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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00002/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 237)

Al BOPC 237
A la pàg. 33
Títol o epígraf: punt 110
On hi diu: 
«k) Adoptar les mesures legislatives i reglamentàries necessàries per a modificar 

la disposició setena de la Llei 14/2010 i, per tant, de la Instrucció 1/2012, del 24 de 
febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema de la seguretat social de les 
quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalu-
nya, assegurant que la protecció i la tutela d’aquests menors sigui gratuïta i univer-
sal, i tornar a les persones que han estat extutelades durant el període de vigència de 
la Instrucció les quantitats percebudes per la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència en concepte de prestació d’orfandat i prestació per fill a càrrec 
de les quals han estat beneficiàries durant el temps de tutela.»

Hi ha de dir: 
«k) Adoptar les mesures legislatives i reglamentàries necessàries per a modificar 

la disposició addicional setena de la Llei 14/2010 i, per tant, de la Instrucció 1/2012, 
del 24 de febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema de la seguretat so-
cial de les quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Generalitat 
de Catalunya, assegurant que la protecció i la tutela d’aquests menors sigui gratuïta 
i universal, i tornar a les persones que han estat extutelades durant el període de vi-
gència de la Instrucció les quantitats percebudes per la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència en concepte de prestació d’orfandat i prestació per fill a 
càrrec de les quals han estat beneficiàries durant el temps de tutela.»

A la pàg. 43
Títol o epígraf: punt 147
On hi diu: 
«b) Promoure que les empreses de subministrament d’aigua millorin la protecció 

a les persones més vulnerables, i redefineixin i ampliïn la base o franja de cobertura 
de les tarifes socials, o bo d’especial protecció d’aigua, que actualment moltes em-
preses subministradores tenen aprovades.»

Hi ha de dir: 
«Promoure que les empreses de subministrament d’aigua millorin la protecció a 

les persones més vulnerables, i redefineixin i ampliïn la base o franja de cobertura 
de les tarifes socials, o bons de protecció especial, que actualment moltes empreses 
subministradores tenen aprovades.»

A la pàg. 56
Títol o epígraf: punt 211
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment als punts de la 

Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i del territori, aprovada el 17 de febrer 
de 2016, relatius a la declaració de sòls contaminants de tot el recinte industrial de 
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Flix i a les responsabilitats amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa Iber-
potash. Així mateix, insta el Govern a desplegar, durant els propers vuit mesos, i 
mitjançant l’instrument que sigui més àgil, decret o reglament, la Llei 22/2011, del 
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sens perjudici de l’aplicació de la norma-
tiva sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. Cal una regulació 
que protegeixi el sòl i previngui alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic apli-
cable als sòls contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a 
les empreses i activitats potencialment contaminants, que apliqui el principi de «qui 
contamina paga», que determini les obligacions de les persones físiques o jurídi-
ques propietàries de sòls, que fixi el règim d’acreditació de les entitats que poden fer 
actuacions de recerca i recuperació de sòls i que compti amb el finançament públic 
necessari per a desenvolupar-la.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment als punts de 

la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i del territori, aprovada el 17 de fe-
brer de 2016, relatius a la declaració de sòls contaminats de tot el recinte industrial 
de Flix i a les responsabilitats amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa 
Iberpotash.»

A la pàg. 56
Títol o epígraf: punt 212
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar, durant els propers vuit 

mesos, mitjançant el procediment més àgil –decret o reglament–, la Llei de l’Estat 
22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sens prejudici de l’aplicació 
de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. [...]»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar, durant els propers vuit 

mesos, mitjançant el procediment més àgil –decret o reglament–, la Llei de l’Estat 
22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sens perjudici de l’aplicació 
de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. [...]»

A la pàg. 57
Títol o epígraf: punt 215
On hi diu: 
«[...] Així mateix, també ha d’apostar per fer viable el manteniment de les infra-

estructures i el millorament de la seguretat d’aquestes amb una visió de risc zero. El 
nou model ha de permetre reduir zones de congestió; ha d’apostar per l’ampliació i 
el millorament de les infraestructures de transport públic, i ha de permetre l’inici de 
la transformació de la xarxa de carreteres actual per una d’intel·ligent tot donat res-
posta a la demanda de vehicles energèticament nets i intel·ligents.»

Hi ha de dir: 
«[...] Així mateix, també ha d’apostar per fer viable el manteniment de les infra-

estructures i el millorament de la seguretat d’aquestes amb una visió de risc zero. 
El nou model ha de permetre reduir zones de congestió; ha d’apostar per l’ampliació 
i el millorament de les infraestructures de transport públic, i ha de permetre l’inici 
de la transformació de la xarxa de carreteres actual per una d’intel·ligent tot donant 
resposta a la demanda de vehicles energèticament nets i intel·ligents.»



BOPC 277
2 de desembre de 2016

1.10. Acords i resolucions 9 

A la pàg. 61
Títol o epígraf: punt 228
On hi diu: 
«d) [...]. L’aportació estatal ha de tenir en compte l’increment de set a dotze co-

marques integrades al sistema de l’Autoritat del Transport Municipal.
e) La continuació de les obres de l’estació de la Sagrera i l’inici de les de la nova 

estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona.»

Hi ha de dir: 
«d) [...]. L’aportació estatal ha de tenir en compte l’increment de set a dotze co-

marques integrades al sistema de l’Autoritat del Transport Metropolità.
e) La continuació de les obres de l’estació de la Sagrera i l’inici de les obres de la 

nova estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona.»
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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 les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 275)

En el BOPC 275, a la pàg. 131.
En la tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts, cal 

incloure-hi l’epígraf següent:

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Veïns de la 

Plaça de Las Navas (tram. 353-00190/11).

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

«Ponència: Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social», 

17.11.2016

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant  
la Ponència

El dia 16 de novembre de 2016
Compareixença en ponència de Camil Ros, secretari general de la Unió General 

de Treballadors, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-
00220/11).

Compareixença en ponència de Joan Carles Gallego, secretari general de Co-
missions Obreres, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
353-00221/11).

Compareixença en ponència de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment 
del Treball Nacional, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
353-00223/11).

Compareixença en ponència de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Ofi-
cial de Treball Social de Catalunya, o del representant d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00236/11).

Compareixença en ponència de Teresa Crespo i Julia, presidenta d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 353-00237/11).

Compareixença en ponència de Diosdado Toledano, representant de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta 
per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00238/11).
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Compareixença en ponència de Lluïsa Moret, presidenta de l’àmbit de drets so-
cials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobre-
gat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00224/11).

Compareixença en ponència de David Saldoni de Tena, president de la Comissió 
de Benestar Social i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protec-
ció Social (tram. 353-00225/11).

Compareixença en ponència de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i 
Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-
00226/11).

Compareixença en ponència de Carolina Homar, experta en protecció social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00227/11).

Compareixença en ponència de Josep Farrés, metge expert en política social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00228/11).

El dia 17 de novembre de 2016
Compareixença en ponència de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb 

relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(tram. 353-00230/11).

Compareixença en ponència de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00231/11).

Compareixença en ponència de Carmelo Palomero Montes, ex-director provin-
cial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00233/11).

Compareixença en ponència d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball 
i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00229/11).

Compareixença en ponència de Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de ciència 
política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00232/11).

Compareixença en ponència de Rafa Laraña Cobo, professor associat de dret del 
treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00234/11).

Compareixences traslladades a aportació per escrit
Compareixença en ponència d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Ter-

cer Sector Social de Catalunya, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00235/11), per acord de la Mesa de la Comissió de Treball, del 
2 de novembre de 2016, a petició de l’entitat, aquesta compareixença es trasllada a 
aportació escrita: Aportació escrita de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social (tram. 343-00076/11).

Compareixença en ponència de Josep González, president de Pimec, o del repre-
sentant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00222/11), per acord de la 
ponència sobre l’Agència Catalana de Protecció Social, del 16 de novembre de 2016, 
a petició de l’entitat, aquesta compareixença es trasllada a aportació escrita: Apor-
tació escrita de Pimec amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 343-00080/11).
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 05.12.2016 al 
16.12.2016).
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 43648; 43831).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la 
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 43649; 43832).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
250-00627/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43417; 43650).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories 
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43418; 43651).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les 
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43420; 43652).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les 
víctimes de la violència masclista
250-00630/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43419; 43653).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43654).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43655).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43656).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu 
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43421; 43657).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43422; 43658).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43423; 43659).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a 
joves
250-00637/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43424; 43660).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat 
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43661).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43662).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament 
d’estrangers
250-00642/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43425; 43663).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43664).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00645/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43426; 43665).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43666).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43668).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de 
Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43427; 43667).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a 
Tortosa
250-00651/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43428; 43669).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació 
als incompliments del Govern
250-00652/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43670).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb 
discapacitat
250-00653/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43671).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos 
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43672).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i 
Solivella
250-00655/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43673).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43429; 43674).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel 
Govern de Polònia
250-00658/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43430; 43675).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 43431; 43676).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43677).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43678).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43679).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43680).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43681).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 43682).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques 
agràries, ramaderes i forestals
302-00084/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43855; 43874; 43895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43855)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1 

e) Realitzar les modificacions administratives i econòmiques necessàries per tal 
de pagar el 48% dels diners pendents en concepte d’Indemnitzacions Compensatò-
ries de Muntanya del 2014.

f) Garantir que no s’apliqui el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes de 
Catalunya per tal de no demanar més sacrificis al sector ramader català que des de 
l’any 2001 ha vist reduir la seva capacitat tributària que, en termes de renda agrà-
ria, es concreta en una caiguda del 40%.

g) Assegurar des del Govern de la Generalitat que es reservin els recursos sufi-
cients per a garantir el sistema vigent d’assegurances agràries per a la part corres-
ponent a la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, reclamar al Govern de l’Es-
tat que no retalli la seva aportació.

h) Preveure els recursos suficients per a crear una línia de crèdits sense interes-
sos per a finançar la compra de xarxes antipedra per part dels agricultors catalans 
i impulsar una línia de subvencions a fons perdut per finançar-ne la compra i la 
instal·lació.

i) Augmentar els recursos suficients per desplegar el Pla de Camins i el Pla de 
Regadius, amb els recursos necessaris, per tal de millorar les infraestructures bàsi-
ques del món agrari.

j) Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (TIC) arreu del territori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat. Així com, un calendari i recursos econòmics necessaris per tirar-ho 
endavant.

k) Treballar per millorar la simplificació administrativa i donar facilitats en la 
gestió dels ajuts, subvencions i controls al sector agrícola i ramader.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 4

d) Preveure els recursos suficients per impulsar programes específics per a joves 
i dones per assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.

e) Garantir els recursos necessaris per donar suport als petits agricultors, rama-
ders i empreses del sector per tal de millorar la seva competitivitat, amb les eines i 
recursos necessaris per a fer-ho possible.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 5

h) Establir les mesures econòmiques i jurídiques necessàries per evitar que els 
productors del país hagin de vendre els seus productes per sota el preu de cost. Es-
tablint preus de referencia, per sota del qual està prohibida la seva venta al ser con-
trària a les normes de mercat i de lliure competència.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 6

f) Preveure els recursos suficients per un correcte tractament i gestió dels purins 
per tal d’evitar problemes econòmics a les explotacions i de contaminació del medi 
ambient. Al mateix temps, aprovar el Decret de dejeccions ramaderes durant el pri-
mer trimestre del 2017.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 7

g) Recuperar la dotació econòmica per a la millora de regadius i eficiència del 
reg que hi havia al pressupost de la Generalitat del 2010.

h) Garantir la posada en funcionament definitiva del Canal Segarra Garrigues 
establint les millor condicions econòmiques perquè els agricultors puguin accedir a 
la xarxa de reg.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició al punt 10

d) Aprovar la nova Llei de Caça de Catalunya durant el primer trimestre del 2017.
e) Controlar la sobrepoblació de fauna salvatge, amb els recursos necessaris, i 

establir compensacions per a compensar els danys en cultius i bestiar. Agilitzar els 
informes i pagaments pendents del Departament pels danys provocats per la fauna 
salvatge.

f) Recuperar les dotacions econòmiques necessàries per tal de convocar noves 
subvencions de Plans de Millora per a les explotacions, amb l’objectiu de millorar la 
competitivitat i el benestar animal de les mateixes.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43874)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 
302-00084/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1. Sobre el pressupost del DARPA 
[...]
d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 

usuaris del medi natural, bosc, dels i espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, 
es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió

3. Sobre la protecció i usos dels sols/ espais agraris 
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/

espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/ espai agrari, que de-
termini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, or-
denar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, 
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010, 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

4. Sobre l’accés a la terra 
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model 

català de Banc/Fons de Terres d’ús agrari i Agroecològic, amb l’objectiu primordial 
d’afavorir l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifun-
cionalitat de l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest 
Banc/Fons de Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en 
el món rural i, en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una 
de les opcions d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia 
agrària.

b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà in-
cloent-hi a qui no ve de tradició pagesa o del món rural que contempli mesures en 
els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de tinença de la terra: Cessió, 
parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul als mercats locals i a la ven-
da de proximitat.

c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i im-
plementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les 
accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples 
les «Associations de Fonciers».
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició

5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària 
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania ali-

mentària del nostre país a través la promoció de les produccions ecològiques i/o de 
base tradicional; de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el con-
sum del producte local.

b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle pro-
ductiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa 
entre persones productores i consumidores.

f)[..] per poder establir una Reglamentació o prohibició eliminació dels mateixos.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions 
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar modificar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 

de paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de trac-
tament de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos.

b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per 
cercar les millors propostes tècniques a mitjà i llarg termini amb tots els actors im-
plicats per avançar en un canvi profund del model ramader que passi pel foment de 
la ramaderia extensiva i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual 
de reducció d’optimització de la cabana porcina, especialment la dedicada exclusi-
vament a l’engreix, així com la millora de les pràctiques alimentàries amb la finali-
tat de reduir els residus generats pel sector i l’evident impacte en les emissions i la 
contaminació dels aqüífers i de l’entorn.

c) Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar 
a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i en 
concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, vetllant 
perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té un cost 
tant alt amb externalitzacions ambientals s’adrecin a millorar la qualitat ambiental 
pel que fa als nivells de nitrats i altres contaminants al sòl i als aqüífers.

e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs), tenint en comp-
te la distribució geogràfica actual i la de les possibles noves instal·lacions.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal 

consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg 
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que 
sigui Endesa la que controli els embassaments.

e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació 
per a tenint en compte minimitzar l’efecte negatiu sobre la biodiversitat i la pèrdua 
d’hàbitats, o i que no causin un increment de les plagues en els cultius, disminuint la 
qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.
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f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equi-
valent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor. per tal de facilitar 
l’adhesió de nous regants.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició

8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes 
forestals

e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, tenint en compte els plans de gestió 
dels espais naturals protegits.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició

11. Sobre el Cos d’Agents Rurals 
b) Establir durant els propers mesos, tal i com es va aprovar a la Moció 35/XI del 

Parlament, un protocol de coordinació entre el Cos de Bombers i el Cos d’Agents 
Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius 
de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es 
compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen 
els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per 
tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia 
arreu del territori i perdurable en el temps.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43895)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agrà-
ries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 1a

1. Sobre el pressupost del DARPA 
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal i 
com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1d

Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, entre altres, 
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es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui els gestiona, en tenen la cura i custòdia. 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2b

b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al re-
glament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la 
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3b

Definir i aprovar els criteris i indicadors que permetin concretar diferents meca-
nismes els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els es-
pais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equili-
bri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera 
que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor 
possible en els espais d’alt valor agrari. 

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3c

Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de sòl 
no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestructures 
de comunicació, regadius o de qualsevol tipus en espais agraris.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3e

Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la 
necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris d’acord amb el que 
estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3f

Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari d’acord amb el que estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4a

Presentar en el marc de la futura llei d’espais agraris una proposta de model ca-
talà de banc o borsa de terres basat en la intermediació de l’administració amb la 
finalitat de coordinar i posar en contacte l’oferta i la demanda per contribuir a la 
correcta gestió dels espais agraris i el relleu generacional del sector.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4b

Continuar afavorint l’accés a la terra a tots els joves que tinguin interès en incor-
porar-se sense distincions per raó d’origen, a través de l’itinerari formatiu que apro-
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fundeix en les bones pràctiques agràries, sostenibles i respectuoses amb el medi, en 
l’economia de l’explotació i el les diferents formes de tinença de la terra establertes 
a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de Contractes de Conreu (DOGC 216 de 20 de fe-
brer de 2008.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5a

Seguir desenvolupant com a projecte de país una política agroalimentària que 
reforci l’objectiu de sobirania alimentària entesa com el dret que te qualsevol poble 
a decidir les seves pròpies polítiques agroalimentàries amb la finalitat d’assolir el 
màxim nivell de seguretat alimentària possible. Això implica mantenir el suport a 
una producció alimentaria en base a criteris sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient i obtinguda a partir de bones pràctiques agràries; afavorint la qualitat, el 
comerç de proximitat i el consum del producte local.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5b

Incentivar les explotacions agràries, petites i mitjanes, familiars, amb un model 
de negoci que té en compte tot el cicle productiu i que alhora desenvolupa un comerç 
de proximitat, amb una venda directa i de circuit curt entre persones productores i 
consumidores. 

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5c

Seguir adaptant els requeriments i normatives de la creació d’indústria ali-men-
taria a les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la 
seva implantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana garan-
tint la seguretat alimentària. 

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5d

Continuar afavorint la venda directa des de l’establiment del productor, im-pul-
sant les eines ja establertes com ara el segell de venda de proximitat (venda directa) 
i el segell de venda de circuit curt (venda a través d’un sol intermediari), i seguir 
adaptant quan sigui possible la normativa sanitària. 

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5f

Reactivar els treballs que, d’acord amb la Resolució 739/X, sobre el món agrari, 
se li encarreguen a subcomissió d’estudi de transgènics, en el marc de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la participació de tots els sec-
tors implicats i l’objectiu d’aportar els elements necessaris al debat que ha de servir 
per a la reglamentació d’allò relacionat amb els OGM a Catalunya.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5g

Oferir Afavorir la recerca i l’assessorament tècnic perquè es substitueixi la uti-
lització del glifosat per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el 
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medi ambient, incloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que 
s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes 
adventícies.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6a

Instar al Govern de l’Estat a adequar, d’acord amb la Sentència del Tribunal Su-
prem, l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de paràmetres retributius, tot elaborant un 
disseny de retribució a les plantes de tractament de purins que garanteixi la supervi-
vència de les plantes imprescindibles pel tractament dels purins, promovent l’adap-
tació del sector ramader i la reconversió d’aquelles plantes al marc agrari afavorint 
entre altres possibles tecnologies les plantes de biogàs, que són més eficaces en la 
reducció d’emissions i en la internalització dels costos, de manera que s’afavoreixi 
l’economia circular del sector agrari.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6b

Presentar durant el primer període de sessions de 2017 una proposta en la que, 
contemplant la participació de tots els agents implicats, s’enceti un debat en profun-
ditat en relació al model actual de producció ramadera a Catalunya i se’n proposin 
millores i oportunitats de desenvolupament; com fomentar la ramaderia extensiva 
i l’ecològica, millorar la qualitat de la producció càrnica catalana, potenciar i es-
tendre la millora de l’alimentació animal amb la finalitat de reduir les dejeccions 
ramaderes, entre altres. 

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6c

Garantir que les solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar a curt ter-
mini per a la gestió de les dejeccions ramaderes i, en concret, dels purins, garan-
teixin la continuïtat del sistema productiu des d’un punt de vista mediambiental i 
s’ajustin en tot moment als llindars màxims que estableix la normativa.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6d

Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompli-
ments en la legislació que regula la gestió de dejeccions i la fertilització dels purins 
i, en concret, vetllar perquè no s’apliquin als caps camps més purins dels permesos 
ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les administracions competents dels recursos ne-
cessaris per exercir aquests controls.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6e3

Mesures de foment per emprenedors de granges de porc ecològic.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6e4

Mesures de foment per emprenedors agrícoles que produeixin farratge ecològic.
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Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7a

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius Continuar realitzant 
anualment la revisió del pla econòmic i financer Realitzar, en el termini d’un any, 
una auditoria economicofinancera (com recomana l’informe del CADS) de caràcter 
independent i participatiu que avaluï els costos que ha suposat la gestió de Regsega 
des de l’any 2003 a l’any 2016 del projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7b

En el marc d’execució dels projectes continuar buscant la col·laboració amb cor-
poracions d’usuaris locals i empreses de la zona per impulsar el regadiu més eficient 
i modern i les produccions de proximitat, tant pel consum com per la transformació, 
impulsant, on sigui possible, l’ús d’energies renovables i aplicant mesures per la re-
ducció dels costos energètics amb l’objectiu final d’assolir la viabilitat de les explo-
tacions que s’incorporen al regadiu modernitzat. 

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7c

Fomentar juntament amb el desenvolupament de nous regadius com el Segar-
ra-Garrigues, la consolidació i la modernització dels regadius existents, com per 
exemple el canal d’Urgell, dins del marc d’una política de gestió del regadiu basada 
en els criteris d’eficiència i sostenibilitat en la utilització de l’aigua, amb l’objectiu 
d’assegurar les dotacions d’aigua necessàries per garantir la producció d’aliments i 
la gestió sostenible del medi.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8a

Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des 
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit; 
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets 
i revestiments i en darrer lloc la biomassa, incrementant així la cadena de valor de 
tot el producte forestal. Alhora, fomentar la marca de garantia de comercialització 
de productes forestals de Catalunya.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8b

Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles, 
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible, tal com s’ha iniciat a la línia d’ajuts de Gestió Fo-
restal Sostenible de 2016.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8c

Fomentar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor atenent 
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, prioritzar instal·lar calderes on es 
pugui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps. 
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Fer el seguiment de l’estratègia per promoure els aprofitaments energètics de la bio-
massa forestal i agrícola aprovada el 2014.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8d

Fer seguiment de les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibili-
tat dels usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalu-
nya 2014-2024 a partir de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natu-
ral, i especialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca, l’accés 
motoritzat generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, bos-
cos de ribera i espais d’interès connector.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8e

Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARP, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, atenent a la promoció d’aprofita-
ments de gestió forestal sostenibles dins els espais naturals de manera respectuosa 
amb el medi i que permetin el desenvolupament territorial d’aquests espais i entorns.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9a

Davant de la constatació que la plaga del cargol poma (Pomacea sp.) té un efecte 
molt perjudicial per al sector productor d’arròs i per a la biodiversitat del conjunt del 
Delta de l’Ebre, cal continuar amb la revisió i avaluació periòdiques de les mesures 
realitzades en els darrers anys en el marc dels plans d’eradicació i control del car-
gol poma, així com en la determinació de les causes per les quals algunes d’aquestes 
mesures esdevenen poc efectives i en el disseny i execució de noves mesures.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9b

Presentar anualment el corresponent Pla d’eradicació de la plaga per a l’hemi-
delta esquerra i l’hemidelta dret que contempli les mesures a portar a terme en l’ho-
ritzó de l’any 2020 i que en tot cas mantingui com a prioritàries, quan se’n consideri 
necessària la seva aplicació, totes les mesures que s’han demostrat o es demostrin 
més efectives.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9c

Continuar posant Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afec-
tades a l’hemidelta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i 
la vigilància per evitar que s’escampi la plaga. 

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11b

Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de 
Bombers i altres cossos de la Generalitat el Cos d’Agents Rurals i altres cossos de la 
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Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius de recerca i 
altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es compti amb els 
recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen els Agents Rurals. 
Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per tal que la resposta 
davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia arreu del territori 
i perdurable en el temps. 

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11c

Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten totes les places les 518 
places que ja ho estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només 
s’han cobert unes 490 places i que s’impulsi s’estableixen els criteris de la contrac-
tació en l’òrgan pertinent per poder contractar el personal interí que les cobreixi fins 
que s’ocupin definitivament. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places 
residencials i de centre de dia
302-00085/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43842; 43861; 43865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43842)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residen-
cials i de centre de dia (tram. 302-00085/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 2

2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2017, la partida pressupostària suficient per recuperar anar fent efectiva la universa-
litat de les Prestacions Vinculades a Residència, prioritzant les rendes més baixes.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 3

3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres sis mesos, els programes 
individuals d’atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau 
de dependència II i III que tenen adjudicades places de residència o centre de dia 
públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vin-
culades a residència.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 4

4. Dur a terme, en el termini de tres mesos dins el primer trimestre del 2017, un 
estudi del sistema de revisions i qualificacions de grau de dependència, que redueixi 
el temps d’espera de les revisions i que estableixi criteris més transparents i justifi-
cats si es produeix una modificació del grau de dependència.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 5

5. Establir, dins les competències del Govern, en els propers tres mesos dins el 
primer trimestre del 2017, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació ad-
ministrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una pres-
tació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 6

6. Establir, abans de finals de 2016 dins del primer trimestre del 2017, una pro-
gramació per a l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i con-
certades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o pres-
tació vinculada, de manera que: 

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 7

7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residèn-
cies i centre de dia públics mitjançant concerts amb els Consells Comarcals, les 
respectives Diputacions i Ajuntaments per tal de dotar els equipaments ja construïts 
que actualment romanen tancats.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 8

8. Publicar, en el termini de tres mesos dins el primer trimestre del 2017, mitjan-
çant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera 
orientatiu previst per a accedir a les places de residència i centre de dia, desglos-
sat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, 
publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals 
d’atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de 
dependència resultant.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43861)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residen-
cials i de centre de dia (tram. 302-00085/11).



