
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria de 
crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i re-
lacions de consum
Tram. 200-00003/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 468) p. 3

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Finiment de la X legislatura
Correcció d’errades de publicació (BOPC 677) p. 3

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals al conseller de la Presidència
Tram. 330-00120/10
Presentació p. 3

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació al conseller d’Economia i 
Coneixement
Tram. 330-00121/10
Presentació p. 4

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4567/2015, interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra el capítol I 
de la Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques i de foment del sector audiovi-
sual i la difusió cultural digital
Tram. 381-00013/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 4

Recurs d’inconstitucionalitat 4681/2015, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra l’article 4 de la Llei 
9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, per a l’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència
Tram. 381-00014/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 12

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 678

 Període entre legislatures 13 d’octubre de 2015

S U M A R I



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


13 d’octubre de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 678

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 3

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en matèria de crèdits i 
préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmi-
ca i relacions de consum
Tram. 200-00003/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 468)

En el BOPC 468, a la pàg. 8.

Article 17, apartat 8

On hi diu: 

«8. Les unitats familiars a què fa referència la lletra v 
de l’article 111-2 estan protegides dels talls de submi-
nistrament a què fa referència l’apartat 7, especialment 
durant els períodes crítics [...]»

Hi ha de dir: 

«8. Les unitats familiars a què fa referència la lletra w 
de l’article 111-2 estan protegides dels talls de submi-
nistrament a què fa referència l’apartat 7, especialment 
durant els períodes crítics [...]»

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Finiment de la X legislatura

Correcció d’errades de publicació (BOPC 677)

En el BOPC 677, a la pàg. 5.

On hi diu:

Decrets llei

Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es modifi-
ca parcialment el text refós de la Llei de l’Institut Ca-
talà de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
del 24 de desembre (tram. 203-00021/10)

Hi ha de dir:

Decrets llei

Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es modifi-
ca parcialment el text refós de la Llei de l’Institut Ca-
talà de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
del 24 de desembre (tram. 203-00021/10). (Validat: 
Diputació Permanent, 26.08.2015, DSPC-D 4)

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera de 
Governació i Relacions Institucionals al con-
seller de la Presidència
Tram. 330-00120/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121745 / Coneixement: 05.10.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera de Governació 
i Relacions Institucionals, des del dia 2 fins al dia 4 
d’octubre de 2015, ambdós inclosos, s’encarregarà del 
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despatx del seu Departament el conseller de la Presi-
dència.

Cordialment,

Barcelona, 30 de setembre de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 217/2015, de 30 de setembre, 
d’encàrrec del despatx de la consellera de Governació 
i Relacions Institucionals al conseller de la Presidèn-
cia, des del dia 2 d’octubre fins al dia 4 d’octubre de 
2015, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6968, del 
2 d’octubre de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al con-
seller d’Economia i Coneixement
Tram. 330-00121/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121788 / Coneixement: 08.10.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, del 7 al 12 d’octubre de 
2015, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Economia i Coneixement.

Cordialment,

Barcelona, 1 d’octubre de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El decret 218/2015, d’1 d’octubre, d’encàr-
rec de despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació al conseller d’Economia i Conei-
xement del 7 al 12 d’octubre de 2015, és publicat al 
DOGC 6971, del 7 d’octubre de 2015.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4567/2015, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra el capítol I de la Llei 15/2014, del 4 de 
desembre, de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques i de foment 
del sector audiovisual i la difusió cultural digital
Tram. 381-00013/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento 
de Cataluña, obrando en nombre y representación de 
éste en virtud de la Resolución de la Mesa del Parla-
mento de 28 de julio de 2015, y en cumplimiento de la 
Resolución de la Presidenta del Parlamento de Catalu-
ña de 21 de septiembre de 2015, según se acredita me-
diante la certificación que acompaña al presente escri-
to en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 18 de septiembre de 2015, el Parla-
mento de Cataluña ha sido notificado de la providen-
cia dictada por el Tribunal Constitucional por la que 
se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 
número 4567-2015, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra los artículos 1 a 13 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del 
impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de 
prestadores de servicios de comunicaciones electróni-
cas y de fomento del sector audiovisual y la difusión 
cultural digital.

2. Que, mediante Resolución de la Presidenta del Par-
lamento de Cataluña de 21 de septiembre de 2015, el 
Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en el 
procedimiento relativo al recurso de inconstitucionali-
dad número 4567-2015.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes
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Alegaciones

Primera. El impuesto catalán sobre la provisión 
de contenidos por parte de prestadores 
de servicios de comunicaciones electrónicas 
se circunscribe en el poder tributario de la 
Generalidad de Cataluña.

El artículo 1.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la pro-
visión de contenidos por parte de prestadores de servi-
cios de comunicaciones electrónicas y de fomento del 
sector audiovisual y la difusión cultural digital (Ley 
15/2014, de aquí en adelante), crea, como tributo pro-
pio de la Generalidad de Cataluña y aplicable en dicho 
territorio, el impuesto sobre la provisión de contenidos 
por parte de prestadores de servicios de comunicacio-
nes electrónicas.

Dicho impuesto tiene como finalidad dotar económi-
camente los fondos creados en el artículo 29 de la Ley 
20/2010, de 7 de julio, del cine, para el fomento de la 
industria cinematográfica y audiovisual de Cataluña y 
el fondo para el fomento de la difusión cultural digi-
tal, creado por la propia Ley 15/2004 en el artículo 14.

El impuesto mencionado, regulado en los artículos 1 a 
13 de la Ley 15/2014, correspondiente al primer capí-
tulo de la citada Ley, tiene por objeto gravar «la dispo-
nibilidad del servicio de acceso a contenidos existen-
tes en redes de comunicaciones electrónicas, mediante 
la contratación con un operador de servicios» (art. 3.1). 
A este efecto, «se entiende por operador de servicios a 
las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro 
de operadores de redes y de servicios de comunicacio-
nes electrónicas, dependiente de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, que prestan este 
servicio en Cataluña» (art. 3.2).

El artículo 202.3.a del Estatuto de autonomía de Ca-
taluña determina que los recursos de las finanzas de 
la Generalidad de Cataluña están constituidos, entre 
otros, por los rendimientos de sus propios impuestos. 
Y el artículo 203.5 EAC establece que: «La Genera-
litat tiene competencia para establecer, mediante una 
ley del Parlamento, sus tributos propios, sobre los cua-
les tiene capacidad normativa».

Por otro lado, dado que se trata de crear un impues-
to sobre la provisión de contenidos por parte de los 
prestadores de servicios de comunicaciones electróni-
cas para el fomento del sector audiovisual y para la 
difusión cultural digital, hay que tener en cuenta que 
el artículo 127 del Estatuto de autonomía atribuye a la 
Generalitat competencia exclusiva en materia de cul-
tura. En concreto, el punto quinto del artículo 127.1 
del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la 
Generalidad la competencia exclusiva para el «esta-
blecimiento de medidas fiscales de incentivación de 
las actividades culturales».

Segunda. La doctrina constitucional sobre 
la coincidencia de hechos imponibles permite 
que sobre una misma materia imponible puedan 
recaer diversos hechos imponibles y requiere 
un análisis de todos los elementos del tributo.

La representación de la parte actora considera que el 
hecho imponible del impuesto catalán sobre la provi-
sión de contenidos por parte de prestadores de servi-
cios de comunicaciones electrónicas coincide con el 
del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en la 
Ley del Estado 37/1992, de 28 de diciembre (Ley del 
IVA, en adelante), de forma que se vulneraría el artí-
culo 6.2 de la LOFCA en conexión con los artículos 
133.2 y 157.3 CE.

El artículo 157.1.b CE y los artículos 6 y 9 LOFCA 
reconocen el poder de las Comunidades Autónomas 
para establecer tributos propios. Respecto de esta 
cuestión, el Tribunal Constitucional ha resumido su 
doctrina anterior, en la STC 96/2013, de 23 de abril, 
diciendo que las comunidades autónomas son titula-
res de determinadas competencias financieras, entre 
las que se encuentra la potestad de establecer tributos 
(FJ 5). No obstante, el espacio impositivo autonómico 
queda limitado por la actuación tributaria estatal.

