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JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley OrgSnica :
PREAMBULO
Cantabria, como entidad regional hist6rica perfectamente definida dentro de Espana, y haciendo
use del derecho a la autonomia que la Constituci6n
reconoce en su titulo VIII y en base a las decisiones de la Diputaci6n Provincial y de sus Ayuntamientos libre y democrfiticamente expresadas, manifiesta su voluntad de constituirse en Comunidad
Aut6noma de acuerdo con to dispuesto en el articulo 143 de la Constituci6n .

El presente Estatuto es la expresi6n juridica de
Ia identidad regional de Cantabria y define sus instituciones, competencias y recursos, dentro de la indisoluble unidad de Espana y en el marco de la mas
estrecha solidaridad con las demds nacionalidades
y regiones .
Cantabria encuentra en su Diputaci6n Regional
la voluntad de respetar los derechos fundamentales
y libertades publicas, a la vez que se afianza e impulsa el desarrollo regional sobre la base de unas relaciones democrAticas .
Para hacer realidad el derecho de Cantabria al
autogobierno, la Asamblea Mixta de Cantabria,
prevista en el articulo 146 de la Constituci6n, propone y las Cortes Generales aprueban el presence
Estatuto .
Articulo 1 ."
Uno . Cantabria, como entidad regional hist6rica dentro del Estado espanol, y para acceder a su
autogobierno, se constituye en Comunidad Aut6noma de acuerdo con la Constituci6n y con el presente Estatuto, que es su norms institucional bAsica .
Dos . Los poderes de la Comunidad Aut6noma
emanan de la Constituci6n, del presence Estatuto y
del pueblo .
Tres . La denominaci6n de la Comunidad Aut6noma ser5 la de Cantabria .

Articulo 4.°

Uno . A los efectos del presence Estatuto, gozan de la condici6n politica de cantabros los ciudadanos espanoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria .
Dos . Como cantabros gozan de los derechos
politicos definidos en este Estatuto los ciudadanos
espanoles residentes en el extranjero que hayan tenido la ultima vecindad administrativa en Cantabria
y acrediten esta condici6n en el correspondiente
Consulado de Espana . Gozaran tambi6n de estos
derechos sus descendientes inscritos como espanoles, si asi to solicitan, en la forma que determine la
Ley del Estado .
Articulo S.°
Uno . Los ciudadanos de Cantabria son titulares de los derechos y deberes establecidos en la
Constituci6n .

Dos . Corresponde a la Diputaci6n Regional de
Cantabria, en el 5mbito de sus competencias, promover las condiciones para que Ia libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, remover los obstAculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participaci6n de todos los ciudadanos en la vida politica, econ6mica, cultural y social .
Articulo 6 .°
Las comunidades montanesas o c6ntabras asentadas fuera del 5mbito territorial de la regi6n, asi
como sus asociaciones y centros sociales, tendrAn el
reconocimiento de su origen cantabro y el derecho
a colaborar y compartir la vida social y cultural de
Cantabria . Una ley de la Asamblea Regional regular5, sin perjuicio de las competencias del Estado,
el alcance y contenido de dicho reconocimiento,
que en ningun caso implicara la concesi6n de derechos politicos .
La Diputaci6n Regional podra solicitar del Estado que, para facilitar to anteriormente dispuesto,
celebre, en su caso, los oportunos tratados o convenios internacionales con los Estados donde existan dichas comunidades .

Articulo 2.°

Uno . La Diputaci6n Regional de Cantabria es
la instituci6n en que se organiza politicamente el autogobierno de Cantabria y tendr5 su sede en la ciudad de Santander .
Dos . El territorio de la Comunidad Aut6noma
es el de los municipios comprendidos dentro de los
limites administrativos de la actualmente denominada provincia de Santander .
Articulo 3.°

La bandera propia de Cantabria es la formada
POT dos franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior y roja la inferior .
Cantabria podr5 establecer su escudo e himno
POT Ley de la Asamblea .
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Articulo 7 .°
Los poderes de la Comunidad Aut6noma de
Cantabria se ejercer6n a travels de la Diputaci6n
Regional, la cual estd integrada POT la Asamblea
Regional, el Consejo de Gobierno y el Presidente .
Articulo 8.°

Las leyes de Cantabria ordenarfin el funcionamiento de estas instituciones de acuerdo con la
Constituci6n y el presente Estatuto .

LEY ORGANICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE
CAPITULO PRIMERO
De la Asamblea Regional
Articulo 9.°

Uno . Corresponde a la Asamblea Regional de
Cantabria :
a) Ejercer la potestad legislativa en materia de
su competencia . La Asamblea Regional s61o podra
delegar esta potestad legislativa en el Consejo de
Gobierno en los t6rminos que establecen los articulos 82, 83 y 84 de la Constituci6n para el supuesto
de la delegaci6n legislativa de las Cortes Generates
al Gobierno, todo ello en el marco del presente
Estatuto .
b) Ejercer la iniciativa legislativa y solicitor del
Gobierno la adopci6n de proyectos de Ley, Begun
to dispuesto en la Constituci6n .

c) Fijar las previsiones de indole politico, social
y econ6mica que de acuerdo con el articulo 131, 2,
de la Constituci6n haya de suministrar la Comunidad Aut6noma al Gobierno para la elaboraci6n de
los proyectos de planificaci6n .

d) Aprobar los convenios a realizar con otras
Comunidades Aut6nomas y los acuerdos de cooperaci6n con [as mismas, a que se refiere el articulo 30
del presente Estatuto .
e) Impulsar y controlar la acci6n politico del
Consejo de Gobierno .
f) Aprobar los presupuestos y cuentas de la Diputaci6n Regional, sin perjuicio del control que
corresponda al Tribunal de Cuentas, con arreglo al
articulo 153 de la Constituci6n .
g) Aprobar los planes de fomento de interds general para la Comunidad Aut6noma en los t6rminos del articulo 28 de este Estatuto .
h) Designar para coda legislatura de las Cortes
Generates a los Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma CSntabra, de acuerdo a to previsto en el articulo 69, apartado 5, de la Constituci6n, por el procedimiento que al efecto senate la
propia Asamblea . Estos Senadores deberAn ser Diputados Regionales de Cantabria y cesar6n como
Senadores, ademAs de to dispuesto en la Constituci6n, cuando cesen como Diputados regionales .
i) Elegir de entre Bus miembros al Presidente
de la Diputaci6n Regional de Cantabria .
)) Exigir, en su caso, responsabilidad politics al
Consejo de Gobierno y a su Presidente .
k) Interponer recursos de inconstitucionalidad
y personarse ante el Tribunal Constitutional en los
supuestos y en los tdrminos previstos en el apartado c), m1mero 1, del articulo 161 de la Constituci6n
y en la Ley Orginica del Tribunal Constitutional .
l) Cualesquiera otras que les correspondan de
acuerdo con la Constituci6n, las Leyes y el presente Estatuto .
Dos . La Asamblea Regional de Cantabria es
inviolable .
Articulo 10

