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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 1/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball de 
Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió 
Europea 
251-00001/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 3, 

25.02.2016, DSPC-C 49

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2016, d’acord amb l’article 55 del Reglament, 
ha aprovat la creació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de 
Seguiment del Dret de la Unió Europea (tram. 251-00001/11) mitjançant l’adopció del 
següent

Acord
S’acorda constituir el Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de 

Seguiment del Dret de la Unió Europea (GTUE), amb les característiques següents: 

a) Objecte i funcions 
L’objecte del Grup de Treball, per atribució de la Comissió d’Acció Exterior i Coo-

peració, Relacions institucionals i Transparència, és l’anàlisi de les propostes d’actes le-
gislatius de la Unió Europea que rep el Parlament de Catalunya, en el marc de la funció 
de control del principi de subsidiarietat. Complementàriament, el Grup de Treball tam-
bé pot analitzar ex ante les iniciatives legislatives de la Unió Europea.

Les raons que justifiquen la creació del Grup de Treball es fonamenten en les man-
cances que l’actual procediment parlamentari presenta pel que fa a la selecció i la iden-
tificació de les iniciatives de més interès per al Parlament. La diversitat de matèries, el 
volum de treball i les responsabilitats que configuren l’ordre del dia de les comissions 
no han permès exercir aquesta tasca de selecció ni una dinàmica eficaç en aquest marc. 
En aquest sentit, es pot considerar que la pràctica d’aquesta funció condueix al desinte-
rès dels diputats i comporta el risc de banalització de la funció de control del principi 
de subsidiarietat. Una prova d’aquest fet és que el nombre de dictàmens elaborats pel 
Parlament, en aquest marc, ha anat decreixent des que es va iniciar aquest procediment 
amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Per contra, els dictàmens i escrits d’altres 
parlaments han anat augmentant notablement.

Els estudis doctrinals i els informes institucionals, comparant els procediments ins-
taurats en el marc europeu per a substanciar aquest procediment, destaquen el més alt 
grau d’eficàcia i dinàmica en els casos en què aquesta funció és exercida per un únic òr-
gan o comissió. L’existència d’un òrgan centralitzat encarregat d’exercir aquesta funció 
és la pràctica més generalitzada entre els parlaments més actius amb relació a la Unió 
Europea, tant els de l’Estat espanyol com els dels altres països de la Unió Europea.

Així mateix, els exemples de dret comparat mostren unes mancances, en el marc del 
Parlament de Catalunya, d’una banda, pel que fa a l’examen ex ante de les iniciatives de 
la Unió Europea i, de l’altra, pel que fa a l’existència d’una cooperació habitual i siste-
màtica entre el Parlament i el Govern de la Generalitat en el marc de la funció de con-
trol del principi de subsidiarietat.

Pel que fa a la funció de control del principi de subsidiarietat, l’existència d’un òr-
gan d’aquestes característiques permetrà fer la tasca d’anàlisi i selecció de les propostes 
legislatives de la Unió Europea rebudes en el marc del procediment d’alerta ràpida. La 
previsió reglamentària que sigui la comissió competent per raó de la matèria la que faci 
la funció de control del principi de subsidiarietat no ha facilitat exercir una tasca de se-
lecció ni ha permès una visió de conjunt de la política de la Unió Europea.

Aquest òrgan ha de dur a terme una triple anàlisi de les propostes: política, jurídica 
i tècnica. Aquesta anàlisi permetrà identificar, en un moment molt inicial del breu ter-
mini de quatre setmanes, establert en aquest procediment, les iniciatives respecte a les 
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quals seria recomanable que el Parlament elaborés un dictamen, per raó del seu interès 
o de l’impacte en les competències de la Generalitat. Així, aquest òrgan especialitzat 
pot establir la diferenciació entre les iniciatives rellevants i les no rellevants per al Par-
lament de Catalunya.

El fet que algunes propostes, per bé que no tinguin un impacte directe en les com-
petències de la Generalitat, puguin generar un interès polític o material aconsella que 
el criteri de selecció no sigui, només, l’afectació a les competències de la Generalitat.

Les propostes legislatives de la Unió Europea, identificades com a no rellevants, po-
den ésser substanciades merament amb la finalitat de prendre’n coneixement.

A diferència d’això, la identificació, en un moment inicial, de les propostes de la 
Unió Europea, considerades rellevants, permetrà alertar de llur impacte per a la Gene-
ralitat de Catalunya a l’òrgan decisori en el marc del procediment de control del principi 
de subsidiarietat.

Així mateix, aquesta selecció permetrà demanar, d’una manera immediata, l’elabo-
ració d’un dossier informatiu o proposar que se sol·liciti un informe tècnic al Govern.

Complementàriament, i per encàrrec de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions institucionals i Transparència i, paral·lelament a la funció de control del princi-
pi de subsidiarietat, aquest òrgan pot tenir una funció d’anàlisi i elaboració d’informes de 
documents preparatoris de les institucions de la Unió Europea en una fase prelegislativa.

Aquesta anàlisi dels documents preparatoris de les institucions europees comporta 
uns beneficis per a l’exercici de la funció de control del principi de subsidiarietat, ja que 
el Parlament disposarà de més informació sobre les futures iniciatives de la Unió Euro-
pea abans que es produeixi la proposta formal de la Comissió Europea, de manera que 
es podran valorar amb més profunditat les propostes legislatives que es rebin posterior-
ment, ja en la fase legislativa de la Unió Europea, en el marc del procediment d’alerta 
ràpida.

Els informes sobre els documents preparatoris de les institucions de la Unió Euro-
pea han d’ésser analitzats i aprovats, si és procedent, per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions institucionals i Transparència i poden ésser tramesos a la resta 
de comissions i a la Mesa del Parlament.

Així mateix, aquesta anàlisi de documents preparatoris comportarà beneficis per a 
altres funcions parlamentàries, atès que permetrà alertar les comissions parlamentàri-
es d’iniciatives europees d’especial interès per al Parlament, en una fase molt inicial, 
prelegislativa, del procediment normatiu de la Unió Europea.

Consegüentment, aquesta anàlisi també permetrà configurar una estratègia política 
del Parlament amb relació a aquestes iniciatives.

Ateses les característiques del procediment legislatiu comunitari, aquest moment 
prelegislatiu, en què les institucions europees cerquen informació i comencen a elaborar 
les polítiques respectives, és l’idoni perquè el Parlament pugui fer arribar a Brussel·les 
les seves aportacions i els seus interessos.

L’existència d’un òrgan amb funcions específiques, en el marc de la Unió Europea, 
pot afavorir l’establiment d’una sèrie de relacions, en la mesura que sigui possible, ins-
titucionalitzades i estructurades, d’una banda, amb el Govern i, d’altra banda, amb les 
institucions de la Unió Europea, en especial, amb la Comissió Europea i el Parlament 
Europeu. Aquestes relacions es podran formalitzar mitjançant acords institucionals de 
col·laboració.

b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari, d’acord 

amb el que estableix l’article 55 del Reglament.
En el si d’aquest grup de treball, és recomanable nomenar un coordinador o ponent 

que exerceixi una funció de lideratge en l’elaboració d’informes i dictàmens o en el 
marc de la relació amb el Govern, amb la Comissió Mixta o amb les institucions de la 
Unió Europea.

c) Procediment per a substanciar la funció de control del principi de subsidiarietat
Segons els estudis doctrinals i institucionals, el procediment que afavoreix una dinà-

mica més eficaç, en la substanciació del procediment d’alerta ràpida, és el que atribueix 
a un mateix òrgan centralitzat la funció de selecció, anàlisi i decisió.



BOPC  
11 de març de 2016

1.40.03. Coneixements de les propostes 5 

Per aquest motiu, la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions institucio-
nals i Transparència acorda crear un grup de treball que tingui encomanades les fun-
cions descrites. Així mateix, acorda sol·licitar a la Mesa que delegui a aquesta comissió 
l’admissió a tràmit i la qualificació de les propostes d’iniciatives legislatives que siguin 
trameses per la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la Unió Europea. Un cop admeses 
a tràmit, la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència prendrà la decisió d’elaborar el dictamen, en el marc d’aquest procediment, a 
partir de la selecció i l’anàlisi de les iniciatives legislatives que hagi dut a terme el grup 
de treball.

Per a assegurar una participació adequada de les diverses comissions, afectades per 
raó de la matèria, cal establir un mecanisme d’informació immediata de les iniciatives 
legislatives rebudes. Així, s’assegurarà que les comissions prenen coneixement de les 
esmentades propostes i tenen també la possibilitat de plantejar-hi observacions, quan ho 
creguin convenient.

El termini de quatre setmanes per a substanciar aquest procediment requereix que 
el grup de treball es reuneixi cada quinze dies. Així mateix, se sol·licita a la Mesa que 
l’obertura del termini perquè els grups parlamentaris puguin fer-hi observacions compti 
a partir del moment en què la Comissió, tenint en compte la proposta del Grup de Tre-
ball, decideixi elaborar un informe i que el dit termini s’ampliï a quinze dies hàbils.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la Comis-
sió, Marta Pascal i Capdevila

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Decisió 
marc 2009/315/JAI del Consell pel que fa a l’intercanvi d’informació 
sobre nacionals de tercers països i al sistema europeu d’informació 
d’antecedents penals (ECRIS) i per la qual se substitueix la Decisió del 
Consell 2009/316/JAI
295-00028/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
2014/65/UE, relativa als mercats d’instruments financers, pel que fa a 
determinades dates
295-00029/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 600/2014, relatiu als mercats d’instruments financers, el 
Reglament (UE) 596/2014, sobre l’abús de mercat, i el Reglament (UE) 
909/2014, sobre el millorament de la liquidació de valors a la Unió Europea 
i els dipositaris centrals de valors, pel que fa a determinades dates
295-00030/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP CUP-CC; GP JS; GP CSP (reg. 13098; 13100; 13121; 13224).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 
14.03.2016).
Finiment del termini: 15.03.2016; 09:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00017/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 76)

N. de la R: En el BOPC 76, a la pàg. 10, es va publicar per error un text que no es cor-
responia amb la moció presentada. Tot seguit se’n reprodueix el text.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ac-
ció exterior (tram. 300-00014/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Fomentar l’acció exterior del Govern, donant una imatge equilibrada de Cata-

lunya i dels catalans, i destinar tots els esforços i recursos de l’acció exterior a, entre 
d’altres, l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya, la promoció turística, comercial i 
cultural de Catalunya, la internacionalització de les empreses catalanes i el foment de 
l’exportació dels seus productes.

2. Respectar, en l’exercici de l’acció exterior de Catalunya, la distribució competen-
cial entre l’Estat i les comunitats autònomes, i respectar els principis rectors de la Llei 
2/2014 de l’acció i del servei exterior de l’Estat i de la Llei catalana 16/2014 d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea.

3. Acatar i complir les resolucions del Tribunal Constitucional en relació amb l’acció 
exterior de la Generalitat.

4. No destinar els recursos dels ciutadans catalans ni la tasca de les oficines d’acció 
exterior de la Generalitat a promocionar la causa independentista.

5. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos un pla d’optimització de la des-
pesa en acció exterior, amb l’objectiu de mantenir el servei i les actuacions d’acció exte-
rior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen.

6. En atenció al principi de transparència i de l’article 5 de la Llei Catalana 16/2014 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, segons la qual el Parlament pot 
«Impulsar relacions de col·laboració i mecanismes d’informació mútua amb el Govern, 
amb les altres institucions de la Generalitat i amb els ens, els organismes i les entitats 
adscrits al Parlament en l’àmbit de l’acció exterior», establir un mecanisme de comu-
nicació i de diàleg estable amb el Parlament, que li permeti d’estar informat, amb una 
antelació mínima de 15 dies, de les accions que duen a terme tant el President de la 
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Generalitat com el conseller competent en matèria d’acció exterior, pel que fa a la seva 
agenda europea i internacional que inclogui, en tot cas, les previsions de viatges, les 
reunions que es volen mantenir i l’objectiu a tractar amb els interlocutors europeus i in-
ternacionals, així com les propostes d’acords de col·laboració.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
406-00002/11

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió d’Estudi del Procés Constituent, en la sessió tinguda el dia 8 de març 
de 2016, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a president el diputat Lluís Llach i Grande per a proveir la vacant causada per la 
defunció de la diputada Muriel Casals i Couturier.