Con respecto al poder tributario de la Generalidad, és-
te se fundamenta en los artículos 133.2, 156.1 y 157.1 
CE, así como en el artículo 203.5 EAC. Este poder es-
tá limitado por la referencia expresa del artículo 133.2 
CE a la Constitución y a «las leyes». Estas últimas son, 
por una parte, la legislación estatal que se dicte para 
efectuar la cesión de tributos y, de la otra, la que deli-
mite las competencias financieras de las comunidades, 
función que realiza la LOFCA, prevista para esta fi-
nalidad en el artículo 157.3 CE (STC 71/2014, de 6 de 
mayo, FJ 3). Esta ley orgánica debe ser susceptible de 
una interpretación armónica con los estatutos de auto-
nomía (disposición final LOFCA y disposición adicio-
nal duodécima EAC).

En relación con la prohibición de la doble imposición 
prohibida por el artículo 6 LOFCA, la jurispruden-
cia constitucional ha sido abundante. El artículo 6.2 
LOFCA afirma que los tributos establecidos por las 
comunidades autónomas no podrán recaer sobre los 
hechos imponibles gravados por el Estado. Esta pro-
hibición tiene como finalidad principal que no se pro-
duzca una doble imposición sobre los ciudadanos (por 
todas, STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23).

Así pues, el Tribunal Constitucional ha precisado que 
el mencionado artículo no tiene por objeto impedir que 
las comunidades autónomas establezcan tributos pro-
pios sobre materias o fuentes impositivas ya gravadas 
por el Estado, lo que conduciría a negar, en la práctica, 
la posibilidad de que se creen nuevos impuestos auto-
nómicos, sino que «[l]o que el art. 6.2 prohíbe, en sus 
propios términos, se la duplicidad de hechos imponi-
bles, estrictamente» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 
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14; y reiterado en diversas ocasiones, como en la STC 
122/2012, de 5 de junio, FJ 3).

De esta manera, el Tribunal parte del hecho imponi-
ble como elemento de comparación y de contraste pa-
ra decidir si tiene lugar la vulneración del artículo 6.2 
LOFCA, aunque la simple comparación de los hechos 
imponibles, por sí sola, no es concluyente, como se ar-
gumentará más adelante. La referencia a que la dupli-
cidad debe ser estricta significa que la identidad en-
tre los impuestos comparados ha de ser sustancial, no 
siendo suficiente una mera similitud.

Este criterio ha sido posteriormente ratificado en ulte-
riores Sentencias del Tribunal Constitucional, donde 
ha precisado su alcance. Así, en la Sentencia 122/2012 
se resumen los aspectos básicos de dicha doctrina, que 
pueden esquematizarse del siguiente modo: 

(a) No se puede identificar el hecho imponible con 
la materia imponible, ya que el hecho imponible es 
un concepto jurídico mucho más estricto que el con-
cepto fáctico de materia imponible.

En concreto se afirma que: «Ya desde la STC 37/1987, 
de 26 de marzo, abordamos el contenido del art. 6.2 
LOFCA, y entonces comenzábamos diciendo que no 
procedía identificar los conceptos de materia imponi-
ble y hecho imponible, porque ello conduciría a “una 
interpretación extensiva del art. 6.2 LOFCA, noto-
riamente alejada del verdadero alcance de la prohibi-
ción que en dicha norma se contiene”. A este respec-
to, señalábamos también que el «hecho imponible es 
un concepto estrictamente jurídico que, en atención a 
determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso 
‘para configurar cada tributo y cuya realización ori-
gina el nacimiento de la obligación tributaria’ (SSTC 
37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; y 186/1993, de 7 de 
junio, FJ 4), es decir, es el acto o presupuesto previsto 
por la Ley cuya realización, por exteriorizar una ma-
nifestación de capacidad económica, provoca el naci-
miento de una obligación tributaria. Por el contrario, 
por materia imponible u objeto del tributo debe en-
tenderse toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro 
elemento de la actividad económica que el legislador 
decida someter a imposición, realidad que pertenece 
al plano de lo fáctico» (STC 122/2012, F.J. 3).

(b) Es posible que sobre una misma materia impo-
nible pueden recaer diversos hechos imponibles

En palabras de la STC 122/2012: «De ahí que, en rela-
ción con una misma materia impositiva, el legislador 
pueda seleccionar distintas circunstancias que den lu-
gar a otros tantos hechos imponibles, determinantes 
a su vez de figuras tributarias diferentes. En suma, al 
“hecho imponible” –creación normativa– le preexiste 
como realidad fáctica la materia imponible u objeto 
del tributo, que es la manifestación de riqueza efec-
tivamente gravada, esto es, el elemento de la realidad 
que soportará la carga tributaria configurada a través 
del hecho imponible exponente de la verdadera rique-

za sometida a tributación como expresión de la capaci-
dad económica de un sujeto» (SSTC 289/2000, de 30 
de noviembre, FJ 4; 168/2004, de 5 de octubre, FJ 6; 
179/2006, de 13 de junio, FJ 4; y ATC 456/2007, de 12 
de diciembre, FJ 6) (STC 122/2012, F.J. 3).

Tercera. La no coincidencia del hecho 
imponible ni de la mayor parte de elementos 
del impuesto catalán sobre la provisión 
de contenidos por parte de prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La interdicción de la equivalencia, como hemos seña-
lado, persigue que los tributos comparados sean di-
ferentes, por lo que el Tribunal Constitucional, en la 
STC 96/2013, que reproduce doctrina anterior, afirma 
que el método de comparación debe partir, en primer 
lugar, del examen del hecho imponible, teniendo en 
cuenta la redacción que el legislador estatal y el au-
tonómico hayan otorgado a este elemento del tribu-
to, aunque este examen no puede limitarse a la sim-
ple comparación de su definición legal, sino que «será 
preciso atender en las circunstancias que ha seleccio-
nado el legislador para dar lugar a los hechos imponi-
bles de ambos impuestos» (FJ 11).

Así, siguiendo la mencionada Sentencia y fundamento 
jurídico, el test de la equivalencia tendrá que incluir 
también: 

«“los restantes elementos del tributo que se encuentran 
conectados con el hecho imponible, es decir, los su-
jetos pasivos, que constituyen el aspecto subjetivo del 
tributo, la base imponible, que representa la cuantifi-
cación del hecho imponible, la capacidad económica 
gravada ... o los supuestos de no sujeción y exención” 
extendiéndose lógicamente también a los elementos de 
cuantificación del hecho imponible»

En suma, el Tribunal Constitucional exige tomar en 
consideración todos los elementos del tributo con el 
objetivo de realizar la comparación entre dos formas 
impositivas. De hecho, lo que se prohíbe es que se 
repliquen íntegramente, en sede autonómica, los ele-
mentos esenciales de un tributo estatal, ya que eso im-
plicaría una doble imposición para los ciudadanos por 
un mismo concepto.

Se pasa, entonces, a hacer una comparación de los di-
versos elementos del impuesto: 

a) Hecho imponible

En el hecho imponible del impuesto catalán sobre la 
provisión de contenidos por parte de prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónica se graba la 
contratación de estos servicios singulares. El hecho 
imponible del impuesto catalán es unívoco al consis-
tir, estrictamente, en la disponibilidad del servicio de 
acceso a contenidos existentes en las redes de comu-
nicaciones electrónicas, mediante la contratación con 
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un operador de servicios. De lo anterior resulta que el 
hecho imponible grava la contratación de un servicio 
singular, conocido, usualmente, como conexión a in-
ternet.

En cambio el IVA graba el consumo mediante el pro-
cedimiento de sujetar todas las operaciones económi-
cas realizadas en su territorio de aplicación.

b) Naturaleza y finalidad 

La parte actora reconoce que existe una diferenciación 
en la naturaleza y finalidad de ambos impuestos.

El impuesto catalán sobre la provisión de contenidos 
por parte de prestadores de servicios de comunicacio-
nes electrónicas tiene como objetivo dotar los fondos 
para el fomento de la industria audiovisual de Catalu-
ña creados por la Ley 20/2010, de 7 de julio, y el fon-
do para la difusión cultural digital previsto en la Ley 
15/2014. Se trata de fondos que están relacionados con 
el impuesto en la medida que la contratación del servi-
cio sujeta a gravamen implica la posibilidad de acce-
der a productos audiovisuales y digitales.