BOPC 277
2 de desembre de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 31 

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició

1. Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l’ac-
cés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) 
segons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les pres-
tacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD), per tal de recuperar progressivament i fins al 2018 la seva universalitat i 
els terminis de gestió previstos a la Llei.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició

2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2017, la partida pressupostària suficient tendir progressivament a per recuperar la 
universalitat de les Prestacions Vinculades a Residència.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, sempre que sigui pos-
sible i en coordinació amb els ens locals, els programes individuals d’atenció (PIA) 
de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència II i III que te-
nen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles 
persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició

7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residèn-
cies i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actual-
ment romanen tancats, atenent les disponibilitats pressupost i l’etiquetat territorial.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43865)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre de dia (tram. 302-
00085/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 11

11.Plantejar en el marc del Grup de Treball sobre el copagament la necessitat 
d’avançar cap a la minimització del copagament, que abordi com a mínim els se-
güents eixos: 
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a) Gratuïtat en els serveis no hotelers i progressivitat en els hotelers. En tot cas, 
cal garantir que les persones sense recursos o amb recursos insuficients puguin ac-
cedir sense exclusions als serveis socials a partir de la implicació pública.

b) Exclusió del patrimoni de la persona usuària del còmput de la capacitat eco-
nòmica.

c) Eliminació dels topalls sobre el preu del servei per a calcular el copagament, 
donat que només beneficia als que poden pagar la totalitat de la quota.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 12

12. Convocar abans que finalitzi el present any la Comissió de Seguiment de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 13

13. Presentar, en el primer semestre de 2017, la regulació de l’assistència per-
sonal i tecnològica que ens permeti avançar cap a una xarxa de serveis públics de 
cura, que des de la proximitat atengui d’una manera més integral a les persones amb 
necessitats d’assistència intensa i generalitzada per tal de facilitar l’accés a tot tipus 
de recursos professionals que possibilitin l’emancipació de les persones amb diver-
sitat funcional, l’alliberament de les cuidadores familiars i la incorporació a l’eco-
nomia ordinària del que ara roman a l’economia submergida.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris
302-00086/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43296; 43863; 43873 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43296)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planifi-
cació d’equipaments sanitaris (tram. 302-00086/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra b del punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la 
prestació amb la qualitat necessària.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra c del punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers amb l’objectiu de 
garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat necessaris, in-
cloent el termini de prestació.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra d del punt 1

d) Assumir paulatinament tots els serveis des de la xarxa pública rescindint els 
contractes de provisió de serveis sanitaris per part de tercers, garantint la prestació 
amb la qualitat necessària.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de la lletra b del punt 2

2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és pos-
sible aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finan-
çar l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Genera-
litat a: 

b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut a 
dotar de recursos humans i materials l’atenció primària i la xarxa hospitalària de 
servei públic provisió pública.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a clarificar 
com es faria la conversió de l’Hospital General de Catalunya a l’ICS posant espe-
cial èmfasi a: 

a) El paper de les mútues.
b) Les funcions de l’hospital: en el cas d’hospital de segon nivell, clarificar les 

possibles derivacions als hospitals de tercer nivell de la zona.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar 
una auditoria pública, prèvia a qualsevol opció de compra, per tal d’analitzar la 
quantitat de recursos públics destinats a mantenir l’hospital privat des de la primera 
fallida econòmica l’any 1993, amb l’objectiu de definir la idoneïtat o no de l’oferta 
econòmica presentada.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a consultar el ter-
ritori implicat en qualsevol procés de modificació de la planificació sanitària i es 
tinguin en compte les necessitats específiques, com per exemple en el cas de l’Hospi-
tal General de Catalunya, i la planificació sanitària del Vallès Est i Oest, l’accessi-
bilitat a l’hospital per a tota la població de l’àrea de referència a sotmetre, qualsevol 
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modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i Oest, a 
consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pugui resul-
tar afectada, donat que l’actual proposta de substitució ha estat adoptada al marge 
dels ajuntaments de la comarca.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43863)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris (tram. 302-00086/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1b

b) Portar a terme totes aquelles inversions necessàries per tal d’assegurar que la 
xarxa pública pugui garantir la prestació amb la qualitat necessària.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1c

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers, seguint els princi-
pis establerts per la LOSC, amb l’objectiu de garantir la prestació pública de serveis 
amb els nivells de qualitat necessaris, incloent el termini de prestació.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2
2. El Parlament de Catalunya coneixedor que la comarca del Vallès Occidental 

està, d’acord amb la planificació prevista des de l’any 2005, mancada d’un hospital 
general bàsic i que l’adquisició de l’HGC permetria satisfer aquesta necessitat de la 
manera més eficient possible, insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Planificar els serveis dels quals disposarà l’hospital general bàsic del Vallès 
Occidental en cas de produir-se l’adquisició de l’HGC.

b) Impulsar les negociacions amb l’empresa propietària de l’HGC per tal de fer 
possible la citada adquisició.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a la introducció del punt 3

3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de modificar l’actual con-
tracte de provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el 
Govern de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra: 
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4c

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Genera-
litat a presentar davant la Comissió de Salut: 

a) Els estudis i informes sobre els que es basa la oferta d’adquisició presentada.
b) Els estudis i informes que avalen que la operativa i especialment, el personal, 

que se’n desprendria de l’adquisició de l’Hospital seria assumible pel Departament 
de Salut.

c) La oferta presentada a la propietat de l’Hospital.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar infor-
mant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i Oest a totes les adminis-
tracions implicades així com a altres possibles afectats.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43873)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris (tram. 302-
00086/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Prioritzar la utilització dels recursos sanitaris públics, dotant-los dels recursos 
necessaris que permetin garantir una atenció sanitària de qualitat.

b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la 
prestació amb la qualitat necessària.

Garantir que els nous serveis que s’incorporin a la xarxa pública es prestin amb 
la qualitat necessària.

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers en tant estan vi-
gents el convenis i compromisos actuals, i procedir a la seva renovació si escau 
amb l’objectiu de garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat 
necessaris, incloent el termini de prestació, tot garantint la seguretat jurídica dels 
contractes realitzats amb la Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és pos-
sible aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finan-
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çar l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Genera-
litat a: 

a) Aplicar, en el Departament de Salut, tots aquells mecanismes d’estalvis i de 
millor de l’eficiència que siguin possibles i que no malmetin la qualitat del servei 
que es presta a la ciutadania.

b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut amb 
l’aplicació del punt anterior a dotar de recursos humans i materials la xarxa hospita-
lària de servei públic sanitària pública d’Atenció Primària i hospitalària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de resoldre el contracte de 
provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern 
de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra, en el termini de tres 
mesos des de l’aprovació de la present Moció.

[...]

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar davant la Comissió de Salut, en el termini de tres mesos des de 
l’aprovació de la present Moció.

[...]

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sotmetre, qual-
sevol modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i 
Oest, a consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pugui 
resultar afectada, augmentant la coordinació amb el territori i garantint la lleialtat 
de totes les institucions implicades, donat que l’actual proposta de substitució ha es-
tat adoptada al marge dels ajuntaments de la comarca.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
juvenil
302-00087/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43841; 43856; 43860; 43866; 43894 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43841)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil 
(tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 lletra b

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Respecte del Programa de Garantia Juvenil: 
b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, prioritzant entitats 

de l’economia social i solidària per informar i acompanyar els joves en el procés 
d’inscripció.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra g al punt 1

g) Aplicar la resolució 130 del Debat de Política General sobre les clàusules so-
cials en la contractació pública de l’Administració de la Generalitat a les empreses 
de la Xarxa de Garantia Juvenil i a totes les empreses que es beneficien del Progra-
ma de Garantia Juvenil.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3

3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació amb programes específics d’eco-
nomia cooperativa, social i solidària.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Proporcionar espais de vivers d’empreses cooperatives per acompanyar als 
i les joves en la creació de projectes cooperatius.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43856)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1, lletra a

a) Elaborar una campanya de difusió exhaustiva del Programa de Garantia Ju-
venil en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials, 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les entitats locals, per tal que el 
Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els avantatges, requisits i proce-
diments d’inscripció.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 1, lletra b

b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acom-
panyar els joves en el procés d’inscripció, i vetllar perquè els impulsors estiguin dis-
tribuïts segons les necessitats del territori

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 1, lletra d

d) Avaluar els programes existents, reorientar-los segons els resultats i elaborar 
programes nous en funció d’aquests resultats i del diàleg amb els agents socials, per 
tal d’ajustar l’oferta a la realitat del mercat laboral.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació al punt 2, punt a

2. Respecte de la formació: 
a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori unes xerra-

des d’orientació dirigides a orientar als alumnes en relació amb els itineraris posto-
bligatoris existents.

El contingut d’aquestes xerrades d’orientació s’haurà de coordinar amb els dife-
rents agents que envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat 
educativa, les empreses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els 
serveis d’ocupació i les entitats locals, entre d’altres.

En aquestes xerrades d’orientació, els joves rebran ajuda i suport per, com a mí-
nim: 

– Conèixer el mercat laboral actual, tant d’Espanya com de la resta de països 
del nostre entorn, així com també dels mercats emergents que es preveu que puguin 
anar sorgint en els propers anys.

– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 
itineraris de formació existents.

– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda de professionals mitjan-
çant un cicle de conferències d’experts del sector.
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Esmena 5
GP Socialista
De modificació al punt 2, lletra b

b) Dur a terme una campanya de promoció de la Formació Professional Dual per 
tal d’involucrar-hi més empreses, així com també realitzar una campanya informati-
va adreçada als potencials estudiants per tal que coneguin els avantatges que ofereix 
i els bons resultats obtinguts en altres països d’Europa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43860)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e del punt 1

e) Informar a tots aquells que s’inscriguin a la llista de demandants d’ocupació, i 
compleixin els requisits per entrar en el Programa de Garantia Juvenil, de les opor-
tunitats que aquest brinda i a facilitar-ne el registre d’aquells que ho desitgin.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra f del punt 1

f) Coordinar-se amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu de revisar els requisits 
necessaris per ser beneficiari de la Garantia Juvenil i eliminar els obstacles actuals, 
sempre d’acord amb la normativa europea que regeix el Programa de Garantia Ju-
venil.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43866)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’inici de la lletra a del punt 1

a) Incorporar partides especifiques als pressupostos per tal d’elaborar una cam-
panya de difusió exhaustiva [...] i procediments d’inscripció.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’inici de la lletra b del punt 1

b) Incorporar partides especifiques als pressupostos per tal d’elaborar d’augmen-
tar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acompanyar els joves 
en el procés d’inscripció.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra e del punt 1

e) Instar el Govern de l’Estat espanyol per tal que elimini el sistema [...] Progra-
ma de Garantia Juvenil.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra f del punt 1

f) Coordinar-se amb el Govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu de [...] regeix 
el Programa de Garantia Juvenil.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una lletra g al punt 1

g) Elaborar dintre del pla de Garantia Juvenil, un pla de retorn per als joves 
exiliats per tal de promoure el seu retorn i la recerca d’oportunitat laborals a Ca-
talunya.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió de la lletra a del punt 2 

a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori una forma-
ció específica dirigida [...] postobligatoris existents.

El contingut d’aquesta formació s’haurà de coordinar amb els diferents agents 
que envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat educativa, les 
empreses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els serveis d’ocupa-
ció i les entitats locals i experiències d’economia social, entre d’altres.

En aquesta matèria, els joves rebran ajuda i suport per, com a mínim: 
– Conèixer l’entorn professional, tant d’Espanya [...] puguin anar sorgint en els 

propers anys.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 3

3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació, de cooperativisme o d’inicia-
tives d’economia social.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Incloure una partida pressupostària específica per tal d’enfortir l’actuació de 
la Inspecció de Treball [...] relacions laborals encobertes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43894)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil 
(tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. a) Reforçar la difusió del Programa de la Garantia Juvenil en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials i les entitats locals, per 
tal que el Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els avantatges, requisits 
i procediments d’inscripció.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’adició

1. b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i 
acompanyar els joves en el procés d’inscripció, si s’escau, després de la valoració 
del seu funcionament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. c) Dur a terme, a través de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, una 
estratègia d’acostament i diàleg amb les empreses i els sectors emergents, per tal 
d’identificar les seves necessitats i adaptar els diferents programes que integren la 
Garantia Juvenil.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. d) Donar continuïtat a l’adaptació dels programes de la Garantia Juvenil a les 
necessitats de les empreses i dels sectors emergents.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. f) Instar el Govern de l’estat espanyol a modificar la llei que estableix el règim 
d’implantació del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (ley 18/2014, de 15 de oc-
tubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia), per tal que flexibilitzi els requisits necessaris per ser beneficiari de la 
Garantia Juvenil i elimini els obstacles actuals, sempre d’acord amb la normativa 
europea que regeix el programa de Garantia Juvenil.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 2 a

2. a) Incloure en el darrer curs de l’ensenyament secundari obligatori una matè-
ria específica dirigida a orientar als alumnes en relació amb els itineraris postobli-
gatoris existents.
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Coordinant-se amb els diferents agents que envolten l’entorn del jove i el mercat 
laboral, com ara la comunitat educativa, les empreses, les cambres de comerç, les 
associacions empresarials, els serveis d’ocupació, les entitats locals i els sindicats, 
entre d’altres.

Aquesta orientació els ha de permetre: 
– Conèixer el mercat laboral actual existent, així com també dels mercats emer-

gents que es preveu que puguin anar sorgint en els propers anys.
– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 

itineraris de formació existents.
– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 

itineraris de formació existents.
– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda professionals mitjançant 

un cicle de conferències d’experts del sector.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. Enfortir l’actuació de la Inspecció de Treball per tal de vetllar per les condi-
cions laborals dels joves, així com les actuacions dirigides al control dels convenis 
de pràctiques, a fi d’evitar que se’n faci un mal ús de les modalitats contractuals 
utilitzades habitualment amb aquest col·lectiu i es creïn relacions laborals precàries, 
així com també incrementar les actuacions dirigides al control dels convenis de 
pràctiques a fi d’evitar relacions laborals encobertes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència 
del Govern
302-00088/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42818; 43833; 43854; 43859; 43862 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 42818)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern 
(tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció ex-
terior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya 
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de confor-
mitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de 
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guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visi-
bilitat de l’acció exterior catalana.

3. Elaborar un informe per remetre al Parlament en el termini màxim d’un mes 
des de l’aprovació d’aquesta moció sobre totes les intervencions desenvolupades pel 
servei consular, ambaixades i resta de personal depenent de l’Administració Gene-
ral de l’Estat espanyol relativa al procés polític de recuperació de la sobirania de 
Catalunya, incloent la intervenció en actes organitzats pel Diplocat, o en boicot a 
actes organitzats per l’Institut Ramon Llull o l’Instituto Cervantes, amb valoració 
aproximada del cost total d’aquesta actuació pública abonada per recursos públics.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició 

4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants amb afectació a la legislació substantiva i processal penal que, entre 
d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de casos de corrupció en qual-
sevol administració pública o el sector públic: 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43833)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern (tram. 
302-00088/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

En matèria de transparència de l’acció exterior 
1. Informar en seu parlamentària, de forma periòdica i amb la deguda antela-

ció, sobre l’agenda europea i internacional de tots els alts càrrecs del Govern de la 
Generalitat, i en particular de l’agenda europea i internacional tant del Conseller 
com dels alts càrrecs del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i Poder coordinar, sota els 
principis de complementarietat i no subordinació, els recursos propis i els de l’Estat 
espanyol per maximitzar l’eficiència i l’eficàcia i potenciar la transparència de tota 
l’acció exterior del Govern de la Generalitat. amb la xarxa diplomàtica i consular 
d’Espanya amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, 
de conformitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdic-
ció, a fi de guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transpa-
rència i visibilitat de l’acció exterior catalana.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tot l’article 4: 

4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants que, entre d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de 
casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic: 

– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies 
– a la indemnitat laboral i personal 
– a l’assessoria legal gratuïta 
– a el rescabalament dels danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut patir 

com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de la lletra a de l’apartat 6 

a) Derogar de l’actual legislació la figura de l’aforament, per evitar l’ús abusiu 
que se n’ha fet, limitant els càrrecs públics sotmesos a aforament, limitant les actua-
cions que donin lloc a l’aforament i excloent expressament d’aquesta figura tots els 
actes relacionats amb delictes de corrupció.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 6 

a bis) Impulsar un acord institucional a fi i efecte de determinar les conseqüèn-
cies que, sens perjudici del respecte a la presumpció d’innocència, haurien d’assumir 
els càrrecs públics que hagin estat imputats o investigats per delictes de corrupció.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43854)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 3

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció ex-
terior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya 
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de confor-
mitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de 
guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visi-
bilitat de l’acció exterior catalana.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6 bis

No dur a terme cap operació amb les empreses que operin des de paradisos fis-
cals o hi dipositin els seus beneficis.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43859)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la transparència del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Donar compliment al mandat d’aquesta Cambra contingut a la Resolució 
47/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en la contractació d’In-
dependent Diplomat, i permetre als diputats del Parlament l’accés als informes men-
suals que Independent Diplomat lliuri al Govern.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43862)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència 
del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Estendre el principis de transparència i agenda oberta establerts en el Codi de 
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, 
grups d’interès i ètica pública, aprovat per acord de Govern el 21 de juny de 2016, a 
les actuacions i comunicacions que el Govern manté amb grups d’interès europeus 
i internacionals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 4

4. Crear una ponència conjunta per elaborar una proposició de llei integral de 
lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants que garanteixi els drets dels 
denunciants de casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic.
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– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies
– a la indemnitat laboral personal
– a l’assessoria legal gratuïta
– a el rescabalament delis danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut pa-

tir com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies 
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. En base als compromisos polítics adquirits en el darrer Debat de Política Ge-
neral, prendre totes les mesures administratives i normatives necessàries per 

a) Garantir que els alts càrrecs i persones d’especial responsabilitat pública com-
pleixen el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de 
transparència, grups d’interès i ètica pública.

b) Lluitar contra les «portes giratòries» i establir mecanismes de prevenció i ges-
tió de les situacions de conflicte d’interès en que puguin incórrer les persones amb 
especial responsabilitat pública.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Presentar al Parlament un informe sobre: 
a) la recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i 

per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2016, amb un llistat de totes les operacions realitzades 
i l’import de cadascuna.

b) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats de 
la Generalitat de Catalunya per al 2016, amb un llistat de totes les operacions realit-
zades i l’import previst de cadascuna.

c) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya de 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import 
previst de cadascuna.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual
302-00089/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43864; 43893 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43864)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
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a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació audiovisual (tram. 
302-00089/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació i els compromi-
sos polítics i tècnics amb els organismes competents i governs respectius de tots els 
territoris del Domini Lingüístic –Generalitat Valenciana, Govern d’Andorra, Go-
vern d’Aragó per la Franja, l’Estat francès per la Catalunya del Nord i l’Estat italià 
per l’Alguer–, per tal de garantir-hi les emissions totals dels mitjans CCMA i pro-
moure la reciprocitat total dels mitjans públics de radiotelevisió en llengua catalana 
del conjunt del Domini Lingüístic. En aquest sentit, insta al Govern de la Generalitat 
a intensificar la coordinació dels compromisos amb el govern del País Valencià per 
garantir-hi les emissions totals de TV3 i Catalunya Ràdio, sense necessitat que que-
di subordinat en el temps a la reobertura de la Ràdio Televisió Valenciana. A aquest 
efecte, presentar un calendari concret. Així mateix, insta el Govern a trobar-se amb 
els interlocutors de la societat civil del País Valencià que històricament s’han mo-
bilitzat contra el tancament de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del 
seu restabliment.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió dels punts 6, 7, 8 i 9

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 11

11. Insta el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors, 
a fer les gestions pertinents per tal que la Comissió Europea i el Comissionat de 
Drets Humans del Consell d’Europa, respectivament, es posicionin davant les auto-
ritats espanyoles, franceses i italianes sobre la infracció dels drets lingüístics de més 
de 10 milions de ciutadans europeus reconeguts a la Directiva 2010/13/UE regula-
dora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals i a la Carta europea de 
les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43893)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual (tram. 302-00089/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) a organitzar un acte públic de reconeixement cap a totes les persones, col-
lectius, entitats i institucions que des de 1983 han lluitat per a fer arribar les emissions 
de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de la introducció del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar suport al 
Consell de Govern de la CCMA per tal de: 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 2a

a. Mantenir la corresponsalia de la Catalunya Nord.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2b

b. Analitzar en el marc legal d’aplicació i la viabilitat pressupostària d’establir 
una desconnexió territorial per a Catalunya Nord, talment com les que ja existeixen 
per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i l’Aran.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reflectir amb més pes la 
realitat occitana i aranesa en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. A tal efecte, insta el Govern de la Generalitat a donar suport al Consell 
de Govern de la CCMA, als directors dels mitjans i als seus consellers professionals, 
en la seva capacitat de decisió, per tal de garantir que els seus canals ofereixen un 
mínim de 15 hores setmanals de programació radiofònica i televisiva (distintament) 
en occità per a tot Catalunya, amb una oferta variada de programació infantil, juve-
nil, d’entreteniment, d’actualitat i de notícies, fent especial èmfasi en la programació 
de continguts divulgatius per explicar la realitat aranesa –i en occità– a Catalunya. 
A més, caldrà garantir, d’acord amb l’article 19.1 de la Llei de l’Occità, la col·labora-
ció amb els mitjans de comunicació en occità de fora de Catalunya.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar la 
coordinació i els compromisos amb el govern del País Valencià per a garantir-hi 
les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio, mitjançant acord entre els dos governs. 
A aquest efecte, presentar un calendari concret acordat amb el Govern Valencià. 
Així mateix, també insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat 
civil del País Valencià que històricament s’han mobilitzat contra el tancament de les 
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
necessàries per tal que les emissions de TV3 que arriben a les Illes Balears siguin 
les mateixes que TV3 a Catalunya, i no TV3.cat. Així mateix, en un futur acord per 
fer arribar TV3 al País Valencià, els continguts també haurien de ser els mateixos 
que emet TV3 a Catalunya. En ambdós casos sempre i quan el règim legal dels drets 
de propietat i explotació ho permetin.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 6, 7, 8 i 9 (refosa dels punts)

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar la 
coordinació i els compromisos polítics i tècnics amb els organismes competents i go-
verns respectius de tots els altres territoris del Domini Lingüístic (Govern d’Andor-
ra, Govern d’Aragó, Estat francès i Estat italià) per tal de promoure-hi les emissions 
dels mitjans de la CCMA, així com la reciprocitat dels mitjans públics de radiotele-
visió en llengua catalana del conjunt del Domini Lingüístic.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la 
problemàtica del caragol poma al delta de l’Ebre
356-00380/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació 
del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00385/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença d’Ester Agramunt, representant 
del sindicat Unió de Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica del 
caragol poma
356-00398/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Marcel, representant de la 
Càmera Arrossera del Montsià, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica del 
caragol poma
356-00399/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors Agraris del Delta de l’Ebre (Prodelta) davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
les accions de lluita i eradicació del caragol poma
356-00402/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença dels responsables del Projecte del 
parc de les Olors a Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi dels reptes i el 
desenvolupament del Projecte
356-00416/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a informar sobre la problemàtica del caragol poma al 
delta de l’Ebre
357-00343/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 
a informar sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma i 
altres espècies al·lòctones
357-00344/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.
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Compareixença d’Ester Agramunt, representant del sindicat Unió 
de Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a explicar la problemàtica del caragol poma
357-00345/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Compareixença de Jordi Marcel, representant de la Càmera 
Arrossera del Montsià, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a explicar la problemàtica del caragol poma
357-00346/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors 
Agraris del Delta de l’Ebre (Prodelta) davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre 
les accions de lluita i eradicació del caragol poma
357-00347/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.

Compareixença dels responsables del Projecte del parc de les Olors 
a Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació per a informar dels reptes i el desenvolupament del 
Projecte
357-00348/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7722/2010, interposat per més de 
cinquanta senadors del Grup Parlamentari Popular contra l’article 
1 de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
381-00008/08

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 42882 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2016

Texto
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de 

los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José Gon-
zález Rivas, don Santiago Martínez-Vares Garcia, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Anto-
nio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7722-2010, interpuesto por cincuen-

ta Senadores del Grupo Parlamentario Popular contra el art. 1 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del art. 6 del texto re-
fundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2008, de 15 de abril. Ha intervenido y formulado alegaciones el Letrado del Par-
lamento de Cataluña. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito, presentado en el Registro General de este Tribunal Cons-

titucional el día 28 de octubre de 2010, cincuenta Senadores del Grupo Parlamen-
tario Popular interponen recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 de la Ley 
28/2010, de 3 de agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido de la Ley 
de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de 
abril, que introduce un nuevo apartado f) cuyo tenor es el siguiente:

«6.1 Se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras activida-
des si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos 
antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contem-
plan, tales como los siguientes:

f) Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del 
animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como 
los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de 
las plazas de toros, salvo las fiestas con otros a que se refiere el apartado 2.»

El recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en la argumentación que se-
guidamente se expone.

Inician su escrito los Senadores recurrentes con una cuestión preliminar en cuan-
to al fondo del asunto recordando que el precedente de la Ley ahora impugnada fue 
la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales, en la que el legislador 
catalán, atendiendo al carácter complejo de la fiesta, excluye de su ámbito de apli-

Fascicle segon
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cación «las fiestas de los toros en las localidades donde, a la fecha de entrada en vi-
gor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, hubiera plazas 
construidas para su celebración, a las que debe prohibirse el acceso a las personas 
menores de 14 años». Tal excepción se extendía también a los correbous.

La fiesta de los toros es una actividad compleja –como fenómeno histórico, cul-
tural, social, económico y empresarial– que puede incardinarse en diversas reglas 
competenciales, debiendo atender al aspecto predominante (en función de la faceta 
sobre la que más incida la norma objeto de conflicto) a la hora de determinar la regla 
aplicable. Se produce un entrecruzamiento de títulos competenciales, como en otras 
manifestaciones artísticas (cine o teatro) que requiere atender a la finalidad concreta 
de la norma o al contenido del precepto cuestionado. En este caso, siguen afirman-
do los recurrentes, nos encontramos ante una norma autonómica que no regula, sino 
prohíbe de plano una actividad por lo que habrá de atenderse, no a la regla preva-
lente, sino a si esta prohibición invade una competencia estatal.

Todavía en el apartado relativo a la cuestión preliminar sobre el fondo, los recu-
rrentes ponen de manifiesto que no puede obviarse que la fiesta de los toros o espec-
táculo taurino tiene carácter nacional y forma parte del patrimonio cultural de Es-
paña. Recuerdan, asimismo, que el protocolo núm. 10 anejo al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea sobre protección y bienestar de los animales excluye de 
su ámbito de aplicación, de igual forma que la Directiva 93/119/CE, las «tradicio-
nes culturales», lo que salvaguarda con toda claridad, se dice, la fiesta de los toros, 
sin que quepa, por tanto, invocar el derecho comunitario como base de una reforma 
que la prohíba.

