
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones 
que se determinen en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el 
segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo 
procedimiento establecido en este Código fundamental. 
 
 
La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí. 
Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización 
Político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y 
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 12. 
Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes 
condiciones: 
 
 
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos 
Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. 
 
 
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos 
terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere 
negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. 
 
 
c) Que lo aprueben las Cortes. 
 
 
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al 
presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la 
Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles 
al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 
16. 
 
Artículo 13. 
En ningún caso se admite la federación de regiones autónomas. 
 
Artículo 14. 
Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa 
en las materias siguientes: 
 
 
1ª. Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes 
constitucionales. 
 
 
2ª. Relación entre las iglesias y el Estado y régimen de cultos. 
 
 
3ª. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; 



declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase 
de relaciones internacionales. 
 
 
4ª. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter 
suprarregional o extrarregional. 
 
 
5ª. Pesca marítima. 
 
 
6ª. Deuda del Estado. 
 
 
7ª. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional. 
 
 
8ª. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las 
mercancías. 
 
 
9ª. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de 
costas. 
 
 
10. Régimen de extradición. 
 
 
11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los 
Poderes regionales. 
 
 
12. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria. 
 
 
13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables 
submarinos y radiocomunicación. 
 
 
14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuando las aguas discurran 
fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término. 
 
 
15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales. 
 
 
16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería. 
 
 
17. Hacienda general del Estado. 