Además, la singular configuración del impuesto cata-
lán sobre la provisión de contenidos por parte de pres-
tadores de servicios de comunicaciones electrónicas 
comporta que se incluya dentro de la categoría de los 
denominados «tributos especiales». Parece claro que 
el impuesto autonómico es susceptible de incluirse 
dentro de la citada categoría de los «tributos especia-
les» ya que su producto tiene un destino particular (do-
tar unos fondos especiales afectados a la finalidad es-
pecífica de fomento de la industria audiovisual y de la 
cultura digital) en los cuales la clase o grupos grava-
dos (las entidades prestadoras del servicio, como sus-
titutos; y los que contraten el servicio, como contribu-
yentes) pueden tener un particular interés (centrado en 
que se fomente la industria audiovisual y la cultura di-
gital de las que podrán gozar mediante la ampliación 
de la oferta audiovisual y digital a que se destina la 
recaudación del impuesto), sin que, a pesar de ello, la 
obligación tributaria se mida por la ventaja del sujeto 
pasivo (esto, desde luego, es así con relación al suje-
to pasivo sustituto, pero también lo es respecto al su-
jeto pasivo contribuyente, pues el impuesto se devenga 
y se cuantifica sin tener en cuenta que el contribuyente 
utilice efectivamente el acceso a contenidos existentes 
en las redes de comunicaciones electrónicas para go-
zar de la industria audiovisual y de la difusión cultural 
digital a que se destina la cuota tributaria).

En cambio, el IVA es un claro exponente de la catego-
ría de «tributos generales», ya que su producto no tiene 
un destino particular y, por tanto, no hay ninguna cla-
se o grupo gravado que pueda tener interés particular 
en este destino. Tan sólo se advierte el interés general 
de todo ciudadano en dotar de recursos tributarios a la 
Hacienda pública para la cobertura de las cargas pú-
blicas comunes.

c) Naturaleza y repercusión 

A la hora de clasificar los impuestos en directos o in-
directos, la doctrina utiliza dos criterios. Así, además 
del criterio propio de la ciencia económica que se cen-
tra en el objeto del impuesto, la riqueza gravada, tam-
bién se utiliza otro de estricta raíz jurídica centrado en 
la posibilidad legal de trasladar el importe tributario 
a persona o entidad que no sea sujeto pasivo del im-
puesto. De este modo, según este criterio jurídico, el 
impuesto es indirecto o directo según que quepa o no 
dicha posibilidad legal.

Atendiendo al criterio económico, el impuesto auto-
nómico y el IVA presentan una clara similitud, pues 
ambos recaen sobre el consumo y, por ende, cabe cali-
ficarlos como indirectos.

Ahora bien, si se atiende al criterio jurídico, parece 
obvio que el impuesto autonómico es directo, pues 
no se prevé legalmente la posibilidad de repercutirlo 
a terceros. En realidad, como se declara en la propia 
Ley, la repercusión está incluso prohibida a los sujetos 
pasivos contribuyentes (arts. 6.3 y 12.3 Ley 15/2014).

Por contra, el IVA es por definición repercutible a su-
jetos que no tienen la consideración de sujetos pasivos 
(art. 88 de la Ley del IVA). Tanto es así que éste es uno 
de los instrumentos básicos del IVA (el otro es la de-
ducción).

d) Sujeto pasivo y responsable

En el impuesto catalán el contribuyente es quien con-
trata el servicio con independencia de que sea empre-
sario o profesional (art. 6 Ley 15/2014). En cambio, en 
el IVA por la prestación de servicios sólo puede ser 
contribuyente quien tenga la condición de empresario 
o profesional (art. 84 de la Ley del IVA).

En el impuesto catalán el sustituto del contribuyente 
es el prestador del servicio, quien no puede exigir del 
contribuyente el importe de la obligación satisfecha 
(art. 6 Ley 15/2014). Por contra, en el IVA no existe la 
figura del sustituto del contribuyente.

En el impuesto catalán no se contemplan supuesto de 
responsabilidad tributaria. En cambio, en el IVA sí se 
contemplan supuestos singulares de responsabilidad 
tributaria (cfr. art. 87 de la Ley del IVA).

e) Supuestos de no sujeción y exenciones

A la hora de delimitar el hecho imponible y de estable-
cer exenciones, el impuesto catalán sobre la provisión 
de contenidos por parte de prestadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas no prevé supuestos de no 
sujeción, y el único caso de exención que contempla 
se fundamenta en el principio de capacidad económi-
ca, al referirse a la contratación con un operador cons-
tituido en persona jurídica sin ánimo de lucro (art. 5 
Ley 15/2014).
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En cambio, el IVA presenta una serie de supuestos 
de no sujeción y de exención que, si bien se basan en 
principios y criterios muy diversos entre sí (v.gr., razo-
nes de interés público, motivos económicos, motivos 
culturales o razones de carácter técnico), obedecen to-
das ellas a una mecánica diferente a la que se da en el 
impuesto autonómico, y que consiste en la facultad de 
deducir el IVA soportado en las operaciones gravadas 
(arts. 92.uno y 94.uno 1º.a) de la Ley del IVA). El de-
recho a la deducción del IVA soportado es tan impor-
tante que se convierte en el eje central del impuesto, 
de aquí que incluso en determinados casos se contem-
pla el derecho a renunciar a la exención para facilitar 
la deducción del IVA (art. 20.Dos de la Ley del IVA). 
Como es obvio, esta dinámica operativa es completa-
mente ajena al impuesto catalán sobre la provisión de 
contenidos por parte de prestadores de servicios de co-
municaciones electrónicas.

f) Cuantificación

El impuesto catalán sobre la provisión de contenidos 
por parte de prestadores de servicios de comunicacio-
nes electrónicas se cuantifica mediante una cuota fija 
por cada período impositivo (art. 9 Ley 15/2014). De 
esta manera, estamos ante un tributo de cuota fija ins-
cribible en la letra b) del artículo 56.1 de la Ley Gene-
ral Tributaria, de 17 de diciembre de 2003.

En cambio, la cuantificación del IVA viene determina-
da por la aplicación del tipo de gravamen, constituido 
por una alícuota o porcentaje, a la base imponible de-
terminada por el importe de la contraprestación (arts. 
78 y concordantes de la Ley del IVA), lo que compor-
ta que la cuota varíe según el precio de dicha contra-
prestación. De esta manera, estamos ante un tributo de 
cuota variable inscribible en la letra a) del artículo 56.1 
de la Ley General Tributaria.

g) Devengo, exigibilidad y repercusión

El impuesto catalán sobre la provisión de contenidos 
por parte de prestadores de servicios de comunicacio-
nes electrónicas se devenga periódicamente el primer 
día de cada mes natural (arts. 7 y 8 Ley 15/2014) y el 
sujeto pasivo sustituto no puede repercutirlo al contri-
buyente (art. 6.3 Ley 15/2014).

El IVA no presenta esta operativa, pues, una vez de-
vengado el impuesto en el momento en que se pres-
te el servicio o se pongan a disposición los bienes, la 
repercusión es obligatoria; siendo que la repercusión 
no la practica el sujeto pasivo sustituto al sujeto pasi-
vo contribuyente, sino que la practica el sujeto pasivo 
contribuyente a un tercero que, por este simple hecho, 
no adquiere la consideración de sujeto pasivo del im-
puesto (cfr. arts. 75 y 88 de la Ley del IVA). Además, 
el IVA no es un impuesto de devengo periódico, pues 
como explica la doctrina, estamos ante un impuesto 
«instantáneo». Esta última característica es la más re-
levante desde un punto de vista práctico. Significa que 
su presupuesto de hecho se agota en sí mismo, una vez 

realizado, sin que se reproduzca a lo largo de un perío-
do de tiempo, más o menos dilatado. Esto supone que 
lo que verdaderamente se somete a gravamen, según 
veremos de inmediato, son las operaciones económi-
cas individualmente consideradas.

h) Aplicación conjunta del impuesto y el IVA

La aplicación del impuesto catalán sobre la provisión 
de contenidos por parte de prestadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas tampoco perturba la 
aplicación del IVA puesto que, a diferencia de éste, no 
recae sobre el volumen de negocios en la medida que: 

– No es un impuesto general como el IVA, porque só-
lo graba una determinada prestación de servicios cir-
cunscrita al acceso a contenidos existentes en redes de 
comunicaciones electrónicas.

