NORMATIVA ESTATAL SOBRE
LIBERTAD RELIGIOSA

CONSTITUCION ESPAÑOLA.
l. Libertad de conciencia y religiosa. Principio de Laicidad.
Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
2. Principio de igualdad.
Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
3. Principio personalista: la dignidad humana como fundamento de los derechos
humanos.
Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social.
Artículo 13.
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente
Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley
4. Derecho de reunión y manifestación.
Artículo 21.
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho
no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
5. Derecho a la educación.
Artículo 27.
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en
los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la
Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley
establezca.
5. Competencias estatales sobre el desarrollo de los derechos fundamentales.
Artículo 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.
1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales.
LEY ORGANICA DE LIBERTAD RELIGIOSA. (LO 7/1980 de 5 de julio)
1. Garantía del derecho de libertad religiosa y principios de igualdad y laicidad.
Artículo Primero.
Uno. El Estado garantiza el Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa y de Culto,
reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la Presente Ley
Orgánica.
Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación
ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de
cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.
Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

2. Contenido Libertad religiosa.
Artículo Segundo.
Uno. La Libertad Religiosa y de culto garantizado por la Constitución comprende, con
la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
a. Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna;
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus
propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar
sobre ellas.
b. Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia
confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales;
recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser
obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus
convicciones personales.
c. Recibir e impartir enseñanza a información religiosa de toda índole, ya sea
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para
los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y
fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.
d. Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para
desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el
Ordenamiento Jurídico General y lo establecido en la presente Ley Orgánica.
Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades
religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y
formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones
con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sean en territorio
nacional o en el extranjero.
Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán
las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos
públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su
dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.
3. Límites de la Libertad religiosa.
Artículo Tercero.
Uno. El ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene
como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud
y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la
Ley en el ámbito de una sociedad democrática.
Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades,
finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos
psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros
fines análogos ajenos a los religiosos.
4. Tutela de la Libertad religiosa.
Artículo Cuarto.

Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites que la misma
señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tribunales Ordinarios y
amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su
Ley Orgánica.
5. Reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades religiosas una vez
inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia.
Artículo Quinto.
Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de
personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro Público, que se
crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia.
Dos. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento
fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus
fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de
funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los
requisitos para su válida designación.
Tres. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo
podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de
sentencia judicial firme.
6. Autonomía interna de las confesiones y cláusulas de salvaguarda de su
identidad.
Artículo Sexto.
Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena
autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y
régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones
creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de
salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a
sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la
Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.
Dos. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para
la realización de sus fines, asociaciones, fundaciones e instituciones con arreglo a las
disposiciones del Ordenamiento Jurídico General.
7. Acuerdos de cooperación.
Artículo Séptimo.
Uno. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad
española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias,
Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y
número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos
acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.
Dos. En los acuerdos o convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se
podrán extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades. Los beneficios fiscales
previstos en el Ordenamiento Jurídico General para las entidades sin fin de lucro y
demás de carácter benéfico.

LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO
DE ASOCIACIÓN.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación
reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen
jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.
2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente
Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones
que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.
3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las
organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las
federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como
cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.
Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados
internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de
las disposiciones de la presente Ley Orgánica.
4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las comunidades de
bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al
contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de
empresas y las agrupaciones de interés económico.
LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO
DE REUNIÓN.
Artículo Primero.
1. El Derecho de Reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la
Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia
concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
3. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes Penales.
Artículo Tercero.
1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.
2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes
trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.
Artículo Octavo.
La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones
deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por
los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales,
como mínimo y treinta como máximo. Si se trataré de personas jurídicas la
comunicación deberá hacerse por su representante.
Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de
convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o
manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá
hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
Artículo Noveno.

