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LISTADO DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS 

 
 

TRASPASOS VALORACIÓN PERSONAS RESUMEN 

INSPECCIÓN DE T Y SS 4.948.089 111 

Dependencia orgánica del personal de 

la Inspección que efectúa funciones en 

materia de Ordenación del Trabajo y 

Relaciones Laborales, Empleo y 

Prevención de riesgos. 

 

PROFESORES RELIGIÓN 16.499.599 
205 

(+10 sustitutos) 

Se traspasa el personal que, en 

régimen de contratación laboral, 

imparte enseñanzas de religión en 

centros públicos de educación infantil 

y primaria 

MAESTROS DE 
INSTITUCIONES 

PENINTENCIARIAS 
477.143 9 

Se traspasa el personal integrado en 

el Cuerpo de Maestros que presta sus 

servicios en los centros penitenciarios 

radicados en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco 

HOMOLOGACIÓN DE 
TÍTULOS - 8.171 1 

Homologación y convalidación de 

títulos y estudios extranjeros en 

enseñanzas no universitarias. 

Reconocimiento de estudios no 

universitarios en centros extranjeros 

radicados en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

SANIDAD EN 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

9.035.315 40 

Ejercer, dentro de su ámbito 

territorial y para los centros 

penitenciarios ubicados en el mismo, 

las funciones de asistencia sanitaria 

establecidas en la legislación 

penitenciaria. 

REGULACIÓN DE 
EMPLEO (ERE) 

1.645 0 

Se amplían las funciones en materia 

de expedientes de regulación de 

empleo relativas a los procedimientos 

de regulación de empleo que afecten a: 

1º Empresas o centros de trabajo 

afectados por expedientes de 

regulación de empleo que estén 

relacionados con créditos 

extraordinarios o avales acordados por 

el Gobierno de la Nación. 

2º. Empresas pertenecientes al 

Patrimonio del Estado. 

3º Empresas que tengan la condición 

de sociedades estatales. 
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TRASPASOS VALORACIÓN PERSONAS RESUMEN 

TRANSPORTE 
MARITIMO 

173 0 

Ejercer las funciones y servicios 

relativos a la actividad de transporte 

marítimo que se lleve a cabo, 

exclusivamente, entre puertos o 

puntos de la Comunidad Autónoma 

sin conexión con otros puertos o 

puntos de otros ámbitos territoriales 

(autorización y control líneas 

transporte). 

ARCHIVOS DE 
TITULARIDAD ESTATAL 

2.199.628 20 

Ejercer la gestión de archivos de 

titularidad estatal de acuerdo con lo 

que dispongan los correspondientes 

convenios suscritos entre ambas 

Administraciones. 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

88.023 0 

1. Se amplían los medios traspasados 

a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco para el ejercicio de las funciones 

en materia de ejecución de la 

legislación sobre propiedad 

intelectual: 

a) establecimiento y gestión por la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

del Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual de dicha 

Comunidad Autónoma. 

b) determinación de su estructura y 

funcionamiento. 

c) procedimiento de actuación del 

mismo, de acuerdo con lo establecido 

en el Reglamento General de la 

Propiedad Intelectual, en lo que se 

refiere a las normas comunes sobre 

procedimiento de inscripción y 

medidas de coordinación e información 

entre los diferentes registros. 

2. En cuanto a las entidades de 

gestión de derechos de propiedad 

intelectual, la Comunidad Autónoma 

del País Vasco asume las siguientes 

funciones en los términos que 

establezca la legislación del Estado: 

a) La autorización y revocación de 

autorización de las entidades o 

asociaciones de entidades que 

pretendan dedicarse, de manera 

exclusiva o mayoritariamente en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, a la gestión de 

derechos de explotación u otros de 

carácter patrimonial por cuenta y en 

interés de varios autores u otros 

titulares de derechos de propiedad 

intelectual.  
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b) La aprobación de Estatutos de 

dichas entidades de gestión y sus 

modificaciones. 

c) La vigilancia sobre el cumplimiento 

de las obligaciones y requisitos 

establecidos en la normativa estatal 

de todas las entidades de gestión que 

operen en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco en lo relativo a su 

actividad en la misma,. 

d) El control de todas las entidades de 

gestión o, en su caso, la representación 

o asociación gestora, que operen en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 

en lo relativo a su actividad en la 

misma.  

e) La mediación y el arbitraje, sin 

perjuicio de las facultades de la 

Administración General del Estado. 

ENSEÑANZAS NAUTICO 
PESQUERAS 

10.684 0 

1. En materia de enseñanzas náutico-

pesqueras: La expedición, renovación 

y extinción de títulos y tarjetas 

correspondientes a todas las 

titulaciones profesionales náutico-

pesqueras, así como las 

convalidaciones que correspondan.  

 

2. En materia de actividades 

subacuáticas: La autorización y 

control de actividades subacuáticas, 

sin perjuicio de las competencias del 

Estado en materia de seguridad de la 

vida humana en el mar.  

3. En materia de buceo profesional: La 

autorización y apertura de centros de 

enseñanzas de buceo profesional, la 

realización y control de exámenes 

para el acceso a titulaciones de buceo 

profesional, así como la expedición de 

títulos y tarjetas de identidad 

profesional que habiliten el ejercicio 

de ese tipo de buceo profesional.  

TRANSPORTE 
CARRETERA - - ACUERDO DE LA CM: Promoción de 

los correspondientes Convenios 

 

 


