
- Los litigios que surjan en su interpretación y cumplimiento se substanciarán ante 
la jurisdicción Contencioso-Administrativa y ante el Tribunal Constitucional. 
 
RELACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO Y CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Vienen recogidas en el Titulo IX (Art. del 218 al 229) del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, los cuales vienen a decir: 
Relaciones con el Estado 
Artículo 218. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía participará en las decisiones o 
instituciones del Estado y de la Unión Europea de acuerdo con lo que establezcan 
en cada caso las Constitución, la legislación del Estado y la normativa de la Unión 
Europea. 
Artículo 219. Principios. 
1. En el marco del principio de solidaridad las relaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con el Estado se fundamentan en la colaboración, 
cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio. 
2. Para los asuntos de interés específico de la Comunidad Autónoma se 
establecerán los correspondientes instrumentos bilaterales de relación. En los 
asuntos de interés general, Andalucía participará a través de los procedimientos o 
en los órganos multilaterales que se constituyan. 
Artículo 220. Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado. 
1. Se creará una Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, de acuerdo 
con los principios establecidos en el artículo anterior, que constituirá el marco 
general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Junta de Andalucía 
y del Estado, a los siguientes efectos: 
a) La participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio 
de sus respectivas competencias en los supuestos previstos en el apartado 
2 de este artículo. 
b) El establecimiento de mecanismos de información y colaboración acerca 
de las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común. 
2. Las funciones de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía- Estado son 
deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en los casos 
establecidos expresamente por el presente Estatuto y, en general, con relación a 
los siguientes ámbitos: 
a) Los proyectos de ley que inciden singularmente sobre la distribución de 
competencias entre el Estado y la Junta de Andalucía. 
b) La programación de la política económica general del Gobierno del Estado en 
todo aquello que afecte singularmente a los intereses y las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sobre la aplicación y el desarrollo de esta 
política. 
c) El impulso de las medidas adecuadas para mejorar la colaboración entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y asegurar un ejercicio más eficaz 
de las competencias respectivas en los ámbitos de interés común. 
d) Los conflictos competenciales planteados entre las dos partes y la propuesta, 
si procede, de medidas para su resolución. 
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e) La evaluación del funcionamiento de los mecanismos de colaboración que se 
hayan establecido entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
propuesta de las medidas que permitan mejorarlo. 
f) La propuesta de la relación de organismos económicos, instituciones financieras 
y empresas públicas del Estado en los que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
puede designar representantes, y las modalidades y las formas de esta 
representación. 
g) El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la 
participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los asuntos de 
la Unión Europea. 
h) El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias 
propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
i) Las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen 
las partes. 
j) La modificación del régimen especial agrario en su proyección en Andalucía, 
así como los aspectos que afecten directamente al empleo rural y a la 
determinación, cuantificación y distribución de los fondos dirigidos al mismo. 
3. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado está integrada por un número 
igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía. Su presidencia 
es ejercida de forma alternativa entre las dos partes en turnos de un año. La 
Comisión dispone de una secretaría permanente y puede crear las subcomisiones 
y los comités que crea convenientes. La Comisión elabora una memoria anual, 
que traslada al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Junta de Andalucía y al 
Parlamento. 
4. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado se reúne en sesión plenaria 
al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes. 
5. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado adopta su reglamento interno 
y de funcionamiento por acuerdo de las dos partes. 
Artículo 221. Instrumentos de colaboración. 
1. La Junta de Andalucía colaborará con el Estado mediante órganos y 
procedimientos multilaterales en los asuntos de interés común. 
2. El Consejo de Gobierno y el Gobierno central, en el ámbito de sus 
correspondientes competencias, podrán suscribir instrumentos de colaboración 
adecuados al cumplimiento de objetivos de interés común. 
Artículo 222. Participación en la planificación. 
La Comunidad Autónoma participará en la planificación de la actividad económica, 
tanto general como sectorial, especialmente cuando afecte a sectores 
estratégicos de Andalucía, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución. 
Artículo 223. Senadores por Andalucía. 
Los Senadores elegidos o designados por Andalucía podrán comparecer ante el 
Parlamento en los términos que establezca su Reglamento para informar de su 
actividad en el Senado. 
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Artículo 224. Participación en los procesos de designación en los órganos 
constitucionales. 
La Junta de Andalucía participa en los procesos de designación de los órganos 
constitucionales en los términos que dispongan las leyes o, en su caso, el 
ordenamiento parlamentario. 
Artículo 225. Representación de la Comunidad Autónoma. 
Corresponde al Presidente de la Junta la representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en sus relaciones con el Estado. 
Relaciones con otras Comunidades y Ciudades Autónomas 
Artículo 226. Convenios y acuerdos de cooperación. 
1. En los supuestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía puede celebrar convenios con otras 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios 
propios de las mismas. En todo caso, el Parlamento dispondrá de mecanismos de 
control y seguimiento de lo acordado. 
2. El Parlamento comunicará a las Cortes Generales, a través de su Presidente, 
la celebración, en su caso, de los convenios previstos en el apartado anterior, 
que entrarán en vigor a los sesenta días de tal comunicación. Si las Cortes 
Generales o alguna de las Cámaras formularan objeciones en dicho plazo, a 
partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite 
previsto en el apartado siguiente de este artículo. 
3. El Parlamento habrá de solicitar autorización de las Cortes Generales para 
concertar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. Compete 
al Parlamento determinar el alcance, la forma y el contenido de dichos acuerdos. 
4. Los convenios y los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía con otras 
Comunidades Autónomas deben publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma. 
Artículo 227. Convenios de carácter cultural. 
El Consejo de Gobierno podrá suscribir convenios para la celebración de actos 
de carácter cultural en otras Comunidades y Ciudades Autónomas, especialmente 
dirigidos a los residentes de origen andaluz. 
Artículo 228. Relaciones con Ceuta y Melilla. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía mantendrá unas especiales relaciones 
de colaboración, cooperación y asistencia con las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla. 
Artículo 229. Representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Corresponde al Presidente de la Junta la representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en sus relaciones con otras Comunidades Autónomas. 
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