A continuación, los Senadores recurrentes dividen los motivos de inconstitucio-
nalidad de la prohibición de las corridas de toros contenida en la Ley impugnada de 
siguiente forma: a) por vulneración del art. 149.1.28 y 29 y 149.2 CE; b) por vulne-
ración de los arts. 20, 27, 44, 46 y 149.1.1 CE y c) por vulneración de los arts. 9, 38, 
40, 128 y 149.1.3 CE.

a) Inician este apartado de alegaciones subrayando que la fiesta de los toros se 
configura como un espectáculo público, categoría que, sin embargo, no se encuentra 
en las reglas de distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autóno-
mas de los arts. 148 y 149 CE. Así, el art. 149.1.28 CE atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva sobre defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 
español contra la exportación y expoliación, así como sobre museos, bibliotecas y 
archivos de titularidad estatal, cuya gestión podrá encomendarse a las Comunida-
des Autónomas. El art. 148.1.17 CE permite a las Comunidades Autónomas asumir 
competencias en materia de fomento de la cultura y el art. 148.1.15 CE las faculta 
para asumir la competencia en materia de museos, bibliotecas y conservatorios de 
música de interés para cada Comunidad Autónoma.

Siguiendo este esquema, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, 
EAC) de 1979 reconoció a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de cultura, realizándose mediante Real Decreto 1771/1985 el traspaso de 
funciones y servicios del Estado en materia de espectáculos públicos taurinos a la 
Generalitat de Cataluña. El mencionado Real Decreto de transferencias estableció 
que la fiesta de los toros «se regirá por sus reglamentos específicos de ámbito na-
cional, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad de Cataluña de acuerdo con 
el presente traspaso». En definitiva, subraya la Letrada, lo que se transfiere a la Ge-
neralitat de Cataluña es única y exclusivamente lo que se conoce policía de espec-
táculos, correspondiendo al Estado las competencias normativas sobre la fiesta de 
los toros.

Los recurrentes citan la STC 148/2000 en la que se delimitaba el ámbito y pe-
rímetro de las competencias de la Generalitat en materia de espectáculos: aquellas 
medidas y disposiciones que permitan el desarrollo ordenado del acontecimiento, 
encauzándose hacia una protección de personas y bienes a través de una interven-
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ción administrativa ordinaria. La potestad de dictar normas reguladoras de los es-
pectáculos taurinos le corresponde en exclusiva al Estado y, en su ejercicio, aprobó 
la Ley 10/1991, de 4 de abril, que reserva a la Administración del Estado la promul-
gación de las normas que reglamentan los espectáculos taurinos, en cuanto a orden 
público y seguridad ciudadana, como competencia exclusiva del Estado, al amparo 
del art. 149.1. 29 y 149.2 CE. La justificación de esta reserva estatal se encuentra 
únicamente en el carácter nacional del espectáculo taurino, que exige una regula-
ción uniforme en todo el Estado. Competencia exclusiva para el sometimiento del 
espectáculo taurino «a reglas técnicas y de arte uniformes que eviten su degrada-
ción o impidan que resulte desvirtuada en lo que puedan considerarse sus aspectos 
esenciales» que viene reconocida por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, en no pocas sentencias. En particular se hace referencia a la Sen-
tencia de 20 de octubre de 1998 en la que el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre 
la Ley catalana 3/1988 (precedente de la actual) que limitaba la fiesta de los toros 
a las localidades donde existían plazas ya construidas, entendiendo que tal deter-
minación no invade la competencia exclusiva del Estado «por cuanto no regula los 
aspectos técnicos y artísticos que regulan la praxis de la fiesta»; lo que supondría, 
sensu contrario, según afirman los recurrentes, la inconstitucionalidad de la prohi-
bición radical de la fiesta por invadir las competencias estatales de regulación de su 
esencia o sustancia.

Lo anterior no se ve alterado por el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña 
aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, que se limita a atribuir a la Ge-
neralitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de espectáculos y activi-
dades recreativas –que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de 
intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y 
locales públicos (art. 141.3 EAC)–, manteniendo por tanto la misma competencia en 
materia de espectáculos públicos. Sin embargo, el art. 1 de la Ley 28/2010 no regula 
o reglamenta la fiesta de los toros, sino que directamente la prohíbe de plano, care-
ciendo la Comunidad Autónoma de competencias normativas para ello.

b) En este segundo bloque de alegaciones se defiende la inconstitucionalidad del 
precepto impugnado por vulneración de los arts. 20, 27, 44, 46 y 149.1.1 CE; pers-
pectiva, ésta, que parte de la conceptuación de la fiesta como «un fenómeno históri-
co, artístico y cultural». A este respecto los recurrentes citan y traen a colación las 
consideraciones que, sobre la fiesta de los toros como manifestación artística, han 
realizado Federico García Lorca, Jacinto Benavente, Ramón María del Valle-Inclán 
y Tomás Ramón Fernández, entre otros. Todos ellos destacan que la fiesta de los 
toros es un elemento constitutivo de nuestra realidad social, formando parte de la 
cultura tradicional y popular.

Se añade a continuación que en la exposición de motivos de la Ley 10/1991 se 
recoge ya la conexión entre los espectáculos taurinos con el fomento de la cultura 
conforme a lo dispuesto en el art. 149. 2 CE y en atención «a su tradición y vigencia 
cultural» (art. 4 de la Ley 10/1991); previéndose, desde 1996, en el Real Decreto de 
creación de las medallas al mérito de las bellas artes, un apartado específico dedi-
cado a la fiesta taurina. En resumen, sostienen los recurrentes, «existe por tanto una 
aceptación jurídica, y pacífica, del carácter cultural, histórico y tradicional de la 
Fiesta de los Toros como parte esencial del Patrimonio Histórico, artístico, cultural 
y etnográfico de España».

Sentado lo anterior, se pone de relieve en el recurso que la actividad cultural de 
la sociedad se contempla en la Constitución desde diversos prismas: a) como acti-
vidad conectada directamente con el ejercicio de derechos fundamentales recono-
cidos en el art. 20 CE (creación artística, libertad de expresión, etc.) e incluso con 
los derechos reconocidos en el art. 27 CE; b) como una cuestión competencial, en la 
que convergen Estado y Comunidades Autónomas; y c) como una actividad de los 
poderes públicos que deben promover y tutelar el acceso a la cultura (art. 44 CE) 
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así como garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 
cultural de los pueblos de España y los bienes que lo integran (art. 46 CE). Princi-
pios y aspectos, todos ellos, que se recogen en la STC 49/1984, de 5 de abril, de la 
que se destaca, en el recurso, que «la cultura es algo propio e institucional tanto del 
Estado como de las Comunidades Autónomas» siendo ésta la razón a la que obedece 
el art. 149.2 CE «en el que después de reconocer la competencia autonómica afirma 
una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como de-
ber y atribución esencial». Lo que se produce es una concurrencia de competencias, 
siendo destacada la acción autonómica y ostentando el Estado un área de preferente 
atención en la preservación del patrimonio cultural común. En la citada Sentencia 
constitucional se hace hincapié también en que, tratándose la medida cuestionada 
de una limitación que tiene su justificación constitucional en el art. 20.4 CE, «debe 
garantizarse un mismo contenido básico a esta vertiente negativa de la libertad que 
proclama el indicado precepto, contenido que atrae la competencia estatal en el mar-
co del art. 149.1.1 CE».

Teniendo en cuenta lo anterior, la prohibición establecida en el art. 1 de la Ley 
28/2010 restringe y limita derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20, 
como la libertad de expresión y producción y creación artística, razón por la que, en 
su caso, dicha competencia para prohibir la actividad correspondería al Estado, con 
arreglo al art. 149.1. 1 CE –habiéndose pronunciado en ese mismo sentido el Tribu-
nal Constitucional en su STC 153/1985 en la que, a propósito de una norma catalana 
que prohibía el acceso a determinados espectáculos por razón de edad, sostuvo que 
la competencia para establecer esa prohibición correspondía al Estado en aplicación 
del art. 149.1.1 CE–. De otro lado, la norma catalana también vulneraría la compe-
tencia del Estado para «la preservación del patrimonio cultural común» así como 
para «lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras 
instancias», aceptada la evidencia de que la fiesta de los toros forma parte del patri-
monio histórico y cultural común de todos los españoles, cuya regulación compete 
al Estado ex art. 149.1.28 CE. Además, los arts. 44 y 46 CE exigen una actividad 
pública para promover, garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio 
cultural, por lo que la propia fiesta de los toros se convierte en un valor a tutelar, a 
fomentar y a proteger, lo que no contradice el art. 42.7 del nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña en el que se prescribe, en la misma línea que los preceptos cons-
titucionales citados, que «los poderes públicos deben velar por la convivencia social, 
cultural y religiosa entre todas las personas en Cataluña y por el respeto a la diver-
sidad de creencias y convicciones éticas y filosóficas de las personas».

Frente a estos valores y derechos no pueden oponerse, señalan los recurrentes, 
razones de índole protector de los animales, en particular del toro bravo, toda vez 
que: a)Men este conflicto de intereses y conforme al protocolo núm. 10 del Tratado 
de la Unión Europea, son los valores culturales y la libertad fundamental a la crea-
ción artística los que priman; b) sin la fiesta no existiría el animal que la ley catalana 
trata de proteger (el toro bravo) y c) no se aprecia coherencia y proporcionalidad en 
el legislador catalán que prohíbe los toros en favor del bienestar animal y, por otro 
lado, «blinda» los festejos populares con correbous en la Ley 37/2010.

c) En este último bloque de alegaciones, los recurrentes fundamentan la impug-
nación del precepto autonómico en los arts. 9, 38, 40, 128 y 149.1.13 CE. Conforme 
a esos principios rectores y competenciales que conforman la llamada Constitución 
económica, señala que corresponde al Estado tanto la ordenación general de la eco-
nomía como la realización de una política nacional, mientras que a las Comunida-
des Autónomas les corresponde la ejecución de la política económica estatal como 
el fomento del desarrollo de su propia economía regional. En todo caso, el ejercicio 
de estas competencias debe respetar el principio de unidad de mercado que se dedu-
ce del art. 139.2 CE para evitar resultados disfuncionales en el conjunto de la eco-
nomía española. A este respecto apuntan los recurrentes la abundante doctrina del 
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Tribunal Constitucional, destacando que «la efectiva unicidad del orden económico 
nacional requiere la existencia de un mercado único», unidad que descansa «sobre 
dos supuestos irreductibles, de libre circulación de bienes y personas por todo el te-
rritorio español que ninguna autoridad podrá obstaculizar directa o indirectamente 
(art. 139.2 CE), y de igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 
económica (art. 139.1 y 149.1.1 CE)». Y la quiebra de dicho principio se producirá 
cuando a través de una medida autonómica se «generen consecuencias objetivas que 
impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y que sean des-
proporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida 
adoptada» (STC 64/1990, de 5 de abril, FJ 5). En definitiva, concluyen los recurren-
tes, se trata de buscar el equilibrio entre los principios de autonomía y de unidad, 
la compatibilidad entre la unidad económica y la diversidad, para lo cual es preciso 
analizar si la medida autonómica de que se trate se incluye entre sus competencias, 
si la introducción de un régimen diverso es proporcionada al fin que se persigue y si 
queda a salvo la igualdad básica de todos los españoles.

En el marco económico descrito, sostienen los recurrentes que la prohibición 
contenida en el art. 1 de la Ley 28/2010 resulta inconstitucional. La fiesta de los 
toros es también un mercado propio de producción de bienes y servicios en el que 
confluyen diversos intereses y sujetos de la actividad económica y que se configura 
como un sector económico nacional de primera magnitud, incidiendo en sectores 
como el agrícola-ganadero.

Establecido lo anterior (que se ilustra con cifras sobre el número anual de fes-
tejos, de animales lidiados, de explotaciones ganaderas así como de los ingresos 
generados y del IVA generado), la norma autonómica que prohíbe la fiesta de los 
toros en su ámbito territorial invade la competencia estatal del art. 149.1.13 CE por 
cuanto distorsionaría o interferiría negativamente en el mercado nacional afectando 
o invadiendo la competencia estatal en materia de planificación y coordinación eco-
nómica. La incidencia de una medida de esas características en el mercado global, 
creando disfuncionalidades que afectan a todo el territorio, habría de coordinarse 
con las políticas de ámbito nacional. En este sentido las competencias autonómicas 
para la ordenación de sus propios mercados no se extienden hasta el punto de prohi-
bir el ejercicio de una determinada actividad dentro de un ámbito territorial cuando 
esta actividad forma parte de un sistema económico nacional; medida que, además, 
coarta la libertad empresarial individual que reconoce el art. 38 CE, estableciendo 
restricciones que la hacen impracticable, y afecta a la libertad de circulación gene-
rando obstáculos que resultan desproporcionados al fin perseguido. Se trae a cola-
ción a continuación la STC 84/1993, de 8 de marzo, en la que el Alto Tribunal mani-
festó que «no cuesta admitir que sería incompatible con la garantía institucional de 
la libertad de empresa, la genérica y absoluta exclusión de tal libertad empresarial 
en todo un determinado ámbito de la actividad económica, de no venir tal exclusión 
por lo dispuesto en el segundo inciso del art. 128.2 CE».

Concluyen sus alegaciones los recurrentes poniendo de relieve, de nuevo, la in-
coherencia entre la prohibición de las corridas de toros del art. 1 de la Ley 28/2010 
y la salvaguardia de los correbous prevista en la Ley 34/2010 del Parlamento catalán 
en cuya exposición de motivos se consignan las razones por las que se considera que 
éstos deben ser protegidos y regulados, razones absolutamente extensibles o predi-
cables de las corridas de toros, sin que se alcance a distinguir por qué una actividad 
debe ser tutelada y otra prohibida. Así, la Ley catalana se refiere a «los espectáculos 
tradicionales con toros» como elemento central de las celebraciones de Cataluña, 
datando del siglo xviii, definiéndolos como «un evento extraordinario propio de las 
raíces más profundas de Cataluña» y remarcando «el flujo económico que esta tra-
dición comporta, los puestos de trabajo que genera y el patrimonio genético incon-
mensurable de la cría y selección que los humanos efectuamos de estos animales 
motivan que este acontecimiento sea único».
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2. Mediante providencia de 23 de noviembre de 2010 el Pleno de este Tribunal 
acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, dando traslado 
de la demanda y documentos presentados, de conformidad con el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 
Senado, así como a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus 
Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes.

3. El Presidente del Congreso de los Diputados comunicó, en escrito registrado 
el 14 de diciembre de 2010, el acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se tiene 
por personada a la Cámara y por ofrecida su colaboración en los términos del citado 
art. 88.1 LOTC. En la misma fecha el Presidente del Senado interesó que se tuviera 
por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC.

4. Por escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 20 de diciembre de 
2010, el Abogado del Estado se personó en el presente recurso de inconstituciona-
lidad en nombre del Gobierno manifestando su intención de no formular alegacio-
nes. Asimismo, por escrito presentado el 23 de diciembre de 2010, la Abogada de 
la Generalitat en nombre del Gobierno de la Generalitat de Cataluña se persona en 
el procedimiento, ofreciendo su colaboración en los términos legalmente previstos.

5. Mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2010 el Letrado del Parla-
mento de Cataluña compareció formulando, en resumen, las siguientes alegaciones.

El Letrado inicia su escrito denunciando, en primer lugar, el carácter genérico y 
carente de fundamentación jurídica de algunas alegaciones del recurso de inconsti-
tucionalidad –en particular, sobre las pretendidas vulneraciones de los arts. 9.2, 27, 
40, 128 y 149.1.18 CE–, por lo que se solicita la desestimación del recurso al respec-
to de esos preceptos.

A continuación subraya el Letrado la competencia exclusiva de la Generalitat de 
Cataluña en materia de protección de animales; materia en la que se ubica la prohi-
bición de las corridas de toros y espectáculos taurinos prevista en el art. 1 de la Ley 
28/2010 y que no está expresamente prevista en la Constitución, habiendo legislado 
por primera vez la Comunidad Autónoma a través de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, 
de protección de los animales. Con la Ley 22/2003, de 4 de julio, se avanzó en la 
protección del bienestar animal prohibiendo en su artículo 6.1 el uso de animales 
en espectáculos y peleas si les pueden ocasionar sufrimiento, pueden ser objeto de 
burlas o tratos antinaturales o pueden herir la sensibilidad de las personas que los 
contemplan. En este contexto se consideró a las corridas de toros y al resto de es-
pectáculos taurinos como un elemento excepcional, permitiéndose su realización en 
determinadas plazas y con determinados límites. La refundición de textos aprobada 
en el año 2008 es ya posterior al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en 
su artículo 116 (avalado por el Tribunal Constitucional), atribuye a la Generalitat de 
Cataluña la competencia exclusiva sobre ganadería incluyendo una mención espe-
cífica a la protección de los animales; competencia que se ejercerá, según afirma el 
propio precepto estatutario, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el art. 149.1. 13.ª y 16.ª CE. Por lo que concierne a 
la protección de los animales, subraya el Letrado que la totalidad de las Comunida-
des Autónomas han legislado sobre esta materia castigando el maltrato a los anima-
les y considerando, en muchos casos, los espectáculos taurinos como una excepción 
a tal regla general.

La protección de los animales se configura como «principio integral» del dere-
cho español, habiendo empleado sus competencias el Estado en materia de legisla-
ción penal para llevar a cabo una protección adicional de los animales mediante la 
previsión de una falta de maltrato cruel a animales domésticos y la posterior intro-
ducción, mediante reforma del Código penal (CP), del delito de maltrato (con en-
sañamiento) a los animales domésticos causándoles la muerte o lesiones con grave 
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menoscabo físico (art. 337 CP) y de la falta de abandono de animales domésticos 
(art. 631.2 CP). Más allá del ámbito penal, el Estado ha buscado el bienestar de los 
animales a través de la aprobación de leyes en diversos ámbitos como en relación a 
la tenencia de animales peligrosos; al transporte de animales; a su explotación, ex-
perimentación y sacrifico; a su protección en el momento de su sacrificio o matanza, 
etc. Principio de protección y bienestar animal, por tanto, concluye el Letrado, que 
adquiere carácter transversal.

En el ámbito del derecho europeo, el protocolo sobre protección y bienestar de 
los animales, anejo al Tratado constitutivo de la Unión Europea, se encuentra hoy en 
el art. 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. En este precepto se 
establece que en materia de pesca, transporte, mercado interior, investigación etc., 
se tendrá en cuenta «el bienestar de los animales como seres sensibles, respetando 
al mismo tiempo las disposiciones administrativas y las costumbres de los Estados 
miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patri-
monio regional». La interpretación que, de este precepto, se realiza en el recurso es, 
afirma el Letrado autonómico, «errónea y torticera» puesto que lo único que se con-
templa como excepción es el patrimonio regional y no se recogen expresamente los 
espectáculos taurinos que, ciertamente, se pueden considerar dentro del supuesto de 
hecho que permite modular las exigencias de bienestar animal, pero sólo en aquellas 
zonas donde las leyes les otorguen tal consideración.

En un segundo bloque de alegaciones el Letrado del Parlamento autonómico dis-
cute la pretendida incoherencia que se denuncia en el recurso de inconstitucionali-
dad entre la Ley 34/2010, que regula los correbous, y la Ley 28/2010, que prohíbe 
las corridas de toros, puesto que, más allá de la libertad de configuración del legis-
lador, los correbous son espectáculos con toros pero sin muerte del animal.

En el tercer bloque de alegaciones aborda el Letrado la supuesta invasión de la 
competencia estatal en materia de seguridad pública (art. 149.1.29 CE). No existe, 
sin embargo, ninguna mención específica a los festejos taurinos en la Constitución 
por lo que debe seguirse el régimen relativo a los espectáculos públicos cuya compe-
tencia tiene en exclusiva la Generalitat de Cataluña ex art. 141.3 EAC: competencia 
que incluye, en todo caso, «la ordenación del sector, el régimen de intervención ad-
ministrativo y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos» 
y en cuyo ejercicio se aprobó la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2009, de 6 de ju-
lio, de regulación administrativa de espectáculos públicos y actividades recreativas 
que se aplica de forma supletoria a los espectáculos con animales. Además, confor-
me al Decreto de traspaso de 1985, la Generalitat ostenta determinadas facultades 
respecto a los festejos taurinos, sin perjuicio de los reglamentos específicos de ám-
bitos nacional. Esta alusión a los reglamentos estatales taurinos no es óbice para el 
ejercicio de las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de espectáculos 
públicos y de protección de los animales [art. 116.1.d) EAC] puesto que los reales 
decretos de traspasos no son atributivos de competencias.

En la línea de lo apuntado subraya el Letrado que la normativa estatal que incide 
sobre los espectáculos taurinos no puede suponer la asunción a favor del Estado de 
la competencia sobre la regulación general del régimen jurídico de los espectáculos 
en Cataluña. De hecho, así lo reconoce la propia Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre 
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos (desarrollada por el 
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero). Así, en la exposición de motivos de dicha 
Ley se especifica que «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las co-
munidades autónomas en relación con los espectáculos taurinos, como tales espec-
táculos, es evidente la conexión de los mismos con el orden público y la seguridad 
ciudadana, que constituyen competencias exclusivas del Estado, al amparo del art. 
149.1.29 CE». Al respecto de la concurrencia de competencias relativas a espectácu-
los y seguridad pública y a su delimitación, trae a colación la STC 148/2000, de 1 
de junio, en la que se manifestó que son encuadrables en materia de seguridad pú-
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blica «aquellas medidas o cautelas que, dirigiéndose a la protección de personas y 
bienes, tengan como finalidad aún más específica evitar graves riesgos potenciales 
de alteración del orden ciudadano y de la tranquilidad pública», a través de medidas 
preventivas y reactivas que reclaman, «como complemento obligado y permanente, 
la presencia efectiva de las fuerzas del orden público durante el desarrollo del espec-
táculo mismo». Desde esta perspectiva el representante del Parlamento catalán afir-
ma que las corridas de toros no son espectáculos que pongan en riesgo tal la vida de 
las personas que se requiera una presencia efectiva de las fuerzas del orden público 
de manera constante; integrándose en cambio en aquel tipo de espectáculos que re-
quiere de la adopción de medidas o de prescripciones para velar por el buen desarro-
llo de los mismos pero a través de una intervención administrativa ordinaria (STC 
148/2000) y por tanto se inscriben en la competencia autonómica. En cualquier 
caso, en Cataluña, la Ley de espectáculos de 2009 se remite a lo dispuesto en la Ley 
de protección de animales lo que finalmente significa que se apliquen las normas 
del Estado indicadas. Se trata, concluye, de una actividad de policía especial que, 
como tal, no puede suponer la regulación del régimen jurídico de los espectáculos 
en Cataluña. Trae a colación en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 
20 de octubre de 1998 en la que se llegó a la conclusión de que «resulta sumamente 
dudoso que la competencia en materia de espectáculos taurinos abarque a más as-
pectos que aquellos mediante los que se persigue el sometimiento de su celebración 
a reglas técnicas y de arte uniformes que eviten su degradación o impidan que re-
sulte desvirtuada en sus aspectos esenciales». Por tanto, no se limita ni cuestiona la 
competencia exclusiva de la Generalitat en materia de espectáculos.

Sentado lo anterior, el Letrado del Parlamento catalán sostiene que dicha compe-
tencia le permite dictar normas reguladoras y/o prohibitivas sobre esta materia, pues 
tal competencia incluye la ordenación del sector, el régimen de intervención admi-
nistrativa y el control de espectáculos en espacios y locales públicos. La ordenación 
del sector comporta el ejercicio de competencias normativas que pueden suponer la 
innovación de una situación preexistente, modificándola o suprimiéndola. El ejerci-
cio de esta facultad competencial, sigue afirmando el Letrado, «puede llegar a ser 
tributario no solamente de criterios de legalidad, sino también –en ocasiones– de 
consideraciones de oportunidad, como podría ser, entre otros, el caso de una dispo-
sición prohibitiva sobre un determinado espectáculo público». En ejercicio de estas 
competencias otras Comunidades Autónomas han regulado los espectáculos tauri-
nos, incluso suprimiendo algunos como el toro embolado o toro enmaromado en 
Madrid y Castilla-La Mancha; normas de restricción de acceso por edad, como en 
Cataluña, o prohibiciones generales de maltrato animal como la llevada a cabo por 
la Ley del Parlamento de Canarias 8/1991 (que permite, sin embargo, las peleas de 
gallos). En definitiva, la competencia para la ordenación del sector permite innovar 
situaciones jurídicas preexistentes y garantizar la tutela de otros bienes jurídicos 
como la protección de los animales, sin que se impida la posibilidad de prever un 
supuesto de prohibición.

En su cuarto bloque de alegaciones el Letrado autonómico descarta que se haya 
producido una vulneración de los preceptos constitucionales dedicados a la cultura. 
Recuerda, en primer lugar, el carácter concurrente de las competencias en esta ma-
teria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149. 2 CE y tal como lo interpretó tem-
pranamente la STC 49/1984, de 5 de abril. Se trata de una materia singular en la que 
Estado y Comunidades pueden intervenir sobre un mismo objeto como si fueran dos 
competencias exclusivas con la particularidad de que se complementan entre sí. La 
alusión en esta Sentencia a una acción preferente (o «área de preferente atención») 
no supone que la intervención estatal en materia cultural prime sobre la autonómica, 
sino que se marca una finalidad de la actuación estatal. En realidad, podía sostener-
se que la actuación del Estado debe situarse en una posición subordinada o comple-
mentaria a la que corresponde a las Comunidades Autónomas.
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Concurrencia competencial que intenta evitar la imposición de un modelo uni-
forme, preservando y estimulando los valores culturales propios de cada cuerpo 
social, tal como de hecho se desprende del propio preámbulo de la Constitución 
cuando se refiere a las culturas y tradiciones de España. No obstante, la cultura no 
es algo petrificado; toda actividad cultural debe someterse a crítica y no constituye 
per se una actividad que tenga que preservarse eternamente. El recurso de inconsti-
tucionalidad, se señala, parte del carácter nacional, histórico, cultural y patrimonial 
de los toros sin tener en cuenta que la aceptación del carácter cultural de los espec-
táculos taurinos no es necesariamente pacífica. La propia historia de la tauromaquia 
evidencia la existencia de épocas de tolerancia y de épocas de prohibiciones. Aun-
que para determinados sectores es una tradición motivo de inspiración para diversas 
manifestaciones de las bellas artes, para otros sectores es un espectáculo cruel en el 
que se tortura públicamente al animal, lo que es impropio de sociedades civilizadas 
en las que también debe garantizarse el bienestar animal. En este sentido la «acep-
tación jurídica del carácter cultural de los espectáculos taurinos que reclama la par-
te recurrente no es tan clara» pues su consideración cultural «vendrá dada por las 
leyes que regulen tal espectáculo, en el entendimiento de que si una ley los prohíbe 
su consideración cultural estará en entredicho».