Uno . La Asamblea Regional estar5 constituida
por Diputados elegidos por sufragio universal,

igual, libre, directo y secreto, y de acuerdo con un
sistema proportional .
Dos . La circunscripci6n electoral ser5 la Comunidad Aut6noma .
Tres . La duraci6n del mandato de los Diputados serd de cuatro aoos . Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Diputaci6n Regional entre los treinta y sesenta dias desde la terminaci6n del mandato . La Asamblea electa sera convocada por el Presidente cesante de la Diputaci6n
Regional dentro de los veinticinco dias siguientes a
la celebraci6n de las elecciones . La Asamblea s61o
podr6 ser disuelta en el supuesto del articulo 16 .2
Cuatro. Una Ley de la Asamblea Regional de
Cantabria regulars el procedimiento para la elecci6n de sus miembros, fijando su mimero que est5
comprendido entre 35 y 45, asi como las causas de
inelegibilidad e incompatibilidades que afecten a los
puestos o cargos que desempenen dentro del fimbito territorial de la Comunidad Aut6noma .
Articulo 11

Uno . Los miembros de la Asamblea Regional
de Cantabria gozaran, aun despuds de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo . Durante
su mandato no podrAn ser detenidos ni retenidos
por los actos delictivos cometidos en el territorio de
Cantabria, sino en caso de tlagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso, sobre su, inculpaci6n, prisi6n, procesamiento y juicio, al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma .
Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal
sera exigible, en los mismos terminos, ante la Sala
de to Penal del Tribunal Supremo .
Dos . Los Diputados no estarkn sujetos a mandato imperativo .
Tres . Los Diputados regionales no percibirAn
retribuci6n fija por su cargo representativo, sino
tinicamente las dietas que se determinen por el ejercicio del mismo .
Articulo 12

Uno . La Asamblea Regional elegir5 de entre
Bus miembros un Presidente y la Mesa . El Reglamento, que debera ser aprobado por mayoria absoluta, regulars su composici6n, regimen y funcionamiento .
Dos . La Asamblea Regional de Cantabria fijar5 su propio presupuesto .
Tres . La Asamblea Regional se reunirA durante cuatro meses al ono, en dos periodos de sesiones
comprendidos, entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo .
Las sesiones extraordinarias habrAn de ser convocadas por su Presidente, con especificaci6n, en
todo caso, del orden del dia, a petici6n de la Diputaci6n Permanente, de una quints pane de los Diputados o del n6mero de Grupos Parlamentarios
que el Reglamento determine, asi como a petici6n
del Consejo de Gobierno .
Para la deliberaci6n y adopci6n de acuerdos, la
Asamblea ha de estar reunida reglamentariamente
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y con asistencia de la mayoria de sus miembros . Los
acuerdos se adoptarAn por mayoria de los presentes si el Estatuto, Jas Leyes o el Reglamento no exigen otras mayorias mss cualificadas .
El voto es personal y no delegable .
Cuatro . Las sesiones plenarias de la Asamblea
son publicas, salvo en los casos excepcionales previstos en su Reglamento .
Cinco . Las comisiones son permanentes y en su
caso especiales o de investigaci6n .
Seis. El Reglamento precisari; el mimero minimo de Diputados para la formaci6n de Grupos Parlamentarios, la intervenci6n de 6stos en el proceso
legislativo y Jas funciones de la Junta de Portavoces
de aquellos . Los Grupos Parlamentarios participar5n en Jas Comisiones en proporci6n al mimero de
sus miembros .
Articulo 13
El Presidente de la Asamblea Regional coordina
los trabajos de la Asamblea, de sus Comisiones y
dirige los debates . La Mesa asiste al Presidente en
sus funciones y establece el orden del dia, oida la
Junta de Portavoces .
Articulo 14

Entre los periodos de sesiones ordinarias y cuando hubiere expirado el mandato de la Asamblea Regional, habr3 una Diputaci6n Permanente cuyo procedimiento de elecci6n, composici6n y funciones regular5 el Reglamento, respetando en todo caso la
proporcionalidad de los distintos Grupos .
Articulo 15

Uno . En el marco del presente Estatuto, la iniciativa legislativa corresponde a los Diputados y al
Consejo de Gobierno . La iniciativa popular para la
presentaci6n de proposiciones de Ley que hayan de
set tramitadas por la Asamblea de Cantabria se regular5 por 6sta mediante ley, que deberd ser aprobada por mayoria absoluta .
Dos . Las Leyes de Cantabria reran promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Diputaci6n Regional y publicadas en el Boletin Oficial de Cantabria y en el Boletin Oficial del Estado . Entrarfin en vigor a los veinte dias de su publicaci6n en el Boletin Oficial de Cantabria, salvo que
la propia Ley establezca otro plazo .
CAPITULO II
Del Presidente de la Diputaci6n Regional
de Cantabria

Articulo 16
Uno . El Presidente de la Diputaci6n Regional
de Cantabria preside, dirige y coordina la actuaci6n
del Consejo de Gobierno, ostenta la mis alta representaci6n de la Comunidad Aut6noma y la ordinaria del Estado en Cantabria .
Dos . El Presidente de la Diputaci6n Regional
de Cantabria serd elegido por la Asamblea Regio-
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nal de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
El Presidente de la Asamblea Regional, previa consulta con Jas fuerzas politicas representadas en la
Asamblea, y oida la Mesa, propondra un candidato
a Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria . El candidato presentarfi su programa a la
Asamblea . Para ser elegido, el candidato deberd en
primera votaci6n obtener mayoria absoluta ; de no
obtenerla se proceder5 a una nueva votaci6n pasadas cuarenta y ocho horas, y la confianza se entender5 otorgada si obtuviera mayoria simple . Caso de
no conseguirse dicha mayoria, se tramitardn sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente . Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir
de la primera votaci6n de investidura, ningun candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea Regional, 6sta quedar5 automdticamente disuelta, procedi6ndose a la convocatoria de nuevas
elecciones para la misma. El mandato de la nueva
Asamblea durara, en todo caso, hasta la fecha en
que debiera concluir el de la primera .
Tres . El Presidente de la Diputaci6n Regional
serd politicamente responsable ante la Asamblea
Regional . Una Ley de la Asamblea de Cantabria regular5 el estatuto personal y atribuciones del Presidente.