Palau del Parlament, 8 de març de 2016
El secretari de la Comissió, Albano Dante Fachin Pozzi; el president de la Comissió,  
Lluís Llach i Grande

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
els informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la 
pluralitat informativa
356-00046/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 11487).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, 08.03.2016.

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

Canvi de denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència per Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència
330-00010/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13694 / Coneixement: 10.03.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte del 
Decret 212/2016, d’1 de març, pel qual s’afegeix una disposició transitòria al Decret 
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2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competèn-
cia dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 8 de març de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 212/2016, d’1 de març, pel qual s’afegeix una disposició transitòria 
al Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és 
publicat al DOGC 7073, del 7 de març de 2016. 

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 de la disposició 
addicional sisena de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
381-00004/09

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 7744 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.02.2016

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Co-

bos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José Gon-
zález-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodrí-
guez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad 6777-2012, promovido por el Presidente del 

Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional 
sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto. Han comparecido el Congreso de los Diputados y el Senado y formula-
do alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente 
el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de 

noviembre de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, 
presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 59, 64.4 y apartado séptimo de 
la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. En el escrito de demanda se hizo invocación 
expresa del art. 161.2 CE y del art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de 
los preceptos legales impugnados.

El Abogado del Estado, en el relato de los antecedentes de la presentación del recur-
so de inconstitucionalidad, expone que la Subcomisión de seguimiento normativo, pre-
vención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado, en su reu-
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nión celebrada el 23 de mayo de 2012, decidió aplicar el procedimiento previsto en el 
art. 33.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, resultando infructu-
oso dicho trámite. Acto seguido destaca que el Consejo de Ministros celebrado el día 30 
de noviembre de 2012 decidió solicitar del Sr. Presidente del Gobierno la promoción del 
presente recurso de inconstitucionalidad, con expresa invocación del art. 161.2 CE, for-
malizándose la decisión en la misma fecha. Posteriormente, la comisión permanente del 
Consejo de Estado emitió el dictamen 1241-2012 sobre la interposición del presente re-
curso de inconstitucionalidad, que se sustenta en los siguientes argumentos.

2. El recurrente admite que se dicta la Ley 3/2012, en ejercicio de la competencia 
exclusiva que ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de urbanismo 
ex art.149.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), pero entiende que la Ley 
autonómica incurre en inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulnerar el orden 
de distribución de competencias articulado legítimamente por el Estado a través de la 
legislación básica, que el Abogado del Estado identifica en relación con cada uno de los 
preceptos impugnados.

a) El art. 59 de la Ley 3/2012, que confiere nueva redacción al apartado 1 del art. 
167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, al regular el destino de los ingresos 
de la enajenación de suelo público y de los suelos cedidos, a juicio del Abogado del Es-
tado, pone de manifiesto una extralimitación competencial, vulnerando la legislación 
básica estatal en materia de suelo dictada al amparo del art. 149.1.13 CE, y recogida en 
los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Destacados los 
elementos formales (con referencia a la disposición final primera del Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, de 20 de junio) y materiales (con llamamiento a la doctrina contenida 
en las SSTC 61/1997, 164/2001 y 46/2007) que configura ambos preceptos como nor-
mativa básica, el Abogado del Estado pone de relieve la contradicción, que deriva en in-
constitucionalidad mediata, existente entre el art. 59 de la Ley 3/2012 y los arts. 38 y 39 
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

La legislación básica estatal, más precisamente el art. 39.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio, exige que los ingresos obtenidos con la enajenación y 
sustitución por dinero de los bienes, recursos y derechos que constituyen los patrimo-
nios públicos de suelo y vivienda, se destinen a la construcción de viviendas públicas, 
o a otros usos de interés social, siempre que estos últimos se refieran a fines urbanísti-
cos o de protección o mejora de espacios naturales y bienes inmuebles del patrimonio 
cultural. Frente a ello, la nueva redacción del art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 3/2012, incluye entre los usos a los que pueden destinarse los bienes o recursos 
del patrimonio público de suelo y de vivienda que se cedan gratuitamente o se enajenen 
por un precio inferior al de su valoración, el de «generar actividad económica en áreas 
deprimidas», destino en el que claramente no concurre la finalidad urbanística ni la de 
protección o mejora medioambiental o cultural exigida por la normativa básica.

El argumento se completa al afirmar que la previsión del art 39.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, constituye una clara base de ordenación económica 
ex art. 149.1.13 CE, según nuestra doctrina constitucional, como lo son también los dos 
apartados del art. 38 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que contienen 
los rasgos definitorios y esenciales del patrimonio público del suelo. Las razones que 
avalan esa conclusión se congregan en torno a la consideración de que el art. 38 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece reglas de estructuración del mer-
cado del suelo que se alejan del principio de obtención del máximo beneficio, vinculan-
do a uno de los principales oferentes en ese mercado, esto es la Administración actuan-
te, a emplear este suelo para satisfacer el derecho a la vivienda de las capas sociales que 
más lo necesitan y para los mencionados usos de interés social, debiendo por ello rever-
tir los ingresos obtenidos por enajenación o sustitución, en la «conservación, adminis-
tración y ampliación» del propio patrimonio público separado o en «los usos propios de 
su destino» (art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio).

El Abogado del Estado especifica asimismo que el primer inciso del art. 39.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio que prescribe un destino obligatorio, 
aunque no único, para «los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimo-
nios públicos del suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior», 
ha de considerarse norma básica sobre la actividad económica general (art. 149.1.13 
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CE) «en relación con la vivienda», puesto que así se desprende con toda claridad de la 
STC 61/1997, concretamente de su fundamento jurídico 36, que también sostendría el 
carácter de norma básica del segundo inciso del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, que permite que los terrenos de los patrimonios públicos alcan-
cen otros «usos de interés social». Esta última previsión se refiere a usos excepcionales 
para los terrenos adquiridos en virtud del deber regulado en el art. 16.1 b) del Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y su objetivo es preservar la efectividad de la 
norma básica, es decir, garantizar que los terrenos de los patrimonios públicos se des-
tinen a la construcción de viviendas protegidas, exigiendo que el apartamiento de esta 
finalidad por obra del legislador autonómico esté objetivamente justificado en una fina-
lidad de interés urbanístico, ambiental o cultural y no de otro tipo. Por tanto, si se admi-
te como básica la prescripción del fin (esto es la construcción de viviendas protegidas), 
igualmente básica ha de ser una norma complementaria con la que se protege la conse-
cución de la finalidad prescrita (excepcionalidad tasada de otros usos de interés social).

La argumentación del recurrente concluye con la afirmación de que, resultando ma-
terialmente básicos y debidamente amparados en la competencia reservada al Estado 
por el art. 149.1.13 CE, los arts. 38 y 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, que actúan como norma de contraste, la previsión contenida en el art. 167.1 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, tras la redacción dada por el art. 59 de la Ley 
3/2012, objeto del presente recurso, de que pueden destinarse los bienes o recursos del 
patrimonio público de suelo y de vivienda a la finalidad de generar actividad económica 
en áreas deprimidas, hace que el precepto impugnado adolezca de la inconstitucionali-
dad mediata que se denuncia, pues con dicho destino no se persigue finalidad urbanísti-
ca alguna ni de protección o mejora del medioambiente o del patrimonio cultural, fina-
lidades, todas ellas, previstas en la legislación básica.

b) El art. 64.4 de la Ley 3/2012, al dar nueva redacción al apartado 5 del art. 187 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, afecta a la regulación básica estatal sobre 
procedimiento administrativo común, invadiendo las competencias que otorga al Esta-
do el núm. 18 del art. 149.1 CE.

El Abogado del Estado afirma que el juego combinado de los arts. 187.5 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 3/2012 y 36.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña, resulta con-
tradictorio con el contenido del art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio, de me-
didas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento 
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administra-
tiva (Real Decreto Legislativo 8/2011), que se erige, en este ámbito como norma básica 
estatal.

El art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 requiere, para la primera ocupación 
de edificaciones de nueva construcción, incluidas casas prefabricadas e instalaciones si-
milares, un acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa, el 
que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística, estable-
ciéndose además el sentido negativo del silencio administrativo si, tras el vencimiento 
del plazo máximo, no se notificara la resolución expresa. En cambio el art. 187.5 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción dada por el art. 64.4 de la Ley 
3/2012, frente al criterio contenido en la legislación estatal, permite la primera utiliza-
ción y ocupación de los edificios y construcciones con el único requisito de su comu-
nicación previa al ayuntamiento, lo que supone reconocer ex lege un derecho a la ocu-
pación de la edificación remitiendo la verificación del cumplimiento de los requisitos 
legalmente previstos a tal efecto a un momento posterior, el de su comprobación por la 
Administración competente, impidiendo con ello que opere la técnica del silencio nega-
tivo que establece la legislación básica estatal.

Expresada la incompatibilidad normativa, el Abogado del Estado justifica el carác-
ter formal y materialmente básico del art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011. For-
malmente, constituye una norma legal que se dicta en virtud de los apartados 1 y 18 del 
art. 149.1 CE, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de regulación 
de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimi-
ento de los correspondientes deberes constitucionales y sobre las bases del régimen jurí-
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dico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común [dispo-
sición final primera apartado 1 d) del Real Decreto Legislativo 8/2011]. Por lo que hace 
al carácter materialmente básico del art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, se jus-
tifica en la cobertura que le da el art. 149.1.18 CE, invocando la jurisprudencia consti-
tucional que concreta su contenido (con cita de las SSTC 32/1981, 227/1988, y 50/1999) 
y determina que el Estado ostenta competencia exclusiva sobre el procedimiento ad-
ministrativo común así como para el dictado de las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas. Según la Abogacía del Estado ambas competencias se ins-
piran en la necesidad de garantizar a los ciudadanos un tratamiento común ante todas 
las Administraciones, de modo que este elemento teleológico conduce decisivamente a 
definir, tanto los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones, como 
el procedimiento administrativo común. Esta parte continúa su argumentación afirman-
do que la regulación estatal de ciertos procedimientos formalizados se ha justificado en 
atención al título competencial recogido en el art. 149.1.1 CE, plenamente vinculado al 
régimen constitucional de los derechos y deberes de los ciudadanos, en la medida en 
que es posible afirmar que la concepción constitucional del procedimiento administra-
tivo común viene esencialmente determinada por un elemento finalista garantista, que 
permite la regulación común de ciertos procedimientos especiales (con cita de la STC 
23/1993). Sintetizando sus argumentos, el Abogado del Estado afirma que la correcta 
cobertura competencial del art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, por el art. 
149.1.18 CE no puede cuestionarse, por la naturaleza esencialmente garantista que con-
curre en la técnica administrativa que recoge el artículo 23, que persigue la protección 
del interés general en la medida en que el carácter negativo del silencio constituye una 
garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística.

Constatado el carácter formal y materialmente básico del art. 23.2 del Real Decreto 
Legislativo 8/2011, considera el Abogado del Estado que deviene inconstitucional por 
oposición con aquel, el art. 64.4 de la Ley catalana 3/2012, dado que, al sujetar a comu-
nicación previa la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones, im-
pide que opere el silencio negativo básicamente establecido.

c) Por último, argumenta el Abogado del Estado, que el apartado 7 de la disposición 
adicional sexta de la Ley 3/2012, vulnera la titularidad estatal sobre el dominio público 
marítimo-terrestre (art. 132.2 CE), resultando contrario a lo establecido por el Estado 
en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (LC).

El Abogado del Estado arranca su argumentación recordando que el art. 132.2 
CE atribuye al Estado la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, no sólo 
declarando el carácter demanial de los espacios costeros, sino indicando también que 
la propiedad de los mismos es estatal, lo que si bien no implica la atribución de ningún 
título competencial, ni altera la distribución de competencias estatales y autonómicas 
que la Constitución fija (con cita de las SSTC 58/1982, 77/1984, 227/1988 y 149/1991), 
sí habilita al Estado, como titular del dominio, para incidir sobre las competencias que 
ostentan las Comunidades Autónomas costeras respecto de la ordenación del territorio 
(con cita de la STC 162/2012).