1. En el escrito de comunicación se hará constar:
a. Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del
organizador u organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas,
consignando también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas.
b. Lugar, fecha, hora y duración prevista.
c. Objeto de la misma.
d. Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas.
e. Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la
autoridad gubernativa.
2. La autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en
el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente de las
previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin de que éste informe en un
plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de
no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable. El informe se
referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse,
la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo
a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no
tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.
Artículo Décimo.
Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan
producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá
prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha,
lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá
adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas
desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo Undécimo.
De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras
modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia competente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de
dicho recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que
aquélla remita inmediatamente el expediente a la Audiencia.
El Tribunal tramitará dicho recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 7
de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona.
VID. STC 195/2003, de 27 de octubre, relativa a la interpretación de la actividad
gubernativa en relación al ejercicio del derecho de reunión:“para que los poderes
públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya
sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo
incluso, es preciso (…) que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de
motivación de la resolución correspondiente (STC 36/1982, de 16 de junio) en la que se
aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el
ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su
promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el
art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos
protegidos por nuestra Constitución” (FJ 4, final).

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO.
Artículo 4. Derechos del ciudadano.
Todos los ciudadanos tienen derecho a:
(….)
b. Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal,
a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos
abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la
actividad de que se trate.
c. Acceder a la información de que dispongan las Administraciones
Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su
evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las
disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos
dispuestos por su legislación reguladora.
d. Ser informados por la Administración competente, de forma completa,
por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones
urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos
dispuestos por su legislación reguladora.
e. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y
aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental
mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas,
reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta
motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de
dicha Administración y del procedimiento de que se trate.
(…)
LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN
MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
Artículo 2. Principios básicos.
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a
su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar,
custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo
consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse
después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los
supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos
determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o
sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención,
especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la
asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la
correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información

y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y
voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica
está obligada a guardar la reserva debida.
Artículo 3. Las definiciones legales.
A efectos de esta Ley se entiende por:
(…)
Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
(…)
Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente,
entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros
asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud
competentes, en cada caso.
Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la
asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal
del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso
asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las
actuaciones asistenciales.
Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud.
1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los
usuarios del Sistema
Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los servicios y unidades
asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos.
2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o
carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los
usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del
servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos. Se facilitará a
todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre sugerencias y
reclamaciones.
(…)
Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro.
Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria
como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente
para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que
establezcan los servicios de salud competentes.

LEY DE ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIOS MUNICIPALES, LEY
49/1978 DE 3 DE NOVIEMBRE
1. - Los Ayuntamientos están obligados a que los enterramientos que se efectúen en sus
cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por
cualquiera otra.
2. - Los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo
dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine.

Asimismo, podrán celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto
en dichos cementerios.
En los cementerios municipales se autorizará a quienes los soliciten el establecimiento
de las capillas o lugares de culto a que se refiere el párrafo anterior.
3. - Los Ayuntamientos deberán construir cementerios municipales cuando en su
término no exista lugar de enterramiento en que pueda cumplirse lo dispuesto en esta
Ley.

NORMATIVA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE
ARAGÓN

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. LEY ORGÁNICA 5/2007, DE 20
ABRIL. (Extracto)
(…)
Artículo 6. Derechos y libertades
1. Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la
Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los
demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados
por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el
presente Estatuto.
2. Los poderes públicos aragoneses están vinculados por estos derechos y libertades y
deben velar por su protección y respeto, así como promover su pleno ejercicio.
3. Los derechos y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración
del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales
nuevos o la modificación de los ya existentes. Ninguna de sus disposiciones puede ser
desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios
internacionales ratificados por España.

(….)
TÍTULO I.
Derechos y principios rectores
CAPÍTULO I.
Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas
Artículo 11. Disposiciones generales
1. Los derechos, libertades y deberes de los aragoneses y aragonesas son los
establecidos en la Constitución y en este Estatuto.
2. Quienes gocen de la condición política de aragonés son titulares de los derechos
regulados en este capítulo, sin perjuicio de su extensión a otras personas, en los
términos que establezcan este Estatuto y las leyes.
3. Los poderes públicos aragoneses promoverán las medidas necesarias para garantizar
de forma efectiva el ejercicio de estos derechos.
Artículo 12. Derechos de las personas
1. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres
de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al
libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.
2. Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su
bienestar, y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la
vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas por las leyes.
Artículo 13. Derechos y deberes en relación con la cultura
1. Todas las personas tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura,
al desarrollo de sus capacidades creativas y al disfrute del patrimonio cultural.

