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De forma gradual, pero constante, las Conferencias Sectoriales se han convertido en el 

instrumento más consolidado de la colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
 

Este proceso se inició y desarrolló a partir de la celebración de reuniones informales, 
para tratar temas puntuales, pero ha tenido como punto de llegada la institucionalización de 
las mismas, y su perfeccionamiento con la aprobación de los correspondientes Reglamentos. 
 

Por este motivo, en la actualidad, la existencia de un Reglamento de funcionamiento 
se debe considerar como el elemento central que avala la continuidad de sus reuniones y que 
expresa la voluntad de los miembros de la Conferencia Sectorial para hacer efectiva la 
permanencia y estabilidad de este tipo de órganos de cooperación. 
 

Formalmente, el artículo 5º. 3 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común atribuye a cada Conferencia Sectorial la capacidad para elaborar y 
dotarse de un Reglamento propio y específico. En aplicación de esta discrecionalidad 
autoorganizativa, el resultado podría haber supuesto una heterogeneidad de textos. Sin 
embargo, en la realidad, esta posibilidad no se ha materializado y de hecho se aprecian 
llamativas similitudes entre los contenidos de los 19 Reglamentos existentes en la actualidad. 
 

Sin duda el contenido de la Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, recaída con motivo del 
recurso interpuesto contra el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso 
Autonómico (LOAPA), en la parte correspondiente a las Conferencias Sectoriales, ha actuado 
como elemento unificador para todos los Reglamentos, convirtiéndose en un referente y línea 
a seguir en el proceso de elaboración de los diferentes textos reglamentarios. 
 

Para facilitar el conocimiento de los Reglamentos de las Conferencias Sectoriales, el 
Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica, ha elaborado un documento en el que se ordenan los diferentes Reglamentos 
vigentes, desde una perspectiva comparada, con el fin de facilitar el análisis comparado de 
los contenidos más comunes de los diferentes textos. 
 

A tal fin, se han seleccionado seis elementos o contenidos, por estimarse que son los 
más relevantes para la consecución de los fines que este documento se ha fijado. 
 

El primero de estos elementos o datos a tener en cuenta es el de la naturaleza y 
régimen jurídico y, en general, la propia consideración del órgano, de la Conferencia 
Sectorial, que efectúa el Reglamento de cada uno de estos órganos. Como una referencia 
compartida, los Reglamentos suelen reproducir el contenido de la Sentencia 76/1983, de 5 de 
agosto, del Tribunal Constitucional, ya apuntada, que estableció que "la necesidad de hacer 
compatibles los principios de unidad y autonomía en que se apoya la organización territorial 
del Estado constitucionalmente establecida implica la creación de instrumentos que permitan 
articular la actuación de las diversas Administraciones públicas, entre los que se encuentran 
las Conferencias sectoriales". 
 

La vinculación con el contenido de esta Sentencia ha impedido el desarrollo de una 
caracterización detallada del órgano, por lo que esta suele limitarse a la estrictamente 
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necesaria. 
 

En segundo lugar, se abordan las referencias relativas a la composición de las 
Conferencias Sectoriales. El proyecto de la LOAPA ya se circunscribió al Ministro y los 
Consejeros de las Comunidades Autónomas, y esta limitada composición se ha consolidado 
desde aquel momento, tanto en la Sentencia aludida como en la propia Ley del Proceso 
Autonómico y en la posterior Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común. Por este motivo, las especificidades de cada Reglamento se limitan a considerar la 
posible participación de otras autoridades políticas y cargos administrativos, pero siempre 
como meros participantes y no como miembros de pleno derecho del órgano, con la única 
excepción del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las Comunidades Autónomas, cuya 
especial composición aparece prefigurada en la propia Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA).  
 

En tercer lugar, se ha considerado de interés ordenar las referencias a las funciones 
de las Conferencias Sectoriales. Se trata de una cuestión clave, puesto que es un aspecto 
apenas abordado en su momento por la jurisprudencia constitucional. Por ello, el resultado 
actual es el de un proceso de reflexión hecho por cada Ministerio responsable de cada 
Conferencia Sectorial, pero sin olvidar la propia práctica que más de veinte años de ejercicio 
proporciona. 
 

Por este motivo, y teniendo en cuenta el especial interés de este punto, se ha 
considerado oportuno desarrollar en cinco apartados cada una de las posibles funciones que 
pueden desarrollar las Conferencias Sectoriales. 
 

La primera de las funciones se refiere al intercambio o al suministro mutuo de 
información, que se suele asumir en términos prácticamente similares a los avalados por la 
Sentencia. 
 

La segunda de las funciones habituales de una Conferencia Sectorial se refiere a la 
participación de las Comunidades Autónomas, mediante su presencia directa en ellas, en el 
proceso de decisión del Estado, sobre todo en la elaboración de las normas estatales. Es una 
función básica, en especial, en aquellos casos en que al Estado le corresponde la 
competencia normativa y a las Comunidades Autónomas las de orden ejecutivo. En estos 
casos la práctica ha consolidado, de forma paulatina, la audiencia previa a las Comunidades 
Autónomas antes de su formalización por el correspondiente órgano estatal. 
 

En tercer lugar, se ha identificado la participación en la elaboración de normas 
comunitarias; lo que se precisó en el Acuerdo sobre la Participación Interna de las 
Comunidades Autónomas en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de Conferencia 
Sectoriales, de 30 de noviembre de 1994 (BOE de 22 de marzo de 1995) y en el Acuerdo 
sobre el Sistema de Representación Autonómica en las Formaciones del Consejo de la Unión 
Europea, de 9 de diciembre de 2004 (BOE de 16 de marzo de 2005), que atribuyen 
expresamente esta función a las Conferencias Sectoriales, a las que además habilitan para el 
desarrollo de los Acuerdos citados. 
 

En este mismo apartado, también se considera la audiencia a las Comunidades 
Autónomas para la transmisión de la información adecuada sobre la negociación o ejecución 
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de convenios y tratados internacionales que afecten a sus competencias de éstas. 
 

Una cuarta función se refiere a la adopción de criterios comunes, planes y decisiones 
conjuntas para la ejecución material de las competencias de ambas Administraciones, que 
tienen su ejemplo más relevante en la adopción de planes y programa conjuntos, tal como 
prevé el artículo 7º de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

La quinta, y última, función asumida por las Conferencias Sectoriales, y a la que se 
refieren los diferentes Reglamentos, tiene como objeto el debate y adopción de los criterios 
objetivos de distribución de créditos finalistas consignados en los Presupuestos Generales del 
Estado y que se destinan a la financiación de actuaciones que competencialmente 
corresponden a las Comunidades Autónomas. Esta función se encuentra expresamente 
reconocida en el artículo 86º de la vigente Ley General Presupuestaria. 
 

Otro de los elementos comunes a todos los Reglamentos y, como tal, considerado en 
todos los textos vigentes, es el del quórum de constitución y las reglas básicas del 
funcionamiento del órgano. Se trata de una cuestión muy relevante para conocer la 
efectividad del trabajo de la Conferencia, si bien tampoco en este punto la jurisprudencia 
constitucional ha tenido ocasión de aportar un criterio común para todo el sistema de 
cooperación orgánico. 
 

En quinto lugar, se trata el régimen de adopción de acuerdos, y este es el elemento 
que normalmente presenta mayor interés para el analista. Como punto de referencia a seguir, 
rige una vez más la línea jurisprudencial, que ha consolidado el principio de voluntariedad de 
la colaboración interadministrativa y que, por lo tanto, ha limitado la obligatoriedad de los 
acuerdos adoptados, que aparece en estos términos también en la Ley de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

El último de los contenidos comunes a todos los Reglamentos que se tratan en este 
documento es el de la propia organización de la Conferencia y, en especial, la de sus 
órganos de apoyo. La jurisprudencia de 1983 se limitó a avalar la necesidad y existencia de 
unos órganos de cooperación al máximo nivel, de composición política, formado por Ministros 
y Consejeros, pero desde entonces la práctica ha desarrollado un verdadero sistema de 
Conferencias Sectoriales que ya no se limita a este tipo de órganos, sino que también 
ampara la existencia de una red de órganos de menor rango jerárquico, pero de mayor 
especialización técnica, formado por Comisiones Sectoriales, es decir, órganos formados por 
Directores Generales; y por Grupos de Trabajo y Ponencias técnicas, de vigencia indefinida o 
temporal limitada, que también forman parte de las Conferencias Sectoriales en un sentido 
amplio. 
 

Con esta finalidad, paulatinamente los Reglamentos de las Conferencias Sectoriales 
han ido previendo la necesidad de contar con una organización propia y de apoyo, también 
institucionalizada y permanente, que garantiza el diálogo entre la responsabilidad política y la 
competencia técnica y que sirve de fundamento a que las relaciones entre las 
Administraciones estatal y autonómicas se guíen, cada vez con mayor decisión y claridad, por 
lo que se ha denominado “principio de cooperación en red”. 
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NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, constituida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, 
según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que 
se refiere el Real Decreto 1282/2000, de 30 de junio, por el que se modifica y desarrolla la 
estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene por finalidad 
asegurar la necesaria coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración 
General del Estado y la de las Comunidades Autónomas en materia de agricultura y 
desarrollo rural. Se ajustará en sus actuaciones, composición y funcionamiento a lo 
determinado en el presente Reglamento. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
La Conferencia Sectorial de Pesca, constituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 
de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, según lo previsto en el artículo 
5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que se refiere el Real Decreto 
1282/2000, de 30 de junio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene por finalidad asegurar la necesaria 
coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y la de 
las Comunidades Autónomas en materia de pesca. Se ajustará en sus actuaciones, 
composición y funcionamiento a lo determinado en el presente Reglamento. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
La Conferencia Sectorial de Cultura, constituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es el órgano de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de cultura 
teniendo como finalidad el desarrollo de una actuación coordinada en dicha materia con 
atención a los principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco en el 
ejercicio de las competencias que dichas Administraciones tienen atribuidas. 
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Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
 
1. La Conferencia Sectorial de Cultura se ajustará en sus actuaciones, composición y 

funcionamiento a lo determinado en el presente Reglamento.  
 
2. La Conferencia Sectorial podrá reformar el Reglamento por consenso de todos sus 

miembros.  
 
3. En todo lo no regulado expresamente en el presente Reglamento, será de aplicación 

supletoria lo dispuesto en materia de Órganos colegiados por el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 
Artículo 1.- 
 
El Consejo de Política Fiscal y Financiera realizará sus funciones y ajustará su actuación al 
presente Reglamento que formula el propio Consejo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo tercero de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 1.- 
 
La Conferencia de Educación, constituida en el marco de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
12/1983, de 14 de Octubre, del Proceso Autonómico y del art.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se regirá por el presente Reglamento Interno. 
 
La Conferencia podrá reformar el Reglamento por decisión unánime de sus miembros. 
 
 

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Funciones. 
 
1. El Consejo de Coordinación Universitaria es el máximo órgano consultivo y de 

coordinación del sistema universitario. Le corresponden las funciones de consulta sobre 
política universitaria, y las de coordinación, programación, informe, asesoramiento y 
propuesta en las materias relativas al sistema universitario, de conformidad con lo previsto 
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en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y sus disposiciones de 
desarrollo. 

 
2. De acuerdo con el Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este Consejo se 
relaciona administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través 
de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades. 

 
3. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Consejo de Coordinación 

Universitaria deberá procurar la permanente mejora del conjunto del sistema universitario 
español en el cumplimiento de sus funciones. 

 
 

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES. 
 
 
Artículo1.- 
 
La Conferencia Nacional de Transportes, creada por la Ley de Ordenación de los Transportes 
 Terrestres de 31 de julio de 1987, realizará sus funciones de conformidad con lo establecido 
en el presente Reglamento. 
 
 
Artículo 2.- 
 
La Conferencia Nacional de Transportes tiene como función básica promover y facilitar el 
ejercicio coordinado de sus competencias por parte de las Administraciones del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, y asegurar el mantenimiento de un sistema común de 
transportes en toda la Nación. 
 

 
CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 

 
 
Artículo 1.- Funciones. 
 
1. La Conferencia Sectorial de Industria y Energía (C.S.I.E.) se integra por los órganos de 

gobierno de las distintas Comunidades Autónomas y su fin es asegurar en todo momento 
la necesaria coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, y en su caso, la 
imprescindible coordinación y colaboración de éstas en el ejercicio de las competencias 
asumidas en materia de industria y energía. 

 
 

 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
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Reunidos en Conferencia Sectorial de Turismo en Madrid, a 19 de diciembre de 1995, el 
Ministro de Comercio y Turismo y los Consejeros de las Comunidades Autónomas, 
 
ACUERDAN 

 
INSTITUCIONALIZAR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO, con la finalidad de 
articular y resolver, a partir del principio de cooperación, aquellas cuestiones de interés 
común que atañan a la actividad turística, adoptando los compromisos que a continuación se 
exponen: 
 
a) Mantener la periodicidad de sus reuniones. 
 
b) Asistir regularmente a las mismas. 
 
c) Residenciar en la Conferencia aquellas cuestiones propias de su ámbito temático. 
 
d) Propiciar que las cuestiones en las que se aprecia la necesidad de una decisión común se 

solucionen mediante acuerdos, cuya eficacia vinculante para cada una de las 
Administraciones resultará de su suscripción por las partes que decidan hacerlo. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
1. La Conferencia Sectorial del Juego se constituye como órgano de cooperación de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico, y en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, para asegurar la colaboración y la cooperación 
entre las diferentes Administraciones públicas en materia de juego. 

 
2. La Conferencia Sectorial del Juego ajustará su actuación, composición y funcionamiento a 

lo establecido en el presente Reglamento. 
 

En lo no previsto en dicho Reglamento será de aplicación lo establecido en el capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992. 

 
 

 
 
 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
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Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
La Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, constituida según lo previsto en el 
art. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es el órgano de cooperación entre la 
Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales, económicos y 
personales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
Tiene por finalidad, el desarrollo de una actuación coordinada en dichas materias, bajo los 
principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco en el ejercicio de las 
competencias que dichas Administraciones tienen atribuidas. 
 
 
Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
 
La actuación, composición y funcionamiento de la Conferencia Sectorial, en materia de 
Administración de Justicia, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y por el presente Reglamento. 
 

 
CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 
 
Artículo 1.- Naturaleza Jurídica. 
 
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de colaboración entre la 
Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas para la 
coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales bajo los principios de 
cooperación y respeto recíproco a las competencias propias de cada una de ellas. 
 
 
Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
 
La organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el presente 
Reglamento. 
 
 

 
 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
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La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud configura 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el órgano permanente de 
coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de Salud entre ellos 
y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del 
Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los 
ciudadanos en todo el territorio del Estado. 
 
La Ley, en su Artículo 73, atribuye al propio Consejo la aprobación de su reglamento interno.  
 
Artículo 1.- Régimen Jurídico. 
 
1. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud realizará sus funciones y ajustará 

su actuación al presente Reglamento, que aprueba el propio Consejo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 73 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.  

 
2. En lo no previsto en el presente Reglamento el Consejo se regirá por lo dispuesto, en 

materia de órganos Colegiados por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Fines. 
 
La Conferencia Sectorial de Consumo es el órgano de colaboración y cooperación de la 
Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas en 
materia de consumo, cuya finalidad es garantizar la igualdad efectiva, en cuanto a derechos y 
obligaciones, de los consumidores y usuarios, en todo el territorio nacional. 
 
La Conferencia Sectorial de Consumo ajustará su actuación, composición y funcionamiento a 
lo establecido en el presente Reglamento. 
 
En todo caso, y en lo no previsto en el mismo, será de aplicación lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

 
 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y Ámbito. 
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La Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas (en adelante “la Conferencia”) es el 
órgano de cooperación de la Administración General del Estado y de las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, que se constituye para el desarrollo por las mismas de una 
actuación coordinada en la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, bajo los 
principios de cooperación y respeto en el ejercicio de las competencias que una y otras tienen 
reconocidas. 
 
 
Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
 
La Conferencia realizará sus funciones y ajustará su actuación al presente Reglamento de 
Régimen Interior, aprobado por la propia Conferencia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Primero.- 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, constituida en el marco de las previsiones 
del artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, y del artículo 5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se regirá por el presente Reglamento 
Interno. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, constituida en el marco de las previsiones del 
artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico y del artículo 5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de obtener la necesaria cooperación, 
colaboración y, en su caso, coordinación entre las actuaciones de las Comunidades 
Autónomas en materia de Asuntos Sociales, se regirá por el presente Reglamento de 
Régimen Interior, elaborado y aprobado por la propia Conferencia. 
 
La Conferencia Sectorial podrá reformar este Reglamento por decisión unánime de sus 
miembros. 
 
 

 
CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 

 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer, constituida en el marco de las previsiones del artículo 4 
de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico y del artículo 5 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de obtener la necesaria cooperación, 
colaboración y, en su caso, coordinación entre las actuaciones de las Comunidades 
Autónomas en materia de Mujer, se regirá por el presente Reglamento de Régimen Interior, 
elaborado y aprobado por la propia Conferencia. 
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CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS. 

 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
1. La Conferencia en pleno tiene la composición que se determina en el artículo 2 de su Ley 

reguladora. 
 
2. Los miembros de la Conferencia no podrán delegar su representación en las reuniones del 

Pleno. Excepcionalmente, cuando por parte de una Comunidad Autónoma sea imposible la 
asistencia a una reunión de la Conferencia del Consejero miembro, éste podrá ser 
sustituido por otro Consejero comunicándose la sustitución al Presidente. 

 
3. Los miembros de la Conferencia podrán estar acompañados del representante en la 

Comisión de Coordinadores, salvo si en una reunión del Pleno se decidiera por unanimidad 
lo contrario. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 3.- Composición del Pleno. 
 
1. La Conferencia Sectorial en Pleno está compuesta por los siguientes miembros: 
 

- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
- Los Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes en materia de 

agricultura, desarrollo rural y alimentación. 
 