El Abogado del Estado se refiere al art. 149.3 EAC, que atribuye a la Generalitat la 
competencia sobre ordenación del litoral, recordando que la STC 31/2010, interpreta el 
apartado b) del citado precepto estableciendo que se trata de una competencia de natu-
raleza ejecutiva, sujeta por tanto a las potestades estatales, estableciéndose de ese modo 
que la actividad normativa de determinación de los títulos habilitantes para el uso del 
dominio público marítimo-terrestre no corresponde al título competencial de ordena-
ción del territorio, sino al derivado de la titularidad de ese dominio público, no pudi-
endo la Generalitat entrar a regular la comunicación previa como forma de ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre. De lo anterior se concluye que corresponde al 
Estado definir legislativamente en la Ley de costas, el dominio público estatal y esta-
blecer el régimen jurídico de los bienes que lo integran, así como adoptar las medidas 
precisas para proteger la integridad del demanio, preservar sus características naturales 
y su libre utilización. A partir de ahí el Abogado del Estado cita los arts. 2.2, 31.1 y 2, 
32, 51.1, 53.1 y 110 b) de la Ley de costas, para concluir que es competencia estatal la 
gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscrip-
ciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, las decla-
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raciones de zona de reserva y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así 
como las instalaciones marítimas menores como embarcaderos, pantalanes, varaderos 
y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo. De tal 
competencia que delimita las reservas o adscripciones, concesiones y autorizaciones 
como títulos habilitantes únicos para articular la ocupación y aprovechamiento del de-
manio, en la medida en que tales títulos prevén manifestaciones de la titularidad del do-
minio público, se deriva que la Comunidad Autónoma no puede hacer uso de un título 
adicional o fórmula de ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre 
como es la comunicación de ocupación, en la medida en que el Estado no la contempla, 
siendo quien tiene la competencia para ello. Esta actividad normativa de la Comunidad 
Autónoma supone, a juicio del Abogado del Estado, la regulación de un nuevo título ha-
bilitante distinto de la autorización o concesión que prevé la Ley de costas y el ejercicio 
de una competencia normativa de la que carece la Generalitat.

3. A propuesta de la Sección Cuarta, el Pleno del Tribunal Constitucional, por provi-
dencia de 11 de diciembre de 2012, acordó admitir a trámite el recurso de inconstituci-
onalidad promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apar-
tado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Acordó, asimismo, dar tras-
lado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la 
Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y for-
mular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, en la providencia se hace 
constar que el Presidente del Gobierno ha invocado el art. 161.2 CE, lo que produce la 
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de 
interposición del recurso –30 de noviembre de 2012–, para las partes del proceso, y des-
de la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los 
terceros. Finalmente, se ordena la publicación de la incoación del recurso en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

4. Mediante sendos escritos presentados en el Registro General de este Tribunal los 
días 19 y 20 de diciembre de 2012, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Di-
putados respectivamente, comunicaron los acuerdos de las Mesas de una y otra Cámara 
de personarse en el procedimiento, dando por ofrecida su colaboración a los efectos del 
art. 88.1 LOTC.

5. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en nombre y representación del gobi-
erno autonómico, se opone a la demanda formulada por el Abogado del Estado, inte-
resando del Tribunal Constitucional su total desestimación.

Las alegaciones de la Generalitat parten de la consideración de que los preceptos 
autonómicos impugnados inciden en las materias de urbanismo y ordenación del terri-
torio, ambas de competencia autonómica exclusiva en virtud de lo dispuesto en el art. 
149.5 EAC, con particular incidencia del art. 59 de la Ley 3/2012 en la submateria de 
patrimonio público de suelo; del artículo 64.4 de la misma norma en la submateria de 
intervención sobre la edificación y uso del suelo; y de la disposición adicional sexta, 
apartado 7, en las materias de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo, sin 
descartar su relación con las materias de protección del dominio público marítimo ter-
restre y protección del medio ambiente.

La Abogada de la Generalitat, con la pretensión de definir el ámbito competencial 
de la controversia planteada, recuerda el contenido que se ha dado a la competencia de 
urbanismo, acudiendo a la STC 61/1997 que interpreta, afirmando que la misma se re-
fiere al urbanismo objetivo entendido como disciplina de ordenación de la ciudad, que 
incluye la competencia normativa para regular los criterios y los procesos de transfor-
mación urbanística, así como para determinar los instrumentos de planificación y de 
gestión y ejecución a su servicio, sin perjuicio de su eventual condicionamiento por las 
competencias estatales concurrentes [STC 61/1997, FJ 9.b)]. En este marco, afirma que 
el art. 149.5, apartado b) EAC atribuye de forma expresa a la Generalitat la competencia 
exclusiva respecto a dos de las submaterias sobre las que versa la presente controversia, 
que son, de una parte, los patrimonios públicos de suelo y vivienda, en la que incide el 
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art. 59 de la Ley 3/2012 y, de otra parte, el régimen de la intervención administrativa en 
la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el subsuelo, submateria en la que se 
encuadra la regulación del art. 64.4 de la Ley 3/2012.

Por lo que hace a la ordenación del litoral, la Generalitat afirma, citando la STC 
149/1991, que esta competencia forma parte de la ordenación del territorio, siendo por 
ello atribuible a la Comunidad Autónoma, que la ejercerá teniendo en cuenta la necesa-
ria relativización de la misma por obra de los títulos competenciales del Estado que 
concurren en el litoral y del contenido del art. 132.2 CE. Así, esta parte admite que 
mientras que la incidencia del Estado sobre el espacio integrante del dominio público 
marítimo-terrestre al que se refiere el art. 132.2 CE se halla habilitada por la titularidad 
estatal sobre dicho espacio territorial, que incluye la competencia para su protección y 
para garantizar su libre utilización por los ciudadanos, en el caso de los terrenos de pro-
piedad privada colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, en los que dicha 
titularidad pública no existe, la intervención del Estado para proteger las características 
propias del dominio público marítimo-terrestre y asegurar su libre uso público, descan-
sa en la competencia que el art. 149.1 CE reserva al Estado, de una parte en su aparta-
do 1 para fijar las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes constitucionales, y de otro lado, en su apartado 23, que 
reserva al Estado la competencia para dictar la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente. De la lectura combinada de ambos preceptos realizada por las SSTC 
149/1991, 46/2007, 87/2012 y 162/2012, se infiere que el Estado es titular del dominio 
público marítimo-terrestre, teniendo competencia para su delimitación, el establecimi-
ento del régimen jurídico de los bienes que lo integran y la adopción de las medidas 
necesarias para garantizar su integridad y su libre utilización, sumando a esas compe-
tencias, respecto de la servidumbre de protección, la de sujetar dichos terrenos a limi-
taciones de utilización con el objetivo de establecer las condiciones básicas de igualdad 
de los ciudadanos en su derecho al disfrute del dominio público costero, así como las 
condiciones básicas de igualdad de los titulares de dichos terrenos en el ejercicio de su 
derecho de propiedad (ex art. 149.1.1 CE), así como la de imponer limitaciones a la uti-
lización de los referidos terrenos de propiedad privada para asegurar la protección de 
los valores paisajísticos y ambientales del dominio público marítimo-terrestre (ex art. 
149.1.23 CE), sin que el establecimiento de tales limitaciones pueda comportar, sin em-
bargo, una ordenación de los usos del suelo. Por su parte, corresponde a las comunida-
des autónomas el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, ordenación 
del territorio y del litoral y de desarrollo legislativo de la legislación estatal básica sobre 
protección del medio ambiente, tanto en relación con los terrenos de la servidumbre de 
protección, como respecto al propio demanio público marítimo-terrestre (con cita de la 
SSTC 87/2012, FJ 4, y 162/2012, FJ 7).

A partir de la definición del marco competencial descrito, la Abogada de la Genera-
litat analiza cada uno de los preceptos impugnados, realizando las siguientes conside-
raciones: 

a) El art. 59 de la Ley 3/2012 está amparado en la competencia exclusiva que el art. 
149.5 d) EAC atribuye a la Generalitat en materia de patrimonios públicos de suelo y vi-
vienda, siendo este de los patrimonios públicos de suelo un instrumento urbanístico cre-
ado al servicio de las políticas de suelo y vivienda de las Administraciones autonómicas 
y locales competentes en materia de urbanismo y vivienda.

La Abogada de la Generalitat glosa el fundamento jurídico 36 de la STC 61/1997, 
afirmando que en el mismo se reconoce la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE para 
fijar algunos criterios generales sobre política del suelo dado su impacto directo sobre la 
política económica general; para imponer la constitución de los patrimonios municipa-
les de suelo (que no los autonómicos), con los objetivos indicados en el art. 276 del Real 
Decreto Legislativo 7/1992, del texto refundido de la Ley del suelo, de regular el merca-
do de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facili-
tar la ejecución del planeamiento; y para prever el destino a vivienda protegida u otros 
usos de interés social de aquellos bienes, integrantes de los patrimonios municipales de 
suelo, ya incorporados al proceso urbanizador y edificatorio, cuya calificación urbanís-
tica fuera compatible con tales destinos (art. 280 del Real Decreto Legislativo 7/1992), 
dejando abierta la posibilidad de destinar el resto de bienes integrantes de dichos patri-
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monios no incorporados al proceso urbanizador y edificatorio o cuya ordenación urba-
nística sea incompatible con los referidos destinos de vivienda protegida u otros usos 
de interés social, a las finalidades genéricas establecidas en el art. 276 del Real Decreto 
Legislativo 7/1992. Asimismo, recuerda esta parte que el Tribunal negó competencia al 
legislador estatal para: fijar los bienes que debían integrar los patrimonios municipales 
de suelo (art. 277 del Real Decreto Legislativo 7/1992); regular las reservas de terrenos 
de posible adquisición con destino a los patrimonios municipales de suelo (art. 278.1 
del Real Decreto Legislativo 7/1992); y establecer la regulación contenida en los arts. 
282.2, 284.3, 285 y 286 del Real Decreto Legislativo 7/1992 relativos a las cesiones de 
terrenos integrantes de los patrimonios municipales de suelo, siendo el art. 286.2 del 
Real Decreto Legislativo 7/1992 altamente coincidente con el contenido del art. 59 de la 
Ley catalana 3/2012.

Continúa la argumentación de esta parte negando carácter materialmente básico a 
los arts. 38 y 39, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en 
los puntos en que entran en conflicto con la legislación autonómica. Al respecto, entien-
de que el art. 38.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, halla cobertura 
en el apartado 13 del art. 149.1 CE excepto en lo relativo a la determinación de los bie-
nes que deben integrarse preceptivamente en los patrimonios públicos de suelo y en lo 
que hace a la previsión de su constitución como patrimonio separado y el destino de los 
ingresos de su gestión (art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), 
dado que se trata de prescripciones sobre el régimen jurídico de los patrimonios públi-
cos de suelo que no guardan relación con la planificación general de la economía, sino 
que forman parte de la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña ex art. 149.5 
d) EAC sobre los patrimonios públicos de suelo y vivienda, y en el caso de los patrimo-
nios públicos autonómicos, de la competencia de autoorganización atribuida por el art. 
150 EAC. Los argumentos anteriores se completan con la invocación del apartado 2 de 
la disposición final primera del texto refundido de la Ley del suelo de 2008, redactado 
conforme a la enmienda transaccional aprobada por el Senado el 11 de abril de 2007, 
con objeto, justamente, de salvar la competencia exclusiva sobre los patrimonios públi-
cos de suelo de las comunidades autónomas que la tuvieran reconocida estatutariamen-
te. En consonancia con la argumentación anterior, esta parte niega también el carácter 
materialmente básico del art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, al 
entender que este precepto incurre en exceso competencial, con la subsiguiente vulne-
ración de la competencia exclusiva que el art. 149.5 d) EAC atribuye a la Generalitat de 
Cataluña sobre los patrimonios públicos de suelo y vivienda, porque la regulación que 
contiene no posee incidencia directa e inmediata en la actividad económica general.

A pesar de negar el carácter materialmente básico de las normas estatales que el 
Abogado del Estado define como básicas y determinantes de la inconstitucionalidad 
mediata del art. 59 de la ley catalana 3/2012, la Abogada de la Generalitat no concluye 
ahí su argumentación, pasando a negar la contradicción entre el precepto impugnado y 
los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

De un lado, se rebate la contradicción entre el art. 38.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2008, de 20 de junio, y el apartado 1 del art. 167 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 3/2012 (en la redacción otorgada por el art. 59 de la Ley 3/2012), por referirse 
uno y otro precepto a supuestos distintos. Así, el art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, entiende la parte que se referiría al destino de unas cantidades 
dinerarias específicas (los ingresos obtenidos por la venta onerosa de terrenos y los 
importes dinerarios substitutorios del deber de cesión de suelo con aprovechamiento), 
mientras que el precepto impugnado lo haría a los destinos específicos, dentro de las fi-
nalidades genéricas de los patrimonios públicos de suelo, que justifican que los terrenos 
integrantes de los patrimonios públicos de suelo y vivienda puedan ser cedidos gratuita-
mente o enajenados a precio inferior a su valor.