A continuación argumenta el Letrado que la Ley 28/2010 no menoscaba la con-
sideración de la cultura tal como está prevista en el art. 44 CE ni el enriquecimiento 
del patrimonio cultural al que alude el art. 46 CE; preceptos que, en cualquier caso, 
no reconocen un derecho prestacional sino establecen principios rectores, mandatos 
de actuación dirigidos a los poderes públicos. Esto es, no se exige una determinada 
actuación pública a fin de mantener o no las corridas de toros. La medida prohibiti-
va de los espectáculos taurinos, adoptada en el ejercicio de la competencia exclusiva 
en materia de protección de los animales y en materia de espectáculos, no compor-
ta una lesión de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la cultura porque la 
Ley catalana transmuta el carácter cultural de los espectáculos taurinos, pasando a 
ser una actividad no permitida legalmente.

En su quinto bloque de alegaciones, sostiene que la prohibición de las corridas 
de toros no vulnera la libertad de creación artística. El precepto impugnado, se dice 
textualmente, «se debe analizar principalmente desde el punto de vista de la compe-
tencia autonómica sobre espectáculos públicos y no como una medida que hipotéti-
camente pretenda regular la creación artística». En este sentido la legislación auto-
nómica de espectáculos impide que una actividad real, por su afección al bienestar 
animal, se pueda exteriorizar como espectáculo público.

Los recurrentes alegan que toda limitación de un aspecto cultural debe realizar-
se por el Estado conforme al art. 149.1.1 CE, trayendo a colación las SSTC 49/1984 
y 153/1985, que en realidad hacen referencia al art. 20.4 CE y no a la cultura, y alu-
den a la vertiente negativa de la libertad (que es la regulada por el Estado) que es 
una libertad económica de exhibición de películas (ligada a la unidad de mercado) 
y no una libertad creativa o cultural. De otro lado, el art. 149.1.1 CE no es un pre-
cepto que pueda operar como un título horizontal, sino que establece la posibilidad 
de que el Estado regule, aunque sea de forma limitada, las condiciones básicas (no 
la totalidad) que garantizan la igualdad de su régimen jurídico. El art. 149.1.1 con-
tiene una habilitación al Estado para que condicione –mediante, precisamente, el 
establecimiento de unas condiciones básicas uniformes– el ejercicio de la compe-
tencia autonómica, lo que no implica ni uniformidad ni supresión de la diversidad 
que comporta la autonomía.

En este sentido, indica que no se han considerado como divergencias irrazona-
bles y desproporcionadas desde la perspectiva del art. 149.1.1 CE la prohibición de 
acceso a corridas de toros de menores de 14 años o la limitación de su celebración 
a las plazas ya construidas; como tampoco, en un ámbito cercano, la prohibición de 
espectáculos circenses en los que se usen animales. La medida legislativa prohibiti-
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va se fundamenta en el principio de protección del bienestar animal, por lo que no 
resulta irrazonable.

En el último bloque de alegaciones se descarta la inconstitucionalidad de la Ley 
catalana por vulneración de la libertad de empresa (art. 38 CE) y de la unidad de 
mercado (art. 149.1.13 y 139.2 CE). Tras recordar la jurisprudencia constitucional 
acerca del contenido de la libertad de empresa, se afirma que ésta es básicamente 
un derecho de acceso a una actividad empresarial, no un derecho a la regulación de-
terminada de la actividad de que se trate pues, obviamente, la libertad de empresa 
podrá restringirse cuando colisione con otros derechos fundamentales u otros bienes 
o valores constitucionalmente relevantes. En esos casos, las limitaciones deben res-
ponder a los requisitos de adecuación, necesidad y proporcionalidad.

Ciertamente la prohibición de los espectáculos taurinos en Cataluña implica la 
limitación de determinadas actividades económicas, pero ni impide la existencia 
de dehesas, ganaderos o empresas que pretendan ofrecer el espectáculo taurino, ni 
supone la clausura de las plazas de toros que pueden seguir siendo espacios multi-
funcionales dedicados a otro espectro de negocio. Se trata, además, de una medida 
fundamentada en la protección animal, por lo que no es arbitraria ni irrazonable y 
no crea situaciones de desigualdad, pues se aplica a todas las empresas que se dedi-
quen el mundo taurino por igual. A lo anterior se añade que la disposición adicional 
primera de la Ley 28/2010 prevé los mecanismos para que pueda establecerse una 
compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la ley, 
con potencial expropiatorio.

La prohibición establecida en el art. 1 de la Ley 28/2010 no presenta problemas 
de constitucionalidad. En la STC 88/1986 ya se manifestó que debía buscarse el 
equilibrio entre la unidad económica de la Nación y la diversidad jurídica que deri-
va de la autonomía. La incidencia o afectación del mercado autonómico es posible 
siempre que se encuentre en el ámbito de sus competencias, que la regulación, en 
cuanto introductora de un régimen diverso del existente en el resto de la Nación, 
resulte proporcional al objetivo legítimo que se persigue y que las diferencias pre-
vistas sean adecuadas y justificadas a su fin, quedando a salvo la igualdad básica 
de los españoles. En la STC 64/1990, el Tribunal afirmó que la unidad de mercado 
se resiente cuando se obstaculiza el tráfico de industrias, cuando se modifica sus-
tancial, geográfica o sectorialmente del régimen de traslado para o en determinadas 
zonas del territorio nacional, se introduzcan barreras financieras o se desvirtué ar-
tificialmente la igualdad de medios y posibilidades de desplazamientos; lo que no 
acontece en este caso.

La Ley impugnada, concluye el Letrado, resulta adecuada, justificada y propor-
cionada al objeto que persigue (protección de los animales) que resulta ajeno a cual-
quier planteamiento económico y no persigue de forma intencionada la finalidad de 
obstaculizar la libre circulación.

6. En fecha de 18 de noviembre de 2013 tuvo entrada en el Registro General de 
este Tribunal Constitucional escrito presentado por la Senadora del Grupo Popular 
firmante del recurso aportando el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» –Sena-
do, núm. 262– que publica la aprobación por el Pleno del Senado de la Proposición 
de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, sin intro-
ducir variaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Median-
te providencia de 11 de febrero de 2014 el Pleno de este Tribunal acordó unir a las 
presentes actuaciones el anterior escrito entregando copia del mismo a las partes 
personadas y teniendo por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo 
a los solos efectos de su constancia en autos, por encontrarse el presente procedi-
miento concluso.

7. Mediante escritos presentados en el Registro General de este Tribunal en fe-
chas 1 y 2 de agosto de 2013, el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña formulan incidente de recusación del Presidente del Tribunal Constitucional 
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en una serie de procesos, entre los que se incluye el presente recurso de inconstitu-
cionalidad, por las causas 9 y 10 del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en relación con el art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por ATC 
180/2013, de 17 de septiembre, se acuerda la inadmisión a trámite de las recusacio-
nes promovidas y, formulado recurso de súplica contra el anterior Auto por el Par-
lamento y la Generalitat de Cataluña, el Pleno, en providencia de 2 de octubre de 
2013, acordó su inadmisión a trámite.

8. Por providencia de 18 de octubre de 2016, se señaló para la deliberación y vo-
tación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por cincuenta Sena-

dores del Grupo Parlamentario Popular contra el art. 1 de la Ley 28/2010, de 3 de 
agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido de la Ley de protección de los 
animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Como se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, los Senadores re-
currentes entienden que el citado precepto, que prohíbe en Cataluña las corridas de 
toros y espectáculos similares, supone, de un lado, la invasión de la competencia 
estatal para regular el patrimonio cultural español (art. 149.1.28 CE, en relación con 
los arts. 149.1.29.ª y 149.2 CE); de otro lado, la vulneración de las libertades funda-
mentales reconocidas en los arts. 20.1 a) y c) y 38 CE así como de lo dispuesto en los 
arts. 44 y 46 CE y, finalmente, la vulneración del principio de unidad de mercado y 
de libre circulación que se deduce de los arts. 149.1.13 y 139. 2 CE.

Por su parte, el Letrado del Parlamento catalán defiende la constitucionalidad 
de la previsión cuestionada cuya aprobación por el legislador autonómico se funda-
menta en la competencia exclusiva de la Generalitat tanto en materia de protección y 
bienestar animal [art. 116.1 d) del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC] como 
en materia de espectáculos públicos (art. 141.3 EAC), subrayando el carácter concu-
rrente de la competencia en materia de cultura.

2. Antes de comenzar el examen de la cuestión controvertida en este proceso 
constitucional, conviene realizar una primera precisión concerniente a la estructura 
de este recurso de inconstitucionalidad, pues se plantea desde dos perspectivas di-
ferenciadas. Así, por una parte, la Ley 28/2010 se impugna por incurrir la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña en un exceso competencial al invadir o menoscabar las 
competencias que, de un lado, el art. 149.1.28.ª y 29.ª CE en relación con el art. 149.2 
CE y, de otro, el art. 149.1.13.ª en relación al art. 139.2 CE, atribuyen al Estado. Por 
otra parte, se discute el propio contenido sustantivo de la Ley catalana por conside-
rarse contrario a determinados preceptos constitucionales, bien por vulneración de 
libertades y derechos fundamentales –en particular la libertad artística y la liber-
tad de expresión [art. 20.1.a), b) y c) CE]–, bien por vulneración de otros derechos 
y principios rectores económicos y sociales –en particular, la libertad de empresa 
(art. 38 CE), el derecho de acceso a la cultura (art. 44 CE) y el principio de enrique-
cimiento del patrimonio cultural (art. 46 CE)–.

Iniciaremos el análisis desde la perspectiva competencial ya que, en el caso de 
que se haya producido un exceso por parte del legislador catalán, no será necesario 
ahondar en el contenido material o sustantivo del precepto impugnado en su rela-
ción con los derechos fundamentales y principios constitucionales invocados; mien-
tras que si la Ley catalana se ha aprobado en correcto ejercicio de sus competencias, 
procederá entonces comprobar su adecuación al texto constitucional desde esa ver-
tiente sustantiva. Examinaremos las tachas competenciales en el orden en el que se 
plantean en el escrito de interposición, comenzando por la relativa a la vulneración 
de los arts. 149.1.28 y 29 y 149.2 CE.

3. Partiendo del planteamiento descrito, abordamos el examen de la norma im-
pugnada desde la primera de las vertientes competenciales apuntadas en el recurso: 
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la infracción de los arts. 149.1.28, 149.1.29 y 149.2 CE en que incurriría la norma 
autonómica.

El recurso centra sus alegaciones, en este punto, en la distribución competencial 
en materia de espectáculos públicos que, difícilmente, puede entenderse incluida en 
el art. 149.1.28.ª CE (y sí en el art. 149.1.29 CE), ahondando, ya sí, en el concepto de 
patrimonio cultural y la competencia exclusiva del Estado para su defensa contra la 
expoliación y exportación en el segundo bloque de alegaciones del recurso, en re-
lación con los arts. 44 y 46 CE y 149.2 CE y también con la libertad artística reco-
nocida en el art. 20 CE. Despejada esa cierta confusión del escrito de impugnación, 
el enfoque correcto es centrar el análisis, de esta primera queja, en la conjunción de 
los arts. 149.1.28.ª, 149.1.29.ª y 149.2 CE, en la doble vertiente de las competencias 
estatales y autonómicas en relación con los espectáculos públicos y en materia de 
cultura.

Estos preceptos constitucionales se verían vulnerados por lo dispuesto en el art. 
1 de la Ley 28/2010 que establece lo siguiente:

«Se añade una letra, la f, al apartado 1 del art. 6 del Texto Refundido de la Ley 
de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008 con el si-
guiente texto:

“f) las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del 
animal y la aplicación de la suerte de la pica, banderillas y el estoque, así como los 
espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las 
plazas de toros, salvo las fiestas con toros a que se refiere el apartado 2.”»

Dado que el art. 6.1 del mencionado Decreto Legislativo 2/2008 dispone, bajo 
la rúbrica «prohibición de peleas de animales y otras actividades», que «se prohí-
be el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras actividades si les pueden 
ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o 
bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como 
los siguientes...», la introducción de una nueva letra f) por parte de la Ley 28/2010 
comporta la prohibición de la celebración de corridas de toros (u otros espectácu-
los que incluyan la muerte del toro) así como los espectáculos taurinos de cualquier 
modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Como cláusula de cierre de esta prohibición la Ley 28/2010 
establece en su disposición adicional primera una compensación económica para 
los titulares de los derechos subjetivos que queden afectados por la entrada en vigor 
de la misma.

La prohibición que establece el precepto impugnado no se limita a las corridas 
de toros, pues se extiende a «los espectáculos con toros que incluyan la muerte del 
animal y la aplicación de la suerte de la pica, banderillas y el estoque» y «los es-
pectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las 
plazas de toros». Únicamente quedan excluidos de la referida prohibición «las fiestas 
con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradi-
cionalmente se celebran».

La primera cuestión a dilucidar en relación con este precepto es la del título 
competencial autonómico a cuyo amparo se haya dictado, para, una vez determina-
do éste, poner en relación dicho título con las competencias estatales que se reputan 
vulneradas, a fin de determinar si se ha producido la infracción competencial que 
se denuncia.

La Ley 28/2010 menciona numerosos títulos competenciales invocando las com-
petencias exclusivas de la Generalitat en materia de «protección de los animales» 
[art.  116.1 d) EAC]; «juego y espectáculos» (art. 141.3 EAC); «medio ambiente, 
espacios naturales y meteorología» (art. 144 EAC) y «desarrollo y aplicación del 
derecho de la Unión Europea» (art. 189 EAC), así como los principios rectores en 
materia de «educación, cultura e investigación» y «medio ambiente, desarrollo sos-
tenible y equilibrio territorial». Concurrencia de títulos o reglas competenciales que 
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debe resolverse atendiendo al objeto del precepto cuestionado o a la finalidad de 
la norma (SSTC 49/1984, de 5 de abril, FJ 3, y 153/1985, de 7 de noviembre, FJ 3) 
cediendo el título de más amplio alcance ante el más especial (STC 71/1982, de 30 
de noviembre, FJ 2) Así, la finalidad y los principios definidos en el ya mencionado 
texto refundido de la Ley de protección de los animales –«alcanzar el máximo nivel 
de protección y bienestar de los animales y favorecer una responsabilidad más ele-
vada y una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de 
los animales», sin provocarles sufrimiento o maltratos o causarles estados de ansie-
dad o miedo– son también los de la Ley aquí recurrida en tanto en cuanto su único 
contenido es el de añadir un apartado a uno de los preceptos de la Ley de protec-
ción de los animales catalana. Sin embargo, la protección que articula el art. 1 de 
la Ley 28/2010 se centra específicamente en la figura del toro y en un determinado 
ámbito. En este sentido se afirma en el preámbulo de la norma que analizamos que 
el establecimiento de una protección integral de los animales, pretendida ya en la 
previa Ley autonómica 22/2003, «no puede dejar al margen espectáculos como las 
corridas de toros ya que, objetivamente implican un maltrato al animal y le provo-
can dolor, padecimiento y, por último, la muerte». Tras referirse a los «cambios en 
la relación entre los humanos y los demás animales» hacia visiones fundamentadas 
«en la proximidad genética entre especies», se subraya que «la consideración del 
toro como un ser vivo capaz de sufrir ha arraigado en el sentimiento de la sociedad 
catalana» de modo que, «el grado de sensibilización de nuestra sociedad ... el fuerte 
descenso en Cataluña de la afición a las corridas de toros, el rechazo que produce 
en muchas de las personas que visitan nuestro país espectáculos que, en parte, se 
nutren de dinero público propician un paso más, el definitivo, hacia la prohibición 
de las corridas de toros en todas las modalidades».

En efecto, atendiendo a su sentido y finalidad, se aprecia que lo que regula la 
Ley 28/2010, es, en definitiva, la prohibición de determinado tipo de espectáculos 
por considerarse reprobable e inasumible el uso que, en ellos, se hace del animal, 
como así se expresa en su propio título. Así, el art. 116.1.d) EAC, que incluye la refe-
rencia a la competencia para la protección animal puede entenderse como el engarce 
competencial adecuado que puede sustentar la aprobación de la prohibición de de-
terminados espectáculos taurinos con el fin de evitar el maltrato animal. Sin embar-
go, junto a la competencia de protección del bienestar animal que, subyace en la re-
gulación cuestionada, hay otro título competencial autonómico que debe tenerse en 
cuenta. En efecto, la norma prohíbe determinados espectáculos públicos por causas 
vinculadas con la protección animal, que deviene así en la razón de la prohibición, 
en la medida en que expresa el bien jurídico que se quiere proteger. Razón que se 
materializa a través de la competencia autonómica sobre espectáculos públicos, en 
la medida en que nos encontramos ante una actividad del poder público que afecta 
directamente a la existencia de determinados espectáculos, entre los que se encuen-
tran las corridas de toros y otros espectáculos taurinos similares, respecto a los que 
se considera conveniente su prohibición para evitar el maltrato o padecimiento del 
animal. En definitiva, la prohibición de espectáculos taurinos que contiene la norma 
impugnada podría encontrar cobertura en el ejercicio de las competencias atribuidas 
a la Comunidad Autónoma en materia de protección de los animales [art. 116.1 d) 
EAC] y en materia de espectáculos públicos (art. 141.3 EAC). La materia relativa a 
la protección del bienestar animal se proyecta sobre espectáculos concretos cuya ex-
teriorización se quiere prohibir. Sin embargo, dicho ejercicio ha de cohonestarse con 
las competencias reservadas constitucionalmente al Estado, lo que exige examinar 
si las mismas se ven concernidas, lo que determina que el precepto impugnado deba 
ser analizado desde la perspectiva de la relación de estas competencias autonómicas 
con las estatales de los arts. 149.1.28.ª y 29.ª y 149.2 CE.

En realidad, al prohibir determinadas actividades taurinas, la propia norma cali-
fica las corridas de toros como espectáculos taurinos y admite la existencia de otros 
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espectáculos de esa índole, lo que, también desde esta perspectiva, evidencia que la 
finalidad de la norma no es sólo la protección animal, sino también la prohibición 
de un determinado tipo de espectáculo.

4. Comenzando nuestro análisis por la afectación al art. 149.1.29.ª CE, hemos de 
señalar que el art. 141.3 EAC, más directamente concernido en su relación con ese 
título estatal, establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva 
en materia de «espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, 
la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de 
todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos». Ello responde a que des-
de la lógica de distribución competencial que se realiza en la Constitución y en los 
Estatutos de Autonomía, la referencia a espectáculos se sitúa en el ámbito de la se-
guridad de personas y bienes. En efecto, tal como hemos reiterado en numerosas 
ocasiones, el contenido de esta materia competencial alude a lo que se ha venido en 
llamar «policía de espectáculos» o, en definitiva, la reglamentación administrativa 
sobre los requisitos y condiciones que deben cumplir los espectáculos públicos para 
garantizar su libre desarrollo, así como la seguridad tanto de los ejecutantes como 
del público asistente. Como señalamos en la STC 148/2000, de 1 de junio, «habrán 
de incardinarse en la materia “espectáculos” las prescripciones que, velando por el 
buen orden de los mismos, se encaucen a la protección de las personas y bienes “a 
través de una intervención administrativa ordinaria –de carácter normal y constan-
te”– (STC 313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6), de modo que, aun cuando la misma 
pueda conllevar la intervención de las fuerzas de seguridad, ello no se conciba como 
elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo. En 
suma, la policía de espectáculos se caracterizará por el hecho de que sus medidas 
o disposiciones permitan el desarrollo ordenado del acontecimiento, según la natu-
raleza del espectáculo de que se trate, sin necesidad de recurrir a medidas extraor-
dinarias, pues cuando aquéllas puedan resultar insuficientes para garantizarlo será 
necesario arbitrar medidas de estricta “seguridad pública’ (STC 54/1990, de 28 de 
marzo, FJ 3)» (FJ 9).

No hay duda, en este sentido, de que la Comunidad Autónoma de Cataluña os-
tenta competencias en materia de policía de espectáculos (diferente de la de seguri-
dad pública, STC 148/2000, FJ 10) que le han permitido, incluso, regular aspectos 
que rodean al festejo taurino, como por ejemplo el establecimiento de restricciones 
de acceso en función de la edad que se estableció en la ya derogada Ley 22/2003, 
de protección de los animales. De hecho, existe una profusa regulación legal y re-
glamentaria del ámbito taurino (mencionada por todas las partes personadas en este 
recurso) que aborda su regulación desde dos perspectivas: la concerniente a la po-
licía de espectáculos y la concerniente a la regulación del fondo del espectáculo en 
cuanto a su estructura y reglas técnicas y de arte. No otra cosa se deduce del Real 
Decreto 1771/1985, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de espectáculos, que 
si bien advierte que la fiesta de los toros se regirá por sus reglamentos específicos 
de ámbito nacional, señala que lo es, sin perjuicio de las facultades de la Generali-
tat de acuerdo con el presente traspaso, de lo que se desprende que la propia norma 
salva las atribuciones de la Comunidad Autónoma en torno a las corridas de toros 
consideradas como espectáculo público (en el mismo sentido, Sentencia de 20 de oc-
tubre de 1998 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo). Es conocida nuestra doctrina según la cual los decretos de tras-
pasos no son título atributivo de competencias, sino que estas derivan de la Cons-
titución, los Estatutos de autonomía y el resto de normas que integran el bloque de 
la constitucionalidad, pues estas normas no atribuyen ni reconocen competencias, 
sino que traspasan servicios, funciones e instituciones. Sin embargo, esa doctrina 
también ha admitido que tienen cierto valor interpretativo (SSTC 48/1985, de 28 de 
marzo; 149/1985, de 5 de noviembre; 158/1986, de 11 de diciembre; 86/1989, de 11 



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 67 

de mayo, y 225/1993, de 8 de julio) para determinar el alcance de las competencias 
(STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 7).

Cuanto se lleva dicho sobre el alcance de las competencias autonómicas permite 
ya excluir la vulneración del art. 149.1.29.ª CE, en relación con la competencia sobre 
espectáculos públicos del art. 141.3 EAC. En efecto, el carácter exclusivo de la com-
petencia autonómica en materia de espectáculos junto con la existente en materia 
de protección animal puede comprender la regulación, desarrollo y organización de 
tales eventos, lo que podría incluir, desde el punto de vista competencial, la facultad 
de prohibir determinado tipo de espectáculo por razones vinculadas a la protección 
animal. Ahora bien, el ejercicio de esa facultad, en la perspectiva competencial en 
la que nos encontramos, ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén re-
servadas al Estado, que no pueden verse perturbadas o menoscabadas. Lo que ha de 
llevarnos a examinar el alcance de las competencias estatales en materia de cultura 
que son, entonces, las que más directamente se relacionan con la prohibición que ha 
sido aquí impugnada, sin que el hecho de que las competencias autonómicas se afir-
men asumidas con carácter exclusivo nos exima de dicho análisis, pues tal exclusi-
vidad no impide el ejercicio de las del Estado (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 59).

5. Los restantes títulos competenciales estatales que pueden verse afectados por 
la decisión autonómica son el del art. 149.2 CE, que, sin perjuicio de las competen-
cias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, considera el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial del Estado y el que le atribuye competencia 
en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español con-
tra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28.ª CE). De los dos, es el primero el 
más directamente concernido por la decisión legislativa de prohibición de determi-
nados espectáculos taurinos, si bien ambos se encuentran estrechamente imbricados 
(STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 3).

En lo que al presente asunto interesa, el punto de partida acerca de la distribu-
ción competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concu-
rrentes entre Estado y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde 
la STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, lo que justifica la intervención estatal en esta 
materia ex art. 149.2 CE.

Según esta doctrina, reiterada en numerosas ocasiones, entre ellas en la 
STC 122/2014, de 17 de julio, FJ 3 b), «esta es la razón a que obedece el art. 149.2 
de la CE en el que, después de reconocer la competencia autonómica afirma una 
competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia auto-
nómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, lo que se 
produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo 
de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública corres-
pondiente». La STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, ya destacó esta idea señalando que 
junto a la acción autonómica en materia cultural, que «a su vez al Estado compete 
también una competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la 
preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de 
tratamientos generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes 
culturales pudieran no lograrse desde otras instancias».

El art. 149.2 CE dibuja así una situación de concurrencia en la medida en que 
Estado y Comunidades Autónomas son titulares de competencias en un ámbito ma-
terial compartido, ordenado tanto a la preservación como al estímulo de los «valores 
culturales propios del cuerpo social» por parte de cada una de las instancias públi-
cas habilitadas por la Constitución (el Estado central) y los respectivos Estatutos de 
Autonomía (Comunidades Autónomas); por todas, STC 122/2014, de 17 de julio, FJ 
3 b). Existe, pues, una concurrencia no excluyente de competencias estatales y auto-
nómicas en materia de cultura (STC 106/1987, de 25 de junio, FJ 2) pues, como con-
cluimos en la STC 49/1984, FJ 6, la lectura del art. 149.2 CE y una reflexión sobre 
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la vida cultural, «lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la competencia 
propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas». En 
particular, por lo que se refiere al Estado, la doctrina constitucional ha identificado 
un «área de preferente atención» declarando, concretamente, que corresponde al 
Estado la «preservación del patrimonio cultural común», así como «lo que precise 
de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias» (SSTC 
49/1984, de 5 de abril, 157/1985, de 15 de noviembre, 106/1987, de 25 de junio, 
y 17/1991, de 31 de enero). Consecuentemente el Estado y las Comunidades Autó-
nomas pueden ejercer competencias sobre cultura con independencia el uno de las 
otras, aunque de modo concurrente en la persecución de unos mismos objetivos ge-
néricos o, al menos, de objetivos culturales compatibles entre sí.