2. La Conferencia Sectorial estará presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, siendo su Vicepresidente uno de los Consejeros de las Comunidades 
Autónomas, elegido entre los mismos por un año, sin posibilidad de reelección. 

 
3. Actuará como Secretario el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, que asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto, realizando las 
funciones de apoyo administrativo, custodia y archivo de la documentación de la 
Conferencia Sectorial. 

 
4. Los miembros de la Conferencia Sectorial no podrán delegar su representación. 
 
5. En ausencia del Presidente, presidirá la Conferencia Sectorial el Vicepresidente. 
 
6. En ausencia del Secretario, realizará las funciones un Subdirector General dependiente de 

la Secretaría General Técnica. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 3.- Composición del Pleno. 
 
1. La Conferencia Sectorial en Pleno está compuesta por los siguientes miembros: 
 

- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
- Los Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes en materia de pesca. 

 
2. La Conferencia Sectorial estará presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, siendo su Vicepresidente uno de los Consejeros de las Comunidades 
Autónomas, elegido entre los mismos por un año, sin posibilidad de reelección. 

 
3. Actuará como Secretario el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, que asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto, realizando las 
funciones de apoyo administrativo, custodia y archivo de la documentación de la 
Conferencia Sectorial. 

 
4. Los miembros de la Conferencia Sectorial no podrán delegar su representación. 
 
5. En ausencia del Presidente, presidirá la Conferencia Sectorial el Vicepresidente. 
 
6. En ausencia del Secretario, realizará las funciones un Subdirector General dependiente de 

la Secretaría General Técnica. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 4.- Composición. 
 
1. La Conferencia Sectorial estará constituida por el Ministro de Cultura, que la presidirá, y 

por los Consejeros competentes en materia de cultura de las Comunidades Autónomas. 
 

Integran asimismo la representación de la Administración General del Estado, con voz 
pero sin voto el Subsecretario de Cultura y el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional. 

 
2. De conformidad con las funciones en materia de cooperación entre la Administración del 

Estado y las Comunidades Autónomas que tiene atribuidas el Ministerio de 
Administraciones Públicas, podrá asistir a las reuniones de la Conferencia Sectorial, con 
voz pero sin voto, un representante, con rango de Director General, designado por aquel 
Departamento. 

 
3. La Presidencia podrá convocar con voz pero sin voto a los altos cargos y funcionarios del 

Ministerio de Cultura cuando la naturaleza de las materias lo aconseje.  
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4. La Presidencia, por sí o a propuesta de los representantes autonómicos, podrá convocar a 

las reuniones de la Conferencia Sectorial, con voz pero sin voto, a aquellas personas que 
por sus cualidades, conocimiento o experiencia estime conveniente para el mejor 
asesoramiento de la Conferencia. 

 
5. La Presidencia también podrá convocar a representantes de otros Departamentos 

Ministeriales, con voz pero sin voto, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar justifique 
o aconseje su presencia. 

 
6. Los miembros de la Conferencia podrán asistir a las reuniones acompañados de los 

asesores que consideren necesario por razón de las materias que se traten. 
 
7. (...) 
 
8. Cuando la materia recogida en el Orden del día afecte o se refiera a competencias de las 

Entidades locales, el Pleno de la Conferencia podrá acordar que la asociación de éstas de 
ámbito estatal con mayor implantación sea invitada a asistir a sus reuniones. 

 
 

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 
Artículo 2.- (Modificado por Acuerdos 1/1983, 1/2000, 1/2001 y 1/2004). 
 
1. El Consejo estará constituido por los Ministros de Economía y Hacienda y de 

Administraciones Públicas, y por los Consejeros que desempeñen las responsabilidades 
de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma. 

 
2. Será Presidente el Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente el Consejero de 

Hacienda de una Comunidad o Ciudad Autónoma, elegido de entre ellas por sus 
representantes en el Consejo. La Vicepresidencia deberá renovarse anualmente sin 
posibilidad de reelección del Vicepresidente cesante en los dos años naturales siguientes. 

 
3. Actuará como Secretario, con voz, pero sin voto, el Director General de Financiación 

Territorial de la Secretaría de estado de Hacienda y Presupuestos. 
 
4. También podrán asistir a invitación del Presidente, con voz pero sin voto, el Secretario de 

Estado de Hacienda y Presupuestos, y el Secretario de Estado de Cooperación Territorial, 
así como aquellos altos cargos de la Administración  del Estado cuya presencia se 
considere conveniente. 

 
5. Igualmente los señores Consejeros podrán asistir a las sesiones del Consejo 

acompañados por un alto cargo de su Comunidad Autónoma, siempre que comuniquen 
dicha circunstancia a la Secretaría del Consejo con una antelación mínima de 48 horas. 
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Artículo 3.- (Modificado por Acuerdos 1/2000 y 1/2004). 
 
1. Para la adopción de sus acuerdos, el Consejo podrá recabar de las Comunidades y 

Ciudades Autónomas y de todos los Órganos de la Administración del Estado los datos 
económicos, informes y asesoramiento técnico que estime necesarios. 

 
2. La Dirección General de Financiación Territorial, de la Secretaría de estado de Hacienda y 

Presupuestos actuará como Secretaría permanente y Órgano  administrativo del Consejo, 
sin perjuicio del apoyo técnico de otros Centros competentes por razón de las materias, 
hayan de prestar al Consejo. 

 
 
Artículo 4.- (Modificado por Acuerdo 1/2000). 
 
1. En casos de ausencia o enfermedad, y en general cuando concurra una causa justificada, 

los miembros del Consejo representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas 
podrán ser sustituidos por el Consejero que designe la respectiva Comunidad o Ciudad 
Autónoma. 

 
2. En ausencia del Presidente presidirá la reunión el Vicepresidente. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
La Conferencia estará constituida por el Ministro de Educación y Cultura que la presidirá y por 
el Consejero o Consejeros con competencia en la materia de cada Comunidad Autónoma. 
 
La participación en la Conferencia de los Consejeros autonómicos competentes sólo podrá 
ser delegada o sustituida por  otro miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 
 
En supuestos excepcionales los Consejeros podrán ser sustituidos o delegar su participación 
en la autoridad inmediata de rango inferior dentro de su Consejería. 
 
El Director General de Cooperación Territorial y de la Alta Inspección del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte actuará como Secretario con voz pero sin voto. 
 
La Presidencia podrá convocar con voz pero sin voto a los altos cargos y funcionarios del 
Departamento cuando la naturaleza de las materias lo aconseje. 
 
De conformidad con las funciones en materia de cooperación entre la Administración del 
Estado y las Comunidades Autónomas que tiene atribuidas el Ministerio de Administraciones 
Públicas, podrá asistir a las reuniones de la Conferencia con voz pero sin voto, un 
representante, con rango de Director General, designado por aquel Departamento. 
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El Presidente por sí o a propuesta de los representantes autonómicos podrá convocar a las 
reuniones de la Conferencia, con voz pero sin voto a aquellas personas que por sus 
cualidades, conocimiento o experiencia estime conveniente para el mejor asesoramiento de la 
Conferencia. 
 
El Presidente también podrá convocar a representantes de otros Departamentos 
Ministeriales, con voz pero sin voto, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar justifique o 
aconseje su presencia. 
 
 

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 3.- Composición. 
 
1. El Consejo de Coordinación Universitaria estará compuesto por el Presidente y por los 

siguientes vocales: 
 

a) Los responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas. 

 
b) Los rectores de las universidades. 
 
c) Otros 21 miembros, nombrados por Real Decreto para un período de cuatro años, 

entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica 
y social, y designados siete por el Congreso de los Diputados, siete por el Senado y 
siete por el Gobierno. Entre los vocales designados por el Gobierno podrán figurar 
también miembros de la Administración General del Estado. 

 
2. Los miembros del Consejo de Coordinación Universitaria a que se refiere el párrafo a) del 

apartado anterior podrán ser sustituidos, a petición propia y para una sesión determinada, 
por el titular de la unidad directiva de mayor nivel de la consejería con competencias en 
materia de enseñanza universitaria y rango, al menos, de director general. 

 
3. Los rectores podrán ser sustituidos, a petición propia y para una sesión determinada, por 

un vicerrector de la universidad correspondiente. 
 
4. Debido a la importancia o especiales características de los asuntos a tratar en una sesión 

determinada, la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria podrá acordar la no 
procedencia de la sustitución, que será comunicada a todos los vocales con antelación 
suficiente. 
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CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES. 
 
 
Artículo 4.- 
 
1. La Conferencia estará constituida por el Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comunicaciones y por los Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes en 
materia de transportes. 

 
2. Los miembros de la Conferencia podrán estar asistidos en las sesiones de la misma por el 

correspondiente Director General de Transportes y, en su caso, por técnicos o expertos de 
su Departamento o Consejería. 

 
3. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo recomiende, los miembros de la 

Conferencia podrán invitar a las reuniones de ésta a representantes de otros 
Departamentos del Estado o de las Comunidades Autónomas o a expertos en las materias 
a tratar, los cuales tendrán voz pero no voto. La asistencia de dichas personas deberá ser 
previamente comunicada a la Secretaría de la Conferencia. 

 
 
Artículo 5.- 
 
1. Será Presidente de la Conferencia el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones 

de la Administración del Estado. 
 
2. Será Vicepresidente el Consejero que la propia Conferencia designe, entre los miembros 

de la misma representantes de las Comunidades Autónomas. La Vicepresidencia deberá 
renovarse anualmente. 

 
3. Actuará como Secretario el Director General de Transportes Terrestres de la 

Administración del Estado. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
1. Son miembros de la C.S.I.E. los Consejeros de las diecisiete Comunidades Autónomas 

con competencia en materia de industria y energía y el Ministro de Industria y Energía, que 
es el Presidente de la Conferencia. 

 
2. Integran asimismo la representación de la Administración General del Estado el Secretario 

de Estado de Industria, el Secretario General de la Energía y el Subsecretario de Industria 
y Energía. 

 
3. Los miembros de la Conferencia, salvo en el supuesto previsto en este mismo párrafo, no 

podrán delegar su asistencia o participación en las reuniones del Pleno. 
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Excepcionalmente, cuando por parte de una Comunidad Autónoma sea imposible la 
asistencia a una reunión de la Conferencia del Consejero Miembro, éste podrá ser 
sustituido por otro Consejero de esa misma Comunidad Autónoma, comunicándose la 
sustitución al Presidente, y el Presidente podrá ser sustituido, en el mismo caso, por el 
Secretario de Estado de Industria. 

 
4. A propuesta de los Miembros de la Conferencia, corresponde al Presidente convocar la 

asistencia a las reuniones de la Conferencia de altos cargos de las Administraciones 
Públicas que en función de los temas a tratar se considere que pueden contribuir al mejor 
cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Conferencia. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
1. El Pleno de la Conferencia estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

Por parte de la Administración General del Estado, el Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, que será el Presidente de la Conferencia, y el Secretario de Estado de Trusmo 
y Comercio y que actuará como Vicepresidente de la misma. 

 
Por parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas, los Consejeros responsables en 
materia de turismo en cada una de ellas. En el caso de aquellas Comunidades Autónomas 
en las que no exista una Consejería a la que estén adscritas directamente las 
competencias en el ámbito del turismo, formarán parte del Pleno los titulares del órgano 
administrativo del máximo nivel competencial en materia turística, facultados por el titular 
del órgano de gobierno correspondiente a los efectos de la firma de aquellos acuerdos 
adoptados en la Conferencia Sectorial que requieran de la misma. 

 
2. La Mesa de Directores Generales de Turismo estará compuesta por los cargos 

responsables en materia de turismo, con rango mínimo de Director General, que designen 
los miembros del Pleno, a razón de uno por cada componente. 

 
3. El Secretario de la Conferencia será el Director General de Estrategia Turística, que 

asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. Cuando su asistencia sea imposible, el 
Presidente podrá autorizar su suplencia por el Director General de Promoción Turística. 

 
 
Artículo 3.- Asistentes. 
 
Asistirá a las reuniones del Pleno, con voz pero sin voto, el Secretario General de Turismo del 
Ministerio de Comercio y Turismo. 
 
Los miembros del Pleno podrán ser asistidos, en las reuniones, por los de la Mesa de 
Directores Generales. 
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El Presidente podrá interesar la asistencia, a las reuniones de la Conferencia, de altos cargos 
de las Administraciones Públicas, de funcionarios o de expertos que, en función de los temas 
a tratar, se considere que pueden contribuir al mejor cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas la Conferencia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 3.- Composición. 
 
1. La Conferencia Sectorial estará constituida por el Ministro del Interior, que la presidirá, y 

por un representante de cada una de las Comunidades y ciudades autónomas, recayendo 
dicha representación en el miembro del Consejo de Gobierno que tenga a su cargo las 
competencias en materia de juego. 

 
2. En las reuniones de la Conferencia, sus miembros podrán ser asistidos por personal 

de sus respectivos Departamentos o Consejerías. 
 
3. Los miembros de la Conferencia, salvo en el supuesto previsto en este mismo párrafo, 

no podrán delegar su asistencia o participación en las reuniones del Pleno. 
Excepcionalmente, cuando por parte de una Comunidad o ciudad autónoma sea imposible 
la asistencia a una reunión de la Conferencia del Consejero miembro, éste podrá ser 
sustituido por otro Consejero de esa misma Comunidad o Ciudad Autónoma, 
comunicándose la sustitución al Presidente. 

 
4. El Presidente, por sí o a propuesta de los Vocales autonómicos, podrá convocar a las 

sesiones de la Conferencia Sectorial, con voz pero sin voto, a aquellas personas que por 
sus cualidades, conocimientos o experiencias estime conveniente para el mejor 
asesoramiento de la Conferencia. 

 
5. La participación en la Conferencia Sectorial tendrá carácter institucional y gratuito, y 

sólo dará derecho a la percepción de dietas y gastos de viaje de conformidad con las 
disposiciones vigentes en la materia. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 3.- Composición. 
 
1. Son miembros de la Conferencia Sectorial los Consejeros de las Comunidades Autónomas 

con competencias en materia de Administración de Justicia y el Ministro de Justicia que 
será su Presidente. 

 
Integran asimismo la representación de la Administración General del Estado el Secretario 
de Estado y el Subsecretario de Justicia. 

 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

24

2. Los miembros de la Conferencia no podrán delegar su asistencia o participación en las 
reuniones del Pleno, salvo en caso excepcional. 

 
Si la imposibilidad de asistencia fuera del Ministro de Justicia, será sustituido por el 
Secretario de Estado de Justicia, que asumirá las funciones de Presidente. 

 
Cuando sea imposible la asistencia de uno de los Consejeros miembros de las 
Comunidades Autónomas, éste podrá ser sustituido por aquel cargo que de acuerdo con la 
estructura orgánica de la Consejería de que se trate, tenga atribuida expresamente su 
representación, comunicando la sustitución al Presidente con la suficiente antelación, 
siempre que no concurran razones de urgencia. 

 
3. Cuando la índole de los temas a tratar así lo exija, a propuesta de los miembros de la 

Conferencia, podrán ser invitados a participar en las sesiones en que se aborden temas de 
su competencia, los titulares de otros Departamentos Ministeriales y Consejerías de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas. 

 
Asimismo, cada miembro de la Conferencia podrá asistir a las reuniones del Pleno 
acompañado de un experto en los temas a tratar, que actuará con voz pero sin voto. 

 
4. Con independencia del número de representantes que asistan a las sesiones de la 

Conferencia, cada Administración Pública será considerada como un solo miembro a 
efectos de quórum y cómputo de votos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 3.- Composición. 
 
1. Componen la Conferencia Sectorial como miembros de la misma: 
 
 En representación de la Administración del Estado, el Ministro de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente, que será su Presidente. 
 

En representación de la Administración de cada Comunidad Autónoma, el Consejero que 
tenga atribuida la competencia genérica en materia de medio ambiente. 

 
2. Cuando la índole de los temas a tratar así lo exija, podrán asistir a las reuniones de la 

Conferencia en calidad de miembros, el Ministro o Ministros y los Consejeros de las 
diferentes Comunidades Autónomas que tengan competencia sobre las materias a debatir. 

 
3. Con independencia del número de representantes que en virtud de lo previsto en el 

apartado 2 asistan a las reuniones de la Conferencia, cada Administración Pública será 
considerada como un solo miembro a efectos de quórum y cómputo de votos. 

 
4. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda es parte integrante de la 

Conferencia Sectorial y ostenta la Vicepresidencia de la misma. 
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 
 
Artículo 2. Composición. 
 
1. El Consejo está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo y los Consejeros 

competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. 
 
2. Será Presidente del Consejo el Ministro de Sanidad y Consumo. 
 
3. Será Vicepresidente del Consejo uno de los Consejeros competentes en materia de 

sanidad de las Comunidades Autónomas, elegido por y entre todos los Consejeros que lo 
integran. 

 
Para la designación del Vicepresidente será necesario el voto favorable de la mitad más 
uno de los Consejeros, con el quórum de asistencia previsto en el Art.  13. 

 
La Vicepresidencia podrá renovarse anualmente, siempre que así lo decida el Pleno del 
Consejo por mayoría simple, y se hallen presentes en la votación al menos doce 
miembros. 

 
4. El Consejo Interterritorial contará con una Secretaría, órgano de soporte permanente del 

Consejo, cuyo titular será propuesto por el Ministro de Sanidad y Consumo y ratificado por 
el mismo Consejo, y asistirá a las sesiones con voz y sin voto. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
La Conferencia Sectorial estará constituida por el Ministro de Sanidad y Consumo, que la 
presidirá, los representantes de la Administración General del Estado que se designen y por 
un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, recayendo dicha 
representación, en este último caso, en el miembro del Consejo de Gobierno que tenga a su 
cargo las competencias en materia de consumo. 
 
Por parte de la Administración General del Estado, formarán parte de la Conferencia los 
siguientes órganos directivos: cuatro en representación del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
entre los que figurarán, necesariamente, el Presidente y Director del Instituto Nacional del 
Consumo, y uno en representación de cada uno de los siguientes Departamentos 
Ministeriales: Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas, y Presidencia de 
Gobierno. 
 