2. Todas las personas y los poderes públicos aragoneses tienen el deber de respetar el
patrimonio cultural y colaborar en su conservación y disfrute.
Artículo 14. Derecho a la salud
1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en
condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de
salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que
establecen las leyes.
2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario
público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia
sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten
como usuario.
3. Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cumplimiento del
consentimiento informado.
4. Todas las personas podrán expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre
las intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir, en la forma y con los
efectos previstos en las leyes.
Artículo 15. Derecho de participación
1. Los aragoneses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos
públicos, en los términos que establecen la Constitución, este Estatuto y las leyes.
2. Los aragoneses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de
Aragón, así como a participar en el proceso de elaboración de las leyes, de acuerdo con
lo que establezcan la ley y el Reglamento de las Cortes.
3. Los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación
individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico.
Artículo 16. Derechos en relación con los servicios públicos
1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos
servicios públicos de calidad.
2. Los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de lo regulado por las leyes, tienen derecho
a formular solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos ante las Administraciones
Públicas y a que éstos sean resueltos en los plazos adecuados.
3. Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales contenidos
en las bases de datos de las Administraciones Públicas y empresas públicas aragonesas
y las empresas privadas que trabajen o colaboren con ellas. Igualmente, tendrán derecho
a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección y cancelación.
Artículo 17. Derechos de consumidores y usuarios
1. Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la protección de
su salud y su seguridad.
2. La ley regulará el derecho de consumidores y usuarios a la información y la
protección, así como los procedimientos de participación en las cuestiones que puedan
afectarles.
(…)

CAPÍTULO II.
Principios rectores de las políticas públicas
Artículo 20. Disposiciones generales
Corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y
dentro del ámbito de sus respectivas competencias:
a) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la
vida política, económica, cultural y social.
b) Impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida
y trabajo de los aragoneses, propugnando especialmente las medidas que favorezcan el
arraigo y el regreso de los que viven y trabajan fuera de Aragón.
c) Promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre
los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad.
Artículo 21. Educación
Los poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de
interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los
alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las
singularidades de Aragón.
Artículo 22. Patrimonio cultural
1. Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, conocimiento y
difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y
enriquecimiento.
2. En particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones
necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su
patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio.
Artículo 23. Bienestar y cohesión social
1. Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público de
servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de
su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las
causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando
una renta básica en los términos previstos por la ley.
2. Los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la
integración de las minorías étnicas y, en especial, de la comunidad gitana.
Artículo 24. Protección personal y familiar
Los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguientes
objetivos:
a) Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas.
b) Garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de
convivencia reconocida por el ordenamiento jurídico.

c) Garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención
especial a la educación, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo.
d) Garantizar el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su
orientación sexual e identidad de género.
e) Garantizar la protección de la infancia, en especial contra toda forma de explotación,
malos tratos o abandono.
f) Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral y a
la vivienda.
g) Garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida
digna, independiente y participativa.
Artículo 25. Promoción de la autonomía personal
1. Los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y
la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su
participación en la vida de la comunidad.
2. Los poderes públicos aragoneses promoverán la enseñanza y el uso de la lengua de
signos española que permita a las personas sordas alcanzar la plena igualdad de
derechos y deberes.
Artículo 26. Empleo y trabajo
Los poderes públicos de Aragón promoverán el pleno empleo de calidad en condiciones
de seguridad; la prevención de los riesgos laborales; la igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo y en las condiciones de trabajo; la formación y promoción
profesionales, y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Artículo 27. Vivienda
Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el
ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de
propiedad o alquiler, mediante la utilización racional del suelo y la promoción de
vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más
necesitados.
Artículo 28. Ciencia, comunicación social y creación artística
1. Los poderes públicos aragoneses fomentarán la investigación, el desarrollo y la
innovación científica, tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad artística.
2. Del mismo modo, promoverán las condiciones para garantizar en el territorio de
Aragón el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales y a las tecnologías
de la información y la comunicación.
3. Corresponde a los poderes públicos aragoneses promover las condiciones para
garantizar el derecho a una información veraz, cuyos contenidos respeten la dignidad de
las personas y el pluralismo político, social y cultural.
Artículo 29. Fomento de la integración social de las personas inmigrantes

