
ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
 
 
 
 
Artículo 8. Derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León. 

 
… 

 
2. Corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas, remover  los  obstáculos que  impidan  o  dificulten su  plenitud  y 
facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, 
económica, cultural y social. 

 
… 

 
Artículo 13. Derechos sociales. 

1. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación 
pública de calidad en un entorno escolar que favorezca su formación integral y a la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la misma. Los poderes públicos de la 
Comunidad garantizarán la gratuidad de la enseñanza en los niveles educativos 
obligatorios y en aquellos en los que se determine por ley. Asimismo, establecerán un 
sistema de becas y ayudas al estudio para garantizar el acceso a los restantes niveles 
educativos de todas las personas en función de sus recursos y aptitudes. 

Las personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a recibir el 
apoyo de los poderes públicos de la Comunidad para acceder a la educación de acuerdo 
con lo que determinen las leyes. Se reconoce el derecho de todas las personas adultas a 
la educación permanente, en los términos que legalmente se establezcan. 

2. Derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a la protección integral de 
su salud, y los poderes públicos de la Comunidad velarán para que este derecho sea 
efectivo. 

Los ciudadanos de Castilla y León tendrán garantizado el acceso, en condiciones de 
igualdad, a los servicios sanitarios de la Comunidad en los términos que la ley determine. 
Asimismo, serán informados sobre los servicios que el Sistema de Salud preste. 

Se establecerán legalmente los derechos y deberes de los usuarios del sistema 
sanitario, y entre ellos los siguientes: 

a) A la intimidad y confidencialidad relativas a la propia salud, así como el acceso a su 
historia clínica. 

b) A la regulación de plazos para que les sea aplicado un tratamiento. 

c) Al respeto a sus preferencias en lo que concierne a médico y centro. 

d) A recabar una segunda opinión médica cuando así se solicite. 

e) A ser suficientemente informados antes de dar su consentimiento a los tratamientos 
médicos o a manifestar en su caso instrucciones previas sobre los mismos. 

f) A recibir tratamientos y cuidados paliativos adecuados. 

Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e 
invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como 
de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y 
preferentes. 



3. Derecho de acceso a los servicios sociales. Los ciudadanos de Castilla y León 
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al Sistema de Acción Social de 
Castilla y León y a recibir información sobre las prestaciones de la red de servicios 
sociales de responsabilidad pública. 

4. Derechos laborales. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad y de modo gratuito al Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León. Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse profesionalmente y a 
ejercer sus tareas de modo que se les garantice la salud, la seguridad y la dignidad. 

5. Derechos de las personas mayores. Las Administraciones Públicas de Castilla y 
León velarán para que las personas mayores no sean discriminadas en ningún ámbito de 
su existencia y garantizarán sus derechos, en particular, la protección jurídica y de la 
salud, el acceso a un alojamiento adecuado, a la cultura y al ocio, y el derecho de 
participación pública y de asociación. 

6. Derechos de las personas menores de edad. Los menores tienen derecho a recibir 
de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad presupuestaria, la 
atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el 
contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente. 

7. Derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias. Los 
castellanos y leoneses que se encuentren en situación de dependencia tienen derecho a 
las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración 
socioprofesional y su participación en la vida social de la Comunidad. Las familias con 
personas dependientes a su cargo tienen derecho a las ayudas de las Administraciones 
Públicas de la Comunidad en los términos que determine la ley. 

8. Derechos de las personas con discapacidad. Las personas de Castilla y León con 
algún grado de discapacidad tienen derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, a 
la accesibilidad en cualquier ámbito de su vida, así como a las ayudas públicas 
necesarias para facilitar su plena integración educativa, laboral y social. Mediante ley se 
asegurará la supresión de barreras en los espacios y dependencias de uso público y en el 
transporte público colectivo de pasajeros. La ley reconocerá asimismo la participación de 
las personas con discapacidad en la definición de las políticas que les afecten a través de 
las asociaciones representativas de sus intereses. 

Los poderes públicos promoverán el uso de la lengua de signos española de las 
personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Además, se 
implementará la utilización por las Administraciones Públicas de la Comunidad de los 
sistemas que permitan la comunicación a los discapacitados sensoriales. 

9. Derecho a una renta garantizada de ciudadanía. Los ciudadanos de Castilla y León 
que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta 
garantizada de ciudadanía. El ordenamiento de la Comunidad determinará las 
condiciones para el disfrute de esta prestación. Los poderes públicos promoverán la 
integración social de estas personas en situación de exclusión. 

10. Derechos a la cultura y el patrimonio. Todos los castellanos y leoneses tienen 
derecho, en condiciones de igualdad, a acceder a la cultura y al desarrollo de sus 
capacidades creativas individuales y colectivas. 