– La cuota tributaria es fija y no proporcional al precio 
del acceso grabado.

– La percepción del impuesto se produce, no en cada 
fase de producción o distribución, sino en cada perio-
do impositivo mensual en que se mantiene vigente el 
contrato que habilita el acceso a contenidos existentes 
en las redes mencionadas.

– Dado que el impuesto tiene una cuota fija, no puede 
tener en cuenta el valor añadido.

De las anteriores comparaciones se puede concluir que 
las diferencias entre los hechos imponibles y el resto 
de elementos del impuesto catalán sobre la provisión 
de contenidos por parte de prestadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas son marcadas y eviden-
tes. Por ello se puede concluir que no se incurre en la 
doble imposición prohibida en el apartado 2 del artícu-
lo 6 de la LOFCA.

En la medida que la interpretación sostenida por es-
ta representación es razonable y se conforma siguien-
do un espíritu integrador y sistemático (criterio utili-
zado por la jurisprudencia constitucional a menudo 
en su labor hermenéutica como se expresa en la STC 
101/2008, FJ 10), puede afirmarse la constitucionali-
dad del impuesto sobre la provisión de contenidos por 
parte de prestadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita que teniendo por presentado el presente es-
crito en tiempo y forma, y los documentos que lo 
acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al 
Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 4567-2015 y por formuladas las anterio-
res alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la 
que declare la plena constitucionalidad de los artículos 
1 a 13 de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, 
de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de 
contenidos por parte de prestadores de servicios de co-
municaciones electrónicas y de fomento del sector au-
diovisual y la difusión cultural digital.
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Otrosí dice: Que habiendo sido invocado el artículo 
161.2 de la Constitución por la representación del pre-
sidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, el 
Tribunal ha acordado la suspensión automática de los 
preceptos impugnados (los artículos 1 a 13 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciem-
bre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por 
parte de prestadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la 
difusión cultural digital), desde la fecha de interposi-
ción de la demanda para las partes legitimadas en el 
proceso, y desde que aparezca publicada la suspensión 
en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

No obstante lo anterior, esta representación considera 
que procede el levantamiento inmediato de la citada 
suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue 
acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato 
de la suspensión de la vigencia y aplicación del artícu-
lo impugnado.

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas 
ocasiones la posibilidad de que en determinadas cir-
cunstancias se acuerde el levantamiento de la suspen-
sión de la norma impugnada, sin tener que esperar al 
agotamiento del plazo de cinco meses establecido en 
el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional 
admite dicha posibilidad al establecer, como máximo, 
el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal de-
berá ratificar o levantar la suspensión acordada en su 
momento, de forma imperativa y a instancias del Go-
bierno, por invocación del referido precepto constitu-
cional. De hecho, y en consonancia con lo previsto en 
el artículo 161.2 CE, la propia doctrina constitucional 
ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco 
meses son, precisamente el límite máximo inicialmen-
te previsto para la suspensión y que se incluye «entre 
las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la 
suspensión dentro de este plazo» (ATC 157/2008, de 
12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, 
los AATC 355/1989, de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, 
de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de mar-
zo, FJ 5, y en especial, el ATC 417/1997, de 16 de di-
ciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctri-
na ya consolidada, nada impide a la Comunidad Autó-
noma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses 
a los que alude el art. 161.2 CE–el levantamiento de la 
suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición cons-
titucional indica que los cinco meses son, precisa-

mente, el límite máximo inicialmente previsto para la 
suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atribu-
ciones de este Tribunal la de ratificar o levantar la sus-
pensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el 
art. 30 LOTC veda en modo alguno que este Tribunal 
acuerde el levantamiento de la suspensión sin necesi-
dad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 
154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los 
parámetros que a criterio del Alto Tribunal rigen la 
decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión, y sin perjuicio de que esta representa-
ción los desarrolle posteriormente poniéndolos en re-
lación con el precepto impugnado, debemos destacar 
que las resoluciones del Tribunal Constitucional acer-
ca del mantenimiento o no de la suspensión automáti-
ca, queda presidida por la ponderación de los intereses 
en juego, por el examen de las situaciones creadas por 
la norma, por la naturaleza de los actos impugnados 
regidos por el principio de presunción de la constitu-
cionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la 
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, 
y partiendo siempre, según una consolidada jurispru-
dencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto 
se ponderen los intereses en presencia, a saber tanto 
el general y público, como el particular y privado de 
terceras personas afectadas y se analicen los perjui-
cios de imposible o difícil reparación que se sigan del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de 
la vigencia o aplicación de la disposición o resolución 
impugnada (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, 
FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, 
de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, 
FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 
231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de di-
ciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio 
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 
de junio, FJ 2).

B) La naturaleza excepcional de la institución suspen-
siva del artículo 161.2 CE requiere un análisis de las 
situaciones de hecho que se derivan de la norma im-
pugnada.

La potestad gubernamental de veto suspensivo esta-
blecida en el artículo 161.2 CE en el seno de los pro-
cedimientos constitucionales instados contra las Co-
munidades Autónomas aparece como una medida 
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de 
protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal 
Constitucional se deberá pronunciar y sin que por ello 
deba entrar en el fondo del asunto. En este sentido, es-
te Tribunal ha venido reconociendo que en la opera-
ción de ponderación de los intereses en presencia a los 
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efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precep-
to o de la norma impugnada, única y exclusivamente 
deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en 
atención al carácter cautelar de la medida, al margen 
pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes 
han formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar 
el Tribunal debe tomar en consideración la naturale-
za excepcional de la suspensión de las leyes, deriva-
da de la presunción de constitucionalidad de las mis-
mas, como consecuencia del principio democrático. 
Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado derivada de la 
invocación gubernamental del artículo 161.2 CE de-
be determinarse, de acuerdo con la doctrina consoli-
dada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC 
417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las le-
yes, en cuanto expresión de la voluntad popular (AATC 
154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de 
un lado, los intereses en presencia, tanto el general y 
el público como el particular de las terceras personas 
afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación que se sigan del mantenimien-
to o levantamiento de las suspensiones (especialmente, 
AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que to-
do ello debe ser examinado a la luz de la naturaleza 
cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión so-
bre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspen-
siva, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 
afirmar que la misma «... es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legisla-
dor está vinculado por la Constitución la constatación 
de que la Ley la ha infringido destruye la presunción 
y priva de todo valor a la Ley, pero mientras tal cons-
tatación no se haya producido, toda suspensión de la 
eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, [...] (STC 66/1985 
de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcio-
nal del mantenimiento de la suspensión de la norma 
impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, el Tribunal ha mencionado en 
reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el Go-
bierno aporte cuantos razonamientos y argumentos 
sean suficientes a los efectos de poder justificar la ne-
cesidad de la medida suspensiva. En esta línea argu-
mental y sobre el alcance de la referida justificación, el 
Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recor-