 
Artículo 3.- Asistentes. 
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Cuando la índole de los temas a tratar así lo exija, podrán asistir a la Conferencia, otros 
representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo, de otros Departamentos Ministeriales y 
de las Consejerías que tengan competencia sobre los temas a debatir. 
 
En las reuniones de la Conferencia, sus miembros podrán estar asistidos por personal asesor 
de sus respectivos Departamentos o Consejerías. 
 
Los miembros de la Conferencia no podrán delegar su representación. No obstante, en los 
casos en que resulte imprescindible, podrá asistir a las reuniones, por delegación, un 
representante del titular, que deberá comunicarlo, por escrito a la Secretaría de la 
Conferencia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 4.- Composición. 
 
1. Integran el Pleno de la Conferencia: 
 

a) Por parte de la Administración General del Estado: El Ministro del Interior y los demás 
miembros del Grupo Interministerial para la ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. 

 
b) Por parte de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla: el 

miembro del Consejo de Gobierno de cada una de ellas que, como responsable de los 
asuntos que integran el ámbito temático de la Conferencia, sea designado para tomar 
parte en la misma por el Presidente del Gobierno de cada Comunidad Autónoma. 

 
2. Tanto los representantes de la Administración General del Estado como los de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, podrán ser asistidos en 
cada reunión, con voz,  pero sin voto, por un técnico o experto designado por los mismos. 

 
 
Artículo 5.- Presidente. 
 
Será Presidente del Pleno de la Conferencia el Ministro del Interior. 
 
 
Artículo 6.- Vicepresidente. 
 
En casos de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente, que será elegido entre los representantes de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla por mayoría de los votos de los miembros integrantes del 
Pleno. 
 
 
Artículo 7.- Secretario. 
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Actuará como Secretario del Pleno de la Conferencia, con voz pero sin voto, el Delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
 
 
Artículo 8.- Delegación y representación. 
 
Con carácter general, los miembros del Pleno de la Conferencia no podrán delegar su 
representación en las sesiones del mismo. No obstante, en casos excepcionales, podrá 
asistir al Pleno un representante que deberá acreditar su apoderamiento por escrito ante el 
propio Pleno, sin perjuicio de comunicación de tal circunstancia con suficiente antelación al 
Presidente. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Cuarto.- Composición. 
 
1. La Conferencia Sectorial estará constituida por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

que la presidirá, y por el Consejero o Consejeros con competencia en la materia de cada 
Comunidad Autónoma, los cuales podrán estar asistidos en las sesiones por sus 
representantes en la Comisión Sectorial. La participación en la Conferencia Sectorial de 
los Consejeros autonómicos competentes sólo podrá ser delegada en otro miembro del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, si bien, en supuestos excepcionales 
éstos podrán delegarla en la autoridad inmediata de rango inferior dentro de su respectiva 
Consejería. 

 
2. El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales actuará como 

Secretario, con voz pero sin voto. Eventualmente, la Presidencia podrá convocar, 
igualmente con voz pero sin voto, a otros Altos Cargos y funcionarios del Departamento 
cuando la naturaleza de las materias a tratar así lo aconseje. 

 
3. De conformidad con las funciones en materia de cooperación entre la Administración del 

Estado y las Comunidades Autónomas atribuidas al Ministerio de Administraciones 
Públicas, podrá asistir a las sesiones de la Conferencia Sectorial, con voz pero sin voto, un 
representante designado por aquel Departamento. 

 
4. El Presidente, por sí o a propuesta de los vocales autonómicos, podrá convocar a las 

sesiones de la Conferencia Sectorial, con voz pero sin voto, a aquellas personas que por 
sus cualidades, conocimientos o experiencia estime conveniente para el mejor 
asesoramiento de la Conferencia. 

 
5. La participación en la Conferencia Sectorial tendrá carácter honorífico y gratuito, y sólo 

dará derecho a la percepción de dietas, gastos, indemnizaciones o compensaciones de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la materia. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Segundo.- Composición. 
 
1. La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales estará constituida por el Titular del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, que la presidirá y por el Consejero o Consejeros con 
competencia en la materia de cada Comunidad Autónoma. 

 
El Presidente podrá estar asistido en la reuniones de la Conferencia por el Titualr de la 
Secretaría General de Asuntos Sociales, los Directores general del Departamento y de sus 
Organismos Autónomos y el Secretario General del Real Patronato de Prevención y 
Atención a Personas con Minusvalía. 
 
Los Consejeros podrán, asimismo estar asistidos por los Directores generales de la 
Consejería con competencia en las materias de la Conferencia. 
 
La participación en la Conferencia Sectorial de los Consejeros autonómicos competentes 
sólo podrá ser delegada en otro miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, si bien, en supuestos excepcionales, estos podrán delegarla en la autoridad 
inmediata de rango inferior dentro de su respectiva Consejería. 

 
2. Eventualmente, la Presidencia podrá interesar la asistencia a las reuniones de 

representantes de otros Departamentos de la Administración General del Etado cuando la 
naturaleza de las materias a tratar así lo aconseje. Asimismo, por sí o a propuesta de los 
vocales autonómicos, podrá convocar a las sesiones a otros representantes de las 
distintas Administraciones Públicas y a aquellas personas que, por sus cualidades, 
conocimientos o expwriencia, estime conveniente para el mejor asesoramiento de la 
Conferencia. 

 
3. La participación en la Conferencia Secotiral tendrá carácter honorífico y gratuito, y sólo 

dará derecho a la percepción de dietas, gastos, indemnizaciones o compensaciones 
previstos en las disposiciones vigentes. 

 
4. Las referencias del presente Reglamento a las Comunidades Autónomas se consideran 

extendidas a las Ciudades de Ceuta y Melilla en cuanto integrantes de la Conferencia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Segundo.- Composición. 
 
1. La Conferencia Sectorial de la Mujer estará constituida por el Titular del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, que la presidirá y por el Consejero o Consejeros con 
competencia en la materia de cada Comunidad Autónoma. 
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El Presidente podrá estar asistido en la reuniones de la Conferencia por el Titualr de la 
Secretaría General de Asuntos Sociales, el Director general del Instituto de la Mujer y los 
Directores general del Departamento. 
 
Asimismo, los Consejeros podrán estar asistidos en las reuniones por los representantes 
de la Comisión de Cooperación de los Organismos de Igualdad autonómicos o por 
Directores generales con competencia en las materias de la Conferencia. 
 
La participación en la Conferencia Sectorial de los Consejeros autonómicos competentes 
sólo podrá ser delegada en otro miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, si bien en supuestos excepcionales éstos podrán delegarla en la autoridad 
inmediata de rango inferior dentro de su respectiva Consejería. 

 
2. Eventualmente, la Presidencia podrá interesar la asistencia a las reuniones de 

representantes de otros Departamentos de la Administración General del Estado cuando la 
naturaleza de las materias a tratar así lo aconseje. Asimismo, por sí o a propuesta de los 
vocales autonómicos, podrá convocar a las sesiones a otros representantes de las 
distintas Administraciones Públicas y a aquellas personas que, por sus cualidades, 
conocimientos o expwriencia, estime conveniente para el mejor asesoramiento de la 
Conferencia. 

 
3. La participación en la Conferencia Sectoriral tendrá carácter honorífico y gratuito, y sólo 

dará derecho a la percepción de dietas, gastos, indemnizaciones o compensaciones 
previstos en las disposiciones vigentes. 

 
4. Las referencias del presente Reglamento a las Comunidades Autónomas se consideran 

extendidas a las Ciudades de Ceuta y Melilla en cuanto integrantes de la Conferencia. 
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FUNCIONES. 
 
 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES: 

 
1. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 
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1. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1. Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Intercambio de información y de propuestas, en relación con la política del sector. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1 Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Intercambio de información y de propuestas, en relación con la política del sector. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
A efectos de cumplir con los fines que le son propios, y mediante el intercambio de puntos de 
vista y el examen en común de los problemas que puedan someterse a su deliberación, la 
Conferencia Sectorial desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Servir de cauce de información de las normas en vigor o, en su caso, en tramitación de 

las diferentes Administraciones Públicas en materia de cultura. 
 
b) Deliberar e informar, con el alcance que en cada caso corresponda, sobre los proyectos 

de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a su consideración.  
 
e) Cooperar en las políticas sectoriales, así como homogeneizar criterios técnicos, 

intercambiar información y datos estadísticos, y cooperar en los estudios, encuestas, 
investigaciones y campañas de ámbito nacional en materia cultural.  
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CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
Son funciones de la Conferencia: 
 
- Intercambio de información entre las Administraciones Públicas que permita el 

conocimiento general del conjunto del sistema educativo así como los proyectos y 
programas de estudio. 

 
- Determinación de los mecanismos que permitan obtener un sistema agregado de 

estadísticas educativas. 
 
- La constitución de un fondo documental sobre temas educativos, así como el estudio y 

divulgación de las políticas educativas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
 
Artículo 3.-Actuación. 
 
1. La Conferencia desarrolla su actividad para el cumplimiento de sus fines mediante: 
 

a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 

b) La puesta a disposición común de documentos, datos y estadísticas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 

I. INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA Y DEBATE SOBRE ACTUACIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

 
1. Presentación de iniciativas legislativas y de planes generales. 
 
2. Intercambio de información sobre medidas para afrontar problemas que afecten al ámbito 

territorial de más de una Comunidad Autónoma. 
 
3. Elaboración conjunta de estudios e informes sobre cuestiones de interés común. 
 
4. Diálogo e intercambio de puntos de vista con organizaciones representativas de ámbito 

nacional del sector turístico. 
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III. ÁMBITO EJECUTIVO 

 
1. Intercambio de experiencias vinculadas con las respectivas políticas públicas. 
 
2. Análisis de problemas comunes detectados en la ejecución de normas y planes de 

actuación y estudio de las soluciones apropiadas. 
 
3. Puesta en marcha de mecanismos para el intercambio de información estadística. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
Dentro del respeto a las competencias de cada una de las Administraciones públicas partes, 
corresponde a la Conferencia Sectorial del Juego ejercer las siguientes funciones: 
 
a) Servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las Administraciones 

públicas en materia de juego. 
 
b) Proponer, previo acuerdo, la adopción de criterios comunes de actuación en relación con 

la política del sector. 
 
f) Facilitar la puesta a disposición común de documentos, datos y estadísticas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 9.- El Pleno. 
 
Son funciones del Pleno: 
 
b) Servir de cauce de información y comunicación sobre normas y medidas adoptadas por 

las diferentes Administraciones Públicas, así como sobre los proyectos y programas en 
estudio, en las materias citadas en el apartado anterior. 

 
h) Comunicar y debatir los programas y actuaciones en materia de informatización de la 

Administración de Justicia, procurando su compatibilidad y funcionalidad a las 
necesidades concretas de la Justicia. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo 9.- Funciones del Pleno. 
 
2. Servir de cauce de información y comunicación sobre normas y medidas adoptadas por las 

diferentes Administraciones Públicas, así como sobre los proyectos y programas en 
estudio. 

 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
El Consejo desempeñará las funciones que le atribuye el Art. 71 la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y cuantas otras funciones le 
atribuya esta Ley u otras disposiciones  de carácter general.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 5.- El Pleno. 
 
Son funciones a desarrollar por el Pleno de la Conferencia Sectorial las siguientes: 
 
- Servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las Comunidades 

Autónomas y de la Administración del Estado en materia de Consumo. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 13.- Técnicas de cooperación. 
 
Dentro del ámbito temático y funcional del Plan Nacional sobre Drogas y de las funciones 
atribuidas al Pleno de la Conferencia en el artículo 15 de este Reglamento, la Conferencia, 
tanto en el Pleno o en las Comisiones que se puedan crear como a través de la Comisión 
Interautonómica, desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
técnicas de cooperación: 
 

a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 

b) La puesta a disposición de documentos, datos y estadística. 
 

c) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y 
divulgación. 
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Sección 2ª.- Pleno de la Conferencia 
 
 
Artículo 14.- Ámbito. 
 
1. Al Pleno de la Conferencia le corresponde: 
 

a) Servir de cauce general de colaboración, comunicación e información permanentes 
entre los órganos de las Administraciones Públicas representadas con competencias 
relativas al ámbito del Plan Nacional sobre Drogas. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y deliberación 
que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 
políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ámbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. A tales efectos son funciones de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales 
las siguientes: 
 
a) Servir de cauce de información sobre los procesos de elaboración de las normas laborales. 
 
g) Intercambiar información sobre criterios técnicos y procedimentales en la ejecución de 

la legislación laboral, y, en su caso, establecer criterios y procedimientos comunes en 
la misma. 

 
j) La puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que 
tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos la Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales desempeñará las siguientes 
funciones: 
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a) Servir de cauce de información de las normas dictadas por las diferentes Administraciones 

Públicas. 
 
d) Coordinar políticas sectoriales, así como homogeneizar criterios técnicos, intercambiar 

información y datos estadísticos, y desarrollar la Asistencia Técnica mediante la formación 
profesional. 

 
g) Coordinar los estudios, encuestas, investigaciones y campañas de ámbito nacional a 

realizar sobre los diferentes colectivos. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de 
las diversas políticas de igualdad de oportunidades definidas por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos son funciones de la  Conferencia Sectorial de la Mujer las siguientes: 
 
a) Servir de cauce de información de las normas dictadas por las diferentes Administraciones 

Públicas en relación con las políticas de igualdad de oportunidades. 
 
d) Cooperar y colaborar con el alcance que, en cada caso, determine la Ley en las políticas 

de igualdad de oportunidades, así como intercambier información y datos estadísticos. 
 
h) Coordinar los estudios, encuestas, investigaciones y campañas de ámbito nacional a 

realizar sobre el colectivo de mujeres. 
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FUNCIONES: 

 
2. DEBATE Y PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

NORMATIVOS DEL ESTADO. 
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2. DEBATE Y PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROYECTOS NORMATIVOS DEL ESTADO. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1. Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 
- Debate y análisis de los anteproyectos de Ley promovidos por el Departamento. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1 Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 
- Debate y análisis de los anteproyectos de Ley promovidos por el Departamento. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
A efectos de cumplir con los fines que le son propios, y mediante el intercambio de puntos de 
vista y el examen en común de los problemas que puedan someterse a su deliberación, la 
Conferencia Sectorial desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Servir de cauce de información de las normas en vigor o, en su caso, en tramitación de 

las diferentes Administraciones Públicas en materia de cultura. 
 
b) Deliberar e informar, con el alcance que en cada caso corresponda, sobre los proyectos 

de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a su consideración.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
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Son funciones de la Conferencia: 
 
- Servir de cauce de información y participación en los procesos de elaboración de las 

normas educativas. 
 
- Informar, con el alcance que en cada caso corresponda, las normas que en el ejercicio de 

sus competencias corresponda adoptar el Estado y que deban ser sometidas a la 
consideración de las Comunidades Autónomas. 

 
- Examinar y proponer medidas que garanticen la igualdad básica de los ciudadanos en el 

ejercicio del derecho a la educación. 
 
 

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 1.- Naturaleza y funciones. 
 
1. El Consejo de Coordinación Universitaria es el máximo órgano consultivo y de 

coordinación del sistema universitario. Le corresponden las funciones de consulta sobre 
política universitaria, y las de coordinación, programación, informe, asesoramiento y 
propuesta en las materias relativas al sistema universitario, de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y sus disposiciones de 
desarrollo. 

 
2. De acuerdo con el Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este Consejo se 
relaciona administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través 
de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades. 

 
3. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Consejo de Coordinación 

Universitaria deberá procurar la permanente mejora del conjunto del sistema universitario 
español en el cumplimiento de sus funciones. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 

II. ÁMBITO NORMATIVO 
 

 
1. Debate e informe de proyectos normativos en la fase previa a su aprobación. 
 
2. Adopción de criterios comunes relativos al tratamiento normativo de materias de interés 

común. 
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3. Seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas existentes. 
 
4. Propuesta de modificaciones normativas para instrumentar soluciones a problemas 

comunes. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 9.- El Pleno. 
 
Son funciones del Pleno: 
 
b) Servir de cauce de información y comunicación sobre normas y medidas adoptadas por las 

diferentes Administraciones Públicas, así como sobre los proyectos y programas en 
estudio, en las materias citadas en el apartado anterior. 

 
c) Debatir y analizar, con carácter previo a su tramitación, los anteproyectos de disposiciones 

de carácter general promovidos por el Ministerio, con especial atención a aquellos 
proyectos que impliquen modificaciones de la legislación orgánica, procesal o de 
Demarcación y Planta Judicial, organización de Registros, Ministerio Fiscal y otros, en 
cuanto afecten a aquellas materias sobre las que las Comunidades Autónomas han 
asumido competencias. 

 
e) Conocer y estudiar las actuaciones públicas y privadas en materia de derecho civil foral o 

especial de las Comunidades Autónomas. 
 
n) En general, cuantas funciones en materia de coordinación y colaboración se deriven de lo 

previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y de Planta Judicial. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 9.- Funciones del Pleno. 
 
2. Servir de cauce de información y comunicación sobre normas y medidas adoptadas por las 

diferentes Administraciones Públicas, así como sobre los proyectos y programas en 
estudio. 

 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
El Consejo desempeñará las funciones que le atribuye el Art. 71 la Ley 16/2003, de 28 de 
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mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y cuantas otras funciones le 
atribuya esta Ley u otras disposiciones  de carácter general.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 5.- El Pleno. 
 
Son funciones a desarrollar por el Pleno de la Conferencia Sectorial las siguientes: 
 
- Aprobar criterios comunes de actuación y coordinación, así como las propuestas en 

relación con la política del sector. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 13.- Técnicas de cooperación. 
 