CAPITULO III
Del Consejo de Gobierno
Articulo 17
Uno . El Consejo de Gobierno es el 6rgano colegiado de gobierno de Cantabria .
Dos . El Consejo de Gobierno esta compuesto
por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y
los Consejeros . El n6mero de Consejeros, con responsabilidad ejecutiva no excederd de diez .
Tres . Los Consejeros, que no requeriran la
condici6n de Diputados Regionales, serdn nombrados y cesados por el Presidente, siendo preceptiva
la informaci6n de 6ste a la Asamblea .
Cuatro . El Presidente podrA delegar temporalmente funciones ejecutivas y de representaci6n en
uno de los Consejeros.
Cinco . Una Ley de la Asamblea Regional de
Cantabria regulars la organizaci6n del Consejo de
Gobierno, Jas atribuciones y el estatuto personal de
cads uno de sus componentes .
Seis . Los Consejeros no podrAn ejercer otras
funciones representativas que Jas propias del mandato de la Asamblea, ni cualquier otra funci6n publica que no derive de su cargo .
Articulo 18

Uno . El Consejo de Gobierno de Cantabria
responderg politicamente ante la Asamblea Regional de forma solidaria sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus componentes .
Dos . El Consejo de Gobierno cesa :
a) Tras la celebraci6n de elecciones a la Asamblea Regional .
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b) Por dimisi6n, incapacidad o fallecimiento de
su Presidente .
c) Por la p6rdida de confianza de la Asamblea
Regional o la adopci6n por 6sta de una moci6n de
censura .
Articulo 19

Uno . El Presidente de la Diputaci6n Regional,
previa deliberaci6n del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Asamblea Regional la cuesti6n
de confianza sobre su programa o sobre una declaraci6n de politica general . La confianza se entenderi; otorgada cuando vote a favor de la misma la
mayoria simple de los Diputados .
Dos . La Asamblea Regional puede exigir la
responsabilidad politica del Presidente o del Consejo de Gobierno mediante la adopci6n por mayoria absoluta de la moci6n de censura . Esta habra de
ser propuesta, al menos, por un 15 por 100 de los
Diputados y habr5 de incluir un candidato a la Presidencia de la Diputaci6n Regional de Cantabria .
La moci6n de censura no podr5 ser votada hasta
que transcurran cinco dias desde su presentaci6n .
Si la moci6n de censura no fuese aprobada por la
Asamblea Regional, sus signatarios no podrAn presentar otra mientras no transcurra un ano desde
aqu6lla, dentro de la misma Legislatura . Durance
los dos primeros dias de la tramitaci6n de la moci6n de censura podrAn presentarse mociones alternativas .
Tres . Si la Asamblea Regional negara su confianza, el Presidente de la Diputaci6n Regional de
Cantabria presentarfi su dimisi6n ante la Asamblea,
cuyo Presidente convocarA en el plazo maximo de
quince dias la sesi6n plenaria para la elecci6n de
nuevo Presidente de la Diputaci6n Regional de
acuerdo con el procedimiento del articulo 16, sin
que en ningun caso suponga la disoluci6n de la
Asamblea Regional .
Cuatro . Si la Asamblea Regional adoptara una
moci6n de censura, el Presidente de la Diputaci6n
Regional presentar3 su dimisi6n ante la Asamblea
y el candidato incluido en aqutlla se entenderfi investido de la confianza de la Asamblea . El Rey le
nombrard Presidente de la Diputaci6n Regional .
Cinco . El Presidente Regional no podr5 plantear la cuesti6n de confianza mientras este en tr5mite una moci6n de censura .
Seis . El Consejo de Gobierno cesante continuarA en sus funciones hasta la coma de posesi6n del
nuevo Consejo .
Articulo 20
Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Aut6noma decidir sobre la inculpaci6n, prisi6n, procesamiento y juicio del Presidente, en relaci6n con los presuntos actos delictivos cometidos por dl y los demSs miembros del Consejo
de Gobierno dentro del territorio de la regi6n ; fuera de dicho territorio la responsabilidad penal sera
exigible ante la Sala de to Penal del Tribunal
Supremo .

Articulo 21
El Consejo de Gobierno podra interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de
competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y tdrminos previstos en la
Constituci6n y en la Ley Orgdnica del Tribunal
Constitucional .
TITULO II
De las competencias de Cantabria
Articulo 22

La Diputaci6n Regional de Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias que a continuac 16n
i
se sefialan, que serdn ejercidas en los terminos
dispuestos en la Constituci6n :
1 . Organizaci6n de sus instituciones de autogobierno .
2 . Las alteraciones de los terminos municipales
comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corresponden a la Administraci6n del
Estado sobre las Corporaciones Locales, y cuya
transferencia autorice la legislaci6n sobre r6gimen
local .

3. Ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda .

4 . Las obras p6blicas de interes para la Comunidad Aut6noma que se realicen dentro de su propio territorio y que no sean de interds general del
Estado ni afecten a otra Comunidad Aut6noma .
5 . Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario
se desarrolle integramente en el territorio de la Comunidad Aut6noma y, en los mismos terminos, el
transporte desarrollado por estos medios o por cable ; establecimiento de centros de contrataci6n y
terminales de carga en materia de transporte terrestre .
6 . Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales .
7 . La agricultura y ganaderia, de acuerdo con
la ordenaci6n general de la economia .
8 . Los proyectos, construcci6n y explotaci6n de
los aprovechamientos hidrAulicos, canales y regadios de interess para la Comunidad Aut6noma,
cuando [as aguas discurran integramente por Cantabria, y [as aguas minerales y termales .
9 . La pesca en aguas interiores, el marisqueo y
la acuicultura, la caza y la pesca fluvial .
10 . Ferias y mercados interiores .
11 . El fomento del desarrollo econ6mico de la
Comunidad Aut6noma dentro de los objetivos marcados por la politica econ6mica national .
12 . La artesania .
13 . Museos, archivos, bibliotecas y demAs centros de dep6sito cultural . Conservatorios de musica
y Servicios de Bellas Artes, de inter6s para la Comunidad Aut6noma, cuya titularidad no sea estatal .
14 . Patrimonio hist6rico, artistico, monumental, arquitect6nico y arqueol6gico de inter6s para la
Comunidad Aut6noma .
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15 . El fomento de la cultura y de la investigaci6n, con especial atenci6n a sus manifestaciones
regionales .
16 . Promoci6n y ordenaci6n del turismo en su
Ambito territorial .
17 . Promoci6n del deporte y de la adecuada utilizaci6n del ocio .

18 . Asistencia y bienestar social, incluida la poIitica juvenil .

19 . Estadistica para los fines de la Comunidad Aut6noma .
20 . Vigilancia y protecci6n de sus edificios e
instalaciones y coordinaci6n de las policias municipales .

