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1. NORMATIVA 
 
1.1 Marc constitucional i estatutari 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, article 78 

 

1.2 Normativa europea  

Tratado de la Unión Europea, artículo 13 

Versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, artículo 134  

Versión codificada del Reglamento Interno del Comité Económico y Social Europeo 

 

1.3  Normativa estatal 

Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
article 23.5  

Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Economico y Social,  
aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social el día 25 de febrero de 1993 

 
1.4  Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears per a l’any 2012  

Correcció d’errors 

Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Correcció d’errors 

Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i 
administratives per a la reducció del dèficit del sector públic de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques 

Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que regula 
l’organització i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 

Plan Económico-Financiero de reequilibrio 2012-2014. Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears 

 

1.5  Normativa d’altres comunitats autònomes 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_article_78.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_article_78.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/UE_tra_UE_art_13.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/UE_tra_UE_ver_cons_art_134.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0052:0068:ES:PDF
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-15528
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Esp_llei_or_2012_02_art_23.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Esp_llei_or_2012_02_art_23.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/13406/Reglam
http://www.ces.es/documents/10180/13406/Reglam
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2000_10.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2011_9.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2011_9.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2011_9_ce.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_4_ce.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ib_decret_2010_67.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ib_decret_2010_67.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/PEFCCAA/PEF%202012%202014%20ILLES%20%20BALEARS.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/PEFCCAA/PEF%202012%202014%20ILLES%20%20BALEARS.pdf
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Andalusia 

Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía 

Resolución de 20 de marzo de 2000, por la que se ordena la publicación del 
reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social 
de Andalucía 

Aragó 

Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Aragón 

Resolución de 15 de junio de 1998, por al que se dispone la publicación del 
Reglamento interno de funcionamiento del Consejo Económico y Social de Aragón 

Astúries 

Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social 

Decreto 139/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social del Principado de 
Asturias, modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo 

Cantàbria 

Ley 6/1992, de 26 de junio, de creación del Consejo Económico y Social. [Disposició 
derogada] 

Ley 2/2012, de 30 de mayo, de medidas administrativas, económicas y financieras 
para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, disposición derogatoria única 

Decreto 48/1998, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Cantabria  

Castella-la Manxa 

Ley 2/1994, de 26 de julio, del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha 
[Disposició derogada]  

Ley 1/1997, de 10 de abril, de reforma de la Ley 2/1994, de 26 de julio, del 
Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha 

Ley 8/1997, de 5 de septiembre, de Reforma de la Ley 2/1994, de 26 de julio, 
del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha 

 Resolución de 4 de diciembre de 1997, por la que se publica el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social. 

Resolución de 15 de febrero de 2002, por la que se hace pública la modificación 
del artículo 49 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Económico y Social. 

Ley 13/2011, de 3 de noviembre, de supresión del Consejo Económico y Social de 
Castilla-La Mancha 

Castella-Lleó 

Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social  

Decreto 2/1992, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

Catalunya 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/12/24/pdfs/A37822-37827.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/53/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/53/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/53/3
http://www.boe.es/boe/dias/1990/11/30/pdfs/A35658-35660.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ara_regl_ces_2012.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ara_regl_ces_2012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/06/pdfs/A19729-19735.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ast_dec_2002_139.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ast_dec_2002_139.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Ast_dec_2002_139.pdf
http://www.boe.es/ccaa/boct/1992/139/c02286-02289.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cant_llei_2012_2_disp_der_uni.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cant_llei_2012_2_disp_der_uni.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cant_llei_2012_2_disp_der_uni.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/Cant_1998_48_decr_ces.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/Cant_1998_48_decr_ces.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/09/pdfs/A04284-04288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/16/pdfs/A30059-30059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/16/pdfs/A30059-30059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/17/pdfs/A30196-30198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/17/pdfs/A30196-30198.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_man_1997_resolucion.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_man_1997_resolucion.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_man_2002_resolucion.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_man_2002_resolucion.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_man_2002_resolucion.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/02/01/pdfs/A03554-03556.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_lle_dec_1992_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cas_lle_dec_1992_2.pdf
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Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya   

Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya   

Reglament intern del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat pel 
Ple del Consell el dia 26 de març de 2007 

Comunitat de Madrid 

Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación del Consejo Económico y Social  

Resolución de 12 de noviembre de 1992, del Presidente del Consejo Económico y 
Social, por el que se ordena la publicación del Reglamento de Organización y  
Funcionamiento de dicho Consejo 

Comunitat Valenciana 

Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de creació del Comitè 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

Acord de 29 de juliol de 1994 del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització i Funcionament del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Ley 3/1991, de 25 de abril, de creación del Consejo Económico y Social de 
Extremadura  

Ley 7/1996, de 24 de octubre, de modificación del artículo 3.1 de la Ley 3/1991 
de 25 de abril, de Creación del Consejo Económico y Social de Extremadura  

Ley 10/1998, de 26 de junio, de modificación del artículo 3.1 de la Ley 3/1991, 
de 25 de abril, en la redacción dada por la Ley 7/1996, de 24 de octubre, de 
creación del Consejo Económico y Social de Extremadura   