Dentro del ámbito temático y funcional del Plan Nacional sobre Drogas y de las funciones 
atribuidas al Pleno de la Conferencia en el artículo 15 de este Reglamento, la Conferencia, 
tanto en el Pleno o en las Comisiones que se puedan crear como a través de la Comisión 
Interautonómica, desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
técnicas de cooperación: 
 
a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 
b) La puesta a disposición de documentos, datos y estadística. 
 
c) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y divulgación. 
 
d) La creación de comisiones o de grupos de trabajo para la preparación de los trabajos de la 

Conferencia, y/o de la Comisión Interautonómica. 
 
 

Sección 2ª.- Pleno de la Conferencia. 
 
 
Artículo 14.- Ámbito. 
 
1. Al Pleno de la Conferencia le corresponde: 
 

b) Determinar y aprobar las prioridades y estrategias generales del Plan Nacional sobre 
Drogas para el período de tiempo que se establezca. 
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c) Emitir su parecer sobre los planes y programas que pretendan llevarse a cabo en el 
ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, y aquéllos que sean sometidos a su 
consideración. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y deliberación 
que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 
políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ámbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. A tales efectos son funciones de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales 
las siguientes: 
 
a) Servir de cauce de información sobre los procesos de elaboración de las normas laborales. 
 
b) Analizar con carácter general las condiciones del mercado de trabajo y sus perspectivas 

futuras. 
 
g) Intercambiar información sobre criterios técnicos y procedimentales en la ejecución de 

la legislación laboral, y, en su caso, establecer criterios y procedimientos comunes en 
la misma. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que 
tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos la Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales desempeñará las siguientes 
funciones: 
 
a) Servir de cauce de información de las normas dictadas por las diferentes Administraciones 

Públicas. 
 
b) Deliberar sobre los proyectos de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a 

su consideración. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de 
las diversas políticas de igualdad de oportunidades definidas por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos son funciones de la  Conferencia Sectorial de la Mujer las siguientes: 
 
a) Servir de cauce de información de las normas dictadas por las diferentes Administraciones 

Públicas en relación con las políticas de igualdad de oportunidades. 
 
b) Deliberar sobre los proyectos de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a 

su consideración. 
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FUNCIONES: 

 
3. DEBATE Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE LA POSICIÓN ESPAÑOLA EN 
ASUNTOS COMUNITARIOS O INTERNACIONALES 

QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
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3. DEBATE Y PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA POSICIÓN 
ESPAÑOLA EN ASUNTOS COMUNITARIOS O INTERNACIONALES QUE 

AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
2. En especial, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios tiene 

las siguientes funciones: 
 

a) Hacer efectiva, en la materia de agricultura, la participación de las Comunidades 
Autónomas en los asuntos comunitarios europeos mediante la aplicación del 
procedimiento marco determinado en el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, tanto en la 
fase ascendente, de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión 
Europea, como en la descendente, de aplicación del Derecho comunitario europeo y de 
los actos de las instituciones. 

 
Asimismo, corresponde al Consejo Consultivo desarrollar el procedimiento marco, 
concretando su ámbito material, especificando los diversos elementos del procedimiento 
y modulando su aplicación, a tenor de las exigencias de la distribución de competencias 
y de la respectiva política comunitaria. 

 
b) Conocer la planificación y manifestar su criterio sobre la planificación de la actividad 

económica relacionada con la agricultura que establezcan las autoridades de la Unión 
Europea. 

 
c) Estar informada y expresar su criterio en relación con las negociaciones sobre el 

régimen de las organizaciones comunes de mercado y su política de precios, así como 
de la política comunitaria de desarrollo rural. 

 
d) Informar sobre la planificación general de la actividad económica por el Estado en 

desarrollo de la política agraria comunitaria. 
 
e) Proponer e informar sobre los criterios generales de asignación de derechos de 

producción o de cultivo que sean aplicación de la normativa comunitaria. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
2. En especial el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios tiene 

las siguientes funciones: 
 

a) Hacer efectiva, en la materia de pesca, la participación de las Comunidades Autónomas 
en los asuntos comunitarios europeos mediante la aplicación del procedimiento marco 
determinado en el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 de la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, tanto en la fase ascendente, de 
formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como en la 
descendente, de aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las 
instituciones. 

 
Asimismo, corresponde al Consejo Consultivo desarrollar el procedimiento marco, 
concretando su ámbito material, especificando los diversos elementos del procedimiento 
y modulando su aplicación, a tenor de las exigencias de la distribución de competencias 
y de la respectiva política comunitaria. 

 
b) Conocer la planificación y manifestar su criterio sobre la planificación de la actividad 

económica relacionada con la pesca que establezcan las autoridades de la Unión 
Europea. 

 
c) Estar informada y expresar su criterio en relación con las negociaciones comunitarias 

sobre la pesca marítima y la ordenación del sector pesquero, así como de la política 
comunitaria de pesca. 

 
d) Informar sobre la ordenación del sector pesquero por el Estado en desarrollo de la 

política pesquera comunitaria. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
A efectos de cumplir con los fines que le son propios, y mediante el intercambio de puntos de 
vista y el examen en común de los problemas que puedan someterse a su deliberación, la 
Conferencia Sectorial desempeñará las siguientes funciones: 
 
f) Articular la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos que sean 

objeto de tratamiento en la Unión Europea, tanto en la fase de formulación de los criterios 
que definan  la posición española en materia de cultura en al ámbito de la Unión Europea 
como en la de ejecución de las políticas comunitarias, sin perjuicio de las competencias de 
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. 

 
g) Articular la información de las Comunidades Autónomas en relación con los Acuerdos 
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internacionales en los que España sea parte y actuar como cauce general de información y 
participación interna de las Comunidades Autónomas en los Organismos internacionales 
especializados en asuntos culturales, particularmente UNESCO, y en las acciones de 
cooperación cultural con Iberoamérica. 

 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
Son funciones de la Conferencia: 
 
- Intercambiar información y puntos de vista y articular la posición de las Comunidades 

Autónomas en el proceso de formación de los criterios que definan la posición española en 
asuntos educativos en el ámbito de la Unión Europea, articulando su actuación con la de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en los términos 
establecidos en la Ley que regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas. 

 
- Articular la información de las Comunidades Autónomas en relación con los Acuerdos 

internacionales en los que España sea parte y actuar como cauce general de información y 
participación interna de las Comunidades Autónomas en los Organismos internacionales 
especializados en temas educativos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 

V. PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS Y FOROS 
INTERNACIONALES 

 
 
1. Diseño y puesta en práctica de los mecanismos y procedimientos de cooperación para 

garantizar la participación de las  Comunidades Autónomas: 
 

- En la formulación de la posición española ante las instituciones comunitarias. 
- En la aplicación del Derecho comunitario. 
- En los programas comunitarios europeos. 

 
2. Información a las Comunidades Autónomas sobre tratados internacionales y actuaciones 

de organizaciones internacionales y puesta en marcha de procedimientos de cooperación 
para facilitar la participación de aquéllas. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 

 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
Dentro del respeto a las competencias de cada una de las Administraciones públicas partes, 
corresponde a la Conferencia Sectorial del Juego ejercer las siguientes funciones: 
 
d) Hacer efectiva la participación de las Comunidades y Ciudades Autónomas en los asuntos 

comunitarios europeos en la materia, mediante la aplicación del procedimiento marco, 
determinado en el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas, tanto en la fase ascendente, de formación 
de la voluntad del Estado en el seno de la Comunidad Europea, como en la fase 
descendente de aplicación del derecho comunitario europeo y de los actos de las 
instituciones. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 9.- Funciones del Pleno. 
 
4. Hacer efectiva, en la materia de medio ambiente y protección de los recursos naturales, la 

participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos 
mediante la aplicación del procedimiento marco determinado en el Acuerdo de 30 de 
noviembre de 1994 de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas, tanto en la fase ascendente, de formación de la voluntad del Estado en el seno 
de la Unión Europea, como en la descendente de aplicación del Derecho comunitario 
europeo y de los actos de las instituciones. 

 
Asimismo corresponde al Pleno de la Conferencia desarrollar el procedimiento marco 
concretando su ámbito material, especificando los diversos elementos del procedimiento, y 
modulando su aplicación a tenor de las exigencias de la distribución de competencias y de 
la respectiva política comunitaria. 

 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
El Consejo desempeñará las funciones que le atribuye el Art. 71 la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y cuantas otras funciones le 
atribuya esta Ley u otras disposiciones  de carácter general.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
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Artículo 5.- El Pleno. 
 
- Hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 

comunitarios europeos en la materia, mediante la aplicación del procedimiento marco 
determinado en el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 de la Conferencia para Asuntos 
relacionados con las Comunidades Europeas, tanto en fase ascendente, de formación de 
la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como en la fase descendente de 
aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 13.- Técnicas de cooperación. 
 
Dentro del ámbito temático y funcional del Plan Nacional sobre Drogas y de las funciones 
atribuidas al Pleno de la Conferencia en el artículo 15 de este Reglamento, la Conferencia, 
tanto en el Pleno o en las Comisiones que se puedan crear como a través de la Comisión 
Interautonómica, desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
técnicas de cooperación: 
 

a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 

b) La puesta a disposición de documentos, datos y estadística. 
 

c) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y 
divulgación. 

 
d) La creación de comisiones o de grupos de trabajo para la preparación de los trabajos de 

la Conferencia, y/o de la Comisión Interautonómica. 
 
 

Sección 2ª.- Pleno de la Conferencia 
 
 
Artículo 14.- Ámbito. 
 
1. Al Pleno de la Conferencia le corresponde: 
 

e) Facilitar la participación de las comunidades Autónomas en la formación de la postura 
estatal en  materias incluidas en el Plan Nacional sobre Drogas ante la Unión Europea. 

 
f) Informar y conocer sobre las relaciones y acuerdos internacionales específicos por 

medios de los cuales España colabore con otros países y organismos internacionales 
en materias incluidas en el Plan Nacional sobre Drogas. 
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CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y deliberación 
que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 
políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ámbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. A tales efectos son funciones de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales 
las siguientes: 
 
h) Intercambiar información y puntos de vista en relación con la política laboral en el ámbito 

de la Unión Europea, articulando su actuación con la de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas y, en su caso, con otras Conferencias que 
puedan actuar en esos temas. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que 
tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos la Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales desempeñará las siguientes 
funciones: 
 
i) Articular la particiación de las Comunidades Autónomas en los asuntos que sean objeto de 

tratamiento en las Comunidades Europeas, tanto en la fase de formulación de la posición 
española como en la de ejecución de las políticas comunitarias, sin perjuicio de las 
competencias de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de 
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las diversas políticas de igualdad de oportunidades definidas por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos son funciones de la  Conferencia Sectorial de la Mujer las siguientes: 
 
g) Articular la particiación de las Comunidades Autónomas en los asuntos que sean objeto de 

tratamiento en las Comunidades Europeas, tanto en la fase de formulación de la posición 
española, como en la de ejecución de las políticas comunitarias, sin perjuicio de las 
competencias de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas. 
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FUNCIONES: 

 
 

4. DEBATE Y ADOPCIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN. 
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4. DEBATE Y ADOPCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1. Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Adopción de planes, proyectos, y programas conjuntos. 
 

- Adopción conjunta de acuerdos y decisiones 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1 Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 
- Adopción de planes, proyectos, y programas conjuntos. 
 
- Adopción conjunta de acuerdos y decisiones 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
A efectos de cumplir con los fines que le son propios, y mediante el intercambio de puntos de 
vista y el examen en común de los problemas que puedan someterse a su deliberación, la 
Conferencia Sectorial desempeñará las siguientes funciones: 
 
c) Articular la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas, particularmente en lo relativo a  la definición de las grandes líneas de la 
política cultural, tanto interior como exterior, a nivel nacional, y en especial las 
conmemoraciones históricas y los grandes acontecimientos,  así como a las acciones de 
ámbito nacional en cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial del Estado y sobre la comunicación cultural entre 
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas, con especial atención a los trabajos 
de los órganos colegiados de cooperación en materia cultural. 
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d) Potenciar los mecanismos de cooperación a través de la acción concertada. 
 
e) Cooperar en las políticas sectoriales, así como homogeneizar criterios técnicos, 

intercambiar información y datos estadísticos, y cooperar en los estudios, encuestas, 
investigaciones y campañas de ámbito nacional en materia cultural.  

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
Son funciones de la Conferencia: 
 
- Examinar y proponer medidas que garanticen la igualdad básica de los ciudadanos en el 

ejercicio del derecho a la educación. 
 
- Proponer y acordar criterios que permitan asegurar la movilidad de los estudiantes en el 

territorio. 
 
- El examen de los principios básicos de la política de personal y la fijación de criterios que 

aseguren la movilidad del personal docente en el territorio español. 
 
- La aprobación de los planes anuales y plurianuales de actuación del Instituto Nacional de 

Calidad y Evaluación y de la propuesta de criterios para la publicación y difusión de los 
informes del mismo. 

 
- La constitución de un fondo documental sobre temas educativos, así como el estudio y 

divulgación de las políticas educativas. 
 
- Examinar los proyectos de convenios de colaboración, siempre que afecten a temas 

relacionados con las actividades de la Conferencia. 
 
- Elaborar planes y programas conjuntos de actuación. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
 
Artículo 3.-Actuación. 
 
1. La Conferencia desarrolla su actividad para el cumplimiento de sus fines mediante: 
 

c) La elaboración conjunta y la adopción de acuerdos. 
 

d) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y 
divulgación. 
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2. Asimismo, es función de la Conferencia el estudio, propuesta e impulso de aquellas otras 
iniciativas e instrumentos de cooperación que contribuyan a perfeccionar la integración de 
las Comunidades Autónomas en la ejecución de la política industrial y energética. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 

III. ÁMBITO EJECUTIVO 
 
1. Intercambio de experiencias vinculadas con las respectivas políticas públicas. 
 
2. Análisis de problemas comunes detectados en la ejecución de normas y planes de 

actuación y estudio de las soluciones apropiadas. 
 
3. Puesta en marcha de mecanismos para el intercambio de información estadística. 
 
4. Elaboración de propuestas y adopción de acuerdos que, con respecto a problemas 

comunes, arbitren soluciones adecuadas. 
 
5. Preparación y aprobación de planes y programas conjuntos de actuación. 
 
6. Financiación de actuaciones conjuntas: adopción de criterios y consideración de los 

instrumentos más idóneos. 
 
 

IV. PARTICIPACIÓN EN PLANES ESTATALES 
 
1. Integración de puntos de vista y de criterios de las Comunidades Autónomas. 
 
2. Consideración de instrumentos para facilitar la coordinación entre el contenido de los 

planes estatales y el de los planes y programas autonómicos que versen sobre la misma 
materia o que incidan en ella. 

 
3. Presentación y formulación de propuestas por las Comunidades Autónomas interesadas 

en colaborar en la ejecución de los planes estatales. 
 
 

VI. DINAMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
COOPERACIÓN: CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 
- Impulsar la elaboración de modelos de convenios. 
- Establecer criterios para racionalizar su utilización y contenido. 
- Evaluar periódicamente el cumplimiento y funcionalidad de los convenios vigentes.
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CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 
Dentro del respeto a las competencias de cada una de las Administraciones públicas partes, 
corresponde a la Conferencia Sectorial del Juego ejercer las siguientes funciones: 
 
b) Proponer, previo acuerdo, la adopción de criterios comunes de actuación en relación con 

la política del sector. 
 
c) Analizar y, en su caso, proponer planes, proyectos y programas conjuntos. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 9.- El Pleno. 
 
Son funciones del Pleno: 
 
a) Articular la cooperación, coordinación y participación de las Administraciones en la 

definición de criterios, objetivos y prioridades a alcanzar a través de los planes, programas 
y actuaciones en materia de provisión de medios materiales y personales de la 
Administración de Justicia. 

 
b) Servir de cauce de información y comunicación sobre normas y medidas adoptadas por las 

diferentes Administraciones Públicas, así como sobre los proyectos y programas en 
estudio, en las materias citadas en el apartado anterior. 

 
d) Conocer e informar de las cuestiones en materia de su competencia relativas a las 

relaciones con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
f) Participar en la fijación de las directrices de actuación en materia de Menores desde la 

perspectiva de los programas necesarios de dotación de recursos para la ejecución de las 
medidas judiciales acordadas en la materia. 

 
g) Estudiar y planificar el modelo de organización de la oficina judicial, impulsando su 

modernización y adecuación a la realidad social. 
 
i) Coordinar los principios básicos de la política del personal transferido y analizar las 

necesidades en materia de formación del citado personal proponiendo, en su caso, 
programas coordinados de formación que afecten a otros Cuerpos no transferidos. 

 
j) Proponer programas e impulsar las actuaciones tendentes a la normalización y uso en la 

Administración de Justicia de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas 
que dispongan de las mismas. 
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n) En general, cuantas funciones en materia de coordinación y colaboración se deriven de lo 

previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y de Planta Judicial. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 9.- Funciones del Pleno. 
 
3. Participar en la definición de criterios y objetivos para el establecimiento de una Estrategia 

Nacional de Medio Ambiente. 
 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
El Consejo desempeñará las funciones que le atribuye el Art. 71 la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y cuantas otras funciones le 
atribuya esta Ley u otras disposiciones  de carácter general.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 5.- El Pleno. 
 
Son funciones a desarrollar por el Pleno de la Conferencia Sectorial las siguientes: 
 
- Aprobar criterios comunes de actuación y coordinación, así como las propuestas en 

relación con la política del sector. 
 
- Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 13.- Técnicas de cooperación. 
 
Dentro del ámbito temático y funcional del Plan Nacional sobre Drogas y de las funciones 
atribuidas al Pleno de la Conferencia en el artículo 15 de este Reglamento, la Conferencia, 
tanto en el Pleno o en las Comisiones que se puedan crear como a través de la Comisión 
Interautonómica, desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
técnicas de cooperación: 
 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

59

a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 
b) La puesta a disposición de documentos, datos y estadística. 
 
c) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y divulgación. 
 
d) La creación de comisiones o de grupos de trabajo para la preparación de los trabajos de la 

Conferencia, y/o de la Comisión Interautonómica. 
 