Articulo 23
En el marco de la legislaci6n basica del Estado,
y en los tdrminos que la misma establezca, corresponde a la Diputaci6n Regional de Cantabria el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de las siguientes
materias :
1 . Montes, aprovechamiento y servicios forestales, vias pecuarias y pastos . Espacios naturales
protegidos y tratamiento especial de zonas de montana .
2 . Denominaci6n de sus municipios y de las entidades de poblaci6n que comprendan los mismos .
3 . Sanidad e higiene .
4 . Investigaci6n en las materias de interbs para
la Comunidad Aut6noma de Cantabria .
Articulo 24
Corresponde a la Diputaci6n Regional de Cantabria, en los tdrminos que establezcan ]as Leyes y
las normas reglamentarias que en desarrollo de su
legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en
las siguientes materias :
a) Gesti6n en materia de protecci6n del medio
ambience .
b) Gesti6n de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de inter6s para la Comunidad Aut6noma en el marco de los convenios que,
en su caso, puedan celebrarse con el Estado .
c) Denominaciones de origen en colaboraci6n
con el Estado .
d) Comercio interior y defensa del consumidor .
Articulo 25
Uno . La Diputaci6n Regional de Cantabria
ejercerS tambidn competencias en los t6rminos que
a continuaci6n se senalan en las siguientes materias :
a) Aguas subterrineas .
b) Ordenaci6n y concesi6n de aprovechamientos hidr5ulicos en aquellos cursos fluviales que discurran (Gnicamente por Cantabria, asi como la policia de los mismos .
c) Casinos, juegos y apuestas, con ezclusi6n de
las Apuestas Mutuas Deportivo Bendficas .
d) Instalaciones de producci6n, distribuci6n y
transporte de la energia eldctrica dentro de su territorio, cuando su aprovechamiento no afecte a otra
provincia ni Comunidad Aut6noma .
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e) Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios especificos .
f) Ordenaci6n de la pesca maritima .
g) Salvamento maritimo .
h) Normas adicionales de protecci6n del medio
ambience .
i) Obras publicas y transportes no incluidos en
el articulo 22 del presence Estatuto .
j) Trabajo .
k) Seguridad Social .
l) La enseflanza en toda su extensi6n, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio
de to dispuesto en el articulo 27 de la Constituci6n
y en las Leyes Organicas que, conforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma, lo desarrollen de
las facultades que atribuye al Estado el mimero 30
del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n y
de la alta inspecci6n necesaria para su cumplimiento y garantia .
m) R6gimen minero y energdtico .
Dos . La asuncion de las competencias previstas
en el apartado anterior se realizar5 por uno de los
siguientes procedimientos :
1 .° Transcurridos los cinco anos previstos en el
articulo 148, 3, de la Constituci6n, previo acuerdo
de la Asamblea Regional adoptado por mayoria absoluta y mediante Ley Org6nica aprobada por las
Cortes Generales, segun to previsto en el articulo 147, 3, de la Constituci6n .
2 .° A trav6s de los procedimientos establecidos
en los mimeros 1 y 2 del articulo 150 de la Constituci6n, bien a iniciativa de la Asamblea Regional
de Cantabria, del Gobierno de la naci6n, del Congreso de los Diputados o del Senado .
Articulo 26
En relaci6n con las ensenanzas universitarias, la
Diputaci6n Regional de Cantabria asumir3 las competencias y funciones que puedan corresponderle en
el marco de la legislaci6n general o, en su caso, de
las delegaciones que pudieran producirse, fomentando en ambos casos y en su Smbito la investigaci6n y cuantas actividades universitarias favorecen
el bienestar social y el acceso a la cultura de los habitantes de Cantabria .
Articula 27
En materia de medios audiovisuales de comunicaci6n social del Estado, la Diputaci6n Regional de
Cantabria ejercer5 codas las potestades y competencias que le correspondan en los t6rminos y casos establecidos en la Ley reguladora del Estatuto Juridico de Radiotelevisi6n .
Ardculo 28
De acuerdo con las bases y ordenamiento de la
actuaci6n econ6mica general y la politica monetaria del Estado, la Diputaci6n Regional de Cantabria tendr5 competencia en las siguientes actividades :
1 . Planificaci6n de la actividad econ6mica en
Cantabria .
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2 . Instituciones de credito corporativo, publico,
territorial y Cajas de Ahorro .
3 . Sector publico-econ6mico de Cantabria, en
cuanto no est6 contemplado en otras normas de este
Estatuto .
4 . Programas de actuaci6n referidos a comarcas
deprimidas o en crisis .
Articulo 29
Corresponde a la Diputaci6n Regional de Cantabria la defensa y protecci6n de los valores culturales del pueblo cantabro .
Artlculo 30

La Diputaci6n Regional de Cantabria podrfi celebrar convenios con otras Comunidades Aut6nomas para la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de su competencia, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 145, 2, de la Constituci6n .
Estos acuerdos deberan ser aprobados por la
Asamblea Regional y comunicados a las Cortes, y
entrarAn en vigor a los treinta dias de la comunicaci6n, salvo que 6stas acuerden en dicho plazo que,
por su contenido, el convenio debe seguir el trdmite previsto en el pfirrafo siguiente, como acuerdo
de cooperaci6n .
En estos supuestos, la Comunidad Aut6noma podr3 establecer acuerdos de cooperaci6n con otras
Comunidades Aut6nomas, previa autorizaci6n de
[as Cortes Generates .
La Diputaci6n Regional de Cantabria atender3
de modo especial la celebraci6n de acuerdos y convenios con la Comunidad de Castilla-Le6n, que respondan a los lazos hist6ricos y culturales entre ambas Comunidades .
Articulo 31

La Comunidad Aut6noma de Cantabria asume
desde su constituci6n codas las competencias, medios y recursos que segun las Leyes correspondan
a la Diputaci6n Provincial de Santander.
Los 6rganos de representaci6n y gobierno de la
Diputaci6n Provincial establecidos por la legislaci6n
de regimen local quedan sustituidos en la provincia
de Santander por los propios de la Comunidad Aut6noma, en los terminos de este Estatuto . La Asamblea Regional de Cantabria determinar5 segun su
naturaleza la distribuci6n de las competencias de la
Diputaci6n Provincial entre los distintos 6rganos de
la Diputaci6n Regional de Cantabria previstos en
el articulo 7 .° de este Estatuto .
TITULO III
Del rkgimen juridico

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo 32

Uno . Las competencies de la Diputaci6n Regional de Cantabria se entienden referidas a su
territorio .

Dos . En las materias de su competencia le
corresponde a la Asamblea Regional la potestad legislativa en los terminos previstos en el Estatuto,
correspondiendole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva .
Tres . Las competencias de ejecuci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria Ileva implfcita la
correspondiente potestad reglamentaria para la organizaci6n interna de los servicios, la administraci6n y, en su caso, la inspecci6n .
Articulo 33

La Diputaci6n Regional de Cantabria, como ente
de Derecho publico, tiene personalidad juridica . Su
responsabilidad, y la de sus autoridades y funcionarios, procederfi y se exigir5 en los mismos t6rminos
y casos que establezca la legislaci6n del Estado en
la materia .
Articulo 34
Uno . En el ejercicio de sus competencias, la
Diputaci6n Regional de Cantabria gozara de las potestades y privilegios propios de la Administraci6n
del Estado, entre los que se comprenden :
a) La presunci6n de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, asi como las potestades de ejecuci6n forzosa y revisi6n de officio de aqu6llos .
b) La potestad de expropiaci6n en las materias
de su competencia, incluida la urgente ocupaci6n
de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias que la legislaci6n expropiatoria
atribuye a la Administraci6n del Estado .
c) Las potestades de investigaci6n, deslinde y
recuperaci6n en materia de bienes .
d) La potestad de sanci6n, dentro de los limites que establezca el ordenamiento juridico .
e) La facultad de utilizaci6n del procedimiento
de apremio .
J) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, asi como los privilegios de prelaci6n y preferencia reconocidos a la Hacienda Publica para el cobro de sus crdditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y
en igualdad de derechos con las demas Comunidades Aut6nomas .
g) La exenci6n de la obligaci6n de prestar coda
clase de garantias o cauciones ante los organismos
administrativos y ante los Jueces y Tribunales de
cualquier jurisdicci6n .
Dos . No se admitirdn interdictor contra las actuaciones de la Diputaci6n Regional en materia de
su competencia y de acuerdo con el procedimiento
legalmente establecido .
CAPITULO t1
De la Administracidn

Articulo 35
Corresponde a la Comunidad Aut6noma la creaci6n y estructuraci6n de su propia Administraci6n
p6blica, dentro de los principios generates y normas
bAsicas del Estado .
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Articulo 36
En los terminos previstos en el articulo 23 de este
Estatuto por Ley de Cantabria se podrA :
1 . Reconocer la Comarca como Entidad Local
con personalidad juridica y demarcaci6n propia . La
Comarca no supondr5, necesariamente, la supresi6n de los Municipios que la integran .