darse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que 
«es preciso demostrar o, al menos, razonar consisten-
temente su procedencia y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad a favor de las normas o actos objeto de conflic-
to (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 
176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 
5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto 
Tribunal que «los argumentos en los que justifique el 
mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser 
aportados y razonados con detalle...» (AATC 88/2008, 
de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, FJ 1) y 
«desarrolladas de forma convincente por quien las ale-
ga» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que 
«el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no pueda 
ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente 
(ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha 
venido a exigir a quien deba probar la necesidad de 
la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para 
justificar el mantenimiento de la suspensión del pre-
cepto impugnado no puede quedar condicionada a la 
necesidad de proceder al análisis de fondo del asunto, 
evitando por ello, que se aporten suposiciones o apro-
ximaciones de hecho. En este sentido, debe mencio-
narse el ATC 189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 
establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámi-
te incidental de otro tributo autonómico, en el que el 
Abogado del Estado empleaba el mismo argumento, 
que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipoté-
ticos, aparece condicionada en este supuesto a que en 
la Sentencia resuelva en su momento el recurso de in-
constitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la deci-
sión sobre el mantenimiento o la suspensión del pre-
cepto impugnado debe de adoptarse previa valoración 
o ponderación de un lado, de los intereses concernidos 
ya sean públicos y generales o particulares y priva-
dos de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios 
irreparables de imposible o difícil reparación» (ATC 
69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se derivarían tanto 
del mantenimiento, como del levantamiento de la sus-
pensión de la vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional 
que corrobora lo anteriormente expuesto, como ha in-
dicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Fun-
damento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de 
suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, 
para decidir acerca del mantenimiento o levantamien-
to de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el ge-
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neral y público como, en su caso, el particular o priva-
do de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situacio-
nes de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, re-
cordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumen-
tos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de 
julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pro-
nunciado este Tribunal en los AATC 189/2001, de 3 de 
julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 
69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurispru-
dencia constitucional anteriormente reproducida el 
Alto Tribunal exige que en la operación de pondera-
ción no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cues-
tión de fondo objeto de análisis jurídico-constitucio-
nal, toda vez que no puede existir ninguna vinculación 
entre la necesidad de la medida adoptada en el proce-
dimiento incidental y el contenido de la resolución de 
fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de 
viabilidad de las pretensiones que se formulen en la 
demanda (además de las anteriormente reproducidas 
cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, 
FJ 5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de 
junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

C) Ponderación de los intereses en presencia en es-
te procedimiento de inconstitucionalidad: únicamen-
te se producen daños reales y perjuicios irreparables 
de imposible o difícil reparación si se mantiene la sus-
pensión del impuesto catalán sobre la provisión de 
contenidos por parte de prestadores de servicios de co-
municaciones electrónicas.

El impuesto cuestionado viene a aumentar las fuentes 
de ingresos de la Generalitat de Cataluña, junto con el 
resto de medidas de incremento de tasas e impuestos o 
de creación de nuevas figuras tributarias que ha apro-
bado el Parlamento de Cataluña en los últimos años. 
En el actual contexto de crisis y de consolidación fis-
cal, mantener la suspensión del impuesto implicaría 
comprometer los compromisos financieros de Catalu-
ña y del conjunto del Reino de España con relación a 
los umbrales de déficit fijados en el marco europeo.

Y aunque pueda pensarse que es un argumento políti-
co –porque en parte lo es– no parece el mejor mensaje 
que lanzar a los mercados y a las instituciones euro-
peas que una Comunidad Autónoma no puede usar su 

autonomía financiera para crear nuevos impuestos con 
los que reducir el déficit público.

Pero hay que recordar que actualmente la estabilidad 
presupuestaria es un imperativo constitucional. La 
principal novedad de la reforma del artículo 135 CE 
radica en que introduce un verdadero principio, el de 
estabilidad presupuestaria, que ya no cabe utilizar 
solo instrumentalmente para aplicar los fines cons-
titucionales, sino que se erige en un fin en sí mismo 
que habrá que ponderar con los principios y derechos 
constitucionales vigentes hasta ahora. Dicha pondera-
ción puede expresarse así: máxima consecución de los 
principios y derechos del Estado social con mínima 
desviación de la estabilidad presupuestaria.

La configuración del principio de estabilidad presu-
puestaria se articula a partir de dos criterios comple-
mentarios: los de limitación y control del déficit pú-
blico estructural (apartado 2) y de la deuda pública 
(apartado 3), pues una y otra magnitud expresan o re-
velan la situación y la tendencia, respectivamente, de 
la economía pública de un país.

El preámbulo de la reforma constitucional alude a este 
cambio axiológico cuando expone que con ella «la es-
tabilidad presupuestaria adquiere un valor verdadera-
mente estructural y condicionante de la capacidad de 
actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo 
del Estado Social que proclama el art. 1.1 de la propia 
Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad 
presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, 
que justifica su consagración constitucional, con el 
efecto de limitar y orientar, con el mayor rango nor-
mativo, la actuación de los poderes públicos.»

Así pues, a partir de ahora, los poderes públicos debe-
rán perseguir conjuntamente los objetivos de optimi-
zación de las prestaciones sociales (educación, cultu-
ra, sanidad, protección social, dependencia, vivienda, 
medio ambiente) y de estabilidad presupuestaria, pon-
derando entre ellos según sean las necesidades socia-
les, de un lado, y de otro las disponibilidades y previ-
siones presupuestarias en cada momento y lugar.

En este contexto, el impuesto suspendido venía a re-
forzar las fuentes de financiación de la Generalidad en 
materia cultural, y con ello a cumplir los objetivos de 
déficit necesarios para mantener la estabilidad presu-
puestaria. Ya se ha destacado que dicho impuesto tie-
ne como finalidad dotar económicamente los fondos 
creados en el artículo 29 de la Ley 20/2010, de 7 de 
julio, del cine, para el fomento de la industria cinema-
tográfica y audiovisual de Cataluña y el fondo para el 
fomento de la difusión cultural digital, creado por la 
propia Ley 15/2004 en el artículo 14.

Es necesario apuntar los daños reales y perjuicios irre-
parables de imposible o difícil reparación que se pro-
ducirían en caso de que el impuesto no recuperara su 
vigencia, ya que esos ingresos no se efectuarían.
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De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, en 
caso de acordar el levantamiento de la suspensión del 
precepto impugnado, se va a recuperar una tributación 
que no va a afectar los intereses en presencia, tanto el 
general y el público como el particular de las terceras 
personas afectadas, los operadores que son sujetos pa-
sivos del impuesto y que están plenamente identifica-
dos, y además no va a producir perjuicios de imposible 
o difícil reparación con motivo del levantamiento de la 
referida institución cautelar.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el an-
terior otrosí, y previos los trámites oportunos, acuerde 
el levantamiento inmediato de la suspensión de los ar-
tículos 1 a 13 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la pro-
visión de contenidos por parte de prestadores de servi-
cios de comunicaciones electrónicas y de fomento del 
sector audiovisual y la difusión cultural digital.

Barcelona para Madrid, a 7 de octubre de 2015

Fernando Domínguez García
Letrado del Parlamento de Cataluña

Recurs d’inconstitucionalitat 4681/2015, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra l’article 4 de la Llei 9/2015, del 12 
de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, per a l’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència
Tram. 381-00014/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento 
de Cataluña, obrando en nombre y representación de 
éste en virtud de la Resolución de la Mesa del Parla-
mento de 28 de julio de 2015, y en cumplimiento de la 
Resolución de la Presidenta del Parlamento de Catalu-
ña de 21 de septiembre de 2015, según se acredita me-
diante la certificación que acompaña al presente escri-
to en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 18 de septiembre de 2015, el Parla-
mento de Cataluña ha sido notificado de la providen-
cia dictada por el Tribunal Constitucional por la que 

se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionali-
dad número 4681-2015, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 
12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la 
Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación 
de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a 
la Agencia.

2. Que, mediante Resolución de la Presidenta del Par-
lamento de Cataluña de 21 de septiembre de 2015, el 
Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en el 
procedimiento relativo al recurso de inconstitucionali-
dad número 4681-2015.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes

Alegaciones

Primera. La sola efectiva impugnación de las 
disposiciones adicionales vigésimo primera (DA 
21) y vigésimo segunda (DA 22) introducidas por 
el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, 
de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia 
Tributaria de Cataluña, para la ordenación 
de los cuerpos tributarios de adscripción 
exclusiva a la Agencia.

La Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la 
Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, pa-
ra la ordenación de los cuerpos tributarios de adscrip-
ción exclusiva a la Agencia (Ley 9/2015, en adelante), 
realiza, como su nombre indica, una modificación de 
la Ley 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria 
de Cataluña (Ley 7/2007, en adelante).

Como se indica en el preámbulo de la Ley 9/2015, más 
allá de un artículo sobre disposiciones generales, re-
lativas al ámbito de aplicación y el objeto de la Ley, 
la ley contiene una serie de artículos que modifican la 
Ley 7/2007. Se van agrupando los preceptos que mo-
difican dicha Ley 7/2007 según el contenido y el ti-
po de norma que se ve afectada. Así, la modificación 
afecta en primer lugar al capítulo III de la ley origi-
nal, e introduce cambios en la regulación de los prin-
cipios de actuación del personal de la Agencia, el ré-
gimen que le es aplicable, la oferta pública de empleo, 
los procesos de selección de personal y las condicio-
nes laborales.