Se trata, en definitiva, de articular las competencias de modo tal que pueda ser 
efectivo el principio rector de garantía del acceso a la cultura (art. 44.4 y 5 CE y art. 
44 EAC) y de preservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y 
cultural español (art. 46 CE). Por todo ello, el art. 149.2 CE confiere al Estado una 
competencia concurrente con las Comunidades Autónomas en los términos que han 
quedado expuestos. De esta manera el Estado por la vía del art. 149.2 CE puede in-
tervenir en materias culturales, bien de manera especialmente intensa en relación 
con aquellas cuestiones que requieran de tratamientos generales o que exijan de una 
acción pública supraordenada a la de una o varias Comunidades Autónomas.

6. Delimitada la competencia estatal en los términos expuestos, nos compete 
ahora analizar si la previsión autonómica que analizamos en este recurso invade o 
menoscaba el ejercicio de las competencias estatales en materia de cultura.

Para ello debemos tener presente que la tauromaquia tiene una indudable presen-
cia en la realidad social de nuestro país y, atendiendo a su carácter, no parece discu-
tible que el Estado pueda, en primer lugar, constatar la existencia de ese fenómeno y, 
a partir de él, en tanto que manifestación cultural presente en la sociedad española, 
hacer posible una intervención estatal que encontraría amparo en las finalidades a 
las que sirve el art. 149.2 CE, entendido en el sentido antes expuesto.

En efecto, las corridas de toros son una actividad con múltiples facetas o aspec-
tos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su re-
gulación, lo que no es sino consecuencia de su complejo carácter como fenómeno 
histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial, ya que participa de 
todos estos matices o aspectos. No obstante, en lo que ahora importa, para resolver 
la primera queja planteada por los recurrentes, lo que debemos examinar es si la 
norma autonómica, al prohibir las corridas de toros y otros espectáculos taurinos 
similares, constituye un adecuado ejercicio de las competencias autonómicas sobre 
espectáculos públicos o, por el contrario, se extralimita de modo contrario al orden 
constitucional de distribución de competencias, vulnerando por menoscabo las com-
petencias estatales en materia de cultura con las que se relaciona necesariamente 
atendiendo a la específica naturaleza del espectáculo del que se trata.

Para ello, una vez determinado que las corridas de toros y espectáculos simila-
res son una expresión más de carácter cultural, de manera que pueden formar parte 
del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado dirigida a 
su preservación ex art. 149.2 CE, habrá que valorar si existen instrumentos nor-
mativos en que se hayan efectivamente materializado estas competencias estatales 
en materia de cultura, específicamente en lo relativo a las corridas de toros. Tales 
normas, de ser posteriores a la impugnada, serían susceptibles de ser consideradas 
como elementos de referencia que deben tomarse en consideración en este proceso, 
en línea de semejanza con la doctrina que este Tribunal ha establecido en relación 
con el denominado ius superveniens (por todas, STC 8/2016, de 21 de enero, FJ 2, 
y las allí citadas).

Al respecto, ya la Ley 10/1991, de 4 de abril, de potestades administrativas de es-
pectáculos taurinos, aludía en su exposición de motivos a la conexión de tales espec-
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táculos con el fomento de la cultura que corresponde al Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 149.2 CE, conexión que determinaba que, conforme a su artículo 
4.1, la Administración del Estado pudiera adoptar medidas destinadas a fomentar 
y proteger la preparación, organización y celebración de espectáculos taurinos «en 
atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta de los toros».

Con posterioridad a la promulgación de la Ley autonómica impugnada, se apro-
bó por el Estado la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tau-
romaquia como patrimonio cultural «digno de protección en todo el territorio na-
cional» que establece un deber de protección y conservación de la tauromaquia; 
diversas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración gene-
ral del Estado y el principio de participación y colaboración entre las Administra-
ciones públicas. Asimismo, el Estado ha aprobado la Ley 10/2015, de 26 de mayo, 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con el objeto de regular «la 
acción de salvaguardia que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que 
integran el patrimonio cultural inmaterial, en sus respectivos ámbitos de competen-
cias». Ambas Leyes, aprobadas por el Estado en ejercicio, entre otras, de las com-
petencias de los arts. 149.1.28.ª y 149.2 CE, si bien no constituyen parámetro directo 
de constitucionalidad (pues en este caso el canon viene constituido, exclusivamente, 
por las reglas de distribución competencial contenida en los mencionados preceptos 
constitucionales y los estatutarios que con ellos se relacionen), deben ser considera-
das como un elemento añadido de análisis, (en un sentido similar, STC 122/2014, de 
17 de julio, FJ 4, allí por referencia a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio 
histórico español) reiterando, no obstante, que lo planteado en este recurso se refiere 
directamente al alcance de los respectivos títulos competenciales estatales y auto-
nómicos y, por tanto, a la verificación de si la Comunidad Autónoma, ha ejercido 
correctamente sus competencias o, por el contrario, al hacerlo ha menoscabado o 
perturbado las competencias estatales.

La Ley 18/2013 define la tauromaquia como «el conjunto de conocimientos y 
actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del 
toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expre-
sión relevante de la cultura tradicional del pueblo español» –y, por extensión, toda 
manifestación artística y cultural vinculada a la misma– (artículo 1) que, como tal, 
«forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacio-
nal, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la ma-
teria» (artículo 2). La preservación de la tauromaquia como patrimonio cultural pasa 
por la imposición del deber a los poderes públicos de garantizar la conservación y 
promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 CE (artículo 
3), a través de las medidas específicas que contemplan tanto la Ley 18/2013 como la 
Ley 10/2015. Por su parte, la ya mencionada Ley 10/2015 reconoce en su preámbulo 
que las previsiones legislativas establecen un ««tratamiento general» del patrimonio 
cultural inmaterial a la luz del notable florecimiento conceptual así como de la con-
ciencia social y, sobre todo, en el ordenamiento jurídico internacional. Así, según 
el art. 2 de la Ley 10/2015 «tendrán consideración de bienes del patrimonio cultural 
inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como par-
te integrante de su patrimonio cultural y, en particular: a) tradiciones y expresiones 
orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial, así como la toponimia tradicional como instrumen-
to para la concreción de la denominación geográfica de los territorios; b) artes del 
espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos re-
lacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales; f) 
gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; g) aprovechamientos especí-
ficos de los paisajes naturales; h) formas de socialización colectiva y organizaciones 
y j) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional».
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Lo hasta aquí expuesto de forma resumida acerca del patrimonio cultural inma-
terial resulta relevante en la resolución de este recurso de inconstitucionalidad pues 
la disposición final sexta de la Ley 10/2015 establece que lo dispuesto en ella se en-
tiende «en todo caso, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley 18/2013, 
de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultu-
ral».

De lo anterior se deduce que el Estado, en el ejercicio, entre otras, de sus compe-
tencias derivadas del art. 149.2 CE, ha adoptado un conjunto de normas, no contro-
vertidas competencialmente ante este Tribunal, de las que se infiere que el Estado ha 
declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural. Esta circunstan-
cia es relevante a efectos del enjuiciamiento que se nos demanda pues hemos afir-
mado reiteradamente (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 27/1987, de 27 de febrero, 
FJ 4; 48/1988, de 22 de marzo, FJ 3, y 154/1988, de 21 de julio, FJ 3) al precisar los 
términos en que debe ejercerse la fiscalización procedente en los recursos de incons-
titucionalidad, que lo que nos corresponde considerar es «si un producto normativo 
se atempera, en el momento de nuestro examen jurisdiccional», a los límites y con-
diciones a que en ese momento está constreñido.

7. La conservación de la tradición de las corridas de toros ya fue destacada por 
la Ley 10/1991, de 4 de abril, cuya exposición de motivos pone de relieve la dimen-
sión cultural de las corridas de toros, determinante de su relación con la competen-
cia estatal de fomento de la cultura del art. 149.2 CE. Aspecto igualmente destaca-
do en la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1998 que señala la conexión existente 
entra la fiesta de los toros y el patrimonio cultural español. Se trata, en todo caso, 
de regulaciones relativas a una actividad, las corridas de toros, existente con ante-
rioridad a las normas que sobre ella inciden dado que la calificación de la lidia del 
toro como tradición integrante del patrimonio de nuestro país, no resulta ajena ni a 
los pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria ni a su tratamiento en el derecho 
positivo. Así las cosas, la consideración de la tauromaquia, y, por tanto, de las co-
rridas de toros, como patrimonio cultural inmaterial español que operan las leyes 
estatales antes citadas podría discutirse desde el punto de vista de la opción tomada 
por el legislador pero, en la perspectiva que nos es propia, no puede considerarse 
un ejercicio excesivo de las competencias que corresponden al Estado en materia de 
cultura (art. 149.2 CE), sin que tampoco tales decisiones hayan sido discutidas antes 
este Tribunal.

No altera la anterior conclusión, la existencia de rechazo, desafección o desinte-
rés de parte de la población respecto a este espectáculo. En este momento, el hecho 
que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros, en 
la decisión del legislador estatal, de su carácter cultural pues, existiendo en la reali-
dad social española, el Estado contribuye así a su conservación mediante una acción 
de salvaguarda de una manifestación subyacente que entiende digna de protección 
en tanto que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya sal-
vaguarda incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. De este modo, en lo que respecta a la naturaleza de la disposiciones 
estatales resulta que ambas expresan una actuación legislativa en materia de cultura, 
dirigida específicamente a la preservación de la manifestación que son las corridas 
de toros, pues, se comparta o no, no cabe ahora desconocer la conexión existente 
entre las corridas de toros y el patrimonio cultural español, lo que, a estos efectos, 
legitima la intervención normativa estatal. Como este Tribunal ya ha tenido ocasión 
de señalar (entre otras, SSTC 49/1984, 157/1985 y 106/1987), «la cultura es algo de 
la competencia propia e institucional, tanto del Estado como de las Comunidades 
Autónomas...» y a esa razón «obedece el art. 149.2 CE en el que después de recono-
cer la competencia autonómica se afirma una competencia estatal, poniendo el acen-
to en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial» (STC 17/1991, FJ 2).
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Constatando la relación existente entre la cultura y las corridas de toros y espec-
táculos similares en tanto que fenómeno histórico, artístico y cultural, tampoco es 
razonable entender que el deber que a los poderes públicos incumbe de garantizar 
la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural (art. 46 CE), 
imponga la obligación de mantener de modo incondicional una interpretación que 
tienda al mantenimiento de todas las manifestaciones inherentes a los espectáculos 
tradicionales, como pueden ser las corridas de toros, sin tener en cuenta otros intere-
ses y derechos protegidos y, en lo que aquí especialmente interesa, otros valores cul-
turales, a veces contrapuestos, que han de ser también adecuadamente ponderados.

Así, desde la lógica de la concurrencia competencial existente en materia de cul-
tura, las concepciones que los diversos poderes públicos responsables de cumplir el 
mandato del art. 46 CE puedan tener de lo que se entienda como expresión cultural 
susceptible de protección, pueden ser comunes y también heterogéneas, e incluso 
opuestas. En otros términos, esa valoración entra también dentro de la libertad de 
configuración que corresponde al legislador autonómico en la interpretación de los 
deseos u opiniones que sobre esta cuestión existen en la sociedad catalana a la hora 
de legislar en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos. Ahora 
bien, dichas diferencias han de manifestarse de modo conforme al orden constitu-
cional de distribución de competencias en el que las decisiones autonómicas encuen-
tran su fundamento, de manera que no pueden llegar al extremo de impedir, pertur-
bar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de 
cultura al amparo del art. 149.2 CE. Ya hemos recordado que este precepto incluye 
un mandato constitucional expreso que implica la atribución al Estado de «una com-
petencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del 
patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos ge-
nerales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudie-
ran no lograrse desde otras instancias» (STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6). Mandato, 
como recuerda la STC 31/2010, FJ 73, «a cuya satisfacción viene obligado el Estado 
de manera indubitada y que no admite actuación que la impida o dificulte por parte 
de las Comunidades Autónomas».

Por esa razón la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las co-
rridas de toros y otros espectáculos similares adoptada en el ejercicio de la compe-
tencia en materia de espectáculos, menoscaba las competencias estatales en materia 
de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña 
el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya 
que, directamente, hace imposible dicha preservación, cuando ha sido considerada 
digna de protección por el legislador estatal en los términos que ya han quedado 
expuestos.

Ello no significa que la Comunidad Autónoma, no pueda, en ejercicio de sus 
competencias sobre ordenación de espectáculos públicos, regular el desarrollo de 
las representaciones taurinas –como, de hecho, ya ha realizó la Comunidad Autó-
noma en una Ley previa que limitaba el acceso a las corridas a los mayores de 14 
años y restringía sus celebraciones a las plazas ya construidas–; ni tampoco que, en 
ejercicio de su competencia en materia de protección de animales, pueda establecer 
requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo. Tampoco significa que 
tenga que adoptar medidas concretas de fomento en relación a las corridas de toros 
y otros espectáculos similares, al modo de las que sí se prevén, en cambio, para los 
correbous como manifestación específica del patrimonio cultural catalán; pero una 
medida prohibitiva como la aquí analizada menoscaba por su propia naturaleza el 
ejercicio de una competencia concurrente del Estado (art. 149.2 CE) que responde 
también al mandato constitucional del art. 46 CE.

El respeto y la protección de la diversidad cultural «de los pueblos de España» 
que deriva del citado art. 46 CE, trata de garantizar que aquellas tradiciones implan-
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tadas a nivel nacional se vean complementadas y enriquecidas con las tradiciones y 
culturas propias de las Comunidades Autónomas.

En conclusión, debemos declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 
28/2010, de 3 de agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido de la Ley 
de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de 
abril, por incurrir en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que 
invade o menoscaba las que el art. 149.2 CE otorga al Estado, ejercidas en los tér-
minos que antes se han expuesto.

8. Habiendo estimado el recurso por los motivos expresados en los fundamentos 
jurídicos anteriores, no resulta ya preciso analizar la norma ni desde la perspectiva 
de la posible vulneración del art. 149.1.13.ª en relación con el art. 139.2 CE, ni desde 
la de la vulneración de los arts. 20.1.d) y 38 CE.

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

le confiere la constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar 

inconstitucional y nulo el art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 
de agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido de la Ley de protección de 
los animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Adela Asua Batarrita, Encarnación Roca 

Trías, Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan José González Ri-
vas, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José Gon-
zález-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho, Antonio Narváez Rodríguez

Votos particulares
Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Ma-

gistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de in-
constitucionalidad núm. 7722-2010

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribu-
nal, formulamos Voto particular tanto a la fundamentación como al fallo de esta 
Sentencia.

Nuestra discrepancia versa sobre dos aspectos, el encuadramiento competencial 
y la apreciación de un conflicto normativo que deba conducir a la declaración de in-
constitucionalidad y nulidad del precepto autonómico impugnado.

La Sentencia estima el recurso de inconstitucionalidad por el primero de los mo-
tivos de impugnación que lo sustentan. En síntesis, los recurrentes argumentaron 
que la fiesta de los toros forma parte del patrimonio cultural de España y, por tanto, 
su prohibición vulnera las competencias estatales derivadas del art. 149.1, apartados 
28 y 29, en conexión con el art. 149.2 CE. La Sentencia, con buen criterio, excluye 
el art. 149.1.29.ª CE como título competencial concernido en este ámbito, y se queda 
con los títulos estatales derivados de los arts. 149.1.28.ª y 149.2 CE.

Nuestro primer motivo de discrepancia es, como se ha indicado, el encuadra-
miento competencial. Discernir el título competencial prevalente o específico en 
que se encuadra una norma o un acto controvertido es el presupuesto necesario para 
poder verificar a continuación si efectivamente tiene suficiente cobertura competen-
cial y si, en su caso, el título competencial ejercido ha de conciliarse con el título 
competencial que corresponde a otra entidad territorial. Sin embargo, la Sentencia 



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 73 

no aclara cuál de los dos citados títulos estatales es el pertinente o específico para 
encuadrar el problema, sino que se mantiene en una calculada ambigüedad median-
te la utilización de los dos al mismo tiempo, aunque alude preferentemente al art. 
149.2 CE.

La razón de la utilización acumulativa de ambos títulos competenciales –o, si se 
prefiere, de la no exclusión del amparo competencial que puede proporcionar el art. 
149.2 CE– estribaría en la suma de las ventajas e inconvenientes que aportan cada 
una de las competencias a la fundamentación de la competencia estatal. Por un lado, 
el art. 149.2 CE señala que «sin perjuicio de las competencias que podrán asumir 
las CCAA, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución 
esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con ellas». Así pues, el título que deriva del art. 149.2 CE es, prima facie, 
más genérico que el art. 149.1.28.ª CE, el cual se limita a la «defensa del patrimonio 
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación», 
además de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. En efecto, las 
medidas estatales de protección de la tauromaquia no parecen encajar en la inter-
pretación bastante estricta que el Tribunal Constitucional ha dado al título estatal ex 
art. 149.1.28.ª (compárese a este respecto la STC 122/2014, de 17 de julio, FJ 2). Por 
otro lado, hasta la fecha el art. 149.2 CE no había sido interpretado como un título 
legislativo. La STC 17/1991, de 31 de enero, FFJJ 2 y 3, realizó consideraciones algo 
ambiguas sobre la relación entre los arts. 149.2 y 149.1.28 CE a propósito del patri-
monio histórico artístico, pero finalmente señaló lo siguiente:

«No cabe sin embargo extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por 
el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del patrimonio históri-
co artístico en el término cultural, pues por esta vía se dejarían vacíos de contenido 
los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan a regular una porción 
definida del amplio espectro de la misma. Existe en la materia que nos ocupa un tí-
tulo de atribución al Estado definido en el art. 149.1.28 C.E. al que se contrapone el 
que atribuye competencias a las Comunidades fundado en los Estatutos de Autono-
mía. De ahí que la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas 
en cuanto al Patrimonio Cultural, Artístico y Monumental haya de partir de aquel 
título estatal pero articulándolo con los preceptos estatutarios que definen compe-
tencias asumidas por las Comunidades Autónomas en la materia. El Estado ostenta, 
pues, la competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimonio contra la expor-
tación y la expoliación, y las Comunidades Autónomas recurrentes en lo restante, 
según sus respectivos Estatutos; sin que ello implique que la eventual afectación de 
intereses generales o la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado en 
materia determinada no deban también tenerse presentes como límites que habrá 
que ponderar en cada caso concreto.»

A la luz de la jurisprudencia previa, el «servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial» (art. 149.2 CE) no incluye una competencia legislativa. Es una 
competencia estatal adicional, sí, pero no una competencia de contenido funcional 
pleno (legislativo y ejecutivo) que tenga la capacidad de desplazar a las competen-
cias autonómicas –incluso exclusivas– que puedan recaer sobre el mismo objeto, 
pues de lo contrario recortaría enormemente las competencias autonómicas tanto en 
materia de cultura como en otras materias (p. ej., como ocurre en el presente caso, 
espectáculos públicos y protección animal que puede englobarse dentro de medio 
ambiente). Los títulos competenciales que amparan la acción legislativa del Estado 
están en el art. 149.1 CE. Si el Estado no tiene competencia para legislar con arre-
glo al art. 149.1 CE, no puede acudir como segunda opción al art. 149.2 CE, con la 
finalidad de «constatar» la existencia de una manifestación cultural presente en la 
sociedad española y, sobre esa base, desplegar una intervención estatal de contenido 
regulatorio que constriña las competencias autonómicas.
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Sin embargo, es eso lo que, de forma más o menos elaborada, sostiene la mayoría 
que sustenta la Sentencia. Al final del fundamento jurídico 5 se afirma, en efecto, lo 
siguiente: «el Estado por la vía del art. 149.2 CE puede intervenir en materias cultu-
rales, bien de manera especialmente intensa en relación con aquellas cuestiones que 
requieran de tratamientos generales o que exijan de una acción pública supraorde-
nada a la de una o varias Comunidades Autónomas». De ahí que en el fundamento 
jurídico 6 la Sentencia considere que las dos leyes estatales que, a modo de ius su-
perveniens, se van a utilizar como materialización del ejercicio competencial estatal 
se fundamentan indistintamente en los arts. 149.1.28.ª y 149.2 CE: la Ley 18/2013 
que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, y la Ley 20/2015 de salvaguar-
dia del patrimonio cultural inmaterial.

El segundo motivo de discrepancia se refiere a la forma de aplicar el canon. Una 
vez señalado el enunciado de la Ley catalana y de las Leyes que se utilizan como ex-
presión del ejercicio competencial estatal, la Sentencia llega a la conclusión de que 
«la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros y 
otros espectáculos similares adoptada en el ejercicio de la competencia en materia 
de espectáculos, menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en 
cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la 
competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya que, directamen-
te, hace imposible dicha preservación». El menoscabo se afirma de forma apodícti-
ca, sin concretar de qué forma se impide en Cataluña el ejercicio de la competencia 
estatal dirigida a conservar esa tradición cultural. La Sentencia se limita a señalar 
que «directamente, [se] hace imposible dicha preservación» o que «una medida pro-
hibitiva como la aquí analizada menoscaba por su propia naturaleza el ejercicio de 
una competencia concurrente del Estado (art. 149.2 CE)». Al no precisar el conteni-
do y alcance de la interferencia, tampoco es posible determinar qué tipo de medidas 
autonómicas podrían quedar al abrigo de una posible declaración de inconstitucio-
nalidad, por menoscabo de las competencias estatales sobre cultura. ¿Podría con-
servarse la norma autonómica anteriormente vigente que no permitía las corridas 
de toros salvo en las plazas construidas para su celebración en la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales? ¿Incluso 
aunque las plazas en activo sean en la actualidad únicamente una o dos?

Mediante el planteamiento expuesto, la mayoría del Pleno se acoge a una preo-
cupante línea jurisprudencial recientemente en expansión en el ámbito de las con-
troversias competenciales, que ya no se limita a expulsar del ordenamiento jurídico 
aquellas normas autonómicas que incurren en una contradicción normativa frontal 
e insalvable con el enunciado de una norma perteneciente al bloque de la constitu-
cionalidad, sino que adopta como noción de inconstitucionalidad una difusa idea de 
menoscabo competencial que aplica a normas autonómicas que cuentan con un am-
paro competencial inequívoco (véase SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 18, y 8/2016, 
de 21 de enero, FJ 5). De la mano de esa construcción jurisprudencial ya no sería 
necesario que se acreditara la existencia de un precepto estatal que contuviera un 
mandato normativo incompatible con el enunciado de la norma autonómica. Basta-
ría la mera constatación, sin desarrollo ulterior, de que el contenido de una norma 
autonómica menoscaba las competencias estatales, ya sea en abstracto o a través de 
su materialización en ciertas normas estatales, para proceder a declarar su incons-
titucionalidad y nulidad. Con ello se redefine la noción de inconstitucionalidad y el 
juicio de constitucionalidad se desliza por una pendiente peligrosa. Con la noción 
tradicional de inconstitucionalidad basada en la contradicción normativa, la digni-
dad del legislador democrático se salvaguarda con la técnica de la interpretación 
conforme, que permite salvar de la declaración de inconstitucionalidad aquella parte 
del programa normativo de la norma enjuiciada que puede conciliarse con la norma 
de contraste. Sin embargo, con la noción del menoscabo competencial el ámbito le-
gítimo de la intervención legislativa se mantiene en una gran incertidumbre, porque 
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la noción se basa en apreciaciones subjetivas sobre el grado tolerable o intolerable 
de interferencia o de incompatibilidad. Como se decía en los Votos particulares que 
formulamos a la STC 93/2015, de 14 de mayo, el control de constitucionalidad de 
normas en el ámbito de las competencias compartidas o de las competencias exclu-
sivas autonómicas sobre las que pueden incidir las competencias transversales esta-
tales (como el art. 149.1.13 CE) no tiene como cometido enjuiciar la mayor o menor 
compatibilidad o coherencia entre políticas, medidas u objetivos estatales y autonó-
micos, sino solo la posible contradicción normativa; es decir, el control de constitu-
cionalidad de una norma autonómica no se dirige a detectar eventuales interferen-
cias con normas estatales en el plano aplicativo. En la STC 93/2015 se consideró que 
la medida autonómica impugnada constituía «un obstáculo significativo para la efi-
cacia de la medida de política económica» del Estado, esto es, desde la perspectiva 
de la finalidad perseguida por las medidas estatales, aunque las medidas estatales y 
autonómicas no eran incompatibles entre sí. Aquí se reprocha a una medida autonó-
mica de protección animal el que, «por su naturaleza», menoscabe las competencias 
estatales en materia de cultura, por cuanto que el legislador ha aprobado una ley 
para la salvaguarda de la tauromaquia.

La definición legal de tauromaquia en la Ley 18/2013 como objeto de protección 
es amplísima («conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y pro-
ductivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia»). Por esa razón, la con-
servación de la tauromaquia como mandato normativo –que prescribe el art. 3 de la 
mencionada Ley– adolece de indeterminación normativa, y no resulta idónea para 
declarar inconstitucional una norma autonómica que establece una prohibición pre-
cisa y que cuenta con un amparo inequívoco en las competencias de la Comunidad 
Autónoma. Esa prohibición no resulta caprichosa, pues está fundamentada en una 
finalidad legítima de protección animal; tampoco es repentina, pues el legislador au-
tonómico ha ido incrementando el nivel de abolicionismo progresivamente, a partir 
de la promulgación de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, 
en consonancia con la cada vez menor asistencia pública y el consiguiente menor 
interés que suscita ese tipo de espectáculos.

La norma estatal que protege la tauromaquia en general se puede cumplir de mu-
chas formas y en ningún momento impone que se deban celebrar corridas de toros 
en todo el territorio del Estado o en un número mínimo o con una cierta periodici-
dad, ni que las Administraciones públicas deban velar por ello. Sin duda el carácter 
prohibitivo de la norma catalana impide que los particulares desarrollen, en el ám-
bito territorial de Cataluña, un cierto tipo de actividades relacionadas con la tauro-
maquia. Pero la Ley autonómica no cuestiona el carácter de bien cultural que la Ley 
estatal asigna a la tauromaquia: tampoco impide la realización y el desarrollo del 
resto del amplísimo conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y 
productivas que componen la tauromaquia, ni se prohíbe en su territorio la crianza 
del toro de lidia, ni la creación de escuelas o asociaciones de todo tipo relacionadas 
con la tauromaquia. Y no se ha acreditado que al Estado se le impida desarrollar 
ninguna de las medidas de fomento y de protección contempladas expresamente en 
el art. 5 de la propia Ley 18/2013 justamente en el ámbito de la Administración ge-
neral del Estado.