Los poderes públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para la integración
socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes,
su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública.
Artículo 30. Cultura de los valores democráticos
Los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la
incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y
justicia, especialmente en el sistema educativo. Asimismo, facilitarán la protección
social de las víctimas de la violencia y, en especial, la de género y la de actos terroristas.
Artículo 31. Información institucional
Los poderes públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento institucional de la
información y datos obtenidos por ellos.
(…)
TÍTULO V.
Competencias de la Comunidad Autónoma
Artículo 70. Disposiciones generales
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias exclusivas,
compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el presente título, que ejercerá
respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto.
2. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de
Aragón, excepto los supuestos a que hacen referencia expresamente el presente Estatuto
y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia jurídica
extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un
alcance territorial superior al del territorio de Aragón, ejerce sus competencias sobre la
parte de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de
colaboración que se establezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la
coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas.
Artículo 71. Competencias exclusivas
(…)
2ª Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su
sistema de fuentes.
(…)
5ª En materia de régimen local, la determinación de las competencias de los municipios
y demás entes locales en las materias de competencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los
servicios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración
entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de los entes locales,
creados por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral.
(….)

8ª Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial,
demográfico, socioeconómico y ambiental.
9ª Urbanismo, que comprende, en todo caso, el régimen urbanístico del suelo, su
planeamiento y gestión y la protección de la legalidad urbanística, así como la
regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo respetando las condiciones
básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la
propiedad.
10ª Vivienda, que, en todo caso, incluye la planificación, la ordenación, la gestión, el
fomento, la inspección y el control de la vivienda de acuerdo con las necesidades
sociales de equilibrio territorial y de sostenibilidad; las normas técnicas, la inspección y
el control sobre la calidad de la construcción; las normas sobre la habitabilidad de las
viviendas, la innovación tecnológica aplicable a las viviendas y la normativa sobre
conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.
(…)
18ª Denominaciones de origen y otras menciones de calidad.
(…)
26ª Consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la protección y defensa de
los consumidores y usuarios; el fomento de las asociaciones; la formación y educación
para el consumo responsable, así como la regulación de los órganos y procedimientos
de mediación.
(…)
34ª Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un
sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas
modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con
discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.
35ª Voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la
participación solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio
de entidades públicas o privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como
la ordenación de las relaciones entre las Administraciones públicas y dichas entidades.
36ª Cooperación para el desarrollo en expresión de la solidaridad de la sociedad
aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos.
37ª Políticas de igualdad social, que comprenden el establecimiento de medidas de
discriminación positiva, prevención y protección social ante todo tipo de violencia, y,
especialmente, la de género.
38ª Juventud, con especial atención a su participación libre y eficaz en el desarrollo
político, social, económico y cultural.
39ª Menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los
menores desamparados o en situación de riesgo.
40ª Asociaciones y fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico,
asistencial, deportivo y similar que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón.
(…)
43ª Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de Aragón.
44ª Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga,
conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de interés para
la Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal.
45ª Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico,
científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma, en especial las
políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre
ubicado fuera del territorio de Aragón.