De otro lado, el precepto impugnado tampoco entraría en contradicción con lo es-
tablecido en el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ya que, al 
determinar el destino a vivienda protegida u otros usos de interés social, este precepto 
remite al legislador urbanístico autonómico la determinación de los otros usos de inte-
rés social a los que, alternativamente a la construcción de vivienda protegida, pueden 
destinarse los bienes procedentes del deber de cesión regulado en el art. 16.1 b) del Real 
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Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, remisión que habilita la previsión estable-
cida en el art. 59 de la Ley 3/2012, de destinar tales terrenos a generar actividad econó-
mica en áreas deprimidas. La Abogada de la Generalitat completa el argumento ante-
rior afirmando que, en último término, es posible efectuar una interpretación del art. 59 
de la Ley 3/2012 acorde con el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, entendiendo que quedan excluidos de la cesión o enajenación por precio inferior 
a su valor reguladas en el precepto autonómico, los terrenos que se hayan integrado en 
los patrimonios públicos de suelo procedentes del cumplimiento del deber de cesión de 
suelo con aprovechamiento establecido en el art. 16.1 b) del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio.

b) El art. 64.4 de la Ley 3/2012 está amparado en la competencia exclusiva que el 
art. 149.1.5 d) EAC atribuye a la Generalitat en materia de intervención sobre la edifica-
ción y el uso del suelo, mientras que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislativo 8/2011, 
que el Abogado del Estado invoca como norma básica que determina la inconstitucio-
nalidad mediata de la norma impugnada, es desposeído por la Abogada de la Generali-
tat del carácter materialmente básico.

Esta parte admite la evidente contradicción entre el precepto estatal y el autonómi-
co impugnado, ya que, mientras que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislativo 8/2011 
somete la primera ocupación a un acto expreso de conformidad, cuya falta de notifica-
ción tiene, según establece el apartado 2 del precepto, efectos negativos desestimatorios 
de la solicitud, el nuevo apartado 5 del art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012, incorporado por el art. 64.4 de la Ley 3/2012, subordina la primera ocupación 
del edificio a una simple comunicación previa, que permite llevar a cabo desde el día 
de su presentación. No obstante tal reconocimiento, la Abogada de la Generalitat niega 
que semejante contradicción suponga la inconstitucionalidad mediata del precepto im-
pugnado, al afirmar que es el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, el que 
incurre en exceso competencial, habiendo invadido la competencia autonómica exclusi-
va en materia de urbanismo, así como la relativa a la determinación de las peculiarida-
des procedimentales requeridas por el derecho sustantivo propio que le atribuye el art. 
159.1 c) EAC, tal como en su día puso de manifiesto el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm.1886-2012, interpuesto contra di-
versos preceptos del citado Real Decreto Ley 8/2011, entre ellos su artículo 23.

La Abogada de la Generalitat descarta que el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Le-
gislativo 8/2011 tenga cobertura ni en el apartado 1, ni en el apartado 18 del art. 149.1 
CE. Por lo que hace al primer precepto, trae a colación el fundamento jurídico 34 a) 
de la STC 61/1997 y descarta que la exigencia contenida en el art. 23 del Real Decre-
to Legislativo 8/2011 quede amparada en la competencia reservada al Estado en el art. 
149.1.1 CE, al carecer el acto expreso de conformidad, recogido en el citado artículo 
23, de carácter constitutivo y ser un mero acto declarativo de un derecho preexistente, 
destinado a ejercer el control administrativo de la actividad de edificación. Incluso au-
nque no se admitiera la interpretación que diferencia entre actos constitutivos y actos 
declarativos de derechos preexistentes, el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, 
seguiría sin hallar cobertura en el art. 149.1.1 CE, puesto que, según la STC 61/1997, FJ 
34 a), dicho título competencial únicamente ampararía la sujeción a intervención admi-
nistrativa de los actos de edificación, dada su conexión con el derecho de propiedad y la 
materialización del aprovechamiento urbanístico, pero no habilitaría el sometimiento a 
licencia de los restantes usos del suelo, como es el caso de la licencia de primera ocupa-
ción de los edificios.

La Abogada de la Generalitat también descarta el encaje del art. 23.1 e) y 2 del Real 
Decreto Legislativo 8/2011 en el art. 149.1.18 CE. Por un lado y, en lo que hace al régi-
men jurídico de las Administraciones públicas previsto en el citado apartado 18, la su-
jeción de la primera ocupación de los edificios a un acto expreso de conformidad, cuya 
falta de notificación en plazo permite entender desestimada la solicitud por silencio, no 
establece ningún régimen jurídico unitario de las Administraciones públicas, sino que 
incorpora una medida de intervención administrativa destinada a incrementar la segu-
ridad jurídica en el mercado inmobiliario, impidiendo el otorgamiento de facultades 
urbanísticas relevantes mediante la técnica del silencio positivo, medida que se incluye 
dentro del urbanismo objetivo, de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 
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de Cataluña ex art. 159.1 c) EAC. Por otro lado, la competencia estatal en materia de 
procedimiento administrativo común no habilita al Estado para regular todos los aspec-
tos procedimentales (con cita del fundamento jurídico 3 de la STC 50/1999), ni supone 
una reserva en exclusiva al Estado para que regule todos los procedimientos adminis-
trativos especiales aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa 
ratione materiae (con cita de la STC 227/1988, FJ 32). El art. 23.1.e) del Real Decreto 
Legislativo 8/2011, no tiene la condición de regla de procedimiento sino que consti-
tuye una técnica de intervención administrativa dirigida, en este caso, a la protección 
de la legalidad urbanística, cuyo establecimiento corresponde al legislador titular de la 
competencia substantiva y, por tanto, al legislador urbanístico autonómico, tal como es-
tablece el art. 149.5 d) EAC. En cuanto a la determinación del sentido negativo del si-
lencio, se trata de una prescripción que tampoco tiene cobijo en la competencia estatal 
del art. 149.1.18 CE, porque no establece una norma general sobre el régimen jurídico 
del silencio administrativo, sino una excepción a la regla general del silencio positivo 
en los procedimientos iniciados a instancia de parte que contiene el art. 43 de la Ley de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común (LPC), precepto que, junto con el art. 44 LPC, agotaría, según la Generalitat, la 
regulación general y común del silencio administrativo.

Si bien los argumentos anteriores bastarían para predicar la constitucionalidad del 
art. 64.4 de la Ley 3/2012, la representación procesal del Gobierno autonómico añade 
que el legislador estatal ha impuesto en el art. 43.1 LPC una condición para invertir la 
regla general del silencio positivo que no ha sido respetada por el art. 23.2 del Real De-
creto Legislativo 8/2011, y que se refiere a la necesidad de motivar la concurrencia de 
razones imperiosas de interés general que justifiquen la inversión de la regla, omisión 
que implica una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los po-
deres públicos contenido en el art. 9.3 CE. Las razones expuestas avalarían la afirma-
ción de la Abogada de la Generalitat de que el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legisla-
tivo 8/2011 no pueda esgrimirse como parámetro de constitucionalidad para sostener la 
inconstitucionalidad indirecta o mediata del art. 64.4 de la Ley 3/2012.

c) Por último el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, se am-
para, a juicio de la Abogada de la Generalitat, en las competencias autonómicas exclusi-
vas en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en la competencia compartida 
sobre protección del medio ambiente. Se estima que la norma impugnada no tiene por 
objeto, frente a lo referido por el Abogado del Estado en su escrito de demanda, el con-
trol de las actuaciones que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre, sino 
que el régimen de comunicación previa que establece se dirige a determinadas actua-
ciones menores que se pretendan realizar en los terrenos privados colindantes al domi-
nio público marítimo-terrestre, comprendidos en la zona de servidumbre de protección, 
cuya regulación estatal se contiene en los arts. 25 y 26 LC. En otros términos, la Abo-
gada de la Generalitat afirma que la interpretación del precepto controvertido hecha por 
el Abogado del Estado es errónea al basarse en una errata tipográfica que apareció en la 
publicación en el «BOE» de la primera versión en castellano de la ley («BOE» núm. 60, 
de 10 de marzo de 2012), posteriormente corregida («BOE» núm. 283, de 24 de noviem-
bre de 2012), insistiendo en el hecho de que la disposición impugnada no se aplica al do-
minio público marítimo terrestre, sino a la servidumbre de protección, razón por la cual 
los preceptos invocados por el Abogado del Estado como parámetro de constituciona-
lidad mediata (arts. 31, 32, 51.1, 53.1 de la Ley 22/1988, de costas) no serían aplicables, 
de modo que los argumentos aducidos por el Abogado del Estado en base a los referi-
dos preceptos no satisfarían la carga que incumbe a la parte demandante de exponer los 
motivos en que se fundamenta su impugnación. Tal argumentación lleva a la Abogada 
de la Generalitat a afirmar que el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 
3/2012 debería quedar fuera de la controversia (con cita de las SSTC 11/1981, de 8 de 
abril FJ 3; 43/1996, de 14 de marzo, FJ 3; 104/2000 de 13 de abril, FJ 5; y 13/2007 de 
18 de enero FJ 1).

Sin perjuicio de lo dicho, esta parte desarrolla una serie de argumentos en defensa 
de la constitucionalidad de la norma impugnada, afirmando que la misma tiene cober-
tura en las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo (art. 149.1 y 5 EAC) y en materia de desarrollo legislativo de la legislación estatal 
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básica sobre protección del medio ambiente (art. 144 EAC), respetando las limitacio-
nes derivadas de las competencias estatales recogidas en los arts. 149.1.1 CE y 149.1.23 
CE, en la interpretación que a los mismos da la STC 149/1991, al referirse al alcance de 
los arts. 25 y 26 de la Ley 22/1988, de costas. Afirma la Abogada de la Generalitat que 
la disposición adicional sexta, apartado 7, de la Ley 3/2012 no autoriza el inicio de la 
actividad de que se trate con la mera presentación de la comunicación previa, sino que 
impone un plazo de dos meses para que la autoridad competente en la materia se opon-
ga a su realización si resulta disconforme con el régimen de usos que rige en la zona 
de servidumbre de protección del dominio público, transcurridos los cuales sin que se 
notifique al interesado una resolución motivada de disconformidad, éste queda autori-
zado para llevarla a cabo. Esta regulación pondría de relieve, a juicio de esta parte, que 
bajo la denominación de comunicación previa, lo que en realidad establece la norma 
impugnada es una modalidad singular de intervención administrativa, análoga a la li-
cencia o autorización, en la que la exigencia de resolución expresa se sustituye por una 
facultad de veto que, si la autoridad competente no ejerce dentro del plazo de dos me-
ses, presupone el otorgamiento de la autorización por silencio administrativo. Insiste la 
Generalitat en que la norma autonómica se limita a establecer la técnica de intervención 
administrativa que considera más idónea para controlar que los usos que se desarro-
llen en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se 
ajusten a las limitaciones que, por razones de protección medioambiental, se establecen 
en el art. 25 LC y que dicha regulación se ampara en lo previsto en los arts. 149.1 y 5 
EAC y 144 EAC. Esta parte concluye su argumentación afirmando que las autorizaci-
ones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre 
se inscriben en las materias de protección del medio ambiente, ordenación del territo-
rio y urbanismo [STC 149/1991, FJ 1 D)], y que las Comunidades Autónomas poseen 
competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal sobre protección 
del medio ambiente (STC 102/1995, FJ 8), lo que habilita a la Generalitat, en desarrollo 
de la normativa estatal básica, a establecer que las actuaciones menores sobre implan-
taciones establecidas legalmente en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo-terrestre se sujeten a un régimen singular de intervención administra-
tiva, consistente en la previa comunicación y en el establecimiento de un plazo de dos 
meses, transcurridos los cuales sin que la autoridad de costas competente manifieste su 
disconformidad con el régimen legal de usos, el interesado pueda entender concedida la 
autorización por silencio administrativo.

d) Adicionalmente, mediante otrosí, la representación procesal de la Generalitat de 
Cataluña solicita el levantamiento anticipado de la suspensión de los preceptos impug-
nados antes del transcurso del plazo de cinco meses establecido en el art. 161.2 CE.