Por todo ello, consideramos que una desestimación del recurso de inconstitucio-
nalidad habría sido una decisión más respetuosa con las competencias ejercidas por 
la Comunidad Autónoma.

Madrid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.
Adela Asua Batarrita, Fernando Valdés Dal-Ré
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Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sen-
tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 7722-2010

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 
la que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación 
jurídica y con el fallo. Considero que debería haber sido desestimatorio.

Planteamiento.
1. El objeto de este recurso de inconstitucionalidad es determinar si la decisión 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña de excluir determinados espectáculos tau-
rinos de las excepciones reconocidas frente a la prohibición general de utilización 
de animales en espectáculos cruentos, adoptada en el ejercicio de sus competencias 
exclusivas en materia de protección de los animales [art. 116.1 d) del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC)] y espectáculos públicos (art. 141.3 EAC), es incons-
titucional por oponerse a la decisión del Estado de establecer un deber de protección 
de la tauromaquia, adoptada en el ejercicio de su competencia, concurrente con la de 
la Comunidad Autónoma, en materia de protección de la cultura (art. 149.2 CE) es-
tablecida en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. La opinión mayoritaria en la que 
se sustenta la sentencia da una respuesta afirmativa a esta cuestión.

Mi discrepancia con esta opinión se funda en (I) la necesidad de identificar co-
rrectamente el conflicto que se plantea; (II) su encuadramiento competencial y (III) 
la regla de resolución del conflicto de competencias. Satisfacer esta necesidad hu-
biera permitido concluir que (IV) en aplicación de un criterio de ponderación, la 
normativa autonómica impugnada resultaba plenamente respetuosa con el sistema 
de distribución competencial.

I. El conflicto de culturas subyacente en el objeto de este recurso.
2. El presente recurso de inconstitucionalidad plantea una controversia compe-

tencial. Para la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia se trata, en 
consecuencia, de una controversia predominantemente jurídico-formal. No obstan-
te, para comprender la cuestión controvertida en el recurso hubiera sido necesario 
notar que lo que aparenta ser un mero conflicto competencial encubre un debate 
más profundo –como es frecuente en otros conflictos competenciales que disfrazan 
controversias de profundo contenido social, como he subrayado en numerosos votos 
particulares–.

La cuestión de fondo a la que me refiero es el conflicto entre, por un lado, una 
cultura emergente ambientalista y de protección de los animales, que intenta abrirse 
camino conformando consensos para un cambio de paradigma de la relación del ser 
humano con su entorno y con otros seres sensibles que lo habitan; y, por otro, una 
cultura apoyada por una sólida tradición, defensora de la tauromaquia como mani-
festación cultural y artística cuyo paradigma, desde una posición antropocéntrica, 
es la exaltación del valor, la estética, el raciocinio y la inteligencia como superior 
característica humana de control y dominación de la fuerza bruta animal.

3. La evolución social hace posible que diversos paradigmas culturales concu-
rran en un común espacio y se enfrenten con el fin de lograr una posición hegemó-
nica. Esto es susceptible de traducirse en conflictos jurídicos que deben ser resueltos 
conforme al derecho. Así ha sucedido en este caso. El conflicto ha emergido como 
una cuestión competencial, pues las aspiraciones de concreción normativa de la cul-
tura de protección animal se han materializado en una norma autonómica y las de la 
cultura de protección de la tauromaquia en una norma estatal. También emergió con 
ese matiz competencial el conflicto resuelto por la Corte Constitucional de Colom-
bia en la sentencia C-889/12, de 30 de octubre de 2012, que examinó la posibilidad 
de que los municipios en que haya plazas de toros permanentes pudieran negarse a 
permitir la celebración de espectáculos taurinos en ejercicio de sus competencias de 
control del patrimonio cultural.
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Pueden, sin embargo, reseñarse otros casos en que la cuestión ha surgido como 
un conflicto normativo de naturaleza no competencial (Decisión núm. 2012-271 
QPC, de 21 de septiembre de 2012 del Consejo Constitucional de Francia, en rela-
ción con la exclusión de responsabilidad penal por maltrato animal de las corridas 
de toros cuando una tradición local ininterrumpida pudiera ser acreditada; senten-
cias C-1192/05, del 22 de noviembre de 2005, y C-367/06, de 16 de mayo de la Cor-
te Constitucional de Colombia, en relación con la proclamación legal de que «los 
espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser huma-
no»; sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-666/10, de 30 de agosto 
de 2010, en relación con la proclamación legal que excepcionaba de la prohibición 
general del maltrato a los animales la celebración, entre otros, de espectáculos tau-
rinos; y, en otros términos, decisión de inadmisibilidad del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de 29 de noviembre de 2009, asunto Friend y Countryside Alliance 
c. Reino Unido, en relación con la prohibición de la caza con perros de, entre otras 
especies, el zorro en el Reino Unido; y sentencia de la Corte Constitucional de Co-
lombia C-283/14, de 14 de mayo de 2014, sobre la constitucionalidad de la prohibi-
ción de utilización de animales en espectáculos circenses).

La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha optado por una so-
lución que, en aparente aplicación de meras reglas de conflicto competencial, no ha 
ponderado debidamente, a mi juicio, que la decisión autonómica impugnada, más 
allá del mero ejercicio de competencias exclusivas autonómicas en materia de pro-
tección de los animales y de espectáculos públicos, aspira a representar una toma de 
posición en favor de un sentir cultural que considera imperante en Cataluña respecto 
de la relación del ser humano con otros seres sensibles de su entorno. Despojado de 
la coyuntural vestimenta competencial con que aparece revestido, el conflicto que 
plantea este recurso no se puede resolver con la simple afirmación de que la protec-
ción cultural dispensada a la tauromaquia desplaza y se impone a la protección a los 
animales. Con la misma lógica podría decirse que aquella resulta desplazada por el 
profundo componente cultural que también subyace en la posición de la defensa de 
los derechos de los animales que representa la normativa autonómica impugnada.

4. De esta suerte, la cuestión que debe resolverse es si pueden –y, en su caso, de 
qué manera– hacerse compatibles esas dos culturas de protección de los animales y 
de protección de la tauromaquia, representadas por las normas autonómica y estatal, 
respectivamente. El conflicto se desenvuelve en el marco de un modelo de Estado 
autonómico con un alto nivel de descentralización como el diseñado por la Cons-
titución española, en la que, al unísono con la proclamación de la unidad de la Na-
ción española, se reconocen las nacionalidades y regiones que la integran (artículo 
2). De manera solemne el Preámbulo afirma que la voluntad de la Nación española 
es proteger, en plural, los pueblos de España en el ejercicio, también en plural, de 
sus culturas. La pluralidad cultural asociada a los pueblos de España es reiterada en 
el art. 46 CE.

II. El encuadre competencial de la decisión autonómica de suprimir determina-
dos espectáculos taurinos de la excepción introducida frente a la prohibición de uti-
lizar animales en espectáculos cruentos en Cataluña.

5. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia reconoce que la 
norma catalana impugnada tiene una conexión con los títulos competenciales ex-
clusivos de la Generalitat relativos a la materia de protección de los animales [art. 
116.1.d) EAC] y juego y espectáculos (art. 141.3 EAC). Pero ninguna consecuencia 
se extrae de ello. Simplemente se admite que estas competencias autonómicas exclu-
sivas pueden ser desplazadas por la competencia estatal de protección de la cultura.

Habría sido necesario que el Tribunal pusiera de relieve que en el momento en 
que fue aprobada la norma catalana impugnada (i) se dictó al amparo de competen-
cias autonómicas exclusivas en materia de espectáculos y de protección de los ani-
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males y (ii) que el Estado –que no tiene una competencia básica, sino concurrente, 
en materia de cultura– no había reconocido la protección de la tauromaquia como 
integrante de su deber de protección de la cultura al amparo del art. 149.2 CE, pues 
sólo se integró el deber de protección de la tauromaquia en aquel deber de protec-
ción de la cultura mediante la Ley 18/2013, de 12 de noviembre –norma posterior en 
más de tres años a la que se impugnaba en este recurso–.

6. La Constitución no menciona entre los títulos competenciales los espectácu-
los taurinos, en particular, ni los espectáculos públicos, en general. Sólo las Comu-
nidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Canarias y Navarra asumieron en un primer momento en sus respectivos estatutos 
de autonomía los espectáculos públicos como competencia exclusiva. De ese modo, 
el Estado, en el marco de sucesivos reales decretos de traspaso de funciones y servi-
cios en materia de espectáculos, fue traspasando a cada una de estas Comunidades 
Autónomas las funciones y servicios correspondientes, entre otros, a la fiesta de los 
toros, reservándose su reglamentación. En concreto, para la Comunidad Autónoma 
de Cataluña ese traspaso se verificó por el Real Decreto 1771/1985, de 1 de agosto.

Este planteamiento competencial pacíficamente consensuado determinó que el 
Estado aprobara la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en 
materia de espectáculos taurinos. En su exposición de motivos, esta Ley reconoce 
que «[s]in perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Au-
tónomas en relación con los espectáculos taurinos, como tales espectáculos, es evi-
dente la conexión de los mismos con el orden público y la seguridad ciudadana, que 
constituyen competencias exclusivas del Estado, al amparo del artículo 149.1.29.ª de 
la Constitución, y para el fomento de la cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 149.2 del citado texto constitucional». Sin embargo, marginando entonces 
esa conexión con el fomento de la cultura, la norma se centra en los aspectos de or-
den público y seguridad ciudadana. Prueba de ello es que el art. 11.1 atribuía todas 
las competencias para ejecutar lo dispuesto en la ley al Ministerio del Interior, in-
cluyendo la presidencia de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. 
Por otra parte, no pudiendo obviar que la asunción de competencias autonómicas 
exclusivas en materia de espectáculos públicos arrastraba indefectiblemente de ma-
nera completa –ámbitos legislativo y de ejecución– la competencia en materia de 
espectáculos taurinos, el primer párrafo de la disposición adicional afirma que «[l]o 
establecido en la presente Ley será de aplicación general en defecto de las disposi-
ciones específicas que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia 
normativa en la materia, correspondiendo su ejecución a los órganos competentes 
de aquellas, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Estado en relación con los 
espectáculos taurinos». En desarrollo de la Ley 10/1991, el Real Decreto 176/1992, 
de 28 de febrero, aprobó un primer Reglamento de espectáculos taurinos, cuyo ar-
tículo 2 establecía que su aplicación general a todo el territorio español lo era sólo 
en los términos de la disposición adicional de la Ley 10/1991; lo que se reiteró por 
la disposición adicional primera del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el 
que se aprueba el vigente Reglamento de espectáculos taurinos.

Hubo que esperar hasta la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transfe-
rencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía 
por la vía del artículo 143 de la Constitución, para que las Comunidades Autónomas 
de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León pudieran asumir la compe-
tencia exclusiva en materia de espectáculos públicos; y a la Ley Orgánica 16/1995, 
de 27 de diciembre, para que hiciera lo propio la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Así, tras la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía, se procedió a la apro-
bación de sucesivos reales decretos de traspaso de funciones y servicios en materia 
de espectáculos en que, nuevamente, el Estado se reservaba la posibilidad de dictar 
normas que regulen las corridas de toros.
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7. La asunción global por parte de todas las Comunidades Autónomas de las 
competencias exclusivas en materia de espectáculos taurinos, en su consideración 
de espectáculo público, determinó que las Comunidades Autónomas, con diferente 
vocación y con desigual densidad normativa, regularan los espectáculos taurinos.

El nivel de densidad normativa en algunas Comunidades Autónomas ha llega-
do al límite de aprobar reglamentos taurinos propios con una regulación acabada 
del completo desarrollo técnico de las corridas de toros que hace innecesario en 
sus territorios la aplicación de la normativa subsidiaria que en la materia represen-
ta el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de espectáculos taurinos estatal. Esas Comunidades Autónomas han sido Andalu-
cía (Decreto 68/2006, de 21 de marzo, modificado por Decreto 278/2011, de 20 de 
septiembre); Aragón (Decreto 223/2004, de 19 de octubre, modificado por Decreto 
193/2005, de 29 de septiembre); Castilla y León (Decreto 57/2008, de 21 de agosto); 
Navarra (Decreto Foral 249/1992, de 29 de junio); y País Vasco (Decreto 281/1996, 
de 3 de diciembre; posteriormente sustituido por el Decreto 183/2008, de 11 de no-
viembre, modificado por Decreto 124/2010, de 27 de abril).

En ese sentido, el contraste de la evolución legislativa estatal y autonómica en 
materia de espectáculos taurinos acredita el pacífico reconocimiento de que (i) los 
espectáculos taurinos forman parte de la competencia autonómica exclusiva en ma-
teria de espectáculos públicos que han asumido de manera global todas las Comu-
nidades Autónomas incluyendo la Comunidad Autónoma de Cataluña; y (ii), como 
tal competencia exclusiva y en toda la extensión que esto supone, las Comunidades 
Autónomas mantienen la posibilidad de establecer normativas completas de regu-
lación taurina que incluyen todos los aspectos técnicos del desarrollo de las corri-
das de toros prevalentes a la establecida de manera supletoria –sólo en defecto de 
desarrollo autonómico– por la normativa estatal. En resolución, se reconoce como 
exclusiva de las Comunidades Autónomas la competencia para decidir no sólo sobre 
aspectos de policía de espectáculos, sino sobre aspectos relativos a, por ejemplo, el 
desarrollo de los tercios de la lidia, las ejecuciones de las suertes de varas, de ban-
derillas o la suerte suprema.

El Estado nunca ha controvertido este hecho ni ha opuesto la existencia de nin-
guna competencia estatal exclusiva o de carácter básico frente a esta situación. De 
hecho, la culminación de este proceso fue reconocida en el preámbulo del Real De-
creto 1151/2011, de 29 de julio, en que se justifica el cambio de adscripción del ejer-
cicio de las competencias relativas al funcionamiento de los registros taurinos, el 
fomento y protección de la tauromaquia y el secretariado de la Comisión Consultiva 
Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio del Interior al entonces Ministerio de 
Cultura en la circunstancia de que habían sido «[a]sumidas por la totalidad de las 
comunidades autónomas en sus Estatutos de Autonomía con carácter de exclusivas 
las competencias en materia de espectáculos públicos».

8. La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de es-
pectáculos públicos no ha sido la única con incidencia en la regulación de los es-
pectáculos taurinos. También está presente, y de manera relevante, la competencia 
en materia de protección de los animales. El hecho de que los espectáculos taurinos 
suponen la utilización de animales en espectáculos cruentos ha determinado que las 
Comunidades Autónomas que han desarrollado en el ejercicio de sus competencias 
leyes de protección de los animales han debido excepcionar su aplicación en materia 
taurina para posibilitar la celebración de estos espectáculos en su ámbito territorial.

Las diversas normas autonómicas de protección de los animales o bien excluyen 
con carácter general los espectáculos taurinos de la aplicación de la legislación en 
materia de protección animal (así, Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección 
de los animales de Andalucía; Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, pro-
tección y derechos de los animales de Asturias; Ley 5/1997, de 24 de abril, de pro-
tección de los animales de compañía de Castilla y León; Ley 6/1993, de 29 de oc-
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tubre, de protección de los animales del País Vasco); o bien lo establecen como una 
excepción a la concreta prohibición de infligir malos tratos a los animales o de su 
utilización en espectáculos que puedan ocasionarles sufrimientos (así, Ley 3/1992, 
de 18 de marzo, de protección de los animales de Cantabria; Ley 11/2003, de 19 de 
marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón; Ley 7/1990, 
de 28 de diciembre, de protección de los animales domésticos de Castilla-La Man-
cha; Ley 1/1990, de 1 febrero, de protección de los animales domésticos de Madrid; 
Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura; Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de los animales 
domésticos y salvajes en cautividad de Galicia; Ley 1/1992, de 8 de abril, de protec-
ción de los animales que viven en el entorno humano de Illes Balears; Ley 5/1995, 
de 22 de marzo, de protección de los animales de La Rioja; Ley Foral 7/1994, de 
31 de mayo, de protección de los animales de Navarra). Con carácter previo a la ley 
impugnada en este recurso de inconstitucionalidad, la normativa catalana en ma-
teria de protección de los animales, representada primero por la Ley 3/1988, de 4 
de marzo; después por la Ley 22/2003, de 4 de julio; y, por último, por el texto re-
fundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2008, de 15 de abril, establecía también los espectáculos taurinos como excepción 
a la prohibición del uso de animales en espectáculos u otras actividades que pudie-
ran ocasionarles sufrimiento.

La única excepción a esta regla general era, contemporáneamente a estas dis-
posiciones, la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales de las Islas 
Canarias, que, precisamente por no excepcionar los espectáculos taurinos de la pro-
hibición de la utilización de animales en espectáculos y otras actividades que con-
lleven maltrato, crueldad o sufrimiento, como sí hace con las peleas de gallos, es 
entendida con carácter general por la doctrina como el primer exponente del prohi-
bicionismo de los espectáculos taurinos en España. A ese precedente se unió la Ley 
28/2010, de 3 agosto, impugnada en este recurso, que incluyó entre el elenco ejem-
plificativo de la prohibición del uso de animales en espectáculos u otras actividades 
que les pudieran ocasionar sufrimiento «las corridas de toros y los espectáculos con 
toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las 
banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad 
que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros», limitando la excepción a las 
fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades don-
de tradicionalmente se celebran, siempre que no se infieran daños a los animales.

Entre aquellas normativas autonómicas, antes de esta última ley, tanto la de las 
Illes Balears como la de Cataluña suponían una situación normativa intermedia, 
pues la excepción que al maltrato animal se permitía con los espectáculos taurinos 
quedaba restringida a aquellos que se desarrollaran en plazas de toros de carácter 
permanente cuya puesta en funcionamiento fuera anterior a la entrada en vigor de la 
ley de protección animal. En el caso de Cataluña esa restricción está vigente desde 
la entrada en vigor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo.

9. En contraposición a todo ello, desde la perspectiva de las eventuales compe-
tencias del Estado en materia de espectáculos taurinos, la Ley 10/1991, de 4 de abril, 
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, como ya se 
ha expuesto anteriormente, invoca la competencia estatal en materia de fomento de 
la cultura prevista en el art. 149.2 CE, pero se limita en el art. 4.1, dedicado a las 
medidas de fomento, a establecer con carácter potestativo que «[l]a Administración 
del Estado podrá adoptar medidas destinadas a fomentar y proteger las actividades 
a las que se refiere la presente Ley, en atención a la tradición y vigencia cultural de 
la fiesta de los toros».

La insuficiencia del ya citado art. 4.1 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para jus-
tificar cualquier tipo de competencia estatal apta para impedir una decisión auto-
nómica de prohibición de los espectáculos taurinos adoptada en ejercicio de las 
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competencias de protección de los animales y de espectáculos públicos propició la 
aprobación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauro-
maquia como patrimonio cultural. Este es un hecho que puede entenderse implíci-
tamente reconocido por la exposición de motivos de la Ley 18/2013 cuando afirma 
que «[p]or tanto, el presupuesto de esta norma es la afirmación de que la Tauroma-
quia es cultura, que comprende otras facetas dignas de protección además del propio 
espectáculo que se concreta en la corrida de toros moderna y, por ello, el reconoci-
miento de la Tauromaquia como patrimonio cultural supera la mera «conexión de 
los espectáculos taurinos con el fomento de la cultura» que afirma la Exposición de 
Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas de espec-
táculos taurinos». A partir de ello, el art. 3 de la Ley 18/2013 establece, como deber 
de protección, que «[e]n su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos 
garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución».

10. Un correcto encuadre competencial de la regulación controvertida en este re-
curso hubiera debido llevar a reconocer que cuando la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña, mediante la aprobación de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, se suma al aboli-
cionismo de los espectáculos taurinos que impliquen infligir daños y la muerte del 
toro, la situación competencial no controvertida por el Estado era la hasta ahora ex-
puesta de que las Comunidades Autónomas y, desde luego, la de Cataluña, tenían la 
competencia exclusiva de regulación sobre asuntos taurinos y el completo dominio en 
lo relativo a decidir (i) sobre la permisión –con mayores o menores restricciones– o 
prohibición de los espectáculos taurinos (a la prohibición se habían acogido las Islas 
Canarias) en ejecución de sus competencias en materia de protección de los anima-
les; y (ii) en caso de no prohibirlos, sobre los aspectos técnicos del desarrollo de los 
espectáculos taurinos, en ejecución de sus competencias en materia de espectáculos 
públicos. Por su parte, en aquel momento (iii) ninguna competencia estatal exclusiva 
o básica se había desarrollado o alegado en confrontación con esas capacidades com-
petenciales autonómicas ni tampoco la competencia estatal concurrente de fomento 
de la cultura del art. 149.2 CE había sido ejercida de ninguna manera que impidiera la 
libre decisión legislativa de las Comunidades Autónomas en la materia.

Creo lícito afirmar no sólo que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la 
sentencia ha obviado este contexto normativo, sino también que si este recurso se 
hubiera resuelto previamente a la aprobación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, 
las posibilidades de su estimación hubieran sido nulas. Esa es sin duda la razón por 
la que de una manera inequívoca –haciendo una aplicación de la doctrina del ius su-
perveniens o derecho sobrevenido improcedente en un conflicto competencial como 
el ahora planteado–, se ha puesto toda la fuerza argumental en una norma sobre-
venida como es la Ley 18/2013. Desde luego, el Estado no queda incapacitado para 
dictar las normativas de protección cultural que considere oportunas por el mero 
hecho de que, en ejercicio de competencias autonómicas exclusivas, se haya proce-
dido por una o varias Comunidades Autónomas a eliminar determinados espectá-
culos taurinos de la excepción a la prohibición general de la utilización de animales 
en espectáculos públicos cruentos. Sin embargo, es un hecho digno de constatación 
el carácter reactivo que en el contexto del presente debate competencial tuvo la Ley 
18/2013 frente a la decisión autonómica impugnada. Si, además, el ejercicio de esa 
competencia hubiera debido tener el efecto de prevalencia y desplazamiento procla-
mada por la opinión mayoritaria que sustenta la sentencia es lo que va a ser anali-
zado a continuación.

III. La aplicación de un criterio de prevalencia de la norma estatal carece de fun-
damento constitucional.

11. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia defiende que es ne-
cesario, ante la evidencia de la confrontación normativa, aplicar el criterio de la pre-
valencia de la competencia estatal de protección de la cultura. Una primera objeción 
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vendría dada por la posibilidad de considerar la protección estatal de la tauroma-
quia como una previsión que no es incompatible con medidas de restricción o pro-
hibitivas de concretas manifestaciones de la tauromaquia debidamente justificadas 
y adoptadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

La tauromaquia aparece definida en el art. 1 de la Ley 18/2013 como «el conjun-
to de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la 
crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna 
y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. 
Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda ma-
nifestación artística y cultural vinculada a la misma». La opinión mayoritaria en la 
que se sustenta la sentencia reconoce que el deber de protección no impide que las 
Comunidades Autónomas puedan, en cumplimiento de competencias que le son 
propias en materia de espectáculos públicos, establecer limitaciones y restricciones 
a este tipo de manifestaciones culturales relativas, por ejemplo, a la edad de acce-
so o desarrollo en las plazas permanentes ya construidas, como hicieron en su día 
las Comunidades Autónomas de Cataluña y las Illes Balears. Con la misma lógica 
argumental puede sustentarse que ese deber de protección tampoco impide que las 
Comunidades Autónomas puedan, en cumplimiento de competencias que le son 
propias de protección de los animales, establecer limitaciones y restricciones a este 
tipo de manifestaciones culturales relativas, por ejemplo, a que en su desarrollo se 
inflijan tratos crueles, daño o la muerte a los toros, como se ha hecho en la norma-
tiva ahora impugnada.

A estos efectos, y aunque se hubiera dictado en un contexto normativo diferente 
de enfrentamiento entre el deber de promoción de los espectáculos taurinos previsto 
en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de es-
pectáculos taurinos, y las restricciones impuestas a su celebración en la Ley 3/1988, 
de 4 de marzo, de protección de los animales de Cataluña, puede resultar relevante 
reproducir el razonamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1998, dictada en el recurso de casa-
ción 8162-1992 –de especial interés por el largo tiempo transcurrido desde que fue 
dictada y por la comunidad autónoma en que se suscitó el conflicto–, cuya ponencia 
me correspondió en el Tribunal Supremo. A ella se refiere de manera habitual la 
doctrina y, de manera accidental, la opinión mayoritaria que se ha impuesto en este 
recurso. En aquella se afirma que «aun cuando pueda aceptarse, especialmente a la 
vista de los términos de la exposición de motivos de la Ley 10/1991, la relación exis-
tente la actividad cultural y los espectáculos taurinos, no es razonable entender que 
el deber que a los poderes públicos incumbe de garantizar la conservación y pro-
mover el enriquecimiento del patrimonio cultural (artículo 46 de la Constitución), 
impone la obligación de interpretar las leyes de modo incondicional en sentido fa-
vorable al mantenimiento de todas las manifestaciones inherentes a los espectácu-
los tradicionales sin tener en cuenta otros intereses y derechos protegidos y, en lo 
que aquí especialmente interesa, otros valores culturales, a veces contrapuestos, que 
deben ser adecuadamente ponderados. La sentencia impugnada toma en considera-
ción el fin de conservación de la tradición de los espectáculos taurinos que persigue 
la ley autonómica, pero también «los principios de respeto, defensa y protección 
de los animales que ya figuran en los tratados y convenios internacionales y en las 
legislaciones de los países socialmente más avanzados», que figura recogido en la 
exposición de motivos de la ley interpretada, y llega a la conclusión de que la ley 
autonómica, en la interpretación que la Sala cree adecuada a su letra y espíritu, y 
subrayando la libertad de configuración normativa que corresponde al poder legisla-
tivo autonómico para la interpretación de los deseos y sensibilidades de la sociedad, 
compagina de modo no arbitrario ambos fines» (fundamento de Derecho cuarto).

12. Al margen de lo anterior, el ejercicio por parte del Estado de esta competen-
cia de protección de la cultura al amparo del art. 149.2 CE no podría determinar, 
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como defiende la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, una om-
nipotente e ilimitada prevalencia de la competencia estatal respecto de cualquier 
otro título competencial exclusivo de las Comunidades Autónomas que desplazara a 
estas. Eso supondría (i) aplicar un instrumento de resolución conflictual de compe-
tencias que no es el que concurre en el presente caso y (ii) desfigurar el carácter de 
competencia concurrente entre las Comunidades Autónomas y el Estado que en el 
marco del art. 149.2 CE adquiere la protección de la cultura.

