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Subtema

Tema 1

La construcción del Estado autonómico. Modelos de estados
compuestos en Derecho comparado. Los precedentes históricos de la
autonomía del Estado español. La II República española y el estatuto
de autonomía. El régimen de preautonomías y el debate
constituyente del Título VIII CE. Los precedentes del autogobierno
en Cataluña.

Tema 2

El Estado autonómico. Características del Estado de las autonomías.
Los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad.
Las vías de acceso a la autonomía y la elaboración de los Estatutos
de autonomía. El Estatuto como norma institucional básica de las
Comunidades Autónomas: contenido, reforma y posición en el
sistema de fuentes.

Tema 3

La autonomía de Cataluña. Caracteres generales de la autonomía.
Los símbolos. Cataluña como nacionalidad. La ciudadanía
autonómica. El territorio y la ordenación comarcal. El idioma propio
y la normalización lingüística. El sistema de partidos en Cataluña.

Tema 4

Las competencias autonómicas. Concepto de competencia. El
sistema de distribución de competencias. Tipología de las
competencias. La modificación extraestatutaria de las competencias.
Las competencias de la Generalitat.

Tema 5

Las instituciones de autogobierno. La potestad de autogobierno de
las Comunidades Autónomas. La Asamblea legislativa de la
comunidad autónoma y el Parlamento de Cataluña. El Presidente y
el Consejo de gobierno autonómico; en especial, el Presidente de la
Generalitat, el Consejo Ejecutivo y su Administración. La
administración de las Comunidades autónomas. Otros órganos
autonómicos. El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Autónomas. Relaciones entre instituciones autonómicas.

Tema 6

El ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas. El Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Las leyes de desarrollo básico del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tipos de leyes. El decreto
legislativo. El Reglamento parlamentario. Otras fuentes. Relaciones
entre el ordenamiento autonómico y el ordenamiento estatal.

Tema 7

La financiación de las Comunidades Autónomas. Características y
principios generales del sistema de financiación. Régimen general. El
convenio y el concierto. El fondo de Compensación Interterritorial.
Evolución del sistema de financiación de la Generalitat.

Tema 8

Las relaciones de colaboración y participación Estado-Comunidades
autónomas. Las relaciones de colaboración entre el Estado y las
Comunidades autónomas: auxilio, coordinación y cooperación. Las
relaciones entre las Comunidades autónomas. La participación de las

Comunidades autónomas en los órganos centrales del Estado y en
las decisiones de derecho comunitario europeo.

Tema 9

Los conflictos Estado-Comunidades autónomas. La resolución de
conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. El recurso
de inconstitucionalidad de carácter competencial. Los conflictos de
competencias: clases y procedimiento. La impugnación de
disposiciones y resoluciones de las Comunidades autónomas. La
ejecución forzosa.

Tema 10

La administración local en la Constitución de 1978. Principios
constitucionales. Fuentes normativas. Las instituciones de la
administración local. El conflicto en defensa de la autonomía local.