6. El Parlamento de Cataluña, se personó en el procedimiento y presentó sus alega-
ciones mediante escrito registrado en este Tribunal, el día 8 de enero de 2013, habiendo 
interesado la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, así como el levantami-
ento anticipado de la suspensión de los artículos impugnados.

Esta parte introduce sus alegaciones, contrarias a las que expone el Abogado del 
Estado en el escrito de demanda, recordando que la Ley 3/2012 se limita a modificar 
aspectos puntuales de la regulación integral del urbanismo establecida anteriormente, 
lo que significa que se inscribe plenamente dentro de la materia que aparece descrita 
en el art. 149.5 EAC, tratándose, pues, de una norma que se ha producido dentro del 
marco competencial correspondiente, de la misma manera que la Ley modificada. Ello 
no significa que el Estado carezca de competencias que puedan incidir sobre el sector 
material del urbanismo, ni permite impedir al mismo el ejercicio de sus competencias 
sectoriales, también exclusivas, con proyección territorial, contándose entre esas com-
petencias estatales con incidencia en el sector urbanístico, las recogidas en los apar-
tados, 8, 13, 18 y 23 del art. 149.1 CE (con cita de las SSTC 61/1997, de 20 de marzo; 
164/2001, de 11 de julio, y 178/2004, de 21 de octubre).

A partir de las consideraciones anteriores, la representación procesal del Parlamento 
defiende el ajuste constitucional de los preceptos impugnados con los siguientes argu-
mentos.

a) El art. 59.1 de la Ley 3/2012 es compatible con la legislación básica estatal. Enti-
ende el Parlamento de Cataluña que la discrepancia planteada por el Abogado del Esta-
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do se centra en los destinos a los que obligatoriamente deben sujetarse los patrimonios 
públicos del suelo, teniendo en cuenta lo que dispone el art. 39 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio, aunque en algún momento del recurso se alude también a 
la afectación de los recursos obtenidos a partir de los citados patrimonios, y considera 
que la contradicción no existe pues entiende que el art. 39 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, y el art. 59 de la Ley 3/2012, no son plenamente coincidentes. 
Así, se afirma que el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, de-
termina una afectación obligatoria: «la construcción de viviendas sujetas a algún ré-
gimen de protección pública», sin excluir otras posibles, pero no para todos los bienes 
que integran los patrimonios públicos del suelo, sino sólo para una parte de los mismos: 
«los que integran necesariamente los patrimonios públicos del suelo en virtud de lo dis-
puesto en el apartado 1 del artículo anterior». Por tanto, los bienes no incluidos en la 
categoría referida en el artículo 38.1, no se hallan afectos a la limitación de destino que 
se prescribe en esta norma. La limitación de destino se refiere a los bienes inmuebles 
incluidos en el suelo de cesión obligatoria y gratuita correspondiente al porcentaje de 
aprovechamiento que fije la legislación urbanística en cada caso, dentro de los procesos 
de transformación urbanística. Para los bienes «residuales», se pueden determinar otras 
finalidades, dentro de la amplitud de las generales a las que deben destinarse los patri-
monios públicos del suelo, de acuerdo con el primer inciso del art. 38.1 del Real Decre-
to Legislativo 2/2008, de 20 de junio; señala la parte que, entre esas otras finalidades, 
cabe perfectamente la prescrita en el art. 59.1 de la Ley 3/2012, antes contenida en el 
art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que nunca fue recurrido. Por 
tanto, considera el Parlamento que solo un grupo de bienes de los que forman parte los 
patrimonios públicos del suelo, aquellos de integración obligatoria en este tipo de patri-
monio especifico, están afectos a las finalidades determinadas por la legislación básica, 
pero los restantes bienes incluidos en dicho patrimonio [y contemplados, en el ordena-
miento de Cataluña, en el capítulo II del título V de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012 y en el Decreto 305/2006, de 18 de julio, particularmente el art. 223.1 c), pue-
den afectarse a otras finalidades determinadas por la legislación urbanística, las cuales 
serán de carácter urbanístico y vinculadas a lo que disponga el planeamiento corres-
pondiente. Que la legislación básica determine una finalidad concreta no excluye otras 
coherentes con la función del patrimonio público del suelo, como instrumento para la 
ejecución de las previsiones urbanísticas.

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el Parlamento de Cataluña también 
propone una lectura de la legislación básica estatal en lo relativo a la determinación de 
las finalidades a las que debe destinarse el patrimonio público del suelo, conciliable 
con la norma autonómica. Así, se entiende que el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, establece una finalidad específica a la que se hallan afectos los 
patrimonios públicos del suelo, pero esta no es la única posible, sino que el mismo pre-
cepto permite una ampliación a otras finalidades, cumpliéndose diversos requisitos: que 
se trate de usos de interés social, se prevea en la legislación urbanística y que sean fines 
urbanísticos o de protección o mejora de los espacios naturales o de bienes inmuebles 
del patrimonio cultural. En este marco, la previsión impugnada, esto es la posible afec-
tación de bienes del patrimonio público del suelo a fin de «generar actividad económica 
en áreas deprimidas» no contradice, frente a lo que afirma la representación de la par-
te recurrente, las condiciones establecidas por el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, porque se trata de un uso del suelo de interés social, se halla pre-
visto en la legislación urbanística y constituye también una finalidad urbanística, pues 
el destino de este suelo se halla previsto y determinado por el planeamiento urbanístico, 
el cual no establece una ordenación en función de la titularidad del suelo, sino que se 
trata de un modelo de desarrollo urbanístico. Dicho de otra manera, no puede obviarse 
que el patrimonio público del suelo se inscribe en un marco urbanístico que le atribuye 
una calificación concreta en orden a conseguir unos objetivos urbanísticos mediante su 
puesta en práctica, de modo que el interés social y económico de la operación de trans-
formación urbanística que pretende generar actividad económica en un área deprimida 
no excluye la finalidad urbanística, al contrario, la supone. El patrimonio público del 
suelo se constituye como un instrumento de carácter urbanístico, no económico, para 
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llevar a cabo unas previsiones contenidas en el planeamiento, con el que guardan cohe-
rencia y del que no se pueden aislar.

En síntesis, considera esta parte que debe prevalecer una interpretación teleológica 
del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, so pena de traspasar 
el ámbito material al que se refiere el art. 149.1.13 CE, y por tanto debe entenderse que 
el precepto básico pretende que la posible intervención pública en el mercado del suelo 
no tenga una finalidad especulativa, sino que se justifique en un criterio social y urba-
nístico, siendo exactamente esto lo que se prevé en el artículo 59 impugnado, por lo que 
resulta plenamente compatible con la legislación básica estatal. Acudiendo a la cita del 
fundamento jurídico 36 de la STC 61/1997, la representación del Parlamento deduce 
que el art. 149.1.13 CE ampara una determinación genérica mediante legislación bási-
ca, pero no una concreción, en lo que se refiere al patrimonio público del suelo, so pena 
de vaciar de contenido la competencia autonómica sobre urbanismo, de modo que una 
interpretación del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, como 
la que fundamenta el recurso, al excluir la posibilidad que establece el art. 59 de la Ley 
3/2012, incurriría en una restricción concreta contraria a lo sostenido en la jurispruden-
cia constitucional.

b) El art. 64 de Ley 3/2012 se adecúa al reparto constitucional de competencias, 
puesto que la legislación básica de contraste propuesta por el Abogado del Estado (art. 
23 del Real Decreto Legislativo 8/2011) es la que excede los límites competenciales 
que corresponden al Estado en esta materia. El Letrado del Parlamento entiende, por 
un lado, que el art. 149.1.1 CE no ofrece cobertura al Estado para regular el «derecho a 
la primera ocupación de una edificación o una casa prefabricada o instalación similar», 
porque esto no se inscribe dentro del «contenido primario» de un derecho constitucio-
nal, que deba ser objeto de garantía. Aún en el caso de que la sujeción de tal derecho 
a intervención administrativa pudiera entenderse comprendida dentro del mencionado 
«contenido primario», el art. 149.1.1 CE no habilita para determinar qué modalidad 
deba adoptar la misma, o cuál deba ser el sentido de la falta de pronunciamiento de 
la Administración [con cita de las SSTC 61/1997, FJ 6 a) y FJ 8; y 133/2006, de 27 de 
abril, FJ 3].

Por otro lado, se descarta también que el art. 149.1.18 de cobertura al art. 23 del Real 
Decreto Legislativo 8/2011, al considerar que el mismo no encaja dentro de la regula-
ción de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedi-
miento administrativo común (con cita de las SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, y 
50/1999, de 6 de abril). Expone esta parte que la regulación del silencio administrativo, 
en términos generales, y sus efectos, o incluso la definición del régimen de comunica-
ción previa, corresponderán al Estado, pero no la determinación de los casos en que en 
un ámbito sectorial de la actividad administrativa, proceda un tipo de silencio u otro, 
o el modo de intervención administrativa concreta, cuando la regulación de dicha acti-
vidad se encuadre dentro de una competencia de titularidad autonómica. Por lo tanto, 
dado que la materia de urbanismo, que comprende la regulación de las modalidades 
de intervención administrativa, ex art. 149.5 d) EAC, corresponde a la Generalitat de 
Cataluña, el Estado no puede imponerle a ésta una regulación como la establecida en 
el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, invadiendo la competencia autonómica 
al determinar la técnica de intervención concreta en éste ámbito. Asimismo, descarta 
el Letrado del Parlamento de Cataluña que pueda servir de justificación al legislador 
estatal para regular con carácter básico las modalidades de intervención administra-
tiva, respecto de los actos de primera ocupación o uso de edificación, la consideración 
como básica de la norma contenida en el artículo 8.1 b) del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, que dispone la imposible adquisición por silencio administrativo 
de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística, que 
determinan la nulidad de pleno derecho de estos actos, puesto que existen disposicio-
nes autonómicas que reproducen lo establecido en aquel precepto (art. 5.2 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 3/2012 de Cataluña). Finalmente, esta representación conside-
ra oportuno añadir que el presunto carácter materialmente básico del art. 23.1 del Real 
Decreto Legislativo 8/2011 queda en entredicho, por lo que se refiere a su apartado e), 
relativo a las licencias de primera ocupación o utilización de edificios y casas, al resul-



BOPC  
11 de març de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 22

tar incongruente con otras regulaciones adoptadas por el Estado, particularmente con el 
art. 41 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

c) Por último, el Letrado del Parlamento inscribe la disposición adicional sexta, 
apartado 7 de la Ley 3/2012 dentro del ámbito competencial de la Generalitat de Cata-
luña. Entiende esta parte que el precepto impugnado no se refiere al dominio público 
marítimo-terrestre, sino a una parte de los terrenos colindantes al mismo, que se hallan 
en las zonas de servidumbre de protección, que pueden ser de propiedad privada y sobre 
los que pueden existir edificaciones e instalaciones, de acuerdo con el art. 25.2 y 3 y la 
disposición transitoria tercera LC. Además, el precepto impugnado no regula los títulos 
habilitantes para la ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, por lo que 
no incurre en ninguna invasión competencial por este motivo, careciendo de sentido la 
invocación de los arts. 51 y 110 LC, dado que no resultan aplicables en el presente caso.

El Letrado del Parlamento afirma que, sin perjuicio de la competencia estatal para 
regular sobre la zona de la servidumbre de protección del dominio público maríti-
mo-terrestre, con amparo en el art. 149.1.1 y 23 CE [con cita de las SSTC 149/1991, FJ 
18; y 7/2012, FJ 4)], la jurisprudencia constitucional admite también la posibilidad de 
una regulación autonómica fundamentada en la competencia sobre ordenación del terri-
torio y urbanismo, coexistente con la legislación estatal relativa a la zona de servidum-
bre de protección colindante con el dominio público (STC 149/1991, FJ 1). Asimismo, 
esta parte recuerda que la STC 102/1995, así como la STC 87/2012, admiten la compe-
tencia legislativa autonómica en materia de medio ambiente.