El efecto de prevalencia de la normativa estatal de protección cultural que es de-
fendido por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia es propio de los 
conflictos competenciales que se plantean cuando el ejercicio de las competencias 
de desarrollo de las Comunidades Autónomas se confronta con el ejercicio de com-
petencias básicas por parte del Estado. Este no es el tipo de conflicto competencial 
que se plantea en este recurso, en que no cabe apreciar que el Estado disponga de 
competencia básica alguna para que su decisión de protección de la tauromaquia 
pueda resultar prevalente con efecto de desplazamiento sobre las competencias au-
tonómicas de protección animal y de espectáculos públicos.

La competencia estatal concurrente de protección de la cultura prevista en el art. 
149.2 CE no es un título suficiente para desplegar ese efecto. Como reconoce la opi-
nión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, el art. 149.2 CE establece que la 
protección a la cultura es una competencia que deben desarrollar tanto las Comuni-
dades Autónomas como el Estado. La propia naturaleza de la competencia –protec-
ción y fomento– y el tenor del precepto, que establece que la competencia la ejerce 
el Estado «sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades 
autónomas» y «de acuerdo con ellas», determinan que su ámbito normal de apli-
cación aparezca referido a supuestos no conflictuales en que los problemas surjan, 
en su caso, en la labor de coordinación de las actuaciones de fomento o protección 
cultural que una Comunidad Autónoma y el Estado ejercieran de manera concu-
rrente. Así lo afirman diversos pronunciamientos de este Tribunal cuando ponen de 
manifiesto como notas esenciales del art. 149.2 CE: (i) que establece una compe-
tencia no excluyente de competencias estatal y autonómicas que pueden ejercerse 
conjuntamente; (ii) que su finalidad es la persecución de unos mismos objetivos ge-
néricos o, al menos, de objetivos culturales compatibles entre sí; y (iii) que en estos 
supuestos de concurrencia se impone el criterio de la superposición de protecciones 
y, en el caso de que resulte preciso, la colaboración interadministrativa para hacer-
las compatibles para la consecución de los objetivos comunes que se persiguen (así, 
SSTC 11/1986, de 28 de enero, FJ 3; 17/1991, de 31 de enero, FJ 5; 88/2012, de 7 de 
mayo, FJ 3; o 179/2013, de 21 de octubre, FJ 4).

En el conflicto planteado en este recurso de inconstitucionalidad no se cumple 
ninguna de las notas esenciales del art. 149.2 CE. En los estrictos términos en que 
estaban planteadas las respectivas decisiones legislativas de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña y el Estado, éstas se han reconocido por parte de la opinión mayori-
taria en la que se sustenta la sentencia como mutuamente excluyentes.

La incompatibilidad en la conciliación de las protecciones confrontadas entre el 
respeto debido a los animales y la tauromaquia sobre un mismo espacio territorial 
determina que resulte necesario establecer una regla para la resolución del conflic-
to. Una vez excluido, por los argumentos ya expuestos, el criterio de prevalencia de 
la competencia estatal fundamentado en el art. 149.2 CE, en hipótesis cabría aplicar 
el criterio de prevalencia de las competencias exclusivas autonómica en materia de 
protección de los animales y de espectáculos públicos, por su mayor especificidad. 
Esta solución también resultaría inadecuada por marginar la presencia de la citada 
competencia estatal de protección de la cultura. Sin duda esta competencia no es 
un título habilitante suficiente para desplazar incondicionalmente las competencias 
exclusivas autonómicas; pero tampoco puede ser ignorada. En este contexto, pare-



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 84

ce que el único criterio para la resolución del conflicto y la determinación de sobre 
quién debe recaer el deber de tolerancia es el de la ponderación.

IV. La ponderación como criterio para establecer la prioridad competencial de 
la decisión autonómica de eliminar determinados espectáculos taurinos en la ex-
cepción a la prohibición general de la utilización de los animales en espectáculos 
cruentos.

13. La ponderación es un criterio utilizado por la jurisprudencia constitucional, 
entre otras materias, para resolver en determinados supuestos los casos en que se 
plantean conflictos cuando concurren competencias sobre un mismo espacio físico. 
En defecto de otros criterios de resolución de conflictos competenciales más ade-
cuados, parece que este hubiera debido ser el criterio que, por analogía de supues-
tos, habría que haber seleccionado. En esa ponderación hay que valorar los aspectos 
competenciales implicados pero también debe retomarse el conflicto de culturas 
subyacentes ya puesto de manifiesto con anterioridad. De ese modo, las cuestiones 
que debieron ponderarse son, (i) desde una perspectiva competencial, la titularidad 
y la naturaleza de las competencias en conflicto para determinar su especificidad en 
la materia regulada y; (ii) desde una perspectiva sustantiva, la significación material 
de las competencias ejercidas dentro del marco constitucional.

Han sido ya desarrollados profusamente los diferentes títulos competenciales en 
conflicto y el enfrentamiento tenido por irreductible entre, por un lado, la decisión 
autonómica de no excepcionar determinados espectáculos taurinos de la prohibición 
general de utilización de animales en espectáculos públicos, adoptada en ejercicio 
de competencias exclusivas de protección de los animales y espectáculos públicos; 
y, por otro, la decisión estatal de considerar la tauromaquia una manifestación cul-
tural que debe ser protegida con carácter y alcance nacional en todo el territorio del 
Estado. Más allá de argumentaciones de sentido reversible, como es, a mi juicio, la 
escogida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia –las cuales 
pueden inducir a suponer que la solución de un conflicto competencial no depende 
más que del azar–, no parece que desde la exclusiva perspectiva formal pueda avan-
zarse en la resolución del conflicto. La decisión adoptada por la mayoría en la que 
se sustenta la sentencia implica negar la –innegable– existencia de las competencias 
exclusivas invocadas por la Comunidad Autónoma y la –también innegable– cone-
xión que con las mismas tiene la normativa controvertida.

Negar, como hace la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, que 
la finalidad de la decisión autonómica es desarrollar una normativa en materia de 
bienestar animal por el hecho de mantener como excepción los correbous, supone 
ignorar (i) la constatación de que la norma modificada tiene por objeto, precisamen-
te, la protección animal; (ii) que en el marco de esa norma, la regla general es la 
prohibición de la utilización de animales en espectáculos cruentos y solo por vía de 
excepción se mantenían los espectáculos taurinos que ahora se ven reducidos a los 
correbous y siempre imponiendo la prohibición de inferir daños a los animales; y 
(iii) que la norma impugnada está en línea de coherencia con la evolución de la le-
gislación catalana en la materia en la cual, desde la Ley 3/1988, de 4 de marzo, se 
imponen limitaciones a este tipo de espectáculos, y en la que la Ley 28/2010, de 3 
de agosto, ahora impugnada supone un hito en un camino que –puede presumirse, 
a la vista de la evolución general de la normativa– progresa en sentido desfavorable 
al mantenimiento de este tipo de excepciones culturales al maltrato a los animales.

14. La perspectiva sustantiva, referida a la significación material que en el marco 
constitucional tiene cada una de las competencias ejercidas –principalmente las dos 
enfrentadas de protección de los animales y de la cultura– debería haber sido la cla-
ve para la resolución del presente conflicto competencial en un contexto intelectual 
de ponderación imparcial.



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 85 

La protección de los animales no aparece reconocida con sustantividad propia 
en la Constitución. Ahora bien, en el contexto internacional se pone de manifiesto 
el profundo significado e incipiente avance que tiene dentro del nuevo paradigma 
de relación de los seres humanos con su entorno el respeto debido al resto de seres 
sensibles con el que debe compartirlo. De manera constante va incorporándose la 
protección de los animales como un interés constitucional [así, por ejemplo, y solo 
en el ámbito europeo, cabe citar la reforma del art. 20 a) de la Constitución alema-
na en 2002; y del art. 11 bis de la Constitución de Luxemburgo en 2007]. También 
se constata esa presencia creciente en la elaboración de convenios y textos interna-
cionales en el marco del Consejo de Europa todavía en proceso de la obtención del 
número necesario de ratificaciones para su entrada en vigor (Convenios del Consejo 
de Europa para la protección de los animales de compañía y para la protección de 
los animales en el momento de su sacrificio). Especial referencia merece su recono-
cimiento en el marco del derecho de la Unión Europea, toda vez que ya en el art. 13 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea se menciona la necesidad de 
tener «plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales 
como seres sensibles» cuando se formulen y apliquen determinadas políticas de la 
Unión tanto por parte de la propia Unión como por los Estados Parte.

En ese sentido, la norma controvertida, al tener como objeto reducir los supues-
tos de utilización de animales en espectáculos cruentos, representa en lo sustantivo, 
desde este específico punto de vista, un progreso en las medidas de protección de 
los animales alineada con la demanda de una sociedad avanzada.

15. Por su parte, la protección de la cultura es uno de los grandes logros ya con-
solidados del constitucionalismo. En este caso, es un interés constitucional que apa-
rece reconocido en el art. 44.1 CE, como mandato dirigido a los poderes públicos 
para promover y tutelar su acceso a todos los ciudadanos; y en el art. 46 CE, como 
mandato dirigido a los poderes públicos para garantizar la conservación y promo-
ción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y 
su titularidad.

La cultura aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española 
como el «[c]onjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.». Por su 
parte, en la Declaración de México sobre las Políticas culturales aprobada en la 
Conferencia mundial sobre las políticas culturales celebrada en 1982 bajo los auspi-
cios de la UNESCO, se establece «que, en su sentido más amplio, la cultura puede 
considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo so-
cial. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creen-
cias». De ese modo, la cultura es un bien transgeneracional que exige no solo man-
tener la herencia recibida, sino promover y reforzar su proyección hacia el futuro; 
pero también es un conjunto dinámico y evolutivo de valores que cada sociedad 
debe confrontar y, en su caso, asumir y enriquecer en la medida en que perviva una 
afección e identificación con ese sistema de valores. Al margen de ello, además, por 
el ya mencionado carácter plural de los pueblos y culturas que conforman el Estado 
español, tampoco puede obviarse que ese sistema puede no resultar necesariamente 
monolítico en toda su expresión territorial.

La tauromaquia como objeto de protección cultural cuenta en su favor con un 
fuerte apoyo en la tradición. Sin embargo, no es una manifestación cultural neutral 
desde el punto de vista del sistema de valores que representa ni de la misma se pue-
de predicar un mismo nivel de implantación en todo el territorio del Estado y res-
pecto de la globalidad de sus manifestaciones. Enfrentada con la anterior reflexión 
sobre la protección de los animales, se observa (i) el carácter cruento de determina-
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dos espectáculos taurinos, donde el derramamiento de la sangre y la muerte es parte 
consustancial de esa tradición en su núcleo artístico, y (ii) la desafección y el choque 
que esto puede provocar con determinado sistema de valores que puede tener un 
desigual asentamiento en el territorio del Estado. En ese contexto, su propio carácter 
no neutral, enfrentado a otros intereses sustantivos, y con una eventual desigual pre-
sencia y afección en las culturas de los distintos pueblos de España, determina que 
su protección no pueda ser reconocida con carácter omnímodo. Resultaría contra-
dictorio defender que todos los intereses constitucionales, incluyendo los derechos 
fundamentales, no son absolutos y hacer aplicación del deber de protección de la 
cultura con carácter absoluto y con independencia de la naturaleza e implantación 
de la concreta manifestación cultural en los diferentes pueblos de España.

16. En conjunción con el carácter no neutral de la tauromaquia desde el sistema 
de valores que representa, el principal límite que puede predicarse de la pretensión 
de imponer la supremacía de esa protección cultural de la tauromaquia a nivel esta-
tal contra cualquier otra consideración y decisión autonómica es el reconocimiento 
de la pluralidad de pueblos y culturas integrantes de Estado español y el respeto de-
bido a su propio sistema de valores concretado en las normas que aprueba su órgano 
de representación política.

Ese elemento esencial de afección e identificación con el sistema de valores que 
puede representar la tauromaquia dentro de cada territorio ha sido la clave utilizada 
tanto por el Consejo Constitucional de Francia como por la Corte Constitucional de 
Colombia para resolver la polémica en torno a la posible pervivencia de los espectá-
culos taurinos como excepción a la prohibición general de la utilización de animales 
en espectáculos públicos cruentos. Así, la decisión del Consejo Constitucional de 
Francia núm. 2012-271 QPC, de 21 de septiembre de 2012, declaró constitucional 
que el art. 521-1 del Código penal francés excluyera de la responsabilidad penal por 
delito de malos tratos a los animales las corridas de toros y las peleas de gallos, en 
la medida en que dicha exclusión solamente resultaba de aplicación en las partes del 
territorio nacional en los que la existencia de una tal tradición estuviera establecida 
de una manera interrumpida y para los solos actos que derivan de esta tradición. En 
el mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-666/10, de 
30 de agosto de 2010, ante el cuestionamiento de la constitucionalidad de excepcio-
nar de la prohibición de los malos tratos, entre otras, las corridas de toros, las novi-
lladas, las becerradas o las peleas de gallos, estableció una solución interpretativa, 
acordando, entre otros aspectos, que dicha excepción permite «2) que únicamente 
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean 
manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto 
su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en 
aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos muni-
cipios o distritos en que estén autorizadas».

A los efectos de determinar la existencia de ese elemento de afección e identifi-
cación con el sistema de valores culturales propio de determinadas manifestaciones 
de la tauromaquia, la evolución ya expuesta de la normativa autonómica en mate-
ria de espectáculos taurinos pone de manifiesto que –más allá de la pretensión de 
que la tauromaquia sea considerada una manifestación cultural general en toda la 
sociedad española y en el íntegro territorio estatal–, hay pueblos y nacionalidades 
integrados en España que han mostrado un nivel de desafección a ciertos elementos 
de esa tradición que no deberían haber sido desdeñadas por la opinión que ha termi-
nado reflejada como sentencia del Tribunal Constitucional. No solo es la ya citada 
actitud abolicionista de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, expresada 
de manera muy temprana en la Ley 8/1991, de 30 de abril; sino también la actitud 
restrictiva y limitativa de la normativa catalana desde la Ley 3/1988, de 4 de mar-
zo, y de la Illes Balears desde la Ley 1/1992, de 8 de abril; todas ellas consentidas 
y toleradas por el Estado.
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A ello deben añadirse elementos estadísticos significativos reveladores de que la 
decisión ahora impugnada de no excluir de la prohibición de la utilización de ani-
males en espectáculos públicos en Cataluña determinados espectáculos taurinos, 
además de estar en línea de coherencia con el sentido material restrictivo del ejerci-
cio de una competencia exclusiva en materia de protección animal que había dado 
comienzo hacía 22 años, respondía a una real desafección por el sistema de valores 
culturales que representan algunas manifestaciones de la tauromaquia.

En ese sentido, no puede dejar de mencionarse el progresivo declive que hasta 
la marginalización estaban teniendo las corridas de toros, como más genuina y aca-
bada expresión de los espectáculos taurinos, en Cataluña en momentos previos a la 
aprobación de la normativa impugnada. En el año 2004, de las 810 corridas de to-
ros celebradas en España solo 28 (3,5 por 100) lo fueron en Cataluña, manteniendo 
entonces en actividad las plazas de toros de Barcelona, con 12 corridas, Tarragona, 
con 7, Lloret de Mar, con 8 y Girona, con 1. En 2005, las corridas de toros cele-
bradas en Cataluña se redujeron al 2,05 por 100 (16 sobre un total nacional de 781) 
y quedaban ya únicamente dos plazas en activo, la Monumental de Barcelona, con 
15 corridas, y la de Tarragona, con una única corrida. En 2006, las estadísticas ofi-
ciales del Ministerio del Interior no computaron la celebración de ninguna corrida 
de toros en Cataluña. Desde 2007 y hasta la entrada en vigor de la normativa ahora 
impugnada solo se celebraron corridas de toros en la plaza de Barcelona y lo fueron 
en la cantidad de 15 sobre 953 en 2007 (1,6 por 100); 12 sobre 810 en 2008 (1,5 por 
100); 14 sobre 648 en 2009 (2,2 por 100); 12 sobre 611 en 2010 (2 por 100); y 10 so-
bre 561 en 2011 (1,8 por 100). Esto es, desde 5 años anteriores a la entrada en vigor 
de la normativa autonómica controvertida solo una plaza de toros se mantenía en 
activo en el territorio catalán y su programación de corridas de toros no superó de 
media el 2 por 100 del total del Estado.

En contraposición a ello, hay que insistir en que la decisión autonómica no ha 
propiciado una completa exclusión de la globalidad de las manifestaciones de la 
tauromaquia en el territorio autonómico, sino que, intentando hacer compatibles los 
intereses concurrentes, ha mantenido determinadas manifestaciones de la tauroma-
quia que ha juzgado con el suficiente arraigo tradicional como son los correbous, 
pero prohibiendo cualquier elemento lesivo para el animal en su desarrollo.

17. En conclusión, aplicando el criterio de ponderación en la resolución del pre-
sente recurso de inconstitucionalidad debería haberse concluido la constitucionali-
dad de la normativa autonómica impugnada. Desde una perspectiva competencial, 
las competencias exclusivas autonómicas en materia de espectáculos públicos y, es-
pecialmente, de protección de los animales, eran las más específicas y directamente 
concernidas en la materia regulada. Frente a ellas la competencia estatal de protec-
ción cultural no podía resultar prevalente ya que, materialmente, la tauromaquia, en 
atención a su carácter no neutral desde determinados sistemas de valores culturales, 
solo podría ser considerada una manifestación digna de protección cultural en la 
globalidad del territorio nacional en la medida en que quedara acreditada una con-
creta afección e identificación con el sistema de valores culturales que representa, 
lo que no se verifica en la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre otras a cuya 
normativa restrictiva o prohibitiva el Estado no ha dedicado atención, y en contraste 
con otras en la que la fuerte implantación de la tauromaquia como tradición cultural 
impediría la aplicación de una hipotética normativa estatal de signo contrario a la 
ahora esgrimida, aunque pretendiese apoyarse igualmente en la competencia estatal 
sobre protección de la cultura.

En última instancia, una imposición de protección cultural de la tauromaquia en 
todas sus manifestaciones y en toda la extensión del territorio del Estado como la 
pretendida mediante la Ley 18/2013 y asumida por la opinión mayoritaria en la que 
se sustenta la sentencia no puede pretenderse prevalente con ese carácter omnímodo 
frente al reconocimiento de específicas competencias exclusivas de la Comunidad 
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Autónoma de Cataluña con incidencia directa en materia de espectáculos taurinos, 
como son las relativas a la protección de los animales y espectáculos públicos, y el 
respeto debido a un sistema de valores culturales propio de la nacionalidad catalana 
cuya protección constitucional está garantizada mediante el reconocimiento de la 
pluralidad de los pueblos de España y sus culturas.

Madrid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.
Juan Antonio Xiol Ríos

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 6599/2015, plantejada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 21.3 a) del Decret 
llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials
382-00001/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 40238 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2016

Texto
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua 

Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, 
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don 
Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6599-2015, promovida por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
relación con el art. 21.3.a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales, en lo que se refiere al inicio del 
cómputo del plazo para resolver las solicitudes de licencia comercial. Han compare-
cido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, la Abogada de la Generalitat 
de Cataluña, la Letrada del Parlamento de Cataluña y la representación procesal de 
Metroindust-Josmar 74, S.C.P. Ha intervenido la Fiscal General del Estado. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del 
Tribunal.

I. Antecedentes
1. El 24 de noviembre de 2015 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal 

Constitucional un oficio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, al que se acompañaba, junto al testimonio del co-
rrespondiente procedimiento (tramitado con el núm. 408-2012), el Auto de 28 de 
octubre de 2015 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 21.3.a) del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 1/2009, de 
22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, en lo que se re-
fiere al inicio del cómputo del plazo para resolver las solicitudes de licencia comer-
cial (en adelante, Decreto-ley 1/2009), por posible vulneración de la competencia 
del Estado en materia de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18.ª CE), 
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al contradecir lo dispuesto en el art. 42.3.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante, LPC).

2. Resumidamente, los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitu-
cionalidad son los siguientes:

a) El apartado 3 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 solo admitía con carácter ge-
neral la implantación de los medianos y grandes establecimientos comerciales en 
la trama urbana consolidada de los municipios de más de 5.000 habitantes, pero 
excepcionalmente permitía implantar este tipo de establecimientos fuera de dicha 
trama, cuando tal localización estuviera justificada y se cumplieran determinados 
requisitos señalados en los apartados a) y b) de ese mismo artículo. Con base en 
esta última previsión excepcional, la mercantil Metroindustr-Josmar 74, S.C.P., so-
licitó una licencia para la implantación de un establecimiento comercial colectivo, 
con una superficie total de venta de 2.499 m², en el municipio de Torelló, que fue 
denegada por resolución del Director General de Comercio de la Generalitat, de 18 
de junio de 2012, a su vez confirmada por el Conseller d’Empresa i Ocupació el 22 
de octubre de 2012, al denegar el recurso de alzada. Con fecha 21 de diciembre de 
2012, la citada mercantil interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la 
resolución denegatoria de la licencia.

Mantiene la recurrente que cumplió con todos los requisitos exigidos por el De-
creto-ley 1/2009 para obtener la licencia y que esta, en cualquier caso, quedó con-
cedida por silencio administrativo, puesto que el plazo previsto en dicha norma para 
resolver (cuatro meses) debe contar desde el momento en que se presentó la solici-
tud, conforme a la legislación común estatal en la materia.

Por su parte, la Administración demandada sostiene al respecto que resolvió 
(denegando la solicitud) dentro del plazo legalmente previsto, pues, conforme a lo 
dispuesto en el art. 21.3.a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales, el plazo no comienza a correr con 
la solicitud inicial sino en el momento en que el interesado aporta la documentación 
completa que se especifica en el artículo 20 de la misma norma que, en este caso, 
fue el día 31 de enero de 2012. Teniendo en cuenta, además, que el plazo para resol-
ver no fue suspendido al requerir a la interesada para que aportara documentación 
adicional referida a la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
art. 9.3 del Decreto-ley 1/2009, pero sí lo fue en el momento en que la Administra-
ción solicitó un informe a la Dirección General de Urbanismo el día 23 de febrero 
de 2012 y hasta el día en que tal informe fue librado, concretamente, el 28 de marzo de 
ese mismo año, se entiende que la resolución de 18 de junio de 2012 fue dictada en 
plazo. Asimismo, considera, de acuerdo con lo que ya había señalado en la resolu-
ción recurrida, que la solicitud de licencia no cumplía con el requisito de continui-
dad con la trama urbana exigido en art. 9.3.b)1 del Decreto-ley de Cataluña 1/2009 
y que la actora no llegó a acreditar que el transporte previsto en la zona asumiera la 
función de transporte urbano integrado, ni que las paradas se situasen a menos de 
200 metros del establecimiento, ni aportó el calendario de instalación de una even-
tual parada situada a una distancia correcta [exigencia derivada de lo dispuesto en 
el art. 9.3.b)4 del Decreto-ley 1/2009].

b) Concluso el procedimiento y habiendo quedado los autos vistos para senten-
cia, mediante providencia de 16 de julio de 2015, de acuerdo con el art. 35.2 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se dio audiencia a las partes y 
al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de plantear cuestión de inconstitucionali-
dad respecto del art. 21.3 a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, en lo que se refiere 
al inicio del cómputo del plazo para resolver las solicitudes de licencia comercial. 
Dicho precepto dispone que el cómputo del plazo para resolver comienza con la 
presentación de la solicitud «con la documentación exigida». Plantea la Sala que tal 
disposición podría entrar en colisión con la Ley básica estatal 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común; específicamente, con su art. 42.3 b), en relación con el art. 
42.5 a), en la medida en que pueda deducirse de los mismos que el dies a quo del 
plazo para resolver es el de la presentación de la solicitud, aunque una vez inicia-
do el cómputo del plazo deba requerirse al interesado para subsanar «deficiencias», 
completar la «documentación» o aportar «otros elementos de juicio necesarios».

Por providencia de 15 de septiembre de 2015, a efectos de completar el emplaza-
miento efectuado al Ministerio Fiscal respecto a la procedencia de plantear cuestión 
de inconstitucionalidad en el proceso, se pone de manifiesto que la eventual colisión 
entre las dos normas, estatal y autonómica, supondría una lesión de la competencia 
estatal ex art. 149.1.18.ª CE, emplazándose de nuevo al Ministerio Fiscal por el plazo 
de diez días para que se manifestara al efecto.

En ese trámite, la Letrada de la Generalitat de Cataluña se pronunció a favor de 
la constitucionalidad del precepto. La representación de la entidad recurrente ale-
gó que no resultaba necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad, porque 
aunque considera efectivamente que el precepto resulta inconstitucional, no es de-
terminante para la resolución del recurso, que puede estimarse por los otros motivos 
alegados; para el caso de que estos argumentos no fueran atendidos, entendió proce-
dente su planteamiento. El Ministerio Fiscal apreció la concurrencia de los requisi-
tos formales para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

c) Por Auto de 28 de octubre de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó plantear cuestión de inconstitu-
cionalidad en relación con el art. 21.3 a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 
de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, en lo que se refiere 
al inicio del cómputo del plazo para resolver la solicitudes de licencia, por posible 
vulneración de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE.

3. Tras exponer los antecedentes de hecho de la presente cuestión y el cumpli-
miento del trámite de audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña explicita en 
su Auto de planteamiento la fundamentación de la duda de constitucionalidad, así 
como el juicio de aplicabilidad y relevancia de la norma cuestionada, razonando 
como a continuación se resume:

a) Señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el aspecto cuestiona-
do del apartado 3 a) del art. 21 del Decreto–ley de Cataluña 1/2009 es la forma de 
cómputo del plazo para resolver, según la cual el plazo no se inicia con la solicitud 
inicial sino en el momento en que el interesado aporta la «documentación exigida», 
que se detalla en el artículo 20 de la misma norma. Tal regla difiere de la estable-
cida en la Ley 30/1992, cuyo artículo 42.3.b) dispone que el plazo cuenta desde el 
momento en el que la solicitud entra en el órgano competente para su tramitación. 
Según lo establecido en el artículo 71 de esta Ley estatal, el eventual requerimien-
to de subsanación, cuando la solicitud no cumple los requisitos, no suspende por sí 
mismo el plazo ya iniciado, pues no se establece tal efecto asociado al requerimien-
to, siendo igualmente ilustrativo en tal sentido el artículo 77. La suspensión es posi-
ble de acuerdo con el artículo 42.5 a), pero debe ser expresamente acordada, como 
se desprende de su tenor literal. El Tribunal Supremo –recuerda el órgano judicial 
promotor de la cuestión– ha resuelto en el sentido apuntado, al anular una ordenanza 
municipal que modificaba en los mismos términos el inicio del plazo de tramitación 
(Sentencia de 4 de mayo de 2010).

