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SUMARI 

Projecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
de les Illes Balears 

1. NORMATIVA

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, article 
31.9 (Versió consolidada) 

1.2  Normativa Estatal 

Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. (Versión 
consolidada) 

Ley 4/2014, de 1 de abril, básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, 
servicios y navegación. (Versión consolidada) 

Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de 
abril, básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación 

1.3  Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació d’Eivissa i Formentera (Versió consolidada) 

1.4  Normativa d'altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 10/2001, de 11 de octubre, de cámaras oficiales de comercio, industria y 
navegación de Andalucía. (Versión consolidada) 

Aragó 

Ley 3/2015, de 25 de marzo, de cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de 
Aragón 

Astúries 

Ley 8/2015, de 20 de marzo, de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y 
navegación 

Castella-la Manxa 

Ley 4/2009, de 15 de octubre, de cámaras oficiales de comercio e industria de Castilla-
La Mancha 

Catalunya 

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de 
Catalunya i del Consell General de les Cambres 
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Comunitat de Madrid 

Ley 2/2014, de 16 de diciembre, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 

Comunitat Valenciana 

Llei 3/2015, de 2 d'abril, de cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació 
de la Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Ley 17/2001, de 14 de diciembre, de cámaras oficiales de comercio e industria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Galicia 

Ley 5/2004, de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de 
Galicia. (Versión consolidada) 

Illes Canàries 

Ley 18/2003, de 11 de abril, de cámaras de comercio, industria y navegación de 
Canarias. (Versión consolidada) 

La Rioja 

Ley 3/2015, de 23 de marzo, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
La Rioja 

Navarra 

Ley Foral 17/2015, de 10 de abril, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Navarra 

Regió de Múrcia 

Ley 12/2015, de 30 de marzo, de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y 
navegación de la Región de Murcia. (Versión consolidada) 
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