En el presente recurso, entiende el Letrado del Parlamento que no existe contra-
dicción entre la norma estatal y la autonómica, porque el art. 26 LC determina que los 
«usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autoriza-
ción de la Administración del Estado», y la disposición adicional sexta, apartado 7 de la 
Ley 3/2012, establece que las actuaciones en la zona de servidumbre que no supongan 
el incremento de la superficie ocupada o de la volumetría existente, ni cambio del uso 
autorizado, se sujeten al régimen de comunicación previa. A su juicio, esta regulación 
supone que la autorización de usos (tanto nuevos, como si se trata de un cambio) conti-
nua sometida al mismo sistema de intervención existente, definido en el art. 26 LC, mi-
entras que la norma autonómica contempla unos supuestos a los que no se refiere la nor-
ma estatal, las obras, aunque se utilice el término más genérico de «actuaciones», que 
cumplan determinados requisitos negativos; para las mismas dispone un determinado 
régimen de intervención administrativa que se basa en su competencia sobre urbanismo 
y ordenación territorial.

d) Mediante otrosí digo, el Parlamento de Cataluña solicitó también el levantamien-
to anticipado de la suspensión por lo que respecta al artículo 59 impugnado.

7. El Pleno del Tribunal, por providencia de 9 de enero de 2013, acordó dar traslado 
al Abogado del Estado de los escritos presentados en fechas 4 y 8 de enero de 2013, por 
la Abogada de la Generalitat de Cataluña y por el Letrado del Parlamento de Cataluña, 
respectivamente, en los que se interesaba el levantamiento de la suspensión de los pre-
ceptos objeto del presente recurso, concediéndole un plazo de cinco días para que expu-
siera lo que estimara procedente al respecto. El Abogado del Estado evacuó el trámite 
de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 18 de enero de 2013, en el 
que interesó el mantenimiento de la suspensión de los arts. 59, 64.4 y el apartado sépti-
mo de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 3 de agosto.

Mediante ATC 80/2013, de 9 de abril de 2013, el Pleno acordó levantar la suspen-
sión del apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febre-
ro, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, así como la nueva redacción dada al 
artículo 167 de este texto refundido por el art. 59 de la misma Ley 3/2012, salvo en el 
inciso de su apartado 1 «para generar actividad económica en áreas deprimidas», cuya 
suspensión se mantiene. Asimismo, acordó mantener la suspensión del nuevo apartado 
5 del art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 introducido por el apartado 
4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
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8. Por escrito registrado en la sede de este Tribunal el 17 de julio de 2013, la Aboga-
da de la Generalitat de Cataluña solicitó el levantamiento de la suspensión del apartado 
4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, señalando al respecto que, con poste-
rioridad al ATC 80/2013, de 9 de abril, se aprobó la Ley 8/2013, de 26 de junio, de re-
habilitación, regeneración y renovación urbanas, que altera el marco normativo tomado 
en consideración por este Tribunal Constitucional para mantener la suspensión caute-
lar del referido precepto. Por providencia de 22 de julio de 2013, el Pleno del Tribunal 
Constitucional acordó dar traslado al Abogado del Estado y a la representación legal del 
Parlamento de Cataluña del escrito presentado por la Abogada de la Generalitat de Ca-
taluña, concediéndoles un plazo de cinco días para presentar alegaciones. El Abogado 
del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 30 de julio de 2013, se 
mostró conforme al levantamiento solicitado y en el mismo sentido se pronunció el Le-
trado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de 
agosto de 2013. El Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud de ATC 266/2013, de 19 
de noviembre, acordó levantar la suspensión del nuevo apartado 5 del art. 187 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, introducido por el apartado 4 del art. 64 
de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

9. Por medio de escrito registrado en fecha 2 de agosto de 2013, el Letrado del Par-
lamento de Cataluña, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Mesa el día 31 de 
julio anterior, formuló la recusación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constituci-
onal, entre otros, en el presente proceso constitucional. El Pleno del Tribunal, por ATC 
180/2013, de 17 de septiembre, inadmitió a trámite la recusación formulada.

10. Por providencia de 2 de febrero de 2016, se acordó señalar para la deliberación y 
votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos
1. El recurso de inconstitucionalidad planteado por el Abogado del Estado, en repre-

sentación del Presidente del Gobierno, tiene por objeto los arts. 59, 64.4 y apartado sép-
timo de la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

Al artículo 59 se le reprocha que permita que los bienes que integran el patrimonio 
público del suelo puedan destinarse a la generación de actividad económica en áreas 
deprimidas, destino no incluido entre las finalidades previstas en los arts. 38 y 39 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que se invocan como legislación bási-
ca dictada al amparo del art. 149.1 apartados 1 y 13 CE. La impugnación del artículo 
64.4 se basa en la contradicción con la normativa básica estatal dictada al amparo del 
art. 149.1.18 CE, contenida en el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011. Se entiende que 
el régimen de comunicación previa al ayuntamiento, en el caso de licencias de prime-
ra ocupación, contradice lo previsto en el citado artículo 23, que establece la necesidad 
de un acto expreso de conformidad, aprobación o autorización (con régimen de silencio 
negativo) para la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones. Por 
último, el Abogado del Estado considera que la disposición adicional sexta, apartado 7, 
vulnera la titularidad estatal de dominio público marítimo-terrestre y lo dispuesto en la 
Ley de costas, al determinar que, en la zona de la servidumbre de protección del domi-
nio público marítimo-terrestre, se pueden realizar determinadas obras, en instalacio-
nes ya autorizadas, bajo un régimen de comunicación sujeta a veto administrativo en el 
plazo de dos meses, difiriendo este sistema del previsto con carácter general en la Ley 
22/1988 de costas.

La Abogada de la Generalitat niega el carácter materialmente básico de los arts. 38 
y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como del art. 23 del Real 
Decreto Legislativo 8/2011, oponiéndose de este modo a la existencia de inconstitu-
cionalidad mediata respecto de los impugnados arts. 59 y 64.4 de la Ley de Cataluña 
3/2012, mientras que, en lo relativo al apartado 7 de la disposición adicional sexta, con-
sidera que su redacción está amparada en las competencias exclusivas de la Generalitat 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en la competencia compartida 
sobre protección del medio ambiente, negando la competencia estatal en el ámbito del 
dominio público marítimo-terrestre a que alude la Abogacía del Estado, por tratarse de 
una regulación relativa a la servidumbre de protección del dominio público y no al do-
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minio público marítimo terrestre en sentido estricto. Por su parte, el Letrado del Parla-
mento de Cataluña considera que no existe la contradicción denunciada entre el art. 39 
del Real Decreto Legislativo 2/2008 y el art. 59 de la Ley 3/2012, al no ser ambos ple-
namente coincidentes; añade que el art. 64 de la Ley 3/2012 se adecúa al reparto cons-
titucional de competencias, puesto que es el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 
la norma que excede los límites competenciales que corresponden al Estado en esta ma-
teria; y que la disposición adicional sexta, apartado 7, no se refiere al dominio público 
marítimo terrestre sino a la zona de servidumbre de protección, en la que la Comunidad 
autónoma puede ejercer sus competencias en materia de urbanismo y medio ambiente 
en los términos contenidos en la disposición impugnada.

2. Por razones metodológicas, antes de proceder al examen de los diferentes motivos 
de impugnación que se recogen en el recurso del Abogado del Estado, debemos anali-
zar, como cuestión previa y para su desestimación a limine, la que hace referencia a la 
invocada inconstitucionalidad de la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley 
3/2012, citada por aquél en su demanda de inconstitucionalidad, por los argumentos 
que, a continuación, se exponen.

Tal y como se detalla en los antecedentes, el Abogado del Estado sostiene que esta 
disposición actúa sobre el dominio público marítimo terrestre y desarrolla sus argu-
mentos en relación con la vulneración, por parte de la norma impugnada, de las com-
petencias estatales en este ámbito. Frente a ello, las representaciones de la Generalitat y 
del Parlamento de Cataluña sostienen que tal lectura es producto de un error de trans-
cripción al castellano de la versión en catalán de la norma autonómica, error superado 
con una corrección publicada posteriormente en el «BOE».

En efecto, mientras que la primera versión del texto impugnado («BOE» núm. 60, 
del 12 de marzo de 2012) recogía lo siguiente: 

«Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar nuevas 
actuaciones con relación a las obras, las instalaciones y las actividades implantadas le-
galmente en la zona de servidumbre de protección o del dominio público marítimo-ter-
restre.»

La versión corregida («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2012) dice: 
«Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar nuevas 

actuaciones con relación a las obras, las instalaciones y las actividades implantadas le-
galmente en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-ter-
restre.»

Por tanto, y así se puede deducir también de nuestro pronunciamiento en el ATC 
80/2013, de 9 de abril, relativo al mantenimiento de la suspensión de este precepto, la 
norma autonómica de referencia regula el régimen de utilización de la zona de servi-
dumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y no la utilización del de-
manio en sí mismo considerado.

El Abogado del Estado impugna la norma autonómica entendiendo que la misma se 
proyecta sobre el dominio público marítimo terrestre y toda la argumentación desar-
rollada en el recurso tiene que ver con la exclusividad de la competencia estatal para 
actuar sobre esta zona, sin incluir referencia ni alegato alguno relacionado con las com-
petencias estatales sobre la servidumbre de protección, o con la colisión de las compe-
tencias estatales y autonómicas cuando ambas actúan, simultáneamente, sobre la zona 
de la servidumbre de protección. Dicho de otro modo, y aceptando en este punto la 
alegación de la Generalitat, de la lectura de los términos en que está formulada la im-
pugnación se deduce que la misma se dirige, con carácter exclusivo, a una mención del 
precepto que, tras la corrección de errores, se refiere a una redacción anterior que no se 
corresponde con la que fue aprobada en sede parlamentaria. Tal circunstancia determi-
na que la omisión de cualquier alegación en relación con el precepto, tal y como está 
efectivamente redactado y publicado en el «BOE», impide a este Tribunal que pueda 
entrar a pronunciarse sobre la impugnación contenida en el recurso, pues toda la carga 
alegatoria del recurrente se ha encaminado a interesar la inconstitucionalidad del con-
tenido de un precepto legal que, en el caso de autos, incluía una redacción trascrita er-
róneamente al castellano y publicada inicialmente en el «BOE» de ese mismo modo; 
este error de trascripción determinó, también, el sentido equivocado de la tesis impug-
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natoria, que no advirtió el contenido de la redacción corregida, publicada en el diario 
oficial del Estado seis días antes de la presentación del recurso ante este Tribunal.

Por todo ello, procede desestimar el recurso en relación con la disposición adicional 
sexta, apartado 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 impugnada.

3. Pasando ya al análisis de los vicios de inconstitucionalidad que el Abogado del 
Estado atribuye a los arts. 59 y 64.4 restantes de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012, hay que señalar que, caso de ser apreciados, determinarían la existencia de un 
supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, así calificado de for-
ma reiterada por nuestra jurisprudencia en distintos pronunciamientos (por todos, SSTC 
151/1992, de 19 de octubre, FJ 1; 87/2009, de 20 de abril, FJ 2; 162/2009, de 29 de ju-
nio, FJ 2, y 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 8). La razón es que a tales preceptos se les 
atribuye la infracción de distintas normas estatales básicas, contradicción que, de veri-
ficarse, determinaría la contravención del orden constitucional de distribución de com-
petencias por parte de la normativa autonómica. Por tanto, este recurso de inconstituci-
onalidad plantea una controversia con alcance competencial, que exige llevar a cabo un 
encuadramiento de las cuestiones controvertidas, en la medida en que, cada uno de los 
dos preceptos que restan por enjuiciar, si bien responden ambos al ejercicio de la mis-
ma competencia autonómica de carácter exclusivo, esto es la ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda (y en ese sentido, reafirmando la exclusividad de la competencia, 
se pronuncia la reciente STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 4), se corresponden, en 
cambio, con distintos títulos competenciales del Estado, que pueden coexistir con aque-
lla, habiendo reconocido ya este Tribunal que «la competencia autonómica exclusiva 
sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si 
bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurí-
dico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia 
urbanística» (STC 61/1997, FJ 6).