2. Crear, asimismo, agrupaciones basadas en
hechos urbanisticos y otros de carActer funcional
con fines especificos.

Articulo 37
La Diputaci6n Regional de Cantabria ejercerA
sus funciones administrativas a trav6s de los organismos y entidades que se establezcan, dependientes del Consejo de Gobierno, y pudiendo delegar
dichas funciones en las Comarcas, Municipios y dem5s Entidades Locales reconocidas en este Estatuto, si asi to autoriza una ley de la Asamblea Regional que fijard [as oportunas formas de control y
coordinaci6n .

CAPITULO III
Del control de la Diputaci6n Regional
Articulo 38
Uno . Las leyes de la Asamblea Regional estar5n excluidas del recurso contencioso-administrativo y (inicamente sujetas al control de su constitucionalidad, ejercido por el Tribunal Constitucional .

tancias procesales, sin perjuicio de to establecido en
el articulo 123 de la Constituci6n .
Articulo 42

Uno . La competencia de los 6rganos jurisdiccionales en Cantabria se extenders :
a) En el 5mbito civil, penal y social, a codas las
instancias y grados, con la excepci6n de los recursos de casaci6n y revisi6n .
b) En el orden contencioso-ad ministrativo y recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones publicas, en los t6rminos que establezca la Ley OrgAnica del Poder
Judicial .
c) A las cuestiones de competencia que se susciten entre los 6rganos jurisdiccionales de Cantabria .
Dos . En las restantes materias se podra interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo
el recurso de casaci6n o el que corresponds segun
las leyes del Estado y, en su caso, el de revisi6n . El
Tribunal Supremo resolves tambi6n [as cuestiones
de competencia entre los Tribunales de Cantabria
y los del resto de Espana .
Articulo 43

La Asamblea Regional de Cantabria fijara la delimitaci6n de las demarcaciones territoriales de los
6rganos jurisdiccionales y la localizaci6n de su sede,
de acuerdo con la Ley Organica del Poder Judicial .

Dos . La Asamblea Regional podr5 set parse y
personarse en los conflictos constitucionales .

TITULO V
De la economia y Hacienda

Articulo 39

Los actos y acuerdos y las normas reglamentarias
emanadas de los 6rganos ejecutivos y administrativos de la Diputaci6n Regional sernn, en todo caso,
impugnables ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa .
Articulo 40
El control econ6mico y presupuestario de la Diputaci6n Regional se ejercerA por el Tribunal de
Cuentas del Estado .
El informe del Tribunal de Cuentas sera remitido, ademds de a las Cortes Generales a la Asamblea Regional de Cantabria .

Lo establecido en los parrafos anteriores se llevara a cabo de acuerdo con to que disponga la Ley
OrgAnica prevista en el articulo 136, 4, de la Constituci6n .
TITULO IV
De la Administraci6n de Justicia
Articulo 41

De acuerdo con la Ley OrgAnica del Poder Judicial, se crear5 en Cantabria un Tribunal Superior
de lusticia ante el que se agotaran las sucesivas ins-

86

Articulo 44

La Diputaci6n Regional de Cantabria, dentro de
los principios de coordinaci6n con las Haciendas estatal y local, y de solidaridad entre todos los espanoles, tiene autonomia financiers, dominio publico
y patrimonio propio de acuerdo con la Constituci6n, el presente Estatuto y la Ley OrgAnica de Financiaci6n de ]as Comunidades Aut6nomas .
Articulo 45
Uno. El Patrimonio de la Comunidad Aut6noma estar5 integrado por:

a) El Patrimonio de la Diputaci6n Provincial de
Santander en el momento de aprobarse el Estatuto .
b) Los bienes afectos a servicios traspasados a
la Diputaci6n Regional de Cantabria .

c) Los bienes adquiridos por la Diputaci6n Regional de Cantabria por cualquier titulo jurdico
vAlido .

Dos . El Patrimonio de la Diputaci6n Regional
de Cantabria, su administraci6n, defensa y conservaci6n serAn regulados por una ley de la Asamblea
Regional .
Tres . La Comunidad Aut6noma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y enajenar, se-
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gun la legislaci6n vigente, los bienes que integren
su patrimonio .
Articulo 46
La Hacienda de la Comunidad Aut6noma se
constituye con :
1 . Los rendimientos de los impuestos que establezca la Diputaci6n Regional de Cantabria .
2 . Los rendimientos de ios impuestos cedidos
por el Estado, a que se refiere la disposici6n adicional, y de todos aquellos cuya cesi6n sea aprobada por las Cortes Generales .
3 . Un porcentaje de participaci6n en la recaudaci6n total del Estado por la totalidad de sun impuestos percibidos en la regi6n .
4 . El rendimiento de sun propias tasas, aprovechamientos especiales y por la prestaci6n de servicios director de la Diputaci6n Regional, sean de
propia creaci6n o como consecuencia de traspasos
de servicios estatales .
5 . Las contribuciones especiales que establezca
la Diputaci6n Regional en el ejercicio de sun competencias.
6 . Los recargos en impuestos estatales .
7 . En su caso, los ingresos procedentes del Fondo de Compensaci6n Interterritorial .
8 . Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
9 . La emisi6n de deuda y el recurso al cr6dito .
10 . Los rendimientos del Patrimonio de la Diputaci6n Regional .
11 . Ingresos de Derecho privado : legados y
donaciones .
12 . Multas y sanciones en el ambito de sus
competencias .
Articulo 47

La Diputaci6n Regional de Cantabria y los Entes Locales afectados participarAn en los ingresos
correspondientes a los tributos que el Estado pueda establecer para recuperar los costes sociales producidos por actividades contaminantes o generadores de riesgo de especial gravedad para el entorno
fisico y humano de Cantabria, en la forma que establezca la ley creadora del gravamen .
Articulo 48
Uno . Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto ano de vigencia de este
Estatuto, si la Diputaci6n Regional de Cantabria o
el Estado to solicita, la participaci6n anual en los ingresos del Estado, cicada en el mimero 3 del artfculo 46 y definida en la disposici6n transitoria dt;cima, se negociarii sobre las siguientes bases :
a) El coeficiente de poblaci6n .
b) El coeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas .
c) La cantidad equivalente a la aportaci6n proporcional que corresponda a Cantabria por los servicios y cargas generales que el Estado continue
asumiendo como propios .