 
 
… 

 
Artículo 16. Principios rectores de las políticas públicas. 

 
Los poderes públicos de Castilla y León deben orientar sus actuaciones de acuerdo 
con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. En el 
ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos: 



 
… 

 
24. El fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, el 
voluntariado y la participación social. 

 
… 

 
Artículo 70. Competencias exclusivas 

 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

 
… 

 
10.º Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y 
atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención 
e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o 
la exclusión social. Protección y tutela de menores. 

 
11.º  Promoción  de  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violencia de género 

 
12.º Régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los 
inmigrantes. La Junta de Castilla y León colaborará con el Gobierno de España en 
todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 
… 

 
31.º Cultura, con especial atención a las actividades artísticas y culturales de la 
Comunidad: 
 
a) Fomento y promoción de las producciones artísticas y literarias de Castilla y 
León. 
 
b) Producción, distribución de libros y publicaciones periódicas en cualquier soporte, 
así como la gestión del depósito legal y el otorgamiento de códigos de identificación. 
 
c) Industria cinematográfica y audiovisual de Castilla y León y de promoción y 
planificación de equipamientos culturales de Castilla y León. 
 
d) Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad, sin perjuicio de la competencia del Estado 
para su defensa contra la exportación y la expoliación. 
 
e) Museos, bibliotecas, hemerotecas, archivos y otros centros culturales y de 
depósito de interés para la Comunidad y que no sean de titularidad estatal. En los 
mismos términos, conservatorios de música y danza, centros de artes escénicas y 
otras instituciones relacionadas con el fomento y la enseñanza de las Bellas Artes. 
 
f) Fiestas y tradiciones populares. 
 
g) Las Academias científicas y culturales que desarrollen principalmente su 
actividad en Castilla y León 

 
… 

 
33.º Promoción de la educación física, del deporte y del ocio. 

 



34.º Fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma 

 
… 

 
Artículo 71. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. 

 
1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que 
ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 

 
… 

 
7.º Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental. 
Vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas. 

 
… 

 
16.º Protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución 
de  medidas  relativas  a  las  emergencias  y  la  seguridad  civil,  así  como  la 
coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de 
prevención y extinción de incendios. 

 
17.º Asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma. 

 
… 



Artículo 73. Competencias sobre educación. 
 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal. 
2.  En  materia  de  enseñanza  no  universitaria,  corresponde  en  todo  caso  a  la 
Comunidad de Castilla y León: la programación, creación, organización, régimen e 
inspección de los centros públicos y la autorización, inspección y control de todos los 
centros educativos; el régimen de becas y ayudas al estudio con fondos propios; la 
evaluación y garantía de la calidad del sistema educativo; la formación del personal 
docente; la definición de las materias relativas al conocimiento de la cultura castellana 
y leonesa; las actividades complementarias y extraescolares, en relación con los 
centros sostenidos con fondos públicos; la organización de las enseñanzas no 
presenciales y semipresenciales. También son competencia de la Comunidad las 
enseñanzas no universitarias que no conduzcan a la obtención de un título académico 
o profesional estatal. 

 
3. En materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía de las 
Universidades, es competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León en todo 
caso la programación y coordinación del sistema universitario de Castilla y León; la 
creación de Universidades públicas y autorización de las privadas; la aprobación de 
los estatutos de las Universidades públicas y de las normas de organización y 
funcionamiento de las privadas; la coordinación de los procedimientos de acceso a las 
Universidades y regulación de los planes de estudio; el marco jurídico de los títulos 
propios de las Universidades; la financiación de las Universidades; la regulación y 
gestión del sistema propio de becas y ayudas al estudio; el régimen retributivo del 
personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas y el 
establecimiento de retribuciones complementarias del personal docente e investigador 
funcionario. 

 
Artículo 74. Competencias sobre sanidad. 

 
1. Son de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de 
las facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud 
pública, la promoción de la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recursos 
sanitarios públicos, la coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario 
público y la formación sanitaria especializada. 

 
2. En el marco de las bases y coordinación estatal de la Sanidad, corresponde a la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  la  organización,  funcionamiento,  administración  y 
gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
3. La Junta de Castilla y León podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, 
y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes 
mencionadas,  y  ejercerá  la  inspección  y  control  de  las  entidades  en  materia  de 
sanidad, reservándose al Estado la alta inspección para el cumplimiento de las 
funciones y competencias contenidas en este artículo. 

 
4. La Comunidad promoverá la investigación biomédica y biotecnológica en el marco 
de sus propias instituciones sanitarias y de investigación. 