En segundo lugar, se añaden a la ley modificada dos 
nuevos capítulos, el VII y el VIII, el primero de los 
cuales regula los cuerpos tributarios de adscripción 
exclusiva a la Agencia, las reglas de acceso a estos 
cuerpos y determinadas especialidades en cuanto a 
la promoción profesional de los funcionarios, y el se-
gundo de los cuales incorpora disposiciones comunes 
aplicables al personal de dichos cuerpos, como las 
cuestiones relativas al régimen de incompatibilidades.
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En el artículo 4 de la Ley 9/2015 se modifica la parte 
final de la Ley 7/2007, añadiendo siete disposiciones 
adicionales, la decimoctava (DA 18), la decimonovena 
(DA 19), la vigésima (DA 20), vigésima primera (DA 
21), vigésima segunda (DA 22), vigésima tercera (DA 
23), y la vigésima cuarta (DA 24). El artículo 4 impug-
nado se transcribe a continuación: 

Artículo 4. Adición de las disposiciones adicionales 
decimoctava a vigésima cuarta a la Ley 7/2007

Se añaden siete disposiciones adicionales, de la deci-
moctava a la vigésima cuarta, a la Ley 7/2007, con el 
siguiente texto: 

«Decimoctava. Creación del Cuerpo Superior de Ins-
pectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña

»Se crea el Cuerpo Superior de Inspectores Tributa-
rios de la Generalidad de Cataluña, con sujeción a las 
prescripciones de los capítulos VII y VIII.

»Decimonovena. Supresión de la escala de inspección 
tributaria del Cuerpo Superior de Inspección y Técnica 
Tributaria de la Generalidad de Cataluña

»Se suprime la escala de inspección tributaria del Cuer-
po Superior de Inspección y Técnica Tributaria de la 
Generalidad de Cataluña. El personal funcionario de 
dicha escala se integra en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.

»Vigésima. Supresión del Cuerpo Técnico de Valora-
ción Tributaria de la Generalidad de Cataluña

»1. Se suprime el Cuerpo Técnico de Valoración Tribu-
taria y las escalas de valoración urbana y de valora-
ción rústica de dicho cuerpo.

»2. El personal funcionario que accedió a la escala de 
valoración urbana del Cuerpo Técnico de Valoración 
Tributaria por la vía de la integración dispone de un 
mes desde la entrada en vigor de la presente disposi-
ción para solicitar el reingreso en el cuerpo o escala de 
procedencia. Si hace efectivo el reingreso, el puesto de 
trabajo que ocupaba será objeto de reclasificación; en 
caso contrario, quedará adscrito al mismo puesto de 
trabajo, que se declara a extinguir.

»Vigésima primera. Integración voluntaria en el Cuer-
po Superior de Inspectores Tributarios de la Generali-
dad de Cataluña

»1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Superior 
de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Ca-
taluña, mediante convocatorias específicas, los fun-
cionarios que tengan asignadas funciones sustancial-
mente coincidentes con las propias del Cuerpo y que 
tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Ca-
taluña o que en el momento de la convocatoria pres-
ten servicios en la Administración de la Generalidad 
o en los entes del sector público que de ella dependen, 
si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de 
otras administraciones públicas.

»2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las 
convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, 
para el proceso de integración a que se refiere el apar-
tado 1. Las convocatorias han de determinar los requi-
sitos específicos de participación, el procedimiento a 
seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse 
y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han 
de prever una lista de reserva para que aquellos fun-
cionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, no hayan podido integrarse 
en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas 
convocadas, puedan integrarse en el mismo más ade-
lante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a 
una nueva convocatoria. La resolución de integración, 
que corresponde al presidente o presidenta de la Agen-
cia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación 
del correspondiente puesto de trabajo.

»Vigésima segunda. Integración voluntaria en el Cuer-
po Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad 
de Cataluña

»1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Técnico 
de Gestores Tributarios de la Generalidad de Catalu-
ña, mediante convocatorias específicas, los funciona-
rios que tengan asignadas funciones sustancialmente 
coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan 
destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña 
o que en el momento de la convocatoria presten servi-
cios en la Administración de la Generalidad o en los 
entes del sector público que de ella dependen, si per-
tenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras 
administraciones públicas.

»2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las 
convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, 
para el proceso de integración a que se refiere el apar-
tado 1. Las convocatorias han de determinar los requi-
sitos específicos de participación, el procedimiento a 
seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse 
y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han 
de prever una lista de reserva para que aquellos fun-
cionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, no hayan podido integrarse 
en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas 
convocadas, puedan integrarse en el mismo más ade-
lante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a 
una nueva convocatoria. La resolución de integración, 
que corresponde al presidente o presidenta de la Agen-
cia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación 
del correspondiente puesto de trabajo.

»Vigésima tercera. Adaptación de la relación de pues-
tos de trabajo

»El presidente o presidenta de la Agencia Tributaria 
de Cataluña, previo informe del departamento compe-
tente en materia de función pública, debe adaptar la 
relación de puestos de trabajo a la nueva estructura 
corporativa de la Agencia, mediante una resolución en 
la que deben constar los puestos de trabajo que tie-
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nen asignados el desempeño de funciones de gestión, 
inspección y recaudación de tributos y el ejercicio de 
la potestad sancionadora en materia tributaria y que 
están reservados a funcionarios de los cuerpos tributa-
rios de la Agencia.»

»Vigésima cuarta. Despliegue territorial

»El Gobierno debe impulsar, antes del 30 de junio de 
2016, las medidas necesarias para reformular el ejer-
cicio de sus competencias en materia tributaria, en el 
marco de un nuevo modelo de despliegue territorial de 
la Agencia Tributaria de Cataluña.»

No obstante, la parte actora se ha centrado exclusiva-
mente en las nuevas DA 21 y DA 22 y no se ha alegado 
ninguna tacha de inconstitucionalidad respecto de las 
DA 18, DA 19, DA 20, DA 23 y DA 24, que poseen un 
objeto parcialmente diverso y, por lo tanto, se tienen 
que entender no cuestionadas.

La admisión a trámite del recurso de inconstituciona-
lidad número 4681-2015 por parte del Tribunal Cons-
titucional precisa que la impugnación del artículo 4 de 
la Ley 9/2015 se hace en tanto “que añade a esta últi-
ma las disposiciones adicionales vigésima primera y 
vigésima segunda”, usando la expresión de la parte ac-
tora. Esta representación considera que debe conside-
rarse que solo están impugnadas –y suspendidas– las 
DA 21 y DA 22 de la Ley 7/2007 introducidas por el 
artículo 4 de la Ley 9/2015.

Segunda. Las previsiones de las DA 21 y 
DA 22 contienen un supuesto de movilidad 
funcionarial entre administraciones y no un 
sistema de ingreso ex novo a la función pública

La parte actora considera que en las DA 21 y DA 22 
se introduce un procedimiento de acceso ex novo a la 
condición de funcionario autonómico sin la necesidad 
de realizar ninguna prueba selectiva, cosa que vulne-
raría los artículos 23 y 103 de la Constitución y la nor-
mativa estatal básica que contiene la configuración del 
derecho de acceso a la función pública, contenida es-
pecialmente en los artículos 55 y 66 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (EBEP, en adelante).

El recurso parte de un error conceptual al referirse in-
distintamente e incluso equiparar el acceso a la fun-
ción pública en general, o el acceso a la condición de 
funcionario, con el acceso de una persona que ya ha 
adquirido la condición de funcionaría de carrera (pre-
via superación de los correspondientes procesos selec-
tivos) a un cuerpo de otra Administración que tenga 
asignadas funciones sustancialmente coincidentes con 
las de su cuerpo de origen. En este sentido, las perso-
nas susceptibles de ser integradas a través de los pro-
cedimientos contemplados en las DDAA impugnadas 
ya son funcionarios de cuerpos del Estado, de la Ad-
ministración local o autonómica.