Decreto 18/1993, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social 

Galícia 

Ley 6/1995, de 28 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social de Galicia  

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publicación del Reglamento de 
régimen interno del Consejo Económico y Social de Galicia   

Resolución de 17 de marzo de 1999 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de modificación del Reglamento de régimen interno del Consejo 
Económico y Social de Galicia   

Resolución de 23 de febrero de 2001 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de modificación del Reglamento de régimen interior del Consejo 
Económico y Social de Galicia 

Illes Canàries 

Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social 

Decreto 100/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el desarrollo reglamentario 
de la Ley del Consejo Económico y Social de Canarias  

Decreto  312/1993, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Canarias 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01962-01965.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4827/875988.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4827/875988.pdf
http://www.ctescat.cat/el_consell/normativa/normativa/reglament.html
http://www.ctescat.cat/el_consell/normativa/normativa/reglament.html
http://www.boe.es/boe/dias/1991/05/29/pdfs/A17372-17374.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Mad_regl_ces_1992.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Mad_regl_ces_1992.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Mad_regl_ces_1992.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1993/07/14/pdf/1993_828644.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1993/07/14/pdf/1993_828644.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1994/09/05/pdf/1994_832317.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1994/09/05/pdf/1994_832317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/08/12/pdfs/A26696-26698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/08/12/pdfs/A26696-26698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/09/pdfs/A00644-00644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/09/pdfs/A00644-00644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/21/pdfs/A28635-28636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/21/pdfs/A28635-28636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/21/pdfs/A28635-28636.pdf
http://www.cesextremadura.es/normativa/reglamento.html
http://www.cesextremadura.es/normativa/reglamento.html
http://www.boe.es/boe/dias/1995/08/10/pdfs/A24943-24947.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960611/Anuncio7C92_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960611/Anuncio7C92_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990324/Anuncio59B2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990324/Anuncio59B2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990324/Anuncio59B2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010315/Anuncio3E76_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010315/Anuncio3E76_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010315/Anuncio3E76_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/1992/09/09/pdfs/A30933-30935.pdf
http://www.gobcan.es/boc/1992/091/002.html
http://www.gobcan.es/boc/1992/091/002.html
http://www.gobcan.es/boc/1993/160/002.html
http://www.gobcan.es/boc/1993/160/002.html
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La Rioja 

Ley 3/1989, de 23 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social de La 
Rioja [Disposició derogada] 

Ley 6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja  

Ley 10/2005, de 30 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 
6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja  

Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del Consejo 
Económico y Social de La Rioja   

Resolución de la Secretaria General Técnica de La Consejería de Hacienda y Promoción 
Económica, de 22 de febrero de 1999, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social 

Navarra 

Ley Foral 2/2006, de 9 de marzo, del Consejo Económico y Social de Navarra 

País Basc 

Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social Vasco. [Disposició 
derogada] 

Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco  

Acuerdo del Pleno de 18 de diciembre de 1997, en que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento de dicho Consejo 

Regió de Múrcia 

Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia  

Orden del Consejero de Fomento y Trabajo, de 24 de junio de 1994, por la que se 
dispone la publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 
 
 
2. Altra documentació 

2.1 Consell Consultiu 

Castella-la Manxa 

Dictamen 207/2011, de 27 de septiembre, sobre el anteproyecto de Ley de supresión 
del Consejo Económico y Social  

2.2 Consell Econòmic i Social 

Illes Balears 

Dictamen núm. 11/2012, sobre l’Avantprojecte de llei per la qual se suspenen la 
vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les 
Illes Balears, i el seu funcionament 

Cantàbria 

Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Cantabria de Medidas Administrativas, 
Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria  

Castella-la Manxa 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/07/27/pdfs/A24122-24123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/07/27/pdfs/A24122-24123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/10/pdfs/A29464-29468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/21/pdfs/A34395-34396.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/21/pdfs/A34395-34396.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10556.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/LaR_regl_ces_1999.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/LaR_regl_ces_1999.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/LaR_regl_ces_1999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/05/pdfs/A13195-13198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7443.pdf
http://www.cesvasco.es/LinkClick.aspx?link=ReglamCES(PDF).pdf&tabid=148
http://www.cesvasco.es/LinkClick.aspx?link=ReglamCES(PDF).pdf&tabid=148
http://www.boe.es/boe/dias/1993/12/10/pdfs/A34951-34955.pdf
http://www.cesmurcia.com/reglamen/Reglamento_CESRM.pdf
http://www.cesmurcia.com/reglamen/Reglamento_CESRM.pdf
http://www.cesmurcia.com/reglamen/Reglamento_CESRM.pdf
http://consultivo.jccm.es/documentos/dictamenes/207-2011.pdf
http://consultivo.jccm.es/documentos/dictamenes/207-2011.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS051585ZI130671&id=130671
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS051585ZI130671&id=130671
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS051585ZI130671&id=130671
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cant_dictamen-2012.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_12_suspen_ces/Cant_dictamen-2012.pdf
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