47ª Artesanía, que comprende la regulación y el establecimiento de medidas para el
fomento y desarrollo de las empresas artesanales, la promoción de sus productos y la
creación de canales de comercialización.
49ª Estadística para los fines de la Comunidad Autónoma y, en especial, la creación de
un sistema estadístico oficial propio de la Comunidad Autónoma.
(…)
51ª Turismo, que comprende la ordenación y promoción del sector, su fomento, la
regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos, así como la
coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en
los términos que establezca la legislación estatal.
52ª Deporte, en especial, su promoción, regulación de la formación deportiva, la
planificación territorial equilibrada de equipamientos deportivos, el fomento de la
tecnificación y del alto rendimiento deportivo, así como la prevención y control de la
violencia en el deporte.
53ª Tiempo libre, que incluye, en todo caso, el fomento y la regulación de las
actividades que se lleven a cabo en Aragón y el régimen jurídico de las entidades que
tengan por finalidad el ejercicio de actividades de tiempo libre.
54ª Espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación
general del sector, el régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control
de todo tipo de espectáculos en espacios y establecimientos públicos.
55ª Sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la
evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La Comunidad Autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la
coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud pública.
56ª Ordenación farmacéutica.
(…)
59ª Administración de Justicia en lo relativo a medios personales y materiales.
Artículo 73. Enseñanza
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso,
incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa,
su programación, inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a
los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada
y de carácter compensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el
perfeccionamiento del personal docente; la garantía de la calidad del sistema educativo,
y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón
con respeto al principio de autonomía universitaria.
Artículo 74. Medios de comunicación social
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en medios de
comunicación social y servicios de contenido audiovisual.
2. La Comunidad Autónoma podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio
y prensa y, en general, cualquier medio de comunicación social para el cumplimiento de
sus fines, respetando la autonomía local.
Artículo 75. Competencias compartidas
(….)

1ª Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico.
(…)
5ª Protección de datos de carácter personal, que, en todo caso, incluye la regulación,
inscripción y el tratamiento de los mismos, el control de los ficheros creados o
gestionados por las instituciones públicas de Aragón y, en especial, la creación de una
Agencia de protección de datos de Aragón.
(…)
6ª Políticas de integración de inmigrantes, en especial, el establecimiento de las medidas
necesarias para su adecuada integración social, laboral y económica, así como la
participación y colaboración con el Estado, mediante los procedimientos que se
establezcan, en las políticas de inmigración y, en particular, la participación preceptiva
previa en la determinación, en su caso, del contingente de trabajadores extranjeros.
(…)
13ª Régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de
su Administración Local y las especialidades del personal laboral derivadas de la
organización administrativa y la formación de este personal.
Artículo 76. Policía autonómica
1. La Comunidad Autónoma podrá crear una Policía autonómica en el marco del
presente Estatuto y de la ley orgánica correspondiente.
2. La Comunidad Autónoma determinará las funciones de la Policía autonómica de
Aragón en su ley de creación en el marco de la legislación del Estado.
(…)
Artículo 77. Competencias ejecutivas
(…)
1ª Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
2ª Trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas de ocupación, la
intermediación laboral, así como la prevención de riesgos laborales y la seguridad y
salud en el trabajo.
(…)
8ª Gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los servicios que integran el
sistema, y en el marco del respeto al principio de unidad de caja.
9ª Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad
estatal cuya gestión no se reserve la Administración General del Estado.
11ª Sistema penitenciario.
(…)
14ª Registro civil, que incluye la provisión de medios personales y materiales.
16ª Expropiación forzosa, que incluye, en todo caso, la determinación de los supuestos,
las causas y las condiciones en que las administraciones aragonesas pueden ejercer la
potestad expropiatoria; el establecimiento de criterios de valoración de los bienes
expropiados según la naturaleza y la función que tengan que cumplir, de acuerdo con la
legislación estatal; y la creación y regulación de un órgano propio para la determinación
del justiprecio, así como la fijación de su procedimiento.
(…)
Artículo 79. Actividad de fomento

1. En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el
ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con
cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos
de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.
(…)
LEY 3/2009, DE 17 DE JUNIO, DE URBANISMO DE ARAGÓN.
Artículo 41. Ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado.
En suelo urbano consolidado, el plan general establecerá como ordenación
pormenorizada las siguientes determinaciones:
a. Usos pormenorizados y ordenanzas de edificación para legitimar directamente la
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. Deberán
estimarse las densidades máximas resultantes de la aplicación de las ordenanzas
de edificación y analizarse su impacto en el modelo de evolución urbana y
ocupación del territorio.
b. Delimitación o emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de
recreo, centros docentes y dotaciones o equipamientos ambientales,
sanitarios, religiosos, educativos, culturales, asistenciales y demás servicios
de interés social.
c. Trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y de su
conexión con los correspondientes sistemas generales.
d. Señalamiento de alineaciones, rasantes y previsión de aparcamientos.
e. Establecimiento de plazos para la edificación.
f. Reglamentación detallada de las construcciones y los terrenos y de su entorno.
g. Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.