Las DDAA impugnadas no hacen referencia a siste-
ma alguno de acceso a la función pública (o al em-
pleo público), ni a procedimientos de adquisición de 
la condición de funcionario. Los sistemas de acceso 
a los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la 
Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), esto es, los sis-
temas de selección para el ingreso en dichos cuerpos, 
están regulados en los artículos 26 (para el Cuerpo Su-
perior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de 
Cataluña) y 28 (para el Cuerpo Técnico de Gestores 
Tributarios de la Generalidad de Cataluña) de la Ley 
7/2007. En los mismos se explicita que el acceso a es-
tos cuerpos se hará mediante los sistemas de oposi-
ción o de concurso oposición, es decir, los establecidos 
por el EBEP (artículo 61.6), que garantizan el cumpli-
miento de los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad. Asimismo, la Ley 7/2007 asegura un sistema de 
promoción interna tendente a incentivar la movilidad 
funcionarial y la eficacia de la Administración, prin-
cipios consagrados en el EBEP, estableciendo que los 
miembros del Cuerpo Técnico de Hacienda estatal y 
de otros cuerpos tributarios de otras Administraciones 
públicas (del subgrupo A2) puedan participar en dicho 
turno en los procesos de selección para el acceso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Ge-
neralidad (del subgrupo A1).

Es evidente que no estamos ante un supuesto de pro-
ceso selectivo de acceso a la función pública o a la 
condición de funcionario, las personas susceptibles de 
participar en los procesos de integración son personas 
que ya han accedido a la condición de funcionarios, 
que ya son funcionarios de carrera (del Estado, de la 
Administración local, o de otra Administración auto-
nómica), y por lo tanto la fundamentación jurídica del 
recurso no puede basarse en las previsiones constitu-
cionales para la procesos selectivos de acceso a la fun-
ción pública en general (a la condición de funcionario). 
La doctrina mencionada por la parte actora se refiere 
con carácter general a los procesos de selección para 
el acceso a la condición de funcionario, y no a la movi-
lidad, y por lo tanto resulta inaplicable en el caso que 
nos ocupa.

En efecto, el acceso a la función pública de los funcio-
narios susceptibles de integrarse en la Agencia Tribu-
taria de Cataluña se ha producido en la Administra-
ción estatal, local o autonómica conforme al derecho 
fundamental de todos los ciudadanos de acceso a las 
funciones públicas (art. 23.1 CE) y respetando los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad (art. 103.3 CE).

La Constitución no prohíbe que un funcionario de ca-
rrera de una Administración Pública, que ha accedido 
a la condición de funcionario mediante la superación 
de un proceso selectivo de contenidos y dificultades 
equivalentes a los exigidos para ingresar en un cuer-
po de otra Administración Pública, con respeto a los 
principios de igualdad capacidad y mérito, pueda in-
corporarse voluntariamente a cuerpos de otras Admi-
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nistraciones, con funciones sustancialmente coinci-
dentes, mediante convocatoria pública, prevista por la 
ley, en los términos y con los requisitos recogidos en 
las disposiciones adicionales objeto del recurso.

El EBEP tampoco prohíbe esta incorporación volun-
taria. El artículo 88.1 EBEP específicamente establece 
que: 

Los funcionarios de carrera que, en virtud de los pro-
cesos de transferencias o por los procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en 
una Administración Pública distinta, serán declarados 
en la situación de servicio en otras Administraciones 
Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso 
de que por disposición legal de la Administración a la 
que acceden se integren como personal propio de ésta.

Asimismo, el artículo 84 de EBEP prevé de forma cla-
ra, con “la finalidad de obtener un mejor aprovecha-
miento de los recursos humanos”, que los funcionarios 
de una Administración Pública puedan pasar volunta-
riamente a desarrollar, de forma indefinida, sus funcio-
nes en otras Administraciones Públicas, previa homo-
logación, y sin necesidad de superar un nuevo proceso 
con pruebas selectivas. Su redacción es la siguiente: 

Artículo 84 EBEP

«1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos, que garantice la eficacia del 
servicio que se preste a los ciudadanos, la Adminis-
tración General del Estado y las Comunidades Autó-
nomas y las Entidades Locales establecerán medidas 
de movilidad interadministrativa, preferentemente me-
diante Convenio de Conferencia Sectorial u otros ins-
trumentos de colaboración.

2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública 
podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta 
para llevar a cabo las homologaciones necesarias pa-
ra hacer posible la movilidad.

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino 
en otra Administración Pública a través de los proce-
dimientos de movilidad quedarán respeto de su Admi-
nistración de origen en la situación administrativa de 
servicio en otras Administraciones Públicas. En los su-
puestos de cese o supresión del puesto de trabajo, per-
manecerán en la Administración de destino, que de-
berá asignarles un puesto de trabajo conforme a los 
sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en 
dicha Administración.»

Por lo tanto las previsiones de las disposiciones recu-
rridas no son ningún invento inconstitucional ni tam-
poco son contrarias a las bases estatutarias en materia 
de Función Pública; al contrario, están inspiradas pre-
cisamente en estas bases estatutarias, cuya constitu-
cionalidad no ha sido cuestionada por nadie.

Además, no es pertinente hablar de acceso a la “fun-
ción pública autonómica” en los términos en los que lo 

hace la parte actora, es decir, utilizando en este caso 
su separación o distinción de la función pública estatal 
o general como argumento para laminar una compe-
tencia que el EBEP atribuye al legislador autonómico, 
como es la de regular la integración en la Administra-
ción autonómica de funcionarios de carrera proceden-
tes de otra Administración que hayan obtenido, me-
diante el correspondiente procedimiento, un destino 
en la Administración de la Generalidad. Existe una 
única función pública en la regulación del EBEP. Es-
ta única función pública no obsta a que la comunidad 
autónoma, en este caso a la Generalidad, tenga com-
petencias sobre la ordenación y la organización de la 
misma en su seno, es decir, en su propia Administra-
ción Pública. En este sentido cabe citar el artículo 136 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña: 

Artículo 136. La función pública y el personal al servi-
cio de las Administraciones públicas catalanas

Corresponde a la Generalitat, en materia de función 
pública, respetando el principio de autonomía local: 

a) La competencia exclusiva sobre el régimen estatu-
tario del personal al servicio de las Administraciones 
públicas catalanas y sobre la ordenación y la organi-
zación de la función pública, salvo lo dispuesto en la 
letra b.

b) La competencia compartida para el desarrollo de 
los principios ordenadores del empleo público, sobre 
la adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rio, las situaciones administrativas y los derechos, de-
beres e incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones públicas.

c) La competencia exclusiva, en materia de personal 
laboral, para la adaptación de la relación de puestos 
de trabajo a las necesidades derivadas de la organiza-
ción administrativa y sobre la formación de este per-
sonal.

Cabe citar, en este contexto, además, las leyes 7/2007, 
de 27 de marzo, de la función pública de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares (artículos 26, 27 y 
95) y 10/2010, de 9 de julio, de la Generalidad Valen-
ciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana (art. 15), que prevén sistemas de integra-
ción derivados de procedimientos de movilidad inte-
radministrativa o de concurso de méritos.

En efecto, la ley balear prevé un denominado “acceso 
extraordinario en cuerpos, escalas y especialidades de 
la Administración autonómica por integración” (arts. 
26.2 y 27), estableciendo la posibilidad de que dicha 
integración se produzca por “otros procedimientos de 
movilidad interadministrativa” distintos de los proce-
sos de transferencia o traspaso de medios personales”. 
El artículo 95.1 de dicha ley contempla la integración 
en los cuerpos y escalas propios de la Administración 
balear del personal funcionario de otras Administra-
ciones que acceda a puestos de trabajo de dicha Ad-
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ministración mediante convocatorias de provisión, 
“al margen de un proceso de transferencias de medios 
personales y materiales”.

Por su parte, la ley de la Comunidad Valenciana prevé 
la integración “en una Administración pública distinta 
de la de su ingreso por vía de transferencia o mediante 
concurso de méritos, con los requisitos y criterios que 
rigen ese sistema de provisión de puestos” (art. 15.2).