d) La relaci6n inversa de la renta real por habitante de Cantabria respecto a la del resto de
Espana .
e) Relaci6n entre los indices de d6ficit en servicios sociales e infraestructura que afecten al territorio de la Comunidad y al conjunto del Estado .
Relaci6n entre los costos por habitante de los
servicios sociales y administrativos transferidos para
el territorio de la Comunidad y para el conjunto del
Estado .
g) Otros criterion que se estimen procedentes .
Dos . La fijaci6n del nuevo porcentaje de participaci6n sera objeto de negociaci6n y podrA revisarse en los siguientes supuestos :
a) Cuando se amplien o reduzcan las competencias asumidas por la Diputaci6n Regional y quc anteriormente realizase el Estado.
b) Cuando se produzca la cesi6n de nuevos
tributos .
c) Cuando se Ileven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco anon despues de
su puesta en vigor, sea solicitada dicha revisi6n por
el Estado o la Diputaci6n Regional de Cantabria .
Articulo 49

Uno . La Diputaci6n Regional de Cantabria,
mediante acuerdo de la Asamblea Regional, podra
concertar operaciones de credito y emitir deuda publica para financiar gascos de inversi6n .
Dos . El volumen y caracteristicas se estableceran de acuerdo con la ordenaci6n de la politica crediticia y en coordinaci6n con el Estado .
Tres . Los titulos emitidos tendrfin la consideraci6n de fondos pnblicos a todos los efectos .
Cuatro . Asimismo el Consejo de Gobierno podr5 realizar operaciones de credito por plazo inferior a un ado, con objeto de cubrir sun necesidades
transitorias de tesoreria .
Cinco . Lo establecido en los articulos anteriores se ajustara a to dispuesto en la Ley Orginica de
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas .
Articulo 50
Uno. La gesti6n, recaudaci6n, liquidaci6n e
inspecci6n de sun propios tributos, asi como el conocimiento de las reclamaciones relativas a los mismos, corresponderan a la Diputaci6n Regional de
Cantabria, la cual dispondr5 de plenas atribuciones
para la ejecuci6n y organizaci6n de dichas tareas,
sin perjuicio de la colaboraci6n que pueda establecerse con la Administraci6n Tributaria del Estado,
especialmente cuando asi to exija la naturaleza del
tributo .

Dos . En el caso de los impuestos cuyos rendimientos se hubiesen cedido, el Consejo de Gobierno asumir3, por delegaci6n del Estado, la gesti6n,
recaudaci6n, liquidaci6n, inspecci6n y revisi6n, en
su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboraci6n que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con to especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de
la cesi6n .
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Tres . La gesti6n, recaudaci6n, liquidaci6n, inspecci6n y revisi6n, en su caso, de los demSs impuestos del Estado recaudados en Cantabria corresponder5 a la Administraci6n Tributaria del Estado sin
perjuicio de la delegaci6n que la Diputaci6n Regional de Cantabria pueda recibir de 6ste y de la colaboraci6n que pueda establecerse, especialmente
cuando asi to exija la naturaleza del tributo .
Artfculo 51
Uno . Corresponde a la Diputaci6n Regional de
Cantabria velar por los intereses financieros de los
Entes Locales, respetando la autonomia que a los
mismos reconocen los articulos 140 y 142 de la
Constituci6n .
Dos . Es competencia de los Entes Locales de
Cantabria la gesti6n, recaudaci6n, liquidaci6n e inspecci6n de los tributos propios que les atribuyan las
leyes, sin perjuicio de la delegaci6n que puedan
otorgar para estas facultades a favor de la Diputaci6n Regional de Cantabria . Mediante ley del Estado, se establecera el sistema de colaboraci6n de
los Entes Locales, de la Diputaci6n Regional de
Cantabria y del Estado para la gesti6n, liquidaci6n,
recaudaci6n e inspecci6n de aquellos tributos que
se determinen .
Los ingresos de los Entes Locales de Cantabria,
consistentes en participaci6n de ingresos estatales y
en subvenciones, se percibirSn a travels de la Diputaci6n Regional de Cantabria, que los distribuira de
acuerdo con los criterion legales fijados o que se fijen por las leyes del Estado para las referidas
part icipaciones .
Artfculo 52
La Diputaci6n Regional de Cantabria gozar5 del
tratamiento fiscal que la ley establezca para el
Estado .
Articulo 53

Se regulariin necesariamente, mediante ley de la
Asamblea Regional de Cantabria, las siguientes
materias :
a) El establecimiento, la modificaci6n y supresi6n de sun propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y de las exenciones o bonificaciones
que les afecten .
b) El establecimiento y la modificaci6n y supresi6n de los recargos sobre los impuestos del Estado, de acuerdo con to establecido en el articulo 12
de la Ley Orgdnica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas .
Articulo 54
Corresponde al Consejo de Gobierno de Cantabria :
a) Aprobar los reglamentos generates de sun
propios tributos .
b) Elaborar las normas reglamentarias precisas
para gestionar los impuestos estatales cedidos de
acuerdo con los terminos de dicha cesi6n .
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Artfculo 55
Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboraci6n y aplicaci6n del presupuesto de la Comunidad
Aut6noma Untabra, y a la Asamblea Regional, su
examen, enmienda, aprobaci6n y control .
El presupuesto ser5 tinico, tendr3 car6cter anual
e mcluir3 la totalidad de los gascos e ingresos de la
Diputaci6n Regional de Cantabria y de los organismos y entidades dependientes de la misma . Igualmente se consignara en 6l el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a
la Comunidad Aut6noma de Cantabria .
Si los presupuestos generates de la Comunidad
Aut6noma no fueran aprobados antes del primer
dia del ejercicio econ6mico correspondiente, quedara automdticamente prorrogada la vigencia de los
anteriores .
Arttculo 56

Uno. La Diputaci6n Regional de Cantabria, de
acuerdo con to que establezcan las leyes del Estado, designard sus propios representantes en los organismos econ6micos, las instituciones financieras
y las empresas publicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de Cantabria y que, por
su naturaleza, no sea objeto de traspaso .

Dos. La Diputaci6n Regional podra elaborar y
remitir al Gobierno cualesquiera informes, estudios
o propuestas relativos a la gesti6n de las empresas
publicas o a su incidencia en la socioeconomia de
la regi6n . Dichos informes, estudios o propuestas
darAn lugar a resoluciones motivadas del Gobierno
o de los organismos o entidades titulares de la participaci6n de las empresas .

Tres . La Diputaci6n Regional de Cantabria podrA constituir empresas publican como medio de
ejecuci6n de las funciones que scan de su competencia, segun to establecido en el presence Estatuto .
Cuatro . La Diputaci6n Regional de Cantabria,
como .poder publico, podra hacer use de las facultades previstas en el apartado 1 del articulo 130 de
la Constituci6n, y podr5 fomentar, mediante acciones adecuadas, las sociedades cooperatives . Asimismo, de acuerdo con la legislaci6n del Estado en la
materia, podr5 hacer use de las demSs facultades
previstas en el apartado 2 del articulo 129 de la
Constituci6n .
Cinco . La Diputaci6n Regional de Cantabria
queda facultada para constituir instituciones que fomenten la ocupaci6n y el desarrollo econ6mico y social, en el marco de sun competencies .
TITULO VI
De la reforma

Arffculo 57
Uno . La reforma del Estatuto se ajustarfi al siguiente procedimiento :
a) La iniciativa de la reforma corresponderA al
Consejo de Gobierno, a la Asamblea Regional de
Cantabria, a propuesta de un tercio de sun miembros o a las Cortes Generates .
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b) La propuesta de reforma requerirA, en todo
caso, la aprobaci6n de la Asamblea Regional de
Cantabria, por mayorfa de dos tercios, y la aprobaci6n de las Cortes Generates, mediante Ley Org5nica .
Dos . Si la propuesta de reforma no es aprobada por la Asamblea Regional de Cantabria o por
las Cortes Generates, no podr5 ser sometida nuevamente a debate o votaci6n por la Asamblea Regional hasta que haya transcurrido un ario .

ma, que, en todo caso, ]as referira a rendimientos
en Cantabria .
El Gobierno tramitarS el acuerdo de la Comisi6n
como proyecto de ley, en el plazo de seis meses a
partir de la constituci6n del primer Consejo de Gobierno de Cantabria .