 

Sección 2ª.- Pleno de la Conferencia 
 
 
Artículo 14.- Ámbito. 
 
2. Al Pleno de la Conferencia le corresponde: 
 

b) Determinar y aprobar las prioridades y estrategias generales del Plan Nacional sobre 
Drogas para el período de tiempo que se establezca. 

 
c) Emitir su parecer sobre los planes y programas que pretendan llevarse a cabo en el 

ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, y aquéllos que sean sometidos a su 
consideración. 

 
g) Impulsar y conocer la formalización de acuerdos y convenios entre las distintas 

Administraciones Públicas representadas para conseguir objetivos en común de interés 
supracomunitario. 

 
h) Seguir y evaluar las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del Plan Nacional 

sobre Drogas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y deliberación 
que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 
políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ámbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. A tales efectos son funciones de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales 
las siguientes: 
 
d) Cooperar en la determinación de objetivos comunes y sus correspondientes acciones en lo 

relativo a fomento del empleo. 
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e) Examinar los proyectos de convenios de colaboración. 
 
f) Elaborar los planes y programas conjuntos de actuación. 
 
g) Intercambiar información sobre criterios técnicos y procedimentales en la ejecución de la 

legislación laboral, y, en su caso, establecer criterios y procedimientos comunes en la 
misma. 

 
i) Organizar conjuntamente actividades de estudio, formación y divulgación. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que 
tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos la Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales desempeñará las siguientes 
funciones: 
 
b) Deliberar sobre los proyectos de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a 

su consideración. 
 
c) Articular la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas. 
 
d) Coordinar políticas sectoriales, así como homogeneizar criterios técnicos, intercambiar 

información y datos estadísticos, y desarrollar la Asistencia Técnica mediante la formación 
profesional. 

 
f) Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de los planes nacionales en favor de 

los distintos colectivos. 
 
g) Coordinar los estudios, encuestas, investigaciones y campañas de ámbito nacional a 

realizar sobre los diferentes colectivos. 
 
h) Potenciar los mecanismos de cooperación a través de la acción concertada y en 

particualr, los referentes a la creación y mejora de la red básica de servicios sociales. 
 
j) Cualesquiera otras que contribuyan a asegurar la necesaria cooperación, coherencia y, en 

su caso, coordinación de las actuaciones de los poderes públicos en materia de asuntos 
sociales. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de 
las diversas políticas de igualdad de oportunidades definidas por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos son funciones de la  Conferencia Sectorial de la Mujer las siguientes: 
 
b) Deliberar sobre los proyectos de normas, disposiciones y programas que sean sometidos a 

su consideración. 
 
c) Articular la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas. 
 
d) Cooperar y colaborar con el alcance que, en cada caso, determine la Ley en las políticas 

de igualdad de oportunidades, así como intercambier información y datos estadísticos. 
 
f) Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de los planes de Igualdad de 

Oportunidades de las mujeres. 
 
h) Coordinar los estudios, encuestas, investigaciones y campañas de ámbito nacional a 

realizar sobre el colectivo de mujeres. 
 
i) Cualesquiera otras que contribuyan a asegurar la necesaria cooperación, colaboración y 

coherencia de actuaciones de los poderes públicos en materia de mujer. 
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FUNCIONES: 

 
 

5. DEBATE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

PRESUPUESTARIOS ESTATALES. 
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5. DEBATE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE CRITERIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ESTATALES. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1. Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Determinación de los criterios de distribución territorial de subvenciones para planes y 
programas conjuntos del Estado y las Comunidades Autónomas, así como de la 
distribución resultante. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 8.- Contenido y Funciones. 
 
1 Las actividades a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines 

serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Determinación de los criterios de distribución territorial de subvenciones para planes y 
programas conjuntos del Estado y las Comunidades Autónomas, así como de la 
distribución resultante. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
Son funciones de la Conferencia: 
 
- Acordar los criterios de distribución de los créditos presupuestarios destinados a las 

Comunidades Autónomas y examinar y deliberar sobre los programas desarrollados en los 
mismos con cargo a dichos créditos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 9.- El Pleno. 
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Son funciones del Pleno: 
 
e) Conocer de los criterios de distribución de los recursos financieros en materia de provisión 

de medios materiales en la Administración de Justicia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 9.- Funciones del Pleno. 
 
5. Estudiar y proponer los criterios de distribución de los recursos financieros estatales y 

comunitarios, que se destinen a la realización de actuaciones públicas y privadas en 
materia de medio ambiente. 

 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 3.- Funciones. 
 
El Consejo desempeñará las funciones que le atribuye el Art. 71 la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y cuantas otras funciones le 
atribuya esta Ley u otras disposiciones  de carácter general.  
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 13.- Técnicas de cooperación. 
 
Dentro del ámbito temático y funcional del Plan Nacional sobre Drogas y de las funciones 
atribuidas al Pleno de la Conferencia en el artículo 15 de este Reglamento, la Conferencia, 
tanto en el Pleno o en las Comisiones que se puedan crear como a través de la Comisión 
Interautonómica, desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
técnicas de cooperación: 
 
a) El intercambio de información y de puntos de vista. 
 
b) La puesta a disposición de documentos, datos y estadística. 
 
c) La organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y divulgación. 
 
d) La creación de comisiones o de grupos de trabajo para la preparación de los trabajos de la 

Conferencia, y/o de la Comisión Interautonómica. 
 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

65

Sección 2ª.- Pleno de la Conferencia 
 
 
Artículo 14.- Ámbito. 
 
1. Al Pleno de la Conferencia le corresponde: 
 

d) Estudiar y acordar los criterios de distribución de los créditos existentes en los 
Presupuestos Generales del Estado para el cumplimiento de planes y programas 
conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autónomas, así como la 
distribución de los mismos resultante en materias relacionadas con el Plan Nacional 
sobre Drogas. Simultáneamente la Conferencia Sectorial podrá aprobar la descripción 
de los objetivos y actividades propios de los programas conjuntos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y deliberación 
que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 
políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas 
en el ámbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. A tales efectos son funciones de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales 
las siguientes: 
 
c) Acordar los criterios de distribución de los créditos presupuestarios destinados a 

Comunidades Autónomas y examinar y deliberar sobre los programas desarrollados en las 
mismas con cargo a esos créditos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que 
tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos la Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales desempeñará las siguientes 
funciones: 
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e) Acordar los criterios de distribución de los créditos incluidos en los Presupuestos 
Generales del Estado destinados a Comunidades Autónomas, y examinar y deliberar 
sobre los programas desarrollados en las mismas con cargo a esos créditos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Primero.- Funciones. 
 
La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de 
las diversas políticas de igualdad de oportunidades definidas por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el 
examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas 
para afrontarlos y resolverlos.  
 
A tales efectos son funciones de la  Conferencia Sectorial de la Mujer las siguientes: 
 
e) Acordar los criterios de distribución de los créditos presupuestarios destinados a 

Comunidades Autónomas, si procede y examinar y deliberar sobre los programas 
desarrollados en las mismas con cargo a esos créditos. 
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QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
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CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 

 
 
Artículo 9.- Quórum de constitución de la Conferencia. 
 
Para la válida constitución de la Conferencia, a efectos de celebración de sesión, se requerirá 
la presencia, junto con la representación de la Administración del Estado, de al menos 
catorce de sus miembros. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 14.- Quórum. 
 
Se entenderán debidamente reunidos:  
 
1. La Conferencia Sectorial en Pleno y las Comisiones, con la presencia del Presidente, dos 

tercios de los representantes de las Comunidades Autónomas y el Secretario. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 14.- Quórum. 
 
Se entenderán debidamente reunidos: 
 
1. La Conferencia Sectorial en Pleno y las Comisiones, con la presencia del Presidente, dos 

tercios de los representantes de las Comunidades Autónomas y el Secretario. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 13.- Sesiones del Pleno. 
 
1. El Pleno de la Conferencia Sectorial se convocará en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
2. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión 

extraordinaria no más de dos veces en el mismo año.  
 
3. A iniciativa de la Presidencia o de los vocales de diez Comunidades Autónomas, podrán 

celebrarse sesiones extraordinarias de la Conferencia que versen sobre cuestiones 
específicas. 
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4. Para la válida constitución del órgano a efecto de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, 
en su caso, de quienes les sustituyan, y de la tercera parte al menos de sus miembros. 

 
 

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 
Artículo 10.- (Modificado por Acuerdos 1/1983, 1/2000 y 1/2004). 
 
1. Para la válida constitución del Consejo será necesario la asistencia al menos, de la mitad 

de sus miembros. 
 
2. Los acuerdos del Consejo en las materias a que se refiere el artículo tercero de la LOFCA 

adoptarán la forma de recomendaciones, que se elevarán al Gobierno y serán publicadas 
en el “Boletín Oficial del Estado” y en los de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

 
3. Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se tomarán: 
 

a) En primera votación, cuando así lo acuerden los dos tercios de los votos de los 
miembros de derecho que integran el Consejo. 

 
b) En segunda votación, por mayoría absoluta de los votos correspondientes al número de 

miembros de derecho que integran el Consejo. Esta segunda votación se efectuará en 
el plazo máximo de diez días en relación con la primera. 

 
Los Ministros de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas, dispondrán en 
conjunto, del mismo número de votos que posean las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que formen parte del Consejo, adjudicándose a cada uno de ellos la mitad 
de los que a éstas correspondan. 

 
Los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas dispondrán cada uno 
de ellos de un voto. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 6.- Convocatoria y quórum. 
 
1. La Conferencia se convocará en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
2. La Conferencia se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año. 
 
3. A iniciativa de la Presidencia o de los vocales de seis Comunidades Autónomas podrán 

celebrarse sesiones extraordinarias de la Conferencia que versen sobre cuestiones 
específicas. 
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4. La convocatoria de las reuniones de la Conferencia, tanto ordinarias como extraordinarias, 

se efectuará por la Presidencia con la antelación suficiente y, en todo caso, con una 
anticipación mínima de diez días hábiles, irá acompañada de la propuesta del orden del 
día y de la documentación que se estime necesaria. 

 
5. El orden del día del Pleno de la Conferencia será fijado por la Presidencia. 
 
6. Cualquier miembro de la Conferencia podrá solicitar, hasta cinco días antes de la reunión, 

la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, lo que deberá llevarse a cabo por la 
Presidencia, dando conocimiento a los demás miembros. 

 
7. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 

Orden del Día salvo que sea declarada la urgencia del asunto por acuerdo unánime de los 
miembros del Pleno presentes. Los asuntos así incluidos quedarán sujetos a lo establecido 
sobre adopción de acuerdos. 

 
8. La válida constitución de la Conferencia exigirá la presencia de dos tercios de los 

miembros de la Conferencia. 
 
 

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 15.- Convocatorias. 
 
1. Para la válida constitución del Pleno y de las comisiones del Consejo de Coordinación 

Universitaria, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

 
Para la válida constitución de subcomisiones, ponencias y grupos de trabajo, se requerirá 
la presencia de, al menos, un tercio de sus miembros. 

 
En el supuesto de no alcanzarse quórum suficiente en primera convocatoria, se entenderá 
efectuada una segunda convocatoria pasada media hora de la fijada inicialmente, y se 
podrá celebrar la sesión que corresponda con los miembros asistentes. 

 
2. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 

salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del 
asunto con el voto favorable de la mayoría. 

 
3. A instancia del Presidente o previo acuerdo del órgano que corresponda, los titulares de 

unidades administrativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las 
Comunidades Autónomas o de otros órganos podrán asistir a sus sesiones, sin derecho a 
voto, para informar, en su caso, de los asuntos de su competencia. 
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CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES. 
 
 
Artículo 15.- 
 
1. Para la válida constitución de la Conferencia será necesaria la asistencia, al menos, de la 

mitad más uno de sus miembros. Los miembros de la Conferencia únicamente podrán 
delegar su representación en ésta, en otro Ministro o Consejero o en la persona que 
ostente el cargo de jerarquía inmediatamente inferior en el correspondiente Departamento 
o Consejería. Dicha delegación llevará implícita la de los cargos que pudieran ostentar en 
la Conferencia. 

 
2. Los miembros de la Conferencia, para la decisión de aquellos asuntos que, de 

conformidad con lo previsto en este estatuto deban decidirse por votación, dispondrán 
cada uno de un voto. 

 
Las votaciones se realizarán, salvo que expresamente se acuerde otro  procedimiento, 
mediante  manifestación oral de cada miembro del sentido de su voto. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
 
Artículo 5.- Convocatoria. 
 
1. La convocatoria de las reuniones de la Conferencia Sectorial se efectuará por el 

Presidente con una antelación mínima de quince días. No obstante, cuando concurran 
razones de urgencia que lo justifiquen, podrá reducirse el plazo hasta un mínimo de cinco 
días. 

 
2. A la convocatoria se acompañará la propuesta del Orden del día junto con la 

documentación, en su caso, que haga referencia a los asuntos relacionados en dicha 
propuesta. 

 
3. Para la válida constitución de la reunión de la Conferencia, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberantes y tomas de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y 
Secretario y de, al menos, trece representaciones de las Comunidades Autónomas. 

 
Aún cuando no se hubiesen cumplido los anteriores requisitos de convocatoria, se 
considerará válidamente constituida la reunión de la Conferencia cuando se hallen 
reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
Artículo 8.- Quórum de la Conferencia. 
 
Para la válida constitución de la Conferencia, a efectos de la celebración de las sesiones, se 
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requerirá la asistencia junto con la representación de la Administración General del Estado, 
de al  menos nueve Comunidades Autónomas, tanto si se tratara de una sesión del Pleno 
como de la Mesa de Directores Generales de Turismo. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 13.- Quórum. 
 
Para la válida constitución de las reuniones de la Conferencia, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente o del 
Vicepresidente, del Secretario y de al menos 12 representantes de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas. 
 
Sin que, a estos efectos, se considere incluido el Vicepresidente cuando deba presidir la 
reunión de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.3 de este mismo Reglamento. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 12.- Sesiones del Pleno. 
 
Para la válida constitución del Pleno a efectos de la celebración de las sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, será necesaria la presencia del Presidente y del 
Secretario o en su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros. 
 
El Pleno de la Conferencia se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, a 
convocatoria de su Presidente con una antelación mínima de quince días. 
 
Las Sesiones extraordinarias del Pleno podrán ser convocadas por el Presidente por propia 
iniciativa o a instancia de al menos tres de sus miembros con una antelación mínima de 
setenta y dos horas. 
 
A la convocatoria, que contendrá el Orden del día de la Sesión, se acompañará la 
documentación específica sobre los temas a tratar. Podrá ampliarse el Orden del día o 
remitirse documentación complementaria por parte de la Secretaría hasta setenta y dos horas 
antes de la celebración del Pleno. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 12.- Quórum de constitución. 
 
Para la válida constitución del Pleno será necesaria la presencia del Presidente y del 
Secretario y la de dos tercios de sus miembros. 
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 13.- Reuniones del Pleno. 
 
1. El Pleno del Consejo se reunirá, como mínimo, cuatro veces al año. 
 

El Pleno se reunirá a convocatoria del Presidente, que lo hará por iniciativa propia o cuando lo 
soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá 
indicar el asunto o asuntos a tratar. 

 
2. Los miembros del Consejo habrán de ser convocados para cada reunión con una antelación 

mínima de setenta y dos horas. La convocatoria, que será suscrita y tramitada por el 
Secretario, deberá contener el Orden del Día previsto para cada sesión, sin que puedan 
examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que estén presentes todos los 
miembros del Consejo y todos den su conformidad. A la convocatoria se adjuntará el Acta de 
la sesión anterior. 

 
3. Para la válida constitución del Pleno del Consejo, será necesaria la presencia, al menos, del 

Presidente, la mitad más uno de los Consejeros y el Secretario, salvo para la elección del 
Vicepresidente, que precisará ser, al menos, de trece miembros del Consejo. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 11.- Quórum. 
 
La Conferencia Sectorial se entenderá válidamente constituida cuando estén presentes el 
Presidente o Vicepresidente y el Secretario, los órganos directivos del Departamento de 
Sanidad y Consumo, y al menos doce de los representantes de las Comunidades 
Autónomas. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 25.- Quórum de constitución. 
 
Para la válida constitución del Pleno, a efectos de celebración de sesiones, se requerirá, al 
menos, la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan, y de otro 
representante de la Administración General del Estado, así como también de los 
representantes de trece Comunidades Autónomas. 
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CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Noveno.- Convocatoria y Quórum 
 
1. La Conferencia Sectorial se convocará en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
2. La Conferencia se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. 
 
3. A iniciativa de la Presidencia o de los vocales de seis Comunidades Autónomas podrán 

celebrarse sesiones extraordinarias de la Conferencia que versen sobre cuestiones 
específicas. 

 
4. La convocatoria de las reuniones de la Conferencia, tanto ordinarias como extraordinarias, 

se efectuará por la Presidencia con la antelación suficiente y, en todo caso, con una 
anticipación mínima de diez días hábiles, irá acompañada del orden del día y de la 
documentación que se estime necesaria. 

 
5. La válida constitución de la Conferencia exigirá la presencia, junto con el Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales por la Administración del Estado, de, al menos, doce vocales 
en representación de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Sexto.- Convocatoria y Quórum. 
 
1. La Conferencia Sectorial se convocará en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
2. La Conferencia se reunirá en sesión ordinaria tres veces al año. 
 
3. A iniciativa del Ministro- Presidente o a propuesta de los vocales de cinco Comunidades 

Autónomas podrán celebrarse sesiones extraordinarias de la Conferencia que versen 
sobre cuestiones específicas. 

 
4. La convocatoria de las reuniones de la Conferencia, tanto ordinarias como extraordinarias, 

se efectuará por el Ministro- Presidente con la antelación suficiente y, en todo caso, con 
una anticipación mínima de diez días hábiles; irá acompañada del Orden del Día y de la 
documentación que se estime necesaria. 

 
Los miembros de la Conferencia podrán proponer, dentro de las 48 horas siguiente a la 
notificación de las convocatorias, la inclusión en el Orden del Día de las cuestiones que 
consideren oportunos. 