En el caso de autos, la Administración suspendió el plazo para resolver al soli-
citar el informe preceptivo de la Dirección General de Urbanismo, pero no lo ha-
bía hecho previamente cuando requirió a la interesada para aportar la documenta-
ción que consideraba necesaria. Así pues, descontando el período de suspensión que 
hubo entre la solicitud del informe citado y su libramiento al órgano competente 
para resolver, resulta que el plazo transcurrido hasta la notificación de la resolución 
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sería bien de cuatro meses y 25 días, si se cuenta desde la entrada de la solicitud 
inicial en el órgano competente para resolver (23 de diciembre de 2011), o bien de 
tres meses y 18 días, si se cuenta desde el momento en que la actora cumplimentó 
el requerimiento de enmienda y presentó la documentación adicional solicitada (31 
de enero de 2012).

Por consiguiente, si el plazo cuenta desde la solicitud inicial –según dispone el 
art. 42.3.b) LPC–, la tramitación superó el período de cuatro meses indicado, con 
la consecuencia de haberse concedido la licencia por acto presunto, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 43.1, párrafo primero de la citada Ley. Por el contrario, si el 
plazo contase –tal como establece el precepto cuestionado– desde la fecha en que la 
actora libró la documentación que se le requirió, no se habría superado el plazo de 
cuatro meses que disponía la Administración para resolver la solicitud de licencia. 
Por tanto, se constata una contradicción insalvable entre el precepto cuestionado y 
el régimen establecido en la Ley 30/1992, cuya solución resulta determinante en este 
caso para considerar la licencia concedida o no por acto presunto.

A este respecto, se recuerda que la STC 166/2014, de 22 de octubre, ha resuelto 
una cuestión similar, planteada por la misma Sala, en relación con el art. 101.1 a) 
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de la Generalitat de Cataluña. El 
Tribunal consideró que el cómputo del plazo es una competencia que corresponde 
al Estado conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE, declarando la inconstitu-
cionalidad del precepto cuestionado.

b) Esta última resolución del Tribunal Constitucional vendría al caso igualmente 
en relación con lo alegado por la Generalitat de Cataluña sobre su competencia sus-
tantiva en la materia, y la correlativa competencia para determinar procedimientos 
especiales vinculados a la misma. A partir de la diferencia trazada entre procedi-
miento común y procedimientos especiales, señala el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña que la competencia autonómica para formalizar procedimientos al hilo 
de sus competencias sectoriales (art. 159 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: 
EAC) no supone que pueda ignorar o modificar «las reglas de procedimiento esta-
blecidas en la Legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias», como 
se señala en la STC 227/1988, de 29 de noviembre, en doctrina reiterada en la STC 
166/2014.

c) Termina el Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstituciona-
lidad poniendo de manifiesto, en el fundamento jurídico 3, que la determinación de 
la constitucionalidad o no del precepto resulta fundamental para resolver el recurso 
planteado. Para ello, se abordan los dos motivos de rechazo de la licencia incluidos 
en la resolución administrativa impugnada: que el establecimiento no se situaba en 
continuidad con la trama urbana consolidada, por lo que no se cumplía el requisi-
to exigido en el apartado 1, letra b) del art. 9.3 del Decreto-ley 1/2009, y que no se 
acreditó suficientemente la proximidad de líneas de transporte urbano integrado, 
como exige el apartado 4 del citado artículo. Tras un detallado examen de ambos 
motivos, se concluye que la actora cumplió finalmente, tras ser requerida para ello 
por la Administración, con este último requisito, pero, sin embargo, en el estable-
cimiento que se proponía no se verificaba el requisito de la contigüidad a la trama 
urbana consolidada, de forma que, inicialmente y salvo que debiera estimarse que 
la licencia se concedió por silencio positivo, su denegación habría de ser confirma-
da. En este contexto –se concluye–, la alegada cuestión referida a la adquisición de 
la licencia por acto presunto se presenta como la cuestión determinante para la re-
solución del recurso contencioso-administrativo en un sentido u otro, constatándo-
se así la concurrencia de las circunstancias que justifican el planteamiento de una 
cuestión de inconstitucionalidad de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 
35 LOTC.

4. Por providencia de 19 de enero de 2016, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Cuarta de este Tribunal, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionali-
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dad; deferir su conocimiento a la Sala Segunda, a la que por turno objetivo le ha 
correspondido, conforme al art. 10.1.c) LOTC; dar traslado de las actuaciones reci-
bidas al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del 
Estado, así como a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto 
de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimasen convenientes, de acuerdo con el art. 37.3 LOTC; comunicar 
esta resolución a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a fin de que, de conformidad con el art. 
35.3 LOTC, permaneciese suspendido el proceso hasta la resolución definitiva de la 
presente cuestión y publicar su incoación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de febrero de 2016, la Letrada del 
Parlamento de Cataluña, obrando en nombre y representación de este, se personó en 
el presente proceso constitucional, instando la desestimación de la cuestión en aten-
ción a las alegaciones que, a continuación, se sintetizan.

a) Tras exponer los antecedentes y los términos en los que se plantea la presen-
te cuestión de inconstitucionalidad, señala esta representación procesal que aunque 
dicho planteamiento supera el juicio de aplicabilidad, no supera, en cambio, el jui-
cio de relevancia exigido por la doctrina constitucional. Precisamente con apoyo en 
esta doctrina (se citan, entre otras, las SSTC 221/2014, de 9 de septiembre, FJ 3, y 
241/2015, de 30 de noviembre, FJ 2), se afirma que para la resolución del supues-
to que ahora nos ocupa es totalmente irrelevante el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional planteado en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
toda vez que este constató que la solicitud de la licencia no cumple con los requi-
sitos materiales del apartado 3 b) del art. 9 del Decreto-ley l/2009. Realizada tal 
constatación, resultaría totalmente intrascendente el hecho de determinar cuál es 
la norma aplicable para establecer el inicio del cómputo de plazo para considerar o 
no otorgada la referida licencia por silencio positivo, pues en ningún caso cabría un 
pronunciamiento estimatorio de la solicitud de la demandante, ya que implicaría un 
otorgamiento de la licencia contra legem.

b) En segundo lugar, sostiene la Letrada del Parlamento de Cataluña que no exis-
te causa para el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, pues 
el apartado 3 a) del art. 21 del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales no vulnera lo dispuesto en el art. 
149.1.18.ª CE. Para fundamentar esta alegación se refiere esta parte, en concreto, a 
la STC 227/1988, de 29 de septiembre, FJ 32, de acuerdo con la cual, la competen-
cia estatal para regular el «procedimiento administrativo común» no empece para 
que las Comunidades Autónomas, en el marco de las competencias estatutariamente 
reconocidas puedan regular determinados procedimientos administrativos especia-
les, al hilo de la regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de 
la Administración. Porque «cuando la competencia legislativa sobre una materia ha 
sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de 
las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán 
respetarse en todo caso las reglas de procedimiento establecidas en la legislación del 
Estado dentro del ámbito de sus competencias». Para esta parte, la doctrina consti-
tucional sentada en dicha resolución efectúa una interpretación de conformidad con 
el bloque de la constitucionalidad de distribución de competencias que, en alguna 
medida, recogería también el propio art. 159 EAC.

Partiendo de lo señalado, se afirma que en el presente supuesto las especialida-
des procedimentales que puede establecer la Administración autonómica encuen-
tran justificación en la propia existencia de la normativa sectorial afectada. Con-
cretamente, en la ordenación de los equipamientos comerciales establecida en el 
Decreto-ley 1/2009 y, más específicamente todavía, en la relativa a la determinación 
de los procedimientos de tramitación de las nuevas implantaciones de los estableci-
mientos comerciales, así como también en el régimen de licencia comercial, dictado 
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en virtud de la competencia reconocida en el art. 121 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, en confluencia con las competencias en materia de ordenación del territo-
rio del art. 149 EAC y de medio ambiente del art. 144 EAC.

En el marco de dichas competencias, el artículo 9.3 b) del Decreto-ley 1/2009) 
tiene por objetivo garantizar el equilibrio territorial y el mínimo impacto ambiental 
posible, mediante el procedimiento específico del art. 21 del Decreto-ley 1/2009, re-
gulador del procedimiento de tramitación del régimen de licencia comercial. De ahí 
que, para el logro de dicho objetivo, el apartado 1 del referido artículo 21 exija que 
junto con la documentación preceptiva se soliciten unos informes que son precepti-
vos y tienen carácter vinculante en caso de ser desfavorables. Se trata de informes 
de adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico vigente, del impacto del 
proyecto en la movilidad o del impacto e integración paisajística. Por este motivo, 
el ahora cuestionado apartado 3 a) establece que no puede transcurrir el plazo para 
resolver la solicitud de la licencia comercial hasta que no se haya adjuntado toda la 
documentación mencionada en el apartado 1, toda vez que se trata de un requisi-
to previo o condición indispensable para que los organismos competentes puedan 
tener todos los elementos para analizar la viabilidad del proyecto, su adecuación a 
la normativa de aplicación y resolver la solicitud, de forma congruente con toda la 
información obrante en el correspondiente expediente, dadas las implicaciones de 
la misma en distintos ámbitos regulatorios (urbanístico, comercial, medioambiental 
y arquitectónico).

De acuerdo con lo expuesto, se afirma que es del todo imprescindible acreditar 
la observancia de las condiciones en los supuestos establecidos en el art. 9.3.b) del 
referido Decreto-ley, toda vez que su incumplimiento no se puede considerar como 
susceptible de enmienda o subsanación documental a requerimiento de la Adminis-
tración del art. 71 LPC, sino como el cumplimiento del requisito previo o condición 
indispensable para poder acceder a la fase de presentación de la solicitud del art. 
21.3.a) del Decreto-ley l/2009.

Concluye esta parte afirmando la plena constitucionalidad del apartado 3 a) del 
art. 21 del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales, ya que el mismo forma parte del procedimiento co-
nectado con la regulación sectorial de las materias de comercio, urbanismo y medio 
ambiente, reconocidas a la Generalitat en los arts. 121, 144 y 149 EAC y, en con-
secuencia, es plenamente conforme con el reparto de competencias en materia de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo 
establecido en el art. 149.1.18.ª CE.

6. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, obrando en representación y de-
fensa de su Gobierno, se personó en el procedimiento mediante escrito registrado 
el 12 de febrero de 2016, solicitando de este Tribunal la desestimación íntegra de la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada, conforme a los argumentos que, de for-
ma resumida, se exponen seguidamente.

a) En primer lugar, se niega que el Auto de planteamiento de la cuestión de in-
constitucionalidad supere el juicio de relevancia exigido por la jurisprudencia de 
este Tribunal. En definitiva, lo que viene a plantear esta representación procesal es 
que, una vez constatado por el Tribunal a quo que la licencia no cumplía con el re-
quisito de la continuidad legalmente exigido, no cabría la emisión de un fallo distin-
to a la desestimación del recurso, convirtiéndose en irrelevante la declaración o no 
de la inconstitucionalidad del precepto cuestionado.

Al respecto, se reconoce que el art. 43.1 LPC dispone que en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Adminis-
tración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolu-
ción expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud 
para entenderla estimada por silencio administrativo. Sin embargo, tal disposición 
encuentra su excepción en los supuestos en los que una norma con rango de ley por 
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razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho europeo establezca 
lo contrario. Y este parece ser precisamente el caso, según sugiere la Abogada de la 
Generalitat, en el supuesto que nos ocupa, pues el art. 7 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo 
(2008), aplicable por razones temporales al proceso a quo, determina que el régi-
men urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación 
a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística. A continuación, el art. 8 del texto refundido de la Ley de 
Suelo (2008) delimita el contenido del derecho de propiedad del suelo especificando 
sus facultades, enunciando, entre otras previsiones, en el último párrafo de su apar-
tado 1, que «en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administra-
tivo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial y urbanística».

De esta manera, la aplicación combinada de los arts. 9.3.1 b) del Decreto-ley 
1/2009, 43.1 LPC y 8.1 del texto refundido de la Ley de Suelo (2008) impediría 
entender estimada por silencio administrativo la licencia solicitada por Metroin-
dust Josmar 74, S.C.P., para implantar un gran establecimiento en el municipio de 
Torelló, puesto que en definitiva contraviene la legislación de ordenación territorial 
vigente en Catalunya. En consecuencia, el fallo de la Sentencia no depende de la 
resolución de la posible contradicción entre el art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009 y 
el art. 42.3.b) LPC.

Para justificar la interrelación de las materias de ordenación del territorio, medio 
ambiente y comercio con los grandes establecimientos comerciales que se preten-
den emplazar fuera de la trama urbana consolidada, se remite esta parte, como ya lo 
hiciera la Letrada del Parlamento de Cataluña, al contenido del preámbulo del De-
creto-ley 1/12009. Además, se pone de relieve que el artículo cuestionado se halla 
inserto en su título II, bajo la denominación de «planificación y ordenación territo-
rial del uso comercial».

El debate doctrinal acerca de una posible colisión entre el art. 43.2 LPC y el art. 
8.1 del texto refundido de la Ley de Suelo (2008) no se considera un obstáculo a lo 
hasta ahora mantenido, pues se entiende que este quedó zanjado con lo resuelto en la 
STC 29/2015, en la que el Tribunal Constitucional afirmó que en estos casos siempre 
cabe una resolución desestimatoria fuera de plazo sin necesidad siquiera de acudir 
a la revisión de oficio justificada precisamente en la observancia de la ordenación 
territorial y urbanística. Con anterioridad, la STC 141/2014, FJ 7, apartado c) había 
avalado lo dispuesto por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de enero de 
2009, en el sentido de considerar que la nueva regulación del art. 43.2 LPC no había 
operado ninguna derogación implícita de la norma urbanística especial en relación 
con el silencio, afirmándose la constitucionalidad de lo dispuesto en el art. 8.1.b) del 
texto refundido de la Ley de Suelo (2008). La previsión contenida en este artículo, 
se apunta por último, se mantiene en el art. 11.3 del vigente Real Decreto Legisla-
tivo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y rehabilitación urbana que ha derogado al anterior de 2008, estableciendo 
de manera expresa que en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial y 
urbanística.

b) Con argumentos similares a los expresados por la Letrada del Parlamento de 
Cataluña –refiriéndose a la doctrina constitucional aplicable en la materia, así como 
a la regulación establecida por el Estatuto de Autonomía catalán y a lo dispuesto 
en el Decreto-ley 1/2009–, mantiene esta parte que el art. 21.3 a) de esta norma es 
plenamente constitucional porque se inserta en un procedimiento, aprobado por la 
Generalitat de Catalunya al amparo del art. 159 EAC, pues se trata de un procedi-
miento conexo a la regulación sectorial de las materias de comercio, urbanismo y 
medio ambiente, reconocidas respectivamente en los arts. 121, 149 y 144 EAC.



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat 95 

En ese marco, si la aplicación del art. 8.1 del texto refundido de la Ley de Suelo 
(2008) y del art. 43.1 LPC impide entender estimada por silencio administrativo la 
licencia aunque haya transcurrido el plazo para resolver, puesto que contravendría 
la legislación sectorial tal como se ha expuesto, la única interpretación posible, por 
ser la única que garantiza los objetivos del Decreto-ley 1/2009, sería que la deter-
minación de que no transcurra el plazo para resolver que fija el art. 21.3 a) del De-
creto-ley 1/2009 hasta que la documentación no esté completa como garantía en la 
fase preliminar del procedimiento de concesión de la licencia es una regla del pro-
cedimiento especial que garantiza a limine la inadmisión de las solicitudes que a 
simple vista ya se observa que contravienen la ordenación territorial, sin perjuicio de 
que, como ha sucedido en el presente caso, en beneficio de la solicitante, se le dé la 
posibilidad de rectificar y aportar la documentación completa que acredite el cum-
plimiento de los requisitos necesarios para poder obtener esta licencia en uno de los 
supuestos excepcionales que regula el Decreto-ley 1/2009.

Con toda su argumentación, la Abogada de la Generalitat de Cataluña pretende 
poner de manifiesto que, al no cumplirse en este caso uno de los requisitos esencia-
les de toda cuestión de inconstitucionalidad como es que el esquema argumental del 
Auto pruebe que el fallo del proceso judicial depende de la norma cuestionada, el 
control sobre el art. 21.3 a) del Decreto-ley 1/2009 se convierte en un control abs-
tracto de la Ley, desligado del proceso a quo, inviable de acuerdo con la doctrina 
constitucional citada en párrafos precedentes (ATC 57/2014). Por ello, aunque la 
presente cuestión haya sido inicialmente admitida a trámite, considera oportuno que 
se revise tal decisión, con base en los argumentos expresados.

7. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones en escrito registrado el 12 de febrero de 2016, señalando, en esencia, 
lo que a continuación se expone.

a) Se parte de la base de que la Constitución reserva al Estado la competencia 
exclusiva para la regulación del procedimiento administrativo común que, de acuer-
do con lo dispuesto en la STC 166/2014, incluiría la regulación sobre el cómputo de 
los plazos (art. 42.3 LPC), pues constituye una garantía general del administrado.

b) El cómputo de los plazos sería un elemento esencial del régimen del silencio 
administrativo, que a su vez constituiría una institución que se considera incluida 
dentro del marco conceptual de lo que es la regulación general del procedimiento 
administrativo común. No estaríamos, por utilizar la misma expresión que evoca el 
art. 149.1.18.ª CE, ante «una especialidad derivada de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas», sino ante la regulación de una de las garantías de la po-
sición subjetiva del ciudadano ante la Administración, que el legislador básico, en 
lo que se refiere al aspecto concreto del cómputo del plazo, no ha dejado a la libre 
decisión de las normas sectoriales, autonómicas o estatales, de procedimiento, sino 
que ha regulado, como dijo la STC 166/2014, de modo inalterable, con lo cual cons-
tituye una norma básica de procedimiento.

En definitiva, la regulación contenida en el art. 42.3.b) LPC se halla amparada 
por el título competencial del art. 149.1.18.ª CE y la contradicción con el tenor lite-
ral del cuestionado apartado 3 a) del art. 21 del Decreto-ley autonómico lo sería, en 
expresión acuñada en la jurisprudencia constitucional, «de manera efectiva e insal-
vable por vía interpretativa» [SSTC 181/2012, de 15 de octubre, FJ 3, y 132/2013, de 
5 de junio, FJ 8 b)], al adentrarse en una materia regulatoria que sólo al legislador 
estatal corresponde determinar, conforme a lo dispuesto en el citado art. 149.1.18.ª 
CE, de lo cual se colige la inconstitucionalidad de la norma autonómica por vulne-
rar indirectamente dicho precepto constitucional.

De acuerdo con todo lo dicho, termina este escrito solicitándose que se dic-
te sentencia estimando íntegramente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, 
declarando la inconstitucionalidad del art. 21.3 a) del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
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diciembre, de la Generalitat de Cataluña, de ordenación de los equipamientos co-
merciales.

8. En escrito registrado el día 24 de febrero de 2016, solicita el Fiscal General del 
Estado que se estime la presente cuestión de inconstitucionalidad de acuerdo con las 
consideraciones jurídicas que resumidamente se relacionan.

a) Tras el análisis de lo señalado en la STC 166/2014, se afirma que, al igual que 
en el caso allí resuelto, estamos ante un supuesto de inconstitucionalidad mediata de 
la norma cuestionada –art. 21.3 a) del citado Decreto-ley 1/2009– por contradicción 
insalvable por vía interpretativa con el art. 42.3 b) LPC, que, conforme a lo señalado 
en dicha Sentencia, ha de considerarse una norma formal y materialmente básica, 
dictada por el Estado en el ejercicio de su competencias exclusivas al amparo del 
art. 149.1.18.ª CE, que regula aspectos del «procedimiento administrativo común»; 
esto es, de la estructura general del iter procedimental a que deben ajustarse todas 
las Administraciones públicas.

b) La norma de cómputo de plazos cuestionada no solo diferiría de la normativa 
básica estatal (con vulneración, por ello, de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE), sino 
que comportaría una indeterminación en la fecha inicial a partir de la que empieza 
a correr el plazo máximo de resolución, por cuanto ni siquiera concreta a partir de 
cuándo la Administración puede entender completa la presentación de toda la docu-
mentación. A este respecto, se advierte que el art. 42.5 LPC establece la suspensión 
con carácter potestativo, pero no automático, y que el requerimiento para subsana-
ción de defecto ni siquiera interrumpe el plazo (arts. 70 y 71 LPC).

c) En estas circunstancias, se produce una falta de seguridad jurídica, con un 
plazo elástico dependiente de la mayor o menor celeridad de la organización de la 
Administración para la verificación de los documentos, aspecto que además puede 
incidir en el plazo máximo de cuatro meses señalado por la propia norma legal au-
tonómica cuestionada, que admite la suspensión, con remisión del art. 21.3.a) LPC 
que, su vez, contempla una subsanación, a la que directamente no se anuda la sus-
pensión (arts. 70 y 71 LPC) y una subsanación en los supuestos del art. 42.5 LPC, 
pero solo con suspensión potestativa y no automática.

Todo ello afectaría a las garantías del administrado, en contra de lo estableci-
do en la STC 52/2014, de 10 de abril, FJ 4, en cuanto puede alterar los efectos del 
silencio administrativo derivados del cómputo y certeza establecidos por la norma 
básica [art.42.3.b) LPC], de manera que el requisito que supedita el inicio del cóm-
puto a tener a disposición la totalidad de la documentación introduce la indetermi-
nación de cómputo y transcurso del plazo, alterando la fecha inicial prevista por la 
Ley 30/1992, con nueva causa de interrupción indeterminada en perjuicio del ad-
ministrado, deja sin virtualidad y vacía de contenido la fecha de presentación en el 
registro establecida por dicha norma legal.

d) En apoyo de su argumentación, se refiere seguidamente el Fiscal a la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2010, que anuló un precepto reglamenta-
rio de la ordenanza de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Toledo, en cuanto 
establecía la fecha inicial de computo cuando se hubiera presentado la totalidad de 
la documentación, con una regulación en esencia prácticamente idéntica al precepto 
ahora cuestionado y con alteración también de lo dispuesto en una norma de rango 
legal como el art. 42.3.b) LPC. En dicha resolución, el Tribunal Supremo había seña-
lado que, salvo en el caso de los llamados procedimientos bifásicos, no procede ex-
cepcionar la regla general que remite a la fecha de presentación de la solicitud como 
dies a quo del procedimiento iniciado a instancia de parte interesada.

Asimismo, se acude a lo dispuesto en la STS 193/2013 en la que, con cita de la 
doctrina constitucional en la materia, se recuerda que, si bien es cierto que cuan-
do la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad 
Autónoma, a esta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento 
administrativo destinadas a ejecutarla, esta doctrina no empece para que la legisla-
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ción autonómica respete, en todo caso, las reglas del procedimiento establecidas en 
la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias. Tampoco la compe-
tencia autonómica para la ejecución del Derecho de la Unión Europea puede ser, en 
su caso, un obstáculo para la salvaguarda de la competencia básica del Estado, pues 
esta no resulta desplazada ni eliminada por la normativa europea.

e) De acuerdo con todo lo dicho y como conclusión, se afirma la procedencia 
de declarar la inconstitucionalidad del cuestionado del art. 21.3.a) del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cata-
luña, en lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo para resolver las solicitudes 
de licencia, al vulnerar la distribución de competencias atribuida al Estado por el 
art. 149.1.18.ª CE, en cuanto atribuye al Estado competencia exclusiva en la legisla-
ción básica sobre procedimiento administrativo, incurriendo en contradicción con 
el art. 42.3.b) de la Ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común 
30/1992, de 26 de noviembre.

9. El escrito de alegaciones del Procurador don Antonio Sorribes Calle, en nom-
bre y representación de Metroindust-Josmar 74, S.C.P., tuvo entrada en este Tribunal 
el 15 de marzo de 2016 y en él se sostiene que en la presente cuestión de inconsti-
tucionalidad se cumplen las dos condiciones exigidas por la doctrina constitucional 
para poder apreciarse que una norma infringe la Constitución de manera mediata, 
a saber: 1) que la norma estatal sea válida desde un punto de vista competencial, 
es decir, que haya sido adoptada por el Estado al amparo de una competencia que 
la Constitución le haya atribuido o reservado; y 2) que la contradicción constatada 
entre la norma estatal y la autonómica sea «efectiva e insalvable por vía interpretati-
va». Dicha afirmación se justifica mediante sendas alegaciones referidas a cada una 
de las condiciones referidas.

a) En la primera de ellas se hace alusión a lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE y 
a la interpretación que del mismo ha realizado este Tribunal (entre otras, las SSTC 
227/1988, de 27 de noviembre, FJ 32; 98/2011, de 5 de abril, FJ 8; 130/2013, de 4 
de junio, FJ 7, y 166/2014, de 22 de octubre, FJ 6), de donde se obtiene que la de-
terminación del dies a quo del cómputo del plazo para resolver, como una de las 
garantías básicas de los administrados ante la Administración, forma parte de la 
competencia exclusiva del Estado sobre procedimiento administrativo común, que 
ha de ser respetada en todo caso por el legislador autonómico que establezca un pla-
zo para resolver diferente al predeterminado por la Ley 30/1992, atendiendo a las 
especificaciones de cada materia. De lo contrario, las normas fijadas por el Estado 
al amparo del art. 149.1.18.ª CE dejarían de ser comunes y su competencia exclusiva 
se vería vulnerada.

De otro lado, se considera que la previsión del art. 21.3 a) del Decreto-ley 1/2009 
sobre la determinación del dies a quo tampoco estaría amparada por la compe-
tencia autonómica conexa para regular el procedimiento de concesión de licencias 
comerciales derivada de lo dispuesto en el art. 121 EAC. Al respecto se señala, en 
primer lugar, que el sistema instituido por el