Articulo 58

Las primeras elecciones a la Asamblea Regional
de Cantabria se realizar5n entre el 1 de febrero y
el 31 de mayo de 1983, por sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, de los mayores de dieciocho anos, seg(n el sistema D'Hont, en base a los siguientes criterios .
a) La Asamblea constar5 de 35 miembros .
b) No serAn tenidas en cuenta aquellas listas
que no hubieren obtenido por to menos el 5 por 100
de los votos vfilidos emitidos en toda la Comunidad
Aut6noma .
La Junta Electoral Provincial tendr3, dentro de
los limites de su jurisdicci6n, la totalidad de las
competencias atribuidas a la Junta Central . Para los
recursos que no tuvieran por objeto las impugnaciones de la validez de la elecci6n y proclamaci6n
de los miembros elector sera competente la Sala de
to Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Burgos . Contra las resoluciones de la
misma no cabr3 recurso alguno .
En todo to no previsto por la presente disposici6n transitoria reran de aplicaci6n las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso
de los Diputados de las Cortes Generates .

La Comunidad Aut6noma de Cantabria podr3
acordar su incorporaci6n a otra limftrofe, a la que
le unan lazos hist6ricos y culturales, mediante el
procedimiento siguiente :
a) La iniciativa corresponderfi a la Asamblea
Regional de Cantabria mediante decisi6n adoptada
por mayoria de dos tercios de sus miembros .
b) El acuerdo favorable deber3 set ratificado en
el plazo de seis meses por un n(imero no inferior a
los dos tercios de los Ayuntamientos cuya poblaci6n represente, al menos, la mayoria del censo
electoral del territorio de la Comunidad Aut6noma .
c) La propuesta de incorporaci6n deber5 ser
aprobada por la Comunidad Aut6noma en la que
deba integrarse en la forma en que disponga su Estatuto de Autonomia.
d) La integraci6n precisar3, en todo caso, la
aprobaci6n de las Cortes Generates mediante Ley
Orgenica .
DISPOSICION ADICIONAL
Uno . Se cede a la Comunidad Aut6noma, en
los tdrminos previstos en el parrafo 3 de esta disposici6n, el rendimiento de los siguientes tributos :
a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto .
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales .
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
d) Imposici6n General sobre ventas en su fare
minorista .
e) Los impuestos sobre consumos, especificos
en su fare minoritaria, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales .
fl Impuestos sobre casinos, juegos y apuestas,
con exclusi6n de las Apuestas Mutuas Deportivo
Bendficas .

La eventual supresi6ri de algunos de estos impuestos implicar5 la extinci6n o modificaci6n de la
cesi6n .

Dos . El contenido de esta disposici6n se podr3
modificar mediante acuerdo del Gobiemo con la
Comunidad Aut6noma, que sera tramitado por el
Gobiemo como proyecto de ley . A estos efectos, la
modificaci6n de la presence disposici6n no se considerar5 modificaci6n del Estatuto .
Tres . El alcance y condiciones de la cesi6n se
establecernn por la Comisi6n Mixta a que se refiere el apartado 1 de la disposici6n transitoria sdpti-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

Segunda

Una vez proclamados los resultados electorates
por la Junta Provincial, y dentro de los veinticinco
dias siguientes a la celebraci6n de las elecciones, se
constituir5 la Asamblea Regional de Cantabria,
presidida por una Mesa de edad integrada por un
Presidente y dos Secretarios, y procederA a elegir
la Mesa, que estara compuesta por un Presidente,
dos Vicepresidentes y dos Secretarios . El Presidente sera elegido de entre sus miembros por mayoria
absoluta en primera votaci6n y por mayoria simple
en posterior . Los Vicepresidentes y Secretarios reran elegidos de entre sus miembros en dos votaciones separadas, en las que cada elector incluir5 un
nombre para Vicepresidente en la primera y otro
para Secretario en la segunda, siendo elegidos en
cada una de ellas los dos candidatos que mas votos
obtengan .
La presentaci6n de las candidaturas para la elecci6n de la Mesa correpondera a los distintos grupos
politicos representados en la Asamblea Regional .
Tercera
A la entrada en vigor del presence Estatuto, la
Diputaci6n Provincial de Santander quedara integrada en la Comunidad Aut6noma en los t6rminos
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de to dispuesto en el articulo 31 del presence Estatuto .
Cuarta

Uno.

En tanto no se celebren las primeras elec-

ciones a la Asamblea Regional, esta quedar3 constituida provisionalmente por los Diputados a Cortes,los Senadores y los Diputados provinciales de
la actual provincia de Santander .
Dos . Una vez constituida la Asamblea Regional Provisional, las vacantes producidas por renuncia, fallecimiento o p6rdida individual de la condici6n de Diputado a Cortes o Senador se cubrirAn
por las personas que a estos efectos propongan los
partidos politicos cuyos miembros hubiesen originado la vacante .
En caso de disoluci6n anticipada de las Cortes,
los Diputados y Senadores elegidos en la provincia
de Santander se entenderin prorrogados como
miembros de la Asamblea Regional Provisional hasta la proclamaci6n de los nuevos Diputados y Senadores que resulten elegidos en la misma .
En el caso de vacantes que afecten a los Diputados provinciales, la sustituci6n se efectuar5 de
acuerdo con la Ley de Elecciones Locales .
Tres . Esta Asamblea Regional Provisional tendrA las siguientes competencias :
a) El control de la actividad del Consejo de
Gobierno .
b) Elaborar y aprobar las normas de su r6gimen
interior y organizar sus propios servicios .
c) Las que se deriven de los traspasos de competencias de la Administraci6n del Estado .

d) En general, las que corresponden a la Asamblea Regional atribuidas a la misma por el presence
Estatuto, excepto el ejercicio de la potestad legislativa .