No obstante, como presupuesto para la determinación de la concurrencia de esta in-
constitucionalidad mediata, este Tribunal debe verificar antes si las normas básicas in-
vocadas como parámetro de constitucionalidad siguen estando en vigor en los términos 
que sirvieron al recurrente para formular la demanda, lo que haremos en los siguientes 
fundamentos jurídicos, en función de las que fueron ofrecidas por el Abogado del Esta-
do en su recurso, no sin antes advertir que la normativa estatal de referencia ha sufrido 
importantes modificaciones que han incidido notablemente en el análisis y resolución 
de este proceso de inconstitucionalidad.

Así pues, teniendo presente la existencia de un marco normativo de referencia to-
talmente nuevo, tal y como se expondrá en detalle, es preciso invocar nuestra doctrina 
sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial como el que ahora 
nos ocupa, a pesar de adoptar la forma de recurso de inconstitucionalidad. Esta doctri-
na exige que el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial 
deba hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad y con las 
demás normas que operan como parámetro de enjuiciamiento, que estén vigentes en el 
momento de dictar sentencia [por todas SSTC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; 5/2012, de 
17 de enero, FJ 3; y 148/2012, de 5 de julio, FJ 2, y doctrina en ellas citada).

4. Se impugna el art. 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de fe-
brero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, al que el Abogado del Estado imputa una eventual 
contravención con los arts. 38 y 39, particularmente con el apartado 1 de este último, 
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprobó el texto refundido de 
la Ley de suelo.

Pues bien, el mencionado art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, fue inici-
almente modificado por la disposición final duodécima apartado 15 de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; ulteriormente, el 
Real Decreto Legislativo 2/2008 en su conjunto, ha sido derogado por el también Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (disposición derogatoria única). Los arts. 38 
y 39 del derogado del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ahora se corres-
ponden, respectivamente, con los arts. 51 y 52 del precitado Real Decreto Legislativo 
7/2015, en vigor al tiempo de dictarse esta Sentencia.
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Por su relevancia para la resolución de este proceso, hay que señalar, igualmente, 
que la redacción del art. 51 del precitado Real Decreto Legislativo 7/2015, viene a dis-
poner que los patrimonios públicos del suelo, que son integrados por los bienes, recur-
sos y derechos que se entreguen a la Administración competente en aplicación del art. 
18.1 b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre o de otras disposiciones 
normativas, podrán ser destinados a los usos que prevé el art. 52.1 del Real Decreto Le-
gislativo 7/2015, que establece que «los bienes y recursos que integran necesariamente 
los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
anterior, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a). Podrán ser destinados 
también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumen-
tos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia 
especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de 
espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter so-
cio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de ope-
raciones de regeneración urbana». Por tanto, este último precepto y apartado incluye 
una relación de finalidades que son las que deben traerse a esta sentencia como paráme-
tro de constitucionalidad mediata del art. 59 de la Ley catalana 3/2012.

Por otro lado, además de referirse a los usos a los que podrá ser destinado el patri-
monio público de suelo, el precitado art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 es-
tablece criterios sobre el destino de aquel patrimonio a los usos previstos. Así, el pre-
cepto establece que deberá hacerse «de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos 
de ordenación urbanística» y que, cuando se trate de destinar tal patrimonio a un fin de 
carácter socio-económico, lo habrá de ser «para atender las necesidades que requiera el 
carácter integrado de operaciones de regeneración urbana».

Así pues, entrando ya en el análisis de la primera de las cuestiones de fondo del con-
flicto competencial suscitado, hay que destacar que el art. 167 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 3/2012, en la redacción que le da el art. 59 de la Ley de Cataluña 3/2012, de 
22 de febrero, establece lo siguiente: 

«Artículo 167. Cesión gratuita y enajenación onerosa por un precio inferior
1. Las Administraciones públicas o las entidades urbanísticas especiales que gestio-

nan el respectivo patrimonio público de suelo y de vivienda pueden ceder gratuitamente 
los bienes que están integrados en el mismo, o enajenarlos por un precio inferior al de 
su valoración, a favor de otras Administraciones o entidades públicas, o de entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para atender necesidades de vivienda de carácter social o 
de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o 
para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable.

2. El órgano competente para acordar la cesión gratuita de los bienes, o la enajena-
ción por un precio inferior al de su valoración, debe concretar en la correspondiente re-
solución el destino que la justifica, al cual queda vinculado el bien cedido o enajenado, 
y el plazo para hacerla efectiva. Si el adquirente incumple este plazo o, posteriormente, 
no destina el bien a la finalidad o el uso vinculados, o no se cumplen las cargas o condi-
ciones impuestas, queda resuelta la cesión o la enajenación y el bien revierte a la admi-
nistración o la entidad transmisora.»

El Abogado del Estado reprocha al art. 59 de la Ley 3/2012, que permita que los bi-
enes que integran el patrimonio público de suelo puedan cederse gratuitamente o ena-
jenarse por un precio inferior al de su valoración, para fines distintos a los previstos en 
la legislación básica estatal. Más concretamente, le reprocha que permita que aquellos 
bienes puedan destinarse a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, 
destino no incluido entre las finalidades previstas en la norma estatal vigente en el mo-
mento de interposición del recurso. Las alegaciones del recurso se dirigen únicamente 
a poner en cuestión uno de los fines a los que el precepto impugnado permite destinar 
el patrimonio público de suelo, por lo que en el presente proceso deberemos ceñirnos al 
examen de la tacha de inconstitucionalidad alegada.

Así, si bien esos fines eran unos en la redacción de los arts. 38 y 39 del Real De-
creto Legislativo 2/2008, vigente al momento de interponer el recurso y el conflicto se 
centraba en la previsión de la Ley autonómica que establece como finalidad posible la 
generación de «actividad económica en áreas deprimidas», ante el silencio de la Ley 
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básica actualmente en vigor respecto de esta finalidad específica, hemos visto antes que 
el artículo 39 ha sido derogado y su contenido se corresponde con el que se encuentra 
ahora recogido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por lo que este Tribu-
nal deberá, en primer término, pronunciarse sobre el alcance, formal y materialmente 
básico, de la disposición que sirve de referencia al control mediato de constitucionali-
dad de la norma impugnada, delimitando, para ello, el ámbito competencial que susten-
ta la acción normativa del Estado, y, en segundo lugar, comparar la redacción de ambos 
preceptos, estatal y autonómico, para verificar si la redacción del art. 59 de la Ley ca-
talana 3/2012, encuentra encaje en las nuevas previsiones del art. 52 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015.

La redacción de este precepto y lo que le confiere su carácter formalmente básico, 
se ampara en la competencia estatal recogida en la disposición final segunda del Real 
Decreto Legislativo 7/2015. Esta disposición determina que «los artículos 51 y 52, apar-
tados 1 y 2, tienen el carácter de bases de la planificación general de la actividad econó-
mica dictadas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el artícu-
lo 149.1.13 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo 
y urbanismo que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas». Asimismo, la STC 
141/2014, de 11 de septiembre, en su fundamento jurídico 11, establece que el inciso ini-
cial del artículo 38.1, el artículo 38.2 y el artículo 39 –que son los preceptos ahora sus-
tituidos por los artículos 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015–, hallan su cober-
tura en la competencia básica del Estado para proceder a la planificación de la actividad 
económica general (art. 149.1.13 CE).

Desde el punto de vista material, la STC 141/2014, referencia obligada en este ámbi-
to, también afirma el carácter básico de ambas disposiciones, arts. 38 y 39 del Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, –que ahora han sido sustituidos por los arts. 51 
y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015 sin alterar, no obstante, la redacción que ya te-
nían aquellos cuando se dictó la STC 141/2014– y a ella nos remitimos enteramente para 
dar respuesta a las dudas que plantean la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en re-
lación con el exceso competencial en que habrían podido incurrir los artículos 38 y 39  
–cuyo contenido ahora se encuentra recogido en los artículos 51 y 52–, y que ya fue ob-
jeto de análisis en aquel pronunciamiento.

Recuerda la STC 141/2014, en el fundamento jurídico 2, apartado c), trayendo al 
texto nuestra jurisprudencia previa, que «el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado las ba-
ses y coordinación de la planificación de la actividad económica», competencia para la 
ordenación general de la economía que «abarca la definición de las líneas de actuación 
tendentes a alcanzar los objetivos de política económica global o sectorial fijados por 
la propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la 
realización de los mismos». También apela a la necesidad de realizar «una interpreta-
ción restrictiva del art. 149.1.13 CE, puesto que una lectura excesivamente amplia del 
mismo podría constreñir o incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las 
Comunidades Autónomas», de lo que deriva que no toda medida, por el mero hecho de 
tener incidencia económica, puede incardinarse en este título, siendo necesario que ten-
ga «una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, pues de 
no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específi-
co». Por último, haciendo aquí referencia a la fundamental STC 61/1997, y a su referen-
cial FJ 36, se reitera que los criterios anteriores resultan «también aplicables al sector 
de la vivienda y, en particular y dentro del mismo, a la actividad promocional, dada su 
más estrecha relación con la política económica general, en razón de la incidencia que 
el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico, y en especial, 
como factor generador de empleo», y «a la política del suelo en su sentido más amplio, 
por su impacto directo sobre la política económica general».

En lo que hace, concretamente, a los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, el fundamento jurídico 11 de la STC 141/2014, reconoce que 
«el inciso inicial del art. 38.1 –“la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener 
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la or-
denación territorial y urbanística”– encuentra cobertura, tal y como se deduce de nues-
tra STC 61/1997 (FJ 36), en la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. Esta regulación 
tiene como precedente el art. 276 del texto refundido de la Ley de suelo de 1992 enton-
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ces no impugnado, pero con el que tenía estrecha relación el art. 280.1 del texto refun-
dido que, precisamente por esta conexión, se consideró constitucional en cuanto norma 
básica vinculada a la planificación de la actividad económica general. En cuanto al art. 
38.2, el mismo debe declararse igualmente constitucional puesto que la regulación del 
destino de los bienes ya se calificó como una materia de competencia estatal ex art. 
149.1.13 CE. La regla que se establece en este apartado, que configura los patrimonios 
públicos de suelo como patrimonios separados y que impide que los ingresos que se ob-
tengan mediante su enajenación o en concepto de sustitución de la entrega de suelo se 
destinen a otros fines que no sean la conservación, administración y ampliación de los 
mismos o a los usos propios de su destino, constituye una regla de garantía o asegura-
miento de la suerte de los bienes que integran el patrimonio público del suelo a los fines 
previstos en la legislación correspondiente (básica estatal y autonómica de desarrollo)». 
Y, por último, e invocando de nuevo nuestra STC 61/1997 (FJ 36), determina que «la 
regulación del destino de los bienes del patrimonio público de suelo podía considerarse 
regulación básica directamente vinculada a la planificación de la actividad económica 
general (art. 149.1.13 CE) en relación con la vivienda (art. 47 CE)».

Por tanto, en aplicación de la doctrina, entonces referida a los arts. 38 y 39, pero ple-
namente trasladable a los arts. 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, las previsi-
ones de tales preceptos quedan dentro de los márgenes de la competencia estatal ex art. 
149.1. 13 CE, porque fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de 
un sector económico concreto, como es el de la ordenación del suelo en relación con la 
concreta regulación del sector de la vivienda. Afirmado lo anterior, el análisis restante 
es el de la compatibilidad constitucional entre la normativa básica, conformada por los 
preceptos referidos, y la normativa autonómica de desarrollo, que se recoge en el art. 
167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012.

Llegados a este punto y comparada la dicción literal de las normas básicas y la nor-
ma autonómica, así como la identificación del problema competencial realizada por el 
recurrente, parece posible una lectura del precepto impugnado conforme a la vigente 
norma básica estatal.

Recordemos aquí que la presunción de constitucionalidad de las normas impugna-
das ocupa un lugar destacado en nuestro juicio, siendo doctrina reiterada de este Tribu-
nal Constitucional que, en los procesos de control abstracto de constitucionalidad de las 
normas, que buscan ante todo depurar el ordenamiento de disposiciones incompatibles 
con la Constitución, «es necesario apurar todas las posibilidades de interpretar los pre-
ceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan sólo la derogación de aquellos 
cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha 
interpretación» (STC 101/2008, de 24 de julio, FJ 9, y doctrina allí citada).