No consta a esta parte procesal que dichas leyes auto-
nómicas fueran objeto de recurso de inconstitucionali-
dad, a pesar de su similitud con las disposiciones de la 
ley catalana ahora recurridas. Con toda seguridad, ello 
fue debido a que no se equiparó los procedimientos de 
integración que contemplan a sistemas “ex novo” de 
acceso a la función pública, como sí se hace en el re-
curso contra la ley catalana.

No hay motivo alguno para esta diferenciación, y mu-
cho menos cuando la propia exposición de motivos del 
EBEP afirma, en su exposición de motivos, que: «En 
cualquier caso, por lo que se refiere en la ordenación 
del empleo público, así como al sistema de estructura-
ción del mismo en cuerpos, escalas, clases o catego-
rías y a los instrumentos de clasificación de los puestos 
de trabajo, el Estatuto Básico pretende ser escrupulo-
samente respetuoso de las competencias legislativas de 
las Comunidades Autónomas, así como de la autono-
mía organizativa de éstas y de las Administraciones lo-
cales. Sobre la base de unos principios y orientaciones 
muy flexibles, la ley remite en las leyes de desarrollo y 
a los órganos de gobierno correspondientes el conjun-
to de decisiones que habrán de configurar el empleo 
público en cada Administración».

Cabe asimismo argüir que la integración de funciona-
rios de otras Administraciones en la Administración 
tributaria de la Generalidad supondría una doble per-
tenencia a cuerpos de funcionarios, circunstancia que 
la ley no impide.

Tercera. Las DA 21 y DA 22 no conculcan los 
principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad 

Las disposiciones recurridas respetan absolutamente 
el principio de igualdad previsto en el artículo 103.3 
CE en tanto que tratan de igual forma a todas las per-
sonas a las cuales van dirigidas los procesos de inte-
gración voluntaria. Desde la perspectiva del principio 
de igualdad, únicamente podría cuestionarse la limi-
tación de las convocatorias a los funcionarios perte-
necientes a cuerpos y escaleras del subgrupo A1 o A2 
de otras Administraciones públicas destinados defini-
tivamente al territorio de Cataluña. Aunque se puede 
considerarse plenamente justificada esta limitación 
por razones de eficiencia en el funcionamiento de la 
Administración pública y de facilidad de adaptación, 
derivadas de un conocimiento de la realidad cultural, 
lingüística, social y económica, y de la estructura y or-

ganización de la Administración tributaría de Catalu-
ña. Efectivamente la redacción literal es mejorable en 
este punto, aunque se puede interpretar que esta limi-
tación no vulnera el principio de igualdad, ya que no 
discrimina negativamente a los funcionarios destina-
dos fuera de Cataluña porque se trata de situaciones de 
partida diferentes.

La parte actora afirma, también de forma errónea, de-
rivada igualmente de su equivocada equiparación en-
tre proceso selectivo de acceso a la condición de fun-
cionario y proceso de integración en otros cuerpos con 
funciones coincidentes de quien ya es funcionario por 
haber superado procesos anteriores de contenidos y 
dificultad equivalentes en los correspondientes a los 
cuerpos en que piden integrarse, que las disposiciones 
adicionales recurridas permiten integrarse en cuer-
pos de la Administración autonómica a funcionarios 
que no pertenecen a esta Administración sin necesi-
dad de realizar ninguna prueba selectiva y sin la con-
sideración siquiera de un concurso de méritos, y que la 
inexistencia de pruebas selectivas para el acceso a la 
función pública autonómica vulnera el artículo 103.3 
CE y el artículo 61.6 del EBEP.

Esta afirmación de falta de previsión de realización de 
pruebas selectivas o valoración de los méritos es una 
presunción apriorística e infundada, dado que no se 
ha realizado todavía ninguna convocatoria de proceso 
de integración, y que las disposiciones recurridas es-
tablecen que las convocatorias tienen que determinar 
los requisitos específicos de participación, el procedi-
miento a seguir y la tabla de homologaciones que ha 
de aplicarse. Es evidente que la convocatoria podría 
determinar la necesidad de superación de alguna prue-
ba, de realización de alguna entrevista o evaluación de 
competencias profesionales, así como la acreditación 
de los conocimientos necesarios de lengua catalana (si 
no se acredita documentalmente), y otros aspectos del 
procedimiento a seguir que implicaran una valoración 
de méritos adecuadamente baremada.

En cualquier caso, cabe reiterar que no estamos ante 
procesos selectivos para el acceso a la función públi-
ca, y que los principios de mérito y capacidad estarían 
garantizados a las convocatorias previstas en la Ley 
7/2007.

La convocatoria debe establecer los méritos a valorar 
para adjudicar las plazas y establecer el orden de prela-
ción de los candidatos para cada plaza convocada. Co-
mo ocurre en el sistema de provisión mediante concur-
so de méritos, las personas susceptibles de participar 
en la convocatoria de integración tienen la condición 
de funcionarios. En el concurso no se valora el mérito 
y capacidad para el acceso a la función pública, sino el 
mérito y la capacidad para la provisión de una plaza.

La Ley 9/2015 indica que las convocatorias específi-
cas de integración tienen que determinar “los requi-
sitos específicos de participación, el procedimiento a 
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seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse 
y los puestos de trabajo que deben adjudicarse”. La ex-
presión “procedimiento a seguir” incluye la determi-
nación de los méritos a valorar y su valoración. No se 
puede presuponer, por lo tanto, que la integración sea 
“automática” sin la mera consideración siquiera de un 
concurso de méritos, como aduce la parte actora. Ob-
viamente, la convocatoria debe establecer dicha previ-
sión, al objeto de establecer el orden de prelación de 
los candidatos a las plazas convocadas.

La previsión de existencia de listas de reserva en fun-
ción de las plazas ofertadas y las puntuaciones obteni-
das por los solicitantes es una prueba evidente de que 
los méritos y capacidades serán valorados y puntua-
dos. En conclusión, las disposiciones adicionales recu-
rridas no vulneran el artículo 103.3 CE ni el artículo 
61.6 del EBEP.

Así, y a modo de resumen, se puede afirmar que en 
virtud de las competencias que el artículo 136 del Es-
tatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Gene-
ralidad en materia de función pública, específicamen-
te con respecto al régimen estatutario del personal al 
servicio de las administraciones públicas catalanas y 
a la ordenación y la organización de la función públi-
ca, la Ley 9/2015, mediante la modificación de la ley 
7/2007, de la Agencia Tributaría de Cataluña, renueva 
el modelo de la estructura organizativa de la Agencia 
para permitir el despliegue correcto de la Administra-
ción tributaria catalana, e incorpora medidas orienta-
das a aumentar la dotación de personal de la Agencia. 
Con este objetivo, para facilitar el acceso de personal 
cualificado a los cuerpos tributarios, de acuerdo con 
los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y 
de transparencia, y poder dar una respuesta ágil y efi-
caz al incremento significativo del volumen de traba-

jo y a las necesidades cambiantes de la Agencia, se 
regula un proceso transitorio de movilidad interadmi-
nistrativa, dirigida a funcionarios de carrera y funda-
mentados en la previa homologación funcional de los 
cuerpos de origen que respetan los principios constitu-
cionales y estatutarios.

En la medida que la interpretación sostenida por es-
ta representación es razonable y se conforma siguien-
do un espíritu integrador y sistemático (criterio utili-
zado por la jurisprudencia constitucional a menudo 
en su labor hermenéutica como se expresa en la STC 
101/2008, FJ 10), puede afirmarse la constitucionali-
dad de las DA 21 y DA 22 introducidas por el artículo 
4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de 
la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, 
para la ordenación de los cuerpos tributarios de ads-
cripción exclusiva a la Agencia.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita que teniendo por presentado el presente 
escrito en tiempo y forma, y los documentos que lo 
acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al 
Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 4681-2015 y por formuladas las anterio-
res alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la 
que declare la plena constitucionalidad de las dispo-
siciones adicionales vigésima y vigésima primera in-
troducidas por el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de 
junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia 
Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuer-
pos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia.

Barcelona para Madrid, a 7 de octubre de 2015

Fernando Domínguez García
Letrado del Parlamento de Cataluña
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