus  características  técnicas  e  indicación  de  las 
Consejerías u organismos responsables.

- La relación de directorios, registros e inventarios.

- La  relación  de  actividades  estadísticas  no  incluidas en  el  Plan 
Estadístico de Andalucía 2003-2006; las actividades estadísticas incluidas 
en  el  Plan  Estadístico  de  Andalucía  2003-2006  pero  no  incluidas  en 
Programas  Estadísticos  Anuales  anteriores;  las  actividades  estadísticas 
incluidas en el Programa Estadístico Anual 2005 que no se incluyen en el 
presente  Programa  Estadístico  Anual;  las  actividades  estadísticas  que 
sufren modificaciones en relación con el  Plan Estadístico de  Andalucía 
2003-2006.
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7. NORMATIVA EN MATERIA DE GÉNERO.

La  Igualdad de género consiste  en la  equidad de  oportunidades entre 
hombres  y  mujeres  en  todos  los  ámbitos.  Esta  Igualdad  puede  alcanzarse 
mediante  una  política  que  elimine  cualquier  tipo  de  discriminación, 
complementada  con  medidas  e  instrumentos  que  promuevan  la  coexistencia 
armoniosa y equilibrada en la sociedad de hombres y mujeres.

En este sentido es necesario destacar en el ámbito estatal, la  aprobación 
del Proyecto de Ley de Igualdad del Estado por parte del Gobierno, el 23 de 
junio de 2006, en el cual se recogen un conjunto de medidas para promover la 
equiparación  real  entre  hombres  y  mujeres  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida, 
proponiendo actuaciones favorecedoras para el acceso al empleo de las mujeres, 
y también para poder conciliar así la vida laboral y familiar.

Por otro lado, en Andalucía se ha publicado un año más, el  Informe de 
Evaluación  de  Impacto  de  Género  del  Presupuesto  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2007, con el que se pretende poner en valor las 
políticas de la Junta de Andalucía, desde una perspectiva de género, a través de 
su planificación.

Además, hay que destacar que durante los meses de mayo y junio, la Junta 
de Andalucía sometió a información pública el  Anteproyecto de Ley para la 
Promoción de Igualdad de Género en Andalucía y el Anteproyecto de Ley de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 
con la finalidad de que los interesados pudieran formular aquellas alegaciones 
que estimasen pertinentes.

En el resto de las Comunidades Autónomas, cabe destacar la publicación 
de las siguientes Leyes:

▪ Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar  , de Castilla y León. A 
este respecto, se entiende por mediación familiar la intervención profesional 
realizada en determinados conflictos familiares, por una persona mediadora 
cualificada, neutral e imparcial, para así crear entre las partes en conflicto, un 
marco de comunicación que les facilite gestionar sus problemas de forma no 
contenciosa.

▪ Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer  ,  de las Islas Baleares. 
Esta Ley regula de forma integral la situación de la mujer en los distintos 
ámbitos, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y 
hombres en las Islas Baleares.
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▪ Ley  18/2006,  de  22  de  noviembre,  de  mediación  familiar  ,  de  las  Islas 
Baleares. Esta Ley persigue la solución extrajudicial de conflictos surgidos en 
el seno de la familia mediante la asistencia de profesionales cualificados e 
imparciales, que hagan de mediadores entre los sujetos, para posibilitar vías 
de diálogo y obtener acuerdos justos, duraderos y estables, con el objeto de 
evitar que se planteen procesos judiciales, y de poner fin a los que ya se hayan 
iniciado o de reducir su alcance.
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