Cuatro . La Mesa de la Asamblea Regional Provisional estari compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, que serSn elegidos
en la forma prevista en la disposici6n transitoria
segunda .
Cinco . Dentro de los veinticinco dias siguientes
a la entrada en vigor de este Estatuto se proceder3
a la constituci6n de la Asamblea Regional de Cantabria con la composici6n prevista en el punto anterior, mediante convocatoria a sus miembros efectuada por el Presidente de la actual Diputaci6n
Provincial .
En esta primera sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional se procederS a la elecci6n del Presidente y de la Mesa .
Quinta

Para el perfodo de Ja Asamblea Provisional, el
Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria
se elegir5 tambidn conforme al articulo 16, 2, de
este Estatuto, sin que sea de aplicaci6n el ultimo
p6rrafo del punto 2 del citado articulo en to que a
limitaci6n de tiempo se refiere .
Sexta
Uno . El Presidente de la Diputaci6n Regional
a que se refiere la disposici6n transitoria quinta
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nombrar3 a los miembros del Consejo de Gobierno . Su composici6n y funciones se acomodaritn a
las competencias que haya de ejercer durance este
periodo transitorio la Diputaci6n Regional .
Dos . Corresponde a este Consejo de Gobierno
las siguientes competencias :
a) Las que le atribuye el presente Estatuto .
b) Las que actualmente corresponden a la Diputaci6n Provincial .
Sgptima

Uno . Con la finalidad de transferir a la Diputaci6n Regional de Cantabria las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto, se crear3 una Comisi6n Mixta paritaria,integrada por representantes del Estado y de
la Diputaci6n Regional de Cantabria . Dicha Comisi6n Mixta establecer5 sus normas de funcionamiento . Los miembros de la Comisi6n Mixta representantes de Cantabria darSn cuenta peri6dicamente
de su gesti6n ante la Asamblea Regional de Cantabria .
Dos . Los acuerdos de la Comisi6n Mixta adoptaran la forma de propuesta al Gobierno, que los
aprobara mediante Real Decreto, figurando aqu8Ilos como anejo al mismo, y serAn publicados simulteneamente en el Boletin Oficial del Estado y en el
Boletin Oficial de Cantabria, adquiriendo vigencia
a travels de esta publicaci6n .
Tres . Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgAnicos de naturaleza homog6nea, la Comisi6n Mixta de transferencias estar3
asistida por Comisiones sectoriales de ambito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental serS determinar con la representaci6n de
la Administraci6n del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Aut6noma .
Las Comisiones sectoriales trasladaran sus propuestas de acuerdo a la Comisi6n Mixta, que las habre de ratificar .
Cuatro . Sera titulo suficiente para la inscripci6n
en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad Aut6noma la certificaci6n por la Comisi6n Mixta de los
acuerdos gubernamentales debidamente promulgados . Esta certificaci6n deber5 contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria .
El cambio de titularidad en los contratos de
arrendamiento de locales para oficinas publicas de
los servicios que se transfieran no dar5 derecho al
arrendador a exigir o renovar el contrato .
Octava
Hasta tanto la Asamblea Regional no legisle sobre las materias de su competencia continuarAn en
vigor las actuales ]eyes y disposiciones del Estado
que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de
que su desarrollo reglamentario y ejecuci6n se Ileven a cabo por la Diputaci6n Regional de Cantabria en los supuestos previstos por este Estatuto .
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Novena

Uno . Los funcionarios adscritos a la Administraci6n del Estado y a otras Administraciones publicas que resulten afectados por la entrada en vigor de este Estatuto y por los traspasos de competencias a la Comunidad Aut6noma de Cantabria pasarAn a depender de 6sta,si6ndoles respetados todos los derechos de cualquier otra naturaleza que
les correspondan en el momento del traspaso, de
acuerdo con el r6gimen juridico especifico vigente,
en cada caso, en dicho momento .
Concretamente conservarAn su situaci6n administrative, su nivel retributivo y su derecho a participar en los concursos de traslado que se convoquen
por la Administraci6n respectiva, en igualdad de
condiciones que los restantes miembros del Cuerpo
o escala al que pertenezcan, pudiendo ejercer su derecho permanente de opci6n de acuerdo con la legislaci6n vigente respectiva .
Dos . La Diputaci6n Regional de Cantabria
quedar5 subrogada en la titularidad de Ins contratos sometidos al derecho administrativo o al derecho laboral, que vinculen al personal de esta naturaleza y que resulten afectados por la entrada en vigor de este Estatuto y por los traspasos de competencies a la Comunidad Aut6noma de Cantabria .
3 . Mientras la Comunidad Aut6noma de Cantabria no apruebe el r6gimen juridico de su personal, serAn de aplicaci6n las disposiciones del Estado y demfis Administraciones publicas vigentes sobre la materia .
Dicirna
Uno.

Haste que se haya completado el traspa-

so de los servicios correspondientes a las competencies fijadas en la Comunidad Aut6noma de Cantabria en este Estatuto, el Estado garantizari la financiaci6n de los servicios transferidos a la Comunidad con una cantidad igual al coste efectivo del
servicio en Cantabria en el momento de la transferencia .
Dos . Pare garantizar la financiaci6n de los servicios antes referidos, la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria sdptima adoptarii un
m6todo encaminado a fijar el porcentaje de participaci6n previsto en el articulo 48 de este Estatuto .
El mdtodo a seguir tendr5 en cuenta tanto los
costes directos como los indirectos de los servicios,
asi como los gastos de inversi6n que correspondan .
Tres . AI fijar las transferencias para inversiones se tendr5 en cuenta, en la forma progresiva que
se acuerde,la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado, es-

tableci6ndose, en su caso, las transferencias necesarias para el funcionamiento de los servicios .
La financiaci6n a que se refiere este apartado
tendri< en cuenta las aportaciones que se realicen a
Cantabria, partiendo del Fondo de Compensaci6n
a que se refiere el articulo 158 de la Constituci6n,
asi como la acci6n inversora del Estado en Cantabria que no sea aplicaci6n de dicho Fondo .
Cuatro . La Comisi6n Mixta a que se refiere el
apartado 2 de este articulo ijarit el citado porcentaje mientras dure el periodo transitorio, con una
antelaci6n minima de un mes a la presentaci6n de
los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes .
Cinco . A partir del m6todo fijado en el apartado 2, anterior, se establecerit un porcentaje, en el
que se considerar5 el coste efectivo global de los
servicios transferidos por el Estado a la Comunidad
Aut6noma, minorado por el total de la recaudaci6n
obtenida por la misma por los tributos cedidos, en
relaci6n con la suma de los ingresos obtenidos por
el Estado en los capitulos I y II del ultimo presupuesto anterior a la transferencia de los servicios
valorados.
Und6cima

Se cede a la Comunidad Aut6noma, en los t6rminos previstos en la disposici6n transitoria tercera
de la Ley Orginica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, el Impuesto sobre el Lujo que
se recaude en destino .
DISPOSICION FINAL
Recogiendo el sentir mayoritariamente ya expresado por la Diputaci6n y Ayuntamientos de la actual provincia de Santander, la promulgaci6n de
este Estatuto conllevari automaticamente el cambio de denominaci6n de la provincia de Santander
por provincia de Cantabria . El Gobierno dictari< las
disposiciones oportunas para que en el plazo de un
ano se haya dado cumplimiento a las consecuencias
derivadas de esta disposici6n final .
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
OrgAnica .
Baqueira Beret a 31 de diciembre de 1981
JUAN CARLOS R .
El Presideme del Gobiemo,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO
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