 
5. La válida constitución de la Conferencia exigirá la presencia, junto con el Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales de, al menos, doce vocales en representación de sus 
respectivas Comunidades Autónomas. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 

 
 
Artículo Sexto.- Convocatoria y Quórum. 
 
1. La Conferencia Sectorial se convocará en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
2. La Conferencia se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. 
 
3. A iniciativa del Ministro-Presidente o de los vocales de seis Comunidades Autónomas 

podrán celebrarse sesiones extraordinarias de la Conferencia que versen sobre cuestiones 
específicas. 

 
4. La convocatoria de las reuniones de la Conferencia, tanto ordinarias como extraordinarias, 

se efectuará por el Ministro-Presidente con la antelación suficiente y, en todo caso, con 
una anticipación mínima de diez días hábiles; irá acompañada del Orden del Día y de la 
documentación que se estime necesaria. 

 
Los miembros de la Conferencia podrán proponer, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de las convocatorias, la inclusión en el Orden del Día de las cuestiones que 
consideren oportunos. 

 
5. La válida constitución de la Conferencia exigirá la presencia, junto con el Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales de, al menos, doce vocales en representación de sus 
respectivas Comunidades Autónomas. 
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RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 
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CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS. 

 
 
Artículo 10. Acuerdos de la Conferencia. 
 
1. Los acuerdos de la Conferencia serán adoptados por asentimiento de los miembros 

presentes y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración del Estado y de la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

 
2. Los acuerdos surtirán efectos a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
4. Los acuerdos de la Conferencia serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 

«Diario Oficial» de las Comunidades Autónomas que los hayan suscrito con expresión, en 
ambos casos, de las Administraciones suscribientes de los mismos. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 15.- Acuerdos. 
 
1 Los acuerdos y decisiones del Pleno se adoptarán por asentimiento de todos sus 

miembros y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y 
de la mayoría de los representantes de las Comunidades Autónomas. 

 
2. Los acuerdos surtirán efectos para todos aquellos miembros que hayan expresado su voto 

favorable a partir de su adopción, pudiendo adherirse posteriormente aquellas 
Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable. 

 
3 De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/ 1992, los acuerdos de la 

Conferencia Sectorial, con expresión de las Administraciones adoptantes, siempre que 
adopten la forma o la denominación de convenios de Conferencia Sectorial, se 
comunicarán al Senado y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y el Diario de las 
Comunidades Autónomas que los hayan suscrito. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 15.- Acuerdos. 
 
1 Los acuerdos y decisiones del Pleno se adoptarán por asentimiento de todos sus 

miembros y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y 
de la mayoría de los representantes de las Comunidades Autónomas. 

 
2. Los acuerdos surtirán efectos para todos aquellos miembros que hayan expresado su voto 

favorable a partir de su adopción, pudiendo adherirse posteriormente aquellas 
Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable. 

 
3 De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/ 1992, los acuerdos de la 

Conferencia Sectorial, con expresión de las Administraciones adoptantes, siempre que 
adopten la forma o la denominación de convenios de Conferencia Sectorial, se 
comunicarán al Senado y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y el Diario de las 
Comunidades Autónomas que los hayan suscrito. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 15.- Votación y adopción de acuerdos. 
 
1. La Conferencia Sectorial podrá adoptar acuerdos, dictámenes o recomendaciones. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado quinto del artículo 5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos que se adopten en la Conferencia 
podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia Sectorial. 

 
3. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones serán adoptados, como regla general,  por 

consenso de los miembros de la Conferencia y, en su defecto, por el voto favorable de la 
Administración del Estado y de la mayoría de los representantes de las Comunidades 
Autónomas presentes en la reunión. 

 
4. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia cada Administración Pública 

presente emitirá un único voto. Las votaciones se realizarán, salvo que expresamente se 
acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del voto por cada 
miembro, comenzando por el Vicepresidente y continuando por el Vocal en cuya 
Comunidad Autónoma rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más 
temprana, continuando por orden cronológico, hasta el Ministro-Presidente que emitirá su 
voto en último lugar. 

 
5. Los acuerdos serán vinculantes y surtirán efectos a partir de su adopción por la 

Conferencia para aquellos de sus miembros que hayan expresado su voto favorable. La 
firma de los acuerdos podrá producirse en la propia  reunión de la Conferencia en las que 
son adoptados o en un momento posterior. 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

79

 
6. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

acuerdo, podrán adherirse al mismo con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá 
efectos a partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
7. Los miembros de la Conferencia discrepantes del texto de un acuerdo en todo o en parte, 

podrán formular individual o colectivamente votos particulares que quedarán unidos al 
texto aprobado y serán presentados ante el Secretario en un plazo máximo de 48 horas 
desde el final de la sesión. 

 
8. Los acuerdos adoptados que, previa firma del Ministro-Presidente y de los Consejeros de 

las Comunidades Autónomas, se formalicen como convenios de Conferencia Sectorial, 
serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las 
Comunidades Autónomas cuyos Consejeros los hubieran votado favorablemente. 

 
 

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 
Artículo 10.- (Modificado por Acuerdos 1/1983, 1/2000 y 1/2004). 
 
1. Para la válida constitución del Consejo será necesario la asistencia al menos, de la mitad 

de sus miembros. 
 
2. Los acuerdos del Consejo en las materias a que se refiere el artículo tercero de la LOFCA 

adoptarán la forma de recomendaciones, que se elevarán al Gobierno y serán publicadas 
en el “Boletín Oficial del Estado” y en los de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

 
3. Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se tomarán: 
 

a) En primera votación, cuando así lo acuerden los dos tercios de los votos de los 
miembros de derecho que integran el Consejo. 

 
b) En segunda votación, por mayoría absoluta de los votos correspondientes al número de 

miembros de derecho que integran el Consejo. Esta segunda votación se efectuará en 
el plazo máximo de diez días en relación con la primera. 

 
Los Ministros de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas, dispondrán en 
conjunto, del mismo número de votos que posean las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que formen parte del Consejo, adjudicándose a cada uno de ellos la mitad 
de los que a éstas correspondan. 

 
Los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas dispondrán cada uno 
de ellos de un voto. 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 
 

80

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 7.- Acuerdos. 
 
1. La Conferencia de Educación se constituye con carácter consultivo y deliberante, pudiendo 

adoptar acuerdos, dictámenes o recomendaciones. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado tercero del artículo 5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos que se adopten en la Conferencia 
podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia. 

 
3. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones serán adoptados por asentimiento de los 

miembros de la Conferencia y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración del 
Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas. 

 
4. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia, cada Administración 

Pública presente emitirá un único voto. Las votaciones se realizarán, salvo que 
expresamente se acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del 
voto por cada miembro, comenzando por el Vicepresidente y continuando por el vocal en 
cuya Comunidad Autónoma rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más 
temprana, continuando por orden cronológico, hasta el Ministro-presidente que emitirá su 
voto en último lugar. 

 
5. Los acuerdos, surtirán efecto a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 
 
Aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable a un 
acuerdo, podrán adherirse con posterioridad, en cuyo caso el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
6. Aquellos acuerdos de la Conferencia que por su contenido, relevancia o efectos frente a 

terceros, se estime que deben ser objeto de general conocimiento se publicarán en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial" de las Comunidades Autónomas que lo 
hayan suscrito, con expresión, en ambos casos, de las Administraciones educativas 
suscribientes de los mismos. 

 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 18.- De las votaciones y acuerdos. 
 
1. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple de los 

miembros presentes con derecho a voto. 
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En los asuntos que afecten en exclusiva a las universidades públicas, en el Consejo de 
Coordinación Universitaria y sus órganos no tendrán derecho a voto los rectores de las 
universidades privadas. 
 
Durante el desarrollo de la votación, el Presidente no concederá el uso de la palabra y 
ninguno de los miembros del órgano podrá entrar en el salón de sesiones ni abandonarlo. 

 
2. La votación podrá ser: 
 

a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente. 
 

b) Pública, a mano alzada o por llamamiento, respondiendo «sí», «no» o «abstención» 
cuando fueran requeridos. 

 
c) Secreta, por papeletas, cuando se trate de elección de personas, si así lo decide el 

Presidente o se solicita por un mínimo de tres vocales. 
 
3. En caso de producirse empate en los resultados de las votaciones, el voto del Presidente, 

o del Vicepresidente en el supuesto de que le sustituya, resolverá. 
 
4. Las resoluciones de carácter general que adopten los órganos del Consejo de 

Coordinación Universitaria en el ejercicio de sus respectivas competencias serán 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
 

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES. 
 
 
Artículo 15.- 
 
1. Para la válida constitución de la Conferencia será necesaria la asistencia, al menos, de la 

mitad más uno de sus miembros. Los miembros de la Conferencia únicamente podrán 
delegar su representación en ésta, en otro Ministro o Consejero o en la persona que 
ostente el cargo de jerarquía inmediatamente inferior en el correspondiente Departamento 
o Consejería. Dicha delegación llevará implícita la de los cargos que pudieran ostentar en 
la Conferencia. 

 
2. Los miembros de la Conferencia, para la decisión de aquellos asuntos que, de 

conformidad con lo previsto en este estatuto deban decidirse por votación, dispondrán 
cada uno de un voto. 

 
Las votaciones se realizarán, salvo que expresamente se acuerde otro  procedimiento, 
mediante  manifestación oral de cada miembro del sentido de su voto. 

 
Artículo 16.-  
 
1. La Conferencia deliberará y debatirá las cuestiones de su competencia y, en su caso, 

emitirá recomendaciones y dictámenes sobre las cuestiones de que conozca. 
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2. La propuesta de adopción de recomendaciones o dictámenes habrá de ser realizada por 

cualquier miembro de la Conferencia, formalizando la misma juntamente con la inclusión 
de la cuestión sobre la que verse en el correspondiente Orden del Día. Podrán asimismo 
adoptarse recomendaciones y dictámenes sobre asuntos incluidos en el Orden del Día, 
cuando así lo decidan los asistentes a la reunión por mayoría de dos tercios. 

 
3. Las recomendaciones y dictámenes no tendrán, en principio, carácter vinculante, si bien 

todos los miembros de la Conferencia se comprometen a tenerlos en cuenta en el ejercicio 
de su competencia. 

 
 
Artículo 17.-  
 
1. Las recomendaciones y dictámenes se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros 

presentes. 
 

A las recomendaciones y dictámenes adoptados podrá unirse un informe en el que se 
haga constar la opinión sostenida por quienes representen posturas minoritarias. Dichas  
posturas se reflejarán, en todo caso, en el acta de la sesión correspondiente. 

 
2. Cuando la Administración del Estado hubiese votado en contra de la correspondiente 

recomendación o dictamen, el mismo se adoptará como propio de la representación de las 
Comunidades  Autónomas en la Conferencia, pudiendo la Administración del Estado 
determinar por su parte un texto diferente. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENEGÍA. 
 
 
Artículo 7.- Acuerdos de la Conferencia. 
 
1. Los Acuerdos de la Conferencia serán adoptados por asentimiento de sus miembros y, en 

su defecto, por el asentimiento de catorce de sus miembros presentes. 
 
2. A reserva de los supuestos previstos en el artículo 8 de la Ley 30/92, los Acuerdos surtirán 

efectos a partir de su adopción por la Conferencia para aquellos de sus miembros que 
hayan expresado su voto favorable, una vez obtenido el número de firmas necesario. 

 
La firma de los Acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

Acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el Acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
4. Los Acuerdos de la Conferencia serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el 

Diario Oficial de las Comunidades Autónomas que los hayan suscrito con expresión, en 
ambos casos, de las Administraciones suscribientes de los mismos cuando adopten las 
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formas previstas en el artículo 8 de la Ley 30/92. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 9.- Régimen de los acuerdos. 
 
1. Los acuerdos de la Conferencia serán adoptados por asentimiento de sus miembros y, en 

su defecto, por voto favorable del Presidente y de la mayoría de los representantes de las 
Comunidades Autónbomas, de no mediar el voto expreso de otros cuatro. 

 
No obstante, los acuerdos que decidan la ampliación del ámbito temático o cualquier otra 
modificación del Reglamento de la Conferencia sólo podrán ser adoptados por mayoría de 
tres cuartos de los miembros presentes. 

 
2. Los acuerdos surtirán efectos a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades  Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
4. El Pleno podrá decidir que sus acuerdos adopten una forma jurídica, de suscripción 

voluntaria, que obligará en los términos en que se formalice, y únicamente a quienes lo 
suscriban. Cuando los convenios se formalicen bajo la forma de Convenios de Conferencia 
Sectorial se regirán según lo dispuesto en los artículos 5º y 8º de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
de 27 de noviembre de 1992. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 14.- Acuerdos. 
 
1. Los acuerdos de la Conferencia Sectorial serán adoptados por asentimiento de los 

miembros presentes y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General 
del Estado y de la mayoría de los representantes de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, de no mediar el voto negativo expreso de otras cinco. Los acuerdos de la 
Conferencia Sectorial no vincularán a los miembros ausentes ni a los que voten en sentido 
negativo o se abstengan en la votación. 

 
2. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia, cada Administración 

pública presente emitirá un único voto. 
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3. En su caso, los acuerdos de la Conferencia Sectorial podrán formalizarsebajo la 
denominación de Convenio de Conferencia Sectorial, conforme a lo previsto en los 
artículos 5 y 8 de la Ley 30/1992. 

 
4. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen otorgado su voto favorable a un 

acuerdo podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
5. Los acuerdos serán firmados por el Ministro del Interior y por los titulares de los órganos 

de gobierno correspondientes de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 
 
6. Los acuerdos serán publicados en el ´Boletín Oficial del Estado" y en los diarios oficiales 

de las Comunidades y Ciudades Autónomas que los hayan suscrito. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 14.- Votación y adopción de acuerdos. 
 
1. Los acuerdos del Pleno serán adoptados por asentimiento de todos sus miembros y en su 

defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y de la mayoría 
simple de los representantes de las Comunidades Autónomas. 

 
No obstante, los acuerdos que decidan la ampliación de las funciones del Pleno 
establecidas en el artículo 9 de este Reglamento requerirán para su adopción el 
asentimiento de todos sus miembros.  

 
2. Los acuerdos serán vinculantes y surtirán efectos a partir de su adopción por el Pleno para 

aquellos de sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
4. Los acuerdos adoptados que, previa firma del Ministro o Ministros competentes y de los 

Consejeros de las Comunidades Autónomas, se formalicen como Convenios de la 
Conferencia Sectorial, serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario 
Oficial” de la Comunidad Autónoma respectiva. 

 
5. Los miembros de la Conferencia discrepantes en todo o en parte, podrán formular 

individual o colectivamente votos particulares, que quedarán unidos al texto aprobado y 
serán presentados ante el Secretario en un plazo máximo de 48 horas desde el final de la 
sesión. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 15.- Votaciones y adopción de acuerdos. 
 
1. Los Acuerdos de la Conferencia serán adoptados por asentimiento de sus miembros y, en 

su defecto, por el voto favorable de la Administración del Estado y de la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, de no mediar el voto negativo expreso de otras cuatro. 

 
2. Los acuerdos surtirán efectos a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los Acuerdos, en su caso, podrá producirse en la propia reunión de la 
Conferencia en la que son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

Acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. 
 
4. Los Acuerdos adoptados que, previa firma del Ministro o Ministros competentes y de los 

Consejeros de las Comunidades Autónomas, se formalicen como Convenios de 
Conferencia Sectorial serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario 
Oficial” de la Comunidad Autónoma respectiva. 

 
Dichos Convenios obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su 
firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. 

 
 
Artículo 16. Votos particulares. 
 
1. Los miembros de la Conferencia discrepantes, en todo o en parte, del sentir de la mayoría 

podrán formular individual o colectivamente votos particulares, que deberán quedar unidos 
al texto aprobado. 

 
2. Los votos particulares deberán presentarse ante el Secretario en un plazo máximo de 

setenta y dos horas a contar desde el final de la sesión. 
 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 14.- Acuerdos. 
 
1. Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se 
plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso.  

 
2. Los acuerdos de cooperación para llevar a cabo acciones sanitarias conjuntas se formalizarán 

mediante convenios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 

 
 
Artículo 12.- Acuerdos. 
 
Los Acuerdos y decisiones de la Conferencia serán adoptados por consenso. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, los acuerdos de la 
Conferencia Sectorial que adopten la forma o denominación de Convenios de Conferencia 
Sectorial, obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo 
que en ellos se establezca otra cosa, y serán comunicados al Senado, debiendo publicarse 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Autónomas 
respectivas. 
 
Cuando se requiera acuerdo de Conferencia Sectorial para llevar a cabo una actuación, por 
parte de las Administraciones de Consumo, que no pueda esperar para su ejecución a su 
próxima reunión, se entenderá aquél adoptado s, una vez propuesto por la Comisión de 
Cooperación de Consumo, se solicita informe al respecto a cada uno de los miembros de la 
Conferencia y no se reciben observaciones de fondo en el plazo de siete días naturales. La 
Secretaría de la Conferencia comunicará a los miembros de la Conferencia el resultado de la 
consulta. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 26.- Acuerdos. 
 
1. Los acuerdos del Pleno serán adoptados por asentimiento de todos sus miembros y, en su 

defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y de la mayoría 
simple de los representantes de las Comunidades Autónomas. 

 
No obstante, los acuerdos que decidan la ampliación de las funciones del Pleno 
establecidas en el artículo 14 de este Reglamento requerirán para su adopción el 
asentimiento de todos sus miembros. 

 
2. Los acuerdos serán vinculantes y surtirán efectos a partir de su adopción por el Pleno para 

aquellos de sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o en un momento posterior. 

 
3. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un 

acuerdo, podrán adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
4. Los acuerdos adoptados que, previa firma del Ministro o Ministros competentes y de los 

Consejeros de las Comunidades Autónomas se formalicen como Convenios de 
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Conferencia Sectorial, serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario 
Oficial” de la Comunidad Autónoma respectiva. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Décimo.- Acuerdos. 
 