Sabiendo que «la admisibilidad de la interpretación conforme requiere que la in-
terpretación compatible con la Constitución sea efectivamente deducible de la disposi-
ción impugnada» (por todas, SSTC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 11; y 32/2011, de 17 de 
marzo de 2011, FJ 9), parece fácil extraer esta del art. 167 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 3/2012, que prevé la cesión gratuita o la enajenación por precio inferior al de 
su valoración de bienes integrantes del patrimonio público del suelo, para atender ne-
cesidades de vivienda de carácter social o de equipamiento comunitario, para generar 
actividad económica en áreas deprimidas o para formar reservas para proteger y tute-
lar el suelo no urbanizable; y también parece fácil llegar a la conclusión de que, a dife-
rencia de la norma estatal básica existente en el momento de interposición del recurso, 
que sólo preveía dos finalidades o destinos para esos patrimonios, la nueva redacción 
contenida en el art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 amplía dicha previsión. 
Así, este precepto define actualmente que los bienes, recursos y derechos que adquiera 
la Administración en virtud del deber a que se refiere el art. 18.1 b) del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre orde-
nación territorial y urbanística, podrán ser destinados: a) a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a) 
del Real Decreto Legislativo 7/2015; y b) a otros usos de interés social, de acuerdo con 
lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea 
la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán bien urbanísti-
cos, bien de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del pa-
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trimonio cultural, o bien de carácter socio-económico para atender las necesidades que 
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana.

Por tanto, si el recurso del Abogado del Estado centraba de modo exclusivo su im-
pugnación en el diferente destino que, a su juicio, la norma autonómica daba a los bie-
nes o recursos del patrimonio público del suelo cuando aquella permitía orientarlos a la 
generación de «actividad económica en áreas deprimidas», el art. 52 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015 admite, en su redacción actual, que los bienes, recursos y derechos 
que integren el patrimonio público del suelo puedan ser destinados a usos de interés 
social, entre los que se incluyan las finalidades de carácter socioeconómico vinculadas 
a las necesidades puestas de manifiesto por el carácter integrado de operaciones de re-
generación urbana, por lo que se puede entender que, dentro de este elenco de usos de 
interés social ligados a la consecución de finalidades de carácter socioeconómico, bien 
puede incluirse la previsión autonómica de la generación de actividad económica en 
áreas deprimidas.

Ciertamente, la base estatal establece una serie de exigencias específicas adicionales 
cuando se trata de destinar patrimonio público de suelo a fines de carácter socio-econó-
mico, pues ello sólo puede realizarse, ex art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
«de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística», esto es 
dentro de ordenación y con exclusión de cesiones o enajenaciones individualizadas que 
no vayan recogidas en un plan, así como «para atender las necesidades que requiera el 
carácter integrado de operaciones de regeneración urbana». A este carácter integrado 
se refiere el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 cuando señala que «las actu-
aciones de regeneración y renovación urbanas (aquellas que según el propio precepto 
afectan tanto a edificios, como a tejidos urbanos) tendrán, además, carácter integrado, 
cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una es-
trategia administrativa global y unitaria». Se debe, por tanto, subrayar que la previsión 
autonómica, que, sin ninguna otra especificidad, se limita a disponer, entre otros fines, 
el destino del patrimonio público de suelo a la generación de actividad económica en 
áreas deprimidas, solo podrá desplegarse cuando se cumplan el resto de las condiciones 
previstas en la normativa básica estatal.

5. Por último, hemos de enjuiciar la denunciada inconstitucionalidad del art. 64.4 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que dio nueva redacción al art. 187.5 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012. A tal fin y como hemos indicado en los antece-
dentes, el recurso del Abogado del Estado alegó su contravención con el art. 23 del Real 
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.

En relación con este precepto legal estatal, invocado como parámetro de constitu-
cionalidad mediata del art. 64.4 de la Ley de Cataluña 3/2012, hay que señalar que fue 
dejado sin vigencia por la disposición derogatoria de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que, en su apartado 6, se refiere ex-
presamente, entre otros, a este precepto; además, fue posteriormente declarado incons-
titucional en la STC 29/2015, de 19 de febrero, por vulneración del art. 86.1 CE.

Más allá de la derogación expresa referida, se produce una modificación normativa 
que afecta a la cuestión aquí tratada. El contenido del art. 9 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2008, de 20 de junio, se corresponde ahora con el recogido en el art. 11 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, cuyo apartado 3 establece que «todo acto de edificación 
requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea 
preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser 
motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio ad-
ministrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanís-
tica». El apartado 4 del mismo precepto instituye, a grandes rasgos, que serán expresos 
los actos que autoricen movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segrega-
ciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen 
parte de un proyecto de reparcelación; las obras de edificación, construcción e implan-
tación de instalaciones de nueva planta; la ubicación de casas prefabricadas e instalaci-
ones similares, ya sean provisionales o permanentes; y la tala de masas arbóreas o de 
vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística 
y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio 
público. No se prevé, por tanto, en la nueva regulación, la autorización expresa en su-
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puestos de licencias de primera ocupación, habiendo quedado éstas fuera de la legisla-
ción básica que regula las autorizaciones.

Junto a ello, el apartado 5 del mismo art. 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, es-
tablece que «cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable suje-
te la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación 
previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edi-
ficación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administra-
ción a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el 
cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo 
de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de 
buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el su-
jeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el 
importe de tales perjuicios. Tanto la práctica de la comunicación previa a la Adminis-
tración competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 
que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse cons-
tar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipo-
tecaria y por esta Ley».

Esta nueva regulación prescinde de la regla del acto expreso de conformidad, apro-
bación o autorización administrativa en los supuestos de primera ocupación o utiliza-
ción de las edificaciones que preveía el art. 23.1 e) del Real Decreto-ley 8/2011, lo que 
abre ahora la posibilidad de que sea la normativa de ordenación territorial y urbanísti-
ca (la de la Comunidad Autónoma correspondiente) la que regule con discrecionalidad 
el régimen de control de los supuestos de primera ocupación o utilización de las edi-
ficaciones, admitiéndose, así, que dicha normativa disponga un régimen de comuni-
cación previa o de declaración responsable para tales supuestos. No existe, por tanto, 
como desarrollaremos, una norma básica que sirva como parámetro de constitucionali-
dad mediata del art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción 
dada por el art. 64.4 de la Ley 3/2012.

Una vez precisado el ius superveniens de la normativa estatal que ha sustituido a la 
que, en su momento, fue invocada por el recurso del Abogado del Estado para contra-
ponerla a la del precepto autonómico impugnado, hemos de poner de relieve que el art. 
187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, introducido por el número 4 del ar-
tículo 64 de la Ley 3/2012, dice literalmente: 

«Queda sujeto al régimen de comunicación previa al ayuntamiento, de acuerdo con 
el procedimiento que establece la legislación de régimen local, la primera utilización y 
ocupación de los edificios y construcciones. La comunicación ha de acompañarse de la 
certificación del facultativo director que acredite la fecha de finalización de las obras y 
de que estas se han efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado o con las modifica-
ciones posteriores y las condiciones impuestas, y que la edificación está en condiciones 
de ser utilizada.»

Pues bien, respecto de este precepto, hay que señalar, también, que el art. 187 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 ha sido recientemente modificado en su integri-
dad por el art. 22 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de sim-
plificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los 
gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («DOGC» núm. 
6920, del 24 de julio), que ha entrado en vigor el día 13 de agosto siguiente. Los aparta-
dos 2 a 4 del citado precepto han introducido una nueva configuración del régimen de 
control administrativo de las diferentes actuaciones urbanísticas, de tal manera que el 
modificado art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en redacción intro-
ducida por el apartado 2, dispone el régimen de los actos sujetos a licencia urbanística; 
el nuevo art. 187 bis de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, al que da contenido 
el apartado 3, dispone otro sistema bajo la rúbrica de los «actos sujetos a comunica-
ción previa», que incluye en su letra b), el de los actos relativos a «la primera utilización 
y ocupación de los edificios»; y, por último, el también novedoso artículo 187 ter, en 
redacción introducida por el apartado 4, atiende a la regulación de los «actos no sujetos 
a intervención mediante licencia urbanística o comunicación previa».

Por tanto, como puede advertirse de lo expuesto, la modificación legal introducida, 
que es la vigente en la actualidad, ha establecido otra estructuración de los sistemas de 
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control administrativo de las actuaciones urbanísticas, pero, en lo que ahora es de inte-
rés, no ha alterado el sistema de sujeción a comunicación previa de los actos relativos a 
la primera ocupación y utilización de los edificios.

Pero, comenzando ya el análisis de la impugnación formalizada por el Abogado 
del Estado, es preciso destacar que el art. 64.4 de la Ley 3/2012 se recurre por invasión 
de las competencias estatales ex art. 149.1.18 CE, al sustituir por un sistema de comu-
nicación previa, la necesidad de acto expreso de conformidad, aprobación o autoriza-
ción (con régimen de silencio negativo) que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislati-
vo 8/2011 exigía para la primera utilización y ocupación de las edificaciones de nueva 
planta y de las casas prefabricadas e instalaciones similares. Como ya hemos expuesto 
anteriormente, el parámetro de constitucionalidad mediata del precepto impugnado, el 
art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 que citaba el recurrente, ha sido derogado 
por el Real Decreto Legislativo 7/2015. El nuevo artículo 11.5 de esta norma legal alude 
únicamente a la posibilidad de que, cuando la normativa legal urbanística correspondi-
ente (en este caso, la catalana) sujete la primera ocupación o utilización de edificaciones 
a «un régimen de comunicación previa» y no se cumplan los requisitos necesarios para 
el destino al uso previsto, el precepto de referencia prevé las consecuencias derivadas de 
aquel incumplimiento, lo que permite concluir que la norma estatal contempla el siste-
ma de comunicación previa como uno de los posibles en el control de este tipo de actua-
ciones urbanísticas, guardando, pues, plena sintonía con el que regula el art. 187.5 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción proporcionada por el art. 64.4 
de la Ley 3/2012 catalana.

A la vista de las modificaciones sobrevenidas que han sido introducidas en la nor-
mativa estatal, ha desaparecido el eventual conflicto que hubiera podido existir entre la 
norma autonómica de referencia y la norma estatal de contraste. En efecto, la vigente re-
gulación contenida en la norma estatal modifica el anterior régimen de intervención de 
la primera ocupación y utilización de los edificios, que aparecía prevista en el art. 23.1 
e) del Real Decreto-ley 8/2011 para la licencia de primera ocupación y que consistía 
en un sistema de autorización administrativa necesaria y correlativo silencio negativo  
(a este sistema se hacía referencia en el ATC 267/2013, de 19 de noviembre, FJ 4). A di-
ferencia de lo establecido en aquella norma, la regulación actual permite, como se deri-
va fácilmente de la lectura del art. 11.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que las 
Comunidades Autónomas puedan someter la actuación de primera ocupación a simple 
comunicación previa (así lo reconoce expresamente el ATC 266/2013, de 19 de novi-
embre, FJ 1), por lo que, no existiendo una norma estatal que imponga en el caso de la 
primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones un concreto mecanis-
mo de intervención administrativa, no existe en este ámbito precepto básico con el que 
contrastar el precepto en su día impugnado, por lo que no nos encontramos ya ante un 
supuesto de inconstitucionalidad mediata.

Procede, pues, desestimar la impugnación del apartado 4 del art. 64 de la Ley 
3/2012, de 22 de febrero, que dio nueva redacción al art. 187.5 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 3/2012.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le 

confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1º Declarar que el art. 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de fe-

brero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, no es inconstitucional, siempre que se interpre-
te en los términos establecidos en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.

2º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.




	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Acord 1/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea 
	251-00001/11
	Adopció


	1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
	1.40.03. Coneixements de les propostes
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Decisió marc 2009/315/JAI del Consell pel que fa a l’intercanvi d’informació sobre nacionals de tercers països i a
	295-00028/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa als mercats d’instruments financers, pel que fa a determinades dates
	295-00029/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 600/2014, relatiu als mercats d’instruments financers, el Reglament (UE) 596/2014, sobre l’abús de mer
	295-00030/11
	Coneixement de la proposta



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	202-00001/11
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
	302-00017/11
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 76)



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.13. Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
	406-00002/11
	Ratificació del president


	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els informes del Consell de l’Audiovis
	356-00046/11
	Sol·licitud


	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
	Canvi de denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència per Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
	330-00010/11
	Presentació: president de la Generalitat


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, interposat pel president del Govern de l’Estat contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanism
	381-00004/09
	Sentència del Tribunal Constitucional




