LEY ORGÁNICA 2/2007, DE 19 DE MARZO, DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA

TÍTULO PRELIMINAR.
Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior.
1. Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas
asentadas fuera de Andalucía, como tales, tendrán derecho a participar en la
vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que, en cada caso,
establezcan las leyes. Asimismo, las citadas comunidades podrán solicitar el
reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las
leyes.
Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los
andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos,
adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias.
3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general,
ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos:
19)La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de
las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en
los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una
democracia social avanzada y participativa.
Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos.
Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia
ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y
en los principios y objetivos establecidos en este Estatuto como señas de
identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esta finalidad se adoptarán
las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el
Estatuto de Autonomía.

TÍTULO I.
DERECHOS SOCIALES, DEBERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
CAPÍTULO II.
DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 27. Consumidores.
Se garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho
a asociarse, así como a la información, formación y protección en los términos
que establezca la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de participación
y el catálogo de derechos del consumidor.
Artículo 28. Medio ambiente.
3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información
medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que
establezcan las leyes.
Artículo 30. Participación política.
1. Conforme al artículo 5, los andaluces y andaluzas tienen el derecho a
participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía,
directamente o por medio de representantes, en los términos que establezcan
la Constitución, este Estatuto y las leyes. Este derecho comprende:
a. El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la
Comunidad Autónoma y a concurrir como candidato a los mismos.
b. El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el
Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes,
directamente o por medio de entidades asociativas, en los términos que
establezca el Reglamento del Parlamento.
c. El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la
Junta de Andalucía o por los Ayuntamientos, en los términos que
establezcan las leyes.
d. El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y
con los efectos que determine la ley.
e. El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza para lo
cual se establecerán los mecanismos necesarios de información,
comunicación y recepción de propuestas.
2. La Junta de Andalucía establecerá los mecanismos adecuados para hacer
extensivo a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes
en Andalucía los derechos contemplados en el apartado anterior, en el marco
constitucional y sin perjuicio de los derechos de participación que les garantiza
el ordenamiento de la Unión Europea.

TÍTULO II.
COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
CAPÍTULO II.
COMPETENCIAS.
Artículo 78. Consultas populares.
Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el
establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales en el ámbito
de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del
referéndum.

TÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
CAPÍTULO II.
ELABORACIÓN DE LAS NORMAS.
Artículo 111. Iniciativa legislativa.
2. Una ley del Parlamento de Andalucía, en el marco de la Ley Orgánica
prevista en el artículo 87.3 de la Constitución, regulará tanto el ejercicio de la
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos como la iniciativa legislativa popular.
3. La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial
importancia para la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el
artículo 78.
Artículo 113. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo.
Los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se
integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo
en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

CAPÍTULO VII.
LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Artículo 134. Participación ciudadana.
La ley regulará:
a. La participación de los ciudadanos, directamente o a través de las
asociaciones y organizaciones en las que se integren, en los
procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les
puedan afectar.
b. El acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía,
que comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo
de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a disposición
de los mismos los medios tecnológicos necesarios para ello.

TÍTULO X.
REFORMA DEL ESTATUTO.
Artículo 248. Iniciativa y procedimiento ordinario.
1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:
a. La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de
Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las
Cortes Generales.
b. La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del
Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las
Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum
positivo de los electores andaluces y andaluzas.
2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las
Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum del cuerpo
electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del
Parlamento hasta que haya transcurrido un año.
3. La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo
de seis meses, una vez sea ratificada mediante Ley Orgánica por las Cortes
Generales que llevará implícita la autorización de la consulta.

Artículo 249. Procedimiento simplificado.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la reforma no afectara
a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, se podrá proceder
de la siguiente manera:
a. Elaboración y aprobación del proyecto de reforma por el Parlamento de
Andalucía.
b. Consulta a las Cortes Generales.
c. Si en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta
prevista en el apartado anterior, las Cortes Generales no se declarasen
afectadas por la reforma, se convocará, debidamente autorizado, un
referéndum sobre el texto propuesto.
d. Se requerirá finalmente la aprobación de las Cortes Generales mediante
Ley Orgánica.
e. Si en el plazo señalado en la letra c las Cortes Generales se declarasen
afectadas por la reforma, se constituirá una comisión mixta paritaria para
formular, por el procedimiento previsto en el Reglamento del Congreso
de los Diputados, una propuesta conjunta, siguiéndose entonces el
procedimiento previsto en el artículo anterior, dándose por cumplidos los
trámites del apartado 1.a del mencionado artículo.