1. La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales se constituye con carácter consultivo y 

deliberante, pudiendo adoptar acuerdos, dictámenes o recomendaciones. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado tercero del artículo 5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos que se adopten en la Conferencia 
podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia Sectorial. 

 
3. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones serán adoptados por asentimiento de los 

miembros de la Conferencia y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración del 
Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas(*2). 

 
4. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia, cada Administración 

Pública presente emitirá un único voto. Las votaciones se realizarán, salvo que 
expresamente se acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del 
voto por cada miembro, comenzando por el Vicepresidente y continuando por el vocal en 
cuya Comunidad Autónoma rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más 
temprana, continuando por orden cronológico, hasta el Ministro-Presidente que emitirá su 
voto en último lugar. 

 
5. Los acuerdos, surtirán efectos a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la 
que son adoptados o e un momento posterior. 

 
Aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable a un 
acuerdo, podrán adherirse con posterioridad, en cuyo caso el acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
6. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones adoptados se elevarán al Gobierno de la 

Nación y a los Consejos de Gobierno de las distintas Comunidades Autónomas, y en su 
caso se trasladarán a los órganos o entidades competentes o afectados. Asimismo, los 
acuerdos y, en su caso, los dictámenes y las recomendaciones serán objeto de publicación 
en el Boletin Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas 
cuyos Consejeros los hubieran votado favorablemente. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Séptimo.- Acuerdos. 
 
1. La Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales se constituye con carácter consultivo y 

deliberante, pudiendo adoptar acuerdos, dictámenes o recomendaciones. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado tercero del artículo 5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos que se adopten en la Conferencia 
podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia Sectorial. 

 
3. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones serán adoptadoscomo regla general, por 

asentimiento de los miembros de la Conferencia y, en su defecto, por el voto favorable de 
la Administración del Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas. 

 
4. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia, cada Administración 

Pública presente emitirá un único voto. Las votaciones se realizarán, salvo que 
expresamente se acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del 
voto por cada miembro, comenzando por el Vicepresidente y continuando por el vocal en 
cuya Comunidad Autónoma rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más 
temprana, continuando por orden cronológico, hasta el Ministro-Presidente que emitirá su 
voto en último lugar. 

 
5. Los acuerdos, surtirán efectos, a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos 

de sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o e un momento posterior. 

 
Aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable a un 
Acuerdo, podrán adherirse con posterioridad, en cuyo caso el Acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
6. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones adoptados se elevarán al Gobierno de la 

Nación y a los Consejeros del Gobierno de las distintas Comunidades Autónomas, y,en su 
caso, se trasladarán a los órganos o entidades competentes o afectados. Asimismo, los 
acuerdos y, en su caso, los dictámenes y las recomendaciones serán objeto de publicación 
en el Boletin Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas 
cuyos Consejeros los hubieran votado favorablemente. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
Artículo Séptimo.- Acuerdos. 
 
1. La Conferencia Sectorial de la Mujer se constituye con carácter consultivo y deliberante, 

pudiendo adoptar acuerdos, dictámenes o recomendaciones. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado tercero del artículo 5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos que se adopten en la Conferencia 
podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia Sectorial. 

 
3. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones serán adoptadoscomo regla general, por 

asentimiento de los miembros de la Conferencia y, en su defecto, por el voto favorable de 
la Administración del Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas. 

 
4. Con independencia del número de asistentes a la Conferencia, cada Administración 

Pública presente emitirá un único voto. Las votaciones se realizarán, salvo que 
expresamente se acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del 
voto por cada miembro, comenzando por el Vicepresidente y continuando por el vocal en 
cuya Comunidad Autónoma rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más 
temprana, continuando por orden cronológico, hasta el Ministro-Presidente que emitirá su 
voto en último lugar. 

 
5. Los acuerdos surtirán efecto, a partir de su adopción por la Conferencia, para aquellos de 

sus miembros que hayan expresado su voto favorable. 
 

La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que 
son adoptados o e un momento posterior. 
 
Aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable a un 
Acuerdo, podrán adherirse con posterioridad, en cuyo caso el Acuerdo surtirá efectos a 
partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa. 

 
6. Los acuerdos, dictámenes o recomendaciones adoptados se elevarán al Gobierno de la 

Nación y a los Consejeros del Gobierno de las distintas Comunidades Autónomas, y, en su 
caso se trasladarán a los órganos o entidades competentes o afectados. Asimismo, los 
acuerdos y, en su caso, los dictámenes y las recomendaciones serán objeto de publicación 
en el Boletin Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas 
cuyos Consejeros los hubieran votado favorablemente. 
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ÓRGANOS DE APOYO DE LAS 
CONFERENCIAS SECTORIALES. 
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CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 

 
 
Artículo 1.- Órganos. 
 
La Conferencia se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) La Conferencia en Pleno. 
b) La Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos. 
c) Los Grupos de Trabajo que, dentro de la Comisión, se constituyan para la preparación de 

determinados trabajos. 
 
 
Artículo 12.- La Comisión de Coordinadores. 
 
1. La Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios, cuyo Presidente es el Secretario 

de la Conferencia, está compuesta por un miembro del Gabinete del Secretario de Estado 
de Política Exterior y para la Unión Europea, un miembro del Gabinete del Secretario de 
Estado para las Administraciones Territoriales y por un representante de las Comunidades 
Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, preferentemente con categoría de 
Director general o equivalente, designado por el respectivo miembro de la Conferencia.  

 
Asimismo, forma parte de la Comisión el Consejero para Asuntos Autonómicos en la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 
 
Un funcionario de la Dirección General de Cooperación Territorial actuará como Secretario 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

 
2. La Comisión de Coordinadores podrá decidir sobre la asistencia a sus reuniones de 

responsables de las diferentes Administraciones o expertos que se considere que pueden 
contribuir al mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Comisión. 

 
3. La Comisión de Coordinadores prepara los trabajos de la Conferencia, en especial el 

orden del día de las reuniones y ejecuta las tareas que ésta le confíe. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
 
Artículo 2.- Órganos. 
 
La Conferencia Sectorial se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Pleno 
b) Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios 
c) Comisiones 
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d) Grupos de Trabajo 
 
 
Artículo 4.- Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. 
 
La Conferencia Sectorial en Pleno se constituirá en Consejo Consultivo de Política Agrícola 
para Asuntos Comunitarios cuando así lo convoque el Presidente. Forman parte del mismo 
los miembros del Pleno. 
 
 
Artículo 5.- Comisiones. 
 
 

Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
1. La Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural se compone del Secretario General 

de Agricultura y Alimentación, que la preside, de los representantes de las Consejerías de 
las Comunidades Autónomas y del Secretario designado por el Presidente. 

 
La representación de las Comunidades Autónomas corresponderá a los Viceconsejeros, 
Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos u Organos equivalentes. 
 
No obstante lo anterior, se admitirá que la representación de las Comunidades Autónomas 
sea asumida por otro alto cargo de la Comunidad, designado expresamente por el 
Consejero a tal fin. 
 
Por otra parte, se determinará que a las reuniones de la Comisión Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural asista el Subsecretario o los órganos competentes de la Subsecretaría 
que sea necesario, cuando el asunto a tratar sea de la competencia de dicho órgano, así 
como el Director General de Planificación Económica y Coordinación Institucional. 

 
Asimismo, el Secretario General Técnico del Departamento, en su calidad de Secretario de 
las Conferencias Sectoriales, designará a un funcionario de su Unidad para que asista a 
las reuniones de las Comisiones Sectoriales. 

 
2. Tiene como funciones la de informar, con carácter previo y preceptivo, todos los asuntos 

que haya de conocer la Conferencia Sectorial, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 de este Reglamento. Además adoptará las decisiones, que en cada caso proceda, 
sobre aquellos asuntos que expresamente le delegue la Conferencia Sectorial. 

 
 

Comisión Sectorial de Coordinación de Organismos Pagadores. 
 
1. La Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural se constituirá en Comisión 

Sectorial de Coordinación de Organismos Pagadores cuando así se decida por su 
Presidente que lo hará constar en la convocatoria. 
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2. En dicho caso, se incorporarán a la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Subsecretario, el Presidente del FEGA y los Directores de los Organismos Pagadores que 
no formen ya parte de la Comisión. 

 
3. La Comisión Sectorial de Coordinación de Organismos Pagadores tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: 
 

a) Efectuar el seguimiento de la aplicación armonizada de la normativa comunitaria así 
como dirimir cualquier controversia que surja al respecto. 

 
b) Efectuar el seguimiento del intercambio de información entre el FEGA y las 

Comunidades Autónomas. 
 
c) Garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos de 

liquidación de cuentas. 
 
d) Analizar cualquier actuación de las Comunidades Autónomas cuyos efectos puedan 

sobrepasar su ámbito territorial, sin menoscabar en ningún caso sus propias 
competencias. 

 
e) Actuar como foro de deliberación en materia de distribución de las correcciones 

financieras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 
f) Cualesquiera otras cuestiones relativas a las relaciones del FEGA con los Organismos 

Pagadores. 
 
4. La Comisión Sectorial de Coordinación de Organismos Pagadores establecerá su propio 

Reglamento Interno. 
 
 
Artículo 6.- Otras Comisiones. 
 
Por acuerdo del Pleno y con los fines que en caso se determinen, se podrán constituir otras 
Comisiones, de naturaleza permanente o temporal, cuando la naturaleza o la importancia de 
los asuntos así lo requiera. La composición y funciones de estas Comisiones se determinarán 
en su acuerdo de creación, pudiendo estar integradas por los Organos del Departamento que 
se estime oportuno, así como por los de la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas 
afectadas. 
 
 
Artículo 7.- Grupos de Trabajo. 
 
El Pleno de la Conferencia Sectorial y las Comisiones podrán acordar la constitución de 
Grupos de Trabajo, con la misión de realizar tareas específicas de preparación, estudio o 
elaboración de propuesta sobre los asuntos que se les encomiende. 
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Los Grupos de Trabajo estarán integrados por los altos cargos o funcionarios de la 
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que se determinen. 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA. 
 
 
Artículo 2.- Órganos. 
 
La Conferencia Sectorial se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Pleno 
b) Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios 
c) Comisiones 
d) Grupos de Trabajo 
 
 
Artículo 4.- Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. 
 
La Conferencia Sectorial en Pleno se constituirá en Consejo Consultivo de Política Pesquera 
para Asuntos Comunitarios cuando así lo convoque el Presidente. Forman parte del mismo 
los miembros del Pleno. 
 
 
Artículo 5.- Comisiones. 
 
 

Comisión Sectorial de Pesca. 
 
1. La Comisión Sectorial de Pesca se compone del Secretario General de Pesca Marítima 

que la preside, de los representantes de las Consejerías de las Comunidades Autónomas 
y del Secretario designado por el Presidente. 

 
La representación de las Comunidades Autónomas corresponderá a los Viceconsejeros, 
Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos u Organos equivalentes. 

 
No obstante lo anterior, se admitirá que la representación de las Comunidades Autónomas 
sea asumida por otro alto cargo de la Comunidad, designado expresamente por el 
Consejero a tal fin. 

 
Asimismo, el Secretario General Técnico del Departamento, en su calidad de Secretario de 
las Conferencias Sectoriales, designará a un funcionario de su Unidad para que asista a 
las reuniones de las Comisiones Sectoriales. 

 
2. Tiene como funciones la de informar, con carácter previo y preceptivo, todos los asuntos 

que haya de conocer la Conferencia Sectorial, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 de este Reglamento. Además adoptará las decisiones, que en cada caso proceda, 
sobre aquellos asuntos que expresamente le delegue la Conferencia Sectorial. 
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Artículo 6.- Otras Comisiones. 
 
Por acuerdo del Pleno y con los fines que en caso se determinen, se podrán constituir otras 
Comisiones, de naturaleza permanente o temporal, cuando la naturaleza o la importancia de 
los asuntos así lo requiera. La composición y funciones de estas Comisiones se determinarán 
en su acuerdo de creación, pudiendo estar integradas por los Organos del Departamento que 
se estime oportuno, así como por los de la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas 
afectadas. 
 
 
Artículo 7.- Grupos de Trabajo. 
 
El Pleno de la Conferencia Sectorial y las Comisiones podrán acordar la constitución de 
Grupos de Trabajo, con la misión de realizar tareas específicas de preparación, estudio o 
elaboración de propuesta sobre los asuntos que se les encomiende. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA. 
 
 
Artículo 6.- Estructura de la Conferencia Sectorial. 
 
La Conferencia Sectorial se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) La Presidencia. 
b) Las Vicepresidencias 
c) La Secretaría. 
d) El Pleno. 
e) La Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales. 
f) Los Grupos de Trabajo. 
 
 
Artículo 11.- La Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales. 
 
1. Se constituye como órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial de Cultura la Comisión 

Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, que estará integrada por el Subsecretario de 
Cultura, que la presidirá, el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural, y un 
representante de cada Comunidad Autónoma con rango mínimo de Director General 
designado por el Consejero que representa a la Administración autonómica en el Pleno, si 
bien en el caso de la Ciudad de Ceuta la representación recaerá en la persona en la que 
delegue el Consejero de Cultura.  

 
2. La Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales ejercerá las siguientes funciones: 
 

a) Proponer a la Presidencia de la Conferencia Sectorial el Orden del día de sus 
reuniones. 

 
b) Estudiar los asuntos que tratará el Pleno de la Conferencia, con carácter previo a la 
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reunión de dicho órgano. 
 
c) Realizar el seguimiento y evaluación de los Grupos de Trabajo de la Conferencia. 

 
d) Ejercer cualesquiera otras funciones que le encomiende la Conferencia y adoptar las 

decisiones que la misma le delegue. 
 
3. La Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales se reunirá en todo caso con carácter 

previo a las reuniones de la Conferencia Sectorial, sin perjuicio de que pueda convocarse 
con mayor frecuencia al objeto de reforzar la cooperación entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de la cultura. 

 
4. La Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales se regirá, en cuanto le sean 

aplicables, por las normas del procedimiento previstas para la Conferencia Sectorial.  
 
5. Actuará como Secretario de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, con voz 

pero sin voto, el Subdirector General de Comunicación Cultural con las Comunidades 
Autónomas. 

 
 
Artículo 12.- Grupos de Trabajo. 
 
1. El Pleno de la Conferencia Sectorial y la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales 

podrán constituir, con los fines que en cada caso se determinen, Grupos de Trabajo, de 
carácter permanente o temporal, cuando la naturaleza o la importancia de los asuntos así 
lo requiera. 

 
2. La composición y funciones de estos Grupos de Trabajo se determinarán en su acuerdo de 

creación, pudiendo estar integrados por los representantes del Ministerio de Cultura y de 
las Comunidades Autónomas que se estime oportuno. En todo caso formará parte de los 
mismos el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de 
Cultura.  

 
 

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

 
 
Artículo 5.- (Modificado por Acuerdo 1/2000). 
 
1. Corresponde al Pleno la adopción de las recomendaciones que estime convenientes sobre 

aquellas materias de su competencia, de acuerdo con lo prevenido en el artículo tercero de 
la Ley Orgánica 8/1980. 

 
2. El Pleno podrá acordar la creación de Grupos de Trabajo de los que podrán formar parte 

funcionarios que se designen de la Administración Central del Estado y de las 
Comunidades o Ciudades Autónomas, cuya composición y régimen de funcionamiento se 
determinarán por aquél en el momento de su creación. 
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3. Los Grupos de Trabajo llevarán a cabo las tareas y trabajos preparatorios que les fueran 

encomendados y concluirán con la elevación al Pleno de informes o propuestas, 
pudiéndose hacer constar en aquéllos las opiniones minoritarias discrepantes. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
Artículo 9.- Órganos de Cooperación. 
 
La Conferencia podrá acordar la creación de Comisiones, Grupos de trabajo y Ponencias 
para el estudio de cuestiones concretas. 
 
La Composición y régimen de funcionamiento de cada órgano de cooperación, así como los 
cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el acuerdo de la 
Conferencia que disponga su creación. 
 
 
Artículo 10.- Comisión General de Educación. 
 
1. Se constituye como órgano de apoyo a la Conferencia la Comisión General de Educación, 

integrada por un representante al menos con rango de Director General o asimilado de 
cada Comunidad Autónoma y presidida por el Director General de Cooperación Territorial 
y de la Alta Inspección. 

 
2. Esta Comisión se convocará en todo caso con carácter previo a la Conferencia y 

propondrá a la Presidencia el Orden del Día. Ello no obstante, podrán suscitarse en la 
Conferencia asuntos o materias que no hayan sido objeto de análisis previo por la 
Comisión General cuando así lo acuerden los miembros de la Conferencia en la forma 
prevista en el apartado tercero del artículo décimo de este Reglamento. 

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión General podrá 

convocarse con mayor frecuencia, al objeto de reforzar la cooperación entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de la educación. 

 
4. La Comisión General se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de 

procedimiento previstas para la Conferencia. 
 
 
Artículo 11.- Comisiones de Directores Generales. 
 
Se crean, como órganos de cooperación de carácter permanente, las siguientes Comisiones 
de Directores Generales: 
 
- Comisión de Ordenación Académica. 
 
- Comisión de Centros Educativos. 
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- Comisión de Personal. 
 
- Comisión de Programas Internacionales. 
 
- Comisión de Estadística Educativa. 
 
- Comisión de Formación Profesional. 
 
 
Artículo 12.- Régimen de funcionamiento de las Comisiones de Directores. 
 
1. La Presidencia de las Comisiones de Directores corresponderá al Director General del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que designe el Presidente de la Conferencia. 
 
2. De las Comisiones de Directores Generales formarán parte los Directores Generales 

responsables de las diferentes materias designados por las Comunidades Autónomas. 
 
