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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 44.2, 148.1.17 i 149.1.15 
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 29 i 30.44 
 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 
2021 por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 
Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea 
del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores 
 

1.3 Normativa estatal 

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. (Versión consolidada) 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Versión 
consolidada) 
Real Decreto ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad (Versión consolidada) 
 
1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic 
(Versió consolidada) 
Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc 
Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit) 
Decret 12/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de 
Ciència i Tecnologia (Versió consolidada) 
Decret 78/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula el Consell Assessor de Recerca i 
Desenvolupament Tecnològic 
 
1.5 Altra documentació 

Illes Balears. Parlament de les Illes Balears 

Proposició no de llei ciència al Parlament. Expedient núm. 09-2018/PRON-0037 
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1.6 Normativa d'altres comunitats autònomes 

Andalusia 
Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. (Versión 
consolidada) 
Castella-Lleó 
Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I) en Castilla y 
León. (Versió consolidada) 
Extremadura 
Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de 
Extremadura. (Versión consolidada) 
La Rioja 
Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Navarra 
Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología.  
 

1.7 Normativa en tramitació 

Catalunya. Parlament de Catalunya 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya. Expedient núm. 200-00002/13 
 
2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1. Tribunal Constitucional 

STC 90/1992, de 11 de junio. Recursos de inconstitucionalidad 809-1986, 825-1986 
(acumulados). Promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y 
por el presidente del Parlamento de Cataluña, respectivamente, en relación con 
determinados artículos de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica 
STC 242/1999, de 21 de diciembre de 1999. Conflictos positivos de competència 
2.959/92, 3.284/96 y 174/97 (acumulados). Promovidos por el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña respecto de determinades Órdenes y Resoluciones del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que instrumentan ayudas del Plan Marco 
de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES). Competencias sobre turismo y 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como 
sobre comercio e investigación científica y técnica 
STC 190/2000, de 13 de julio de 2000. Conflicto positivo de competència 2.830/92. 
Planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con la 
Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 16 de julio de 1992, sobre 
medidas de adaptación a la competencia internacional y diversificación de zonas con 
implantación de industria textil-confección. Competencias sobre industria, planificación 
de actividad económica, reestructuración, comercio exterior e investigación científica y 
técnica. Voto particular 
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STC 175/2003, de 30 de septiembre de 2003. Conflictos positivos de compentencia 
3757/1997 y 3187/1999 (acumulados). Promovidos por el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña respecto de las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía 
que aprueban las bases reguladores y la convocatoria para la concesión de ayudas en 
relación con la iniciativa de apoyo a la tecnología, la seguridad y la calidad 
industrial(ATYCA). Competencias sobre industria, régimen energético, medio ambiente, 
investigación científica y técnica, y ordenación de la economía: programas de fomento 
de la tecnología industrial, de tecnologías para el transporte y para la sociedad de la 
información. Declaración parcial de competencia. 
 
3. ALTRA DOCUMENTACIÓ 

Europa. Parlament Europeu 

European Parliamentary Technology Assessment. EPTA 
Catalunya. Parlament de Catalunya 
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia. CAPCIT 
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