3. A las reuniones de las Comisiones de Directores Generales asistirá un representante de la 

Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección. Podrán asistir 
representantes de las distintas Direcciones Generales en razón de las materias que sean 
objeto de análisis en cada una de las Comisiones. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2, las Comisiones de Directores Generales 

que con el carácter de permanentes se crean en el artículo anterior podrán aprobar su 
propia norma de funcionamiento. 

 
 

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
Artículo 5.- Del Pleno, las comisiones y las subcomisiones. 
 
1. El Consejo de Coordinación Universitaria funcionará en pleno, en comisiones y en 

subcomisiones. 
 
2. Las comisiones serán tres: la Comisión de Coordinación, la Comisión Académica y la 

Comisión Mixta. 
 
3. Existen las siguientes subcomisiones: Centros, Alumnado y Normativa General; 

Permanente; Humanidades; Ciencias Sociales y Jurídicas; Técnicas, y Experimentales y 
de la Salud. 

 
El Pleno, a propuesta de su Presidente, podrá aprobar, para abordar cuestiones 
específicas, la creación de subcomisiones relativas a aspectos concretos o cancelar 
aquellas subcomisiones que hayan quedado sin contenido. 

 
4. El Pleno, las comisiones y las subcomisiones podrán crear ponencias y grupos de trabajo 
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en relación con las materias de su competencia, y podrán contar, asimismo, con la 
colaboración temporal de expertos externos con cargo a las dotaciones presupuestarias de 
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

 
 
Artículo 10.- De la Comisión de Coordinación. 
 
1. La Comisión de Coordinación estará compuesta por los responsables de la enseñanza 

universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y por aquellos 
vocales, de entre los indicados en el artículo 3.1.c), que el Presidente designe. 

 
 
Artículo 11.- De la Comisión Académica. 
 
1. La Comisión Académica estará constituida por los rectores de las universidades y por 

aquellos vocales, de entre los indicados en el artículo 3.1.c), que el Presidente designe. 
 
 
Artículo 12.- De la Comisión Mixta. 
 
1. La Comisión Mixta estará compuesta por el Presidente del Consejo de Coordinación 

Universitaria o, en su caso, el Vicepresidente primero y 18 miembros designados de la 
siguiente forma: 

 
a) Seis serán elegidos por los rectores de las universidades, de entre ellos. 

 
b) Seis serán elegidos por los consejeros responsables de enseñanzas universitarias de 

las Comunidades Autónomas, de entre ellos. 
 

c) Seis serán vocales del Consejo de Coordinación Universitaria de entre los designados 
por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno y elegidos conjuntamente 
por ellos. 

 
2. Corresponde a la Comisión Mixta: 
 

a) Elevar a las otras dos comisiones propuesta de resolución o informe sobre aquellas 
materias en las que deban pronunciarse estas últimas. En caso de desacuerdo entre 
éstas, a juicio de la Comisión Mixta, el pronunciamiento del Consejo de Coordinación 
Universitaria será el de esta última Comisión. 

 
b) Aquellas otras funciones derivadas de las previsiones contenidas en la normativa 

vigente. 
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CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES. 
 
 
Artículo 9.- 
 
1. La Conferencia podrá acordar la creación de Ponencias de Trabajo unipersonales o 

colegiadas, para el estudio de cuestiones concretas. 
 
2. La composición y régimen de funcionamiento de cada Ponencia, así como los cometidos 

que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en la sesión del Pleno que acuerde 
su constitución. 

 
3. Las Ponencias, una vez terminados los trabajos que justificaron su creación, elevarán sus 

informes y propuestas a la Conferencia, haciéndose constar en ellos las opiniones 
discrepantes cuando así lo soliciten los interesados. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
 
.Artículo 9.- Comisión de Coordinadores 
 
1. La Comisión de Coordinadores estará compuesta por un representante de cada 

Comunidad Autónoma, con rango mínimo de Director General o con las competencias 
funcionales equivalentes en su Comunidad Autónoma designado por el Consejero 
competente respectivo, y el Presidente de la Comisión como representante del Ministro de 
Industria y Energía, designado de acuerdo con lo previsto en el párrafo siguiente. 

 
La Comisión de Coordinadores la presidirá el Secretario de Estado de Industria o el 
Secretario General de la Energía, que según los asuntos a tratar se refieran, 
respectivamente, al área de industria o al de energía. Además, pueden integrar la 
representación de la Administración General del Estado en la Comisión todos los 
Directores Generales de cada área afectada. 

 
Un funcionario del Gabinete del Secretario de Estado de Industria o del Secretario General 
de la Energía actuará como Secretario de la Comisión con voz pero sin voto, según que la 
Comisión esté presidida por el Secretario de Estado de Industria o por el Secretario 
General de Energía. 

 
2. Con independencia de la composición prevista en el número anterior, la Comisión de 

Coordinadores podrá decidir sobre la asistencia a sus reuniones de responsables de las 
diferentes Administraciones o expertos que se considere que pueden contribuir al mejor 
cumplimiento de las funciones que tiene encomendada la Comisión. 

 
3. La Comisión de Coordinadores sustancia y prepara los trabajos de la Conferencia, en 

especial la propuesta de asuntos para su inclusión en el Orden del día de las reuniones, y 
ejecuta las tareas que ésta le encomienda. 
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Artículo 10.- Grupos de Trabajo. 
 
En la Comisión de Coordinadores podrán constituirse Grupos de Trabajo con la misión de 
realizar determinadas tareas relacionadas con la preparación, estudio y propuesta de asuntos 
propios del ámbito temático de la Conferencia. 
 
Los Grupos de Trabajo, cuya composición determinará en los distintos casos la Comisión de 
Coordinadores, pueden integrarse con expertos técnicos de las respectivas Administraciones 
o personas que por su especial cualificación sean designadas al efecto. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO. 
 
 
Artículo 1.- Órganos. 
 
La Conferencia se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) El Pleno. 
b) La Mesa de Directores Generales de Turismo. 
c) Los Grupos de Trabajo que el Pleno o la Mesa de Directores Generales de Turismo 

constituyan. 
 
 
Artículo 2.- Composición. 
 
2. La Mesa de Directores Generales de Turismo estará compuesta por los cargos 

responsables en materia de turismo, con rango mínimo de Director General, que designen 
los miembros del Pleno, a razón de uno por cada componente. 

 
 
Artículo 11.- La Mesa de Directores Generales de Turismo. 
 
1. La Mesa de Directores Generales de Turismo será presidida por el representante de la 

Administración General del Estado que haga las funciones de Secretario de la 
Conferencia. 

 
2. La Mesa de Directores Generales de Turismo podrá decidir sobre la asistencia a sus 

reuniones de responsables de las diferentes administraciones o expertos que se considere 
pueden contribuir al mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. 

 
3. La Mesa de Directores Generales de Turismo prepara los trabajos del Pleno y ejecuta las 

tareas que ésta le confíe. 
 
4. La Mesa de Directores Generales de Turismo celebrará tantas reuniones como le sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones y, en todo caso, las que le sean 
requeridas por el Pleno. 



  

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

 

MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA 

 

 102

 
 
Artículo 12.- Grupos de Trabajo. 
 
El Pleno de la Conferencia y la Mesa de Directores Generales de Turismo podrán decidir la 
constitución de Grupos de Trabajo con la misión de realizar determinadas tareas relacionadas 
con la preparación, estudio y propuesta de asuntos propios del ámbito temático de la 
Conferencia. 
 
Los Grupos de Trabajo, cuya composición determinará, en los distintos casos, la Mesa de 
Directores Generales de Turismo, pueden integrarse con expertos técnicos de las respectivas 
administraciones o personas que por su especial cualificación sean designadas al efecto. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL JUEGO. 
 
 
Artículo 5.- Órganos. 
 
1. Son órganos de la Conferencia Sectorial los siguientes: 
 

a) El Pleno. 
b) El Presidente. 
c) El Vicepresidente. 
d) El Secretario. 

 
2. Como órganos de colaboración del Pleno, actuarán la Comisión Sectorial del Juego y los 

grupos de trabajo específicos que puedan constituirse a los que se refiere el artículo 10 
siguiente. 

 
 
Artículo 10.- La Comisión Sectorial del Juego. 
 
1. La Comisión Sectorial del Juego es un órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial del 

Juego y estará integrada por un representante con rango de Viceconsejero, Secretario 
general, Director general, o con las competencias funcionales equivalentes en su 
Comunidad Autónoma, designado por el Consejero competente respectivo y presidida por 
el Secretario general técnico del Ministerio del Interior. 

 
2. Actuará como Secretario de la Comisión Sectorial del Juego el Subdirector general de 

Estudios y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior. 
 
4. En la Comisión Sectorial podrán constituirse grupos de trabajo, integrados con expertos 

técnicos de las respectivas Administraciones o personas que por su especial cualificación 
sean designadas al efecto. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA. 
 
 
Artículo 6. -Órganos. 
 
Son órganos de la Conferencia: 
 

a) La Presidencia 
b) La Secretaría. 
c) El Pleno. 
d) La Comisión Técnica. 
e) Grupos de Trabajo. 

 
 
Artículo 10.- Comisión Técnica. 
 
Con carácter previo a cada sesión del Pleno de la Conferencia, se reunirá una Comisión 
Técnica, compuesta por los representantes de las diferentes Administraciones que designe 
cada miembro. 
 
La Comisión, que estará presidida por el representante de la Administración del Estado que 
forme parte de la misma,  propondrá al Presidente de la Conferencia el orden del día de las 
sesiones del Pleno, que elaborara junto con el Secretario de la Conferencia. 
 
Asimismo, la Comisión debatirá, estudiará y fijará el estado de cada asunto, incluido en el 
orden del día a los efectos de su posible aprobación por el Pleno. 
 
Actuará como Secretario de la Comisión, un funcionario de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia designado por el Presidente de la misma. 
 
 
Artículo 11.- Grupos de Trabajo. 
 
La Conferencia en Pleno para realizar estudios o propuestas sobre materias concretas podrá 
constituir Grupos de Trabajo a los que podrán incorporarse expertos propuestos por las 
distintas Administraciones representadas en la Conferencia. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 5.- Órganos. 
 
Son órganos de la Conferencia: 
 
a) La Presidencia. 
b) La Vicepresidencia. 
c) La Secretaría. 
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d) El Pleno. 
e) Las Comisiones. 
 
 
Artículo 10.- Comisiones. 
 
1. Como órganos de estudio y apoyo al Pleno en la preparación de las cuestiones que han de 

someterse a deliberación del mismo, se crearán las Comisiones que se consideren 
oportunas. 

 
2. Las Comisiones estarán integradas por los representantes de las distintas 

Administraciones que a tal fin serán designados por los miembros de la Conferencia. 
 
3. Ejercerá las funciones de Presidente el representante de la Administración del Estado que 

forma parte de la misma, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario 
de la Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, Transporte 
y Medio Ambiente. 

 
 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Artículo 4.- Funcionamiento. 
 
1. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión Delegada. 
 
2. El Consejo podrá acordar la creación de cuantas Comisiones y Grupos de trabajo 

considere necesarios para la preparación, el estudio y desarrollo de las cuestiones 
sometidas a su conocimiento. 

 
 
Artículo 6.- La Comisión Delegada. 
 
1. La Comisión Delegada, constituida por el Secretario General de Sanidad, que la presidirá, un 

representante de cada Comunidad Autónoma con rango de Viceconsejero o equivalente y un 
representante del Ministerio de Sanidad y Consumo que actuará de secretario, ejercerá las 
funciones y adoptará las decisiones que el Consejo le delegue. Asimismo, realizará el 
seguimiento y la evaluación de las Comisiones y Grupos de trabajo del Consejo. 

 
2. A las reuniones del Pleno se llevará un índice de los asuntos tratados en las reuniones de la 

Comisión Delegada. 
 
 
Artículo 7.- Comisiones y Grupos de Trabajo. 
 
1. El Consejo podrá acordar la creación de Comisiones. La composición y régimen de 

funcionamiento de cada Comisión, así como los cometidos que correspondan a su finalidad, 
deberán especificarse en la sesión en que se acuerde su constitución. A ellas podrán 
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incorporarse  los expertos pertinentes. 
 

Las Comisiones estarán integradas por un representante del Ministerio de Sanidad y 
Consumo y uno por cada una de las Comunidades Autónomas, en la materia 
correspondiente. 

 
2. Igualmente, el Consejo podrá acordar la creación de Grupos de trabajo, que estarán 

compuestos por técnicos del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las Comunidades 
Autónomas u otros expertos en la materia a tratar. Siempre con un objetivo concreto y 
determinado y fijando un tiempo para el desarrollo de su trabajo. 

 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO. 
 
 
Artículo 4.- Órganos. 
 
Son órganos de la Conferencia Sectorial los siguientes: 
 
- El Pleno 
- El Presidente 
- El Vicepresidente 
- Secretario 
 
Como órgano de segundo nivel, vinculado al Pleno, actuará la Comisión de Cooperación de 
Consumo, cuya composición, estructura y funcionamiento se ajustarán a lo dispuesto en el 
Estatuto de organización, composición y funcionamiento aprobado por esta Conferencia 
Sectorial, en su reunión n1 17 celebrada el día 15 de julio de 2003. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 
 
Artículo 3.- Órganos. 
 
1. La Conferencia ejercerá sus funciones a través del Pleno. 
 
2. Vinculada a la Conferencia actuará como órgano de apoyo y asesoramiento, la Comisión 

Interautonómica, que podrá actuar en Pleno y a través de Grupos Técnico de Trabajo. 
 

 
Sección 2ª.- El Pleno de la Comisión Interautonómica. 

 
 
Artículo 9.- Composición. 
 
Integran la Comisión en Pleno: 
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a) Por parte de la Administración General del Estado: El Delegado del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y los Subdirectores Generales y asimilados de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, así como también aquellos otros 
funcionarios de nivel superior de la misma, o de otros órganos de la Administración 
General del Estado o de organismos públicos de ella dependientes, que desempeñen 
funciones relacionadas con los asuntos atribuidos al conocimiento de la Comisión y que 
sean convocados por el Presidente. El número de representantes de la Administración 
General del Estado no podrá exceder al de los representantes de las Comunidades 
Autónomas. 
 

b) Por parte de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla: un 
representante por cada una de ellas, que será designado al efecto por el miembro del 
Consejo de Gobierno correspondiente que forme parte del Pleno, designación que deberá 
notificarse con antelación suficiente a las reuniones al Presidente de la Comisión. Los 
citados representantes podrán ser asistidos, con voz pero sin voto, en cada reunión por 
otro técnico o experto designado por los mismos. 

 
 

Sección 3ª. Grupos Técnicos de Trabajo de la Comisión Interautonómica. 
 
 
Artículo 12.- Composición. 
 
La Comisión podrá constituir, de forma temporal, Grupos Técnicos de Trabajo para el estudio 
de asuntos concretos. El acuerdo de creación especificará: el plazo de tiempo de 
funcionamiento, el asunto o asuntos de los que se ocuparán y la composición de los Grupos, 
la cual podrá estar integrada por representantes de las Administraciones Públicas presentes 
en el Pleno de la Comisión y/o por técnicos o expertos designados por los mismos. 
 
 
Artículo 31.- Los Grupos Técnicos de Trabajo. 
 
1. Los Grupos Técnicos de Trabajo que constituya el Pleno de la Comisión se someterán al 

régimen de funcionamiento que establezca el acuerdo de creación de los mismos, y, en su 
defecto, al que se establezca en la sesión de constitución de los mismos, con respeto a las 
normas establecidas en este Reglamento. 

 
2. Los Grupos, concluidos los trabajos encomendados, elevarán al Pleno de la Comisión el 

informe o propuesta elaborada, sin perjuicio de que vengan obligados a dar cuenta 
periódicamente al mismo de sus actividades. 
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CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LABORALES. 
 
 
Artículo Quinto.- Comisión Sectorial para Asuntos Laborales. 
 
1. Se constituye como órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial la Comisión Sectorial para 

Asuntos Laborales, integrada por un representante con rango de Director General de cada 
Comunidad Autónoma y presidida por el Secretario General Técnico del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
2. La Comisión Sectorial se convocará en todo caso con carácter previo a la Conferencia 

Sectorial y propondrá a la Presidencia el orden del día de ésta. Ello no obstante, podrán 
suscitarse en la Conferencia asuntos o materias que no hayan sido objeto de análisis 
previo por la Comisión Sectorial cuando así lo acuerden los miembros de la Conferencia 
en la forma prevista en el apartado tercero del artículo décimo de este Reglamento. 

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Sectorial podrá 

convocarse(*1) con mayor frecuencia, al objeto de reforzar la cooperación entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito laboral. 

 
4. La Comisión Sectorial se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas de 

procedimiento previstas para la Conferencia Sectorial. 
 
 
Artículo Sexto.- Órganos de Cooperación. 
 
1. La Conferencia Sectorial podrá acordar la creación de Comisiones, Grupos de Trabajo y 

Ponencias para el estudio de cuestiones concretas. 
 
2. La composición y régimen de funcionamiento de cada órgano de cooperación, así como 

los cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el acuerdo de la 
Conferencia que disponga su constitución. 

 
3. Los órganos de cooperación, una vez terminados los trabajos que justificaron su creación, 

elevarán sus informes y propuestas a la Comisión Sectorial para Asuntos Laborales. 
 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
Artículo Tercero.- Órganos de Cooperación. 
 
1. La Conferencia Sectorial podrá acordar la creación de Comisiones, Grupos de Trabajo y 

Ponencias para estudiar cuestiones concretas. 
 
2. La composición y régimen de funcionamiento de cada órgano de cooperación, así como 

los cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el acuerdo de la 
Conferencia que disponga su constitución. 
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CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER. 
 
 
Artículo Tercero.- Órganos de Cooperación. 
 
1. La Conferencia Sectorial podrá acordar la creación de Comisiones, Grupos de Trabajo y 

Ponencias para estudiar cuestiones concretas. 
 
2. La composición y régimen de funcionamiento de cada órgano de cooperación, así como 

los cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el acuerdo de la 
Conferencia que disponga su constitución.  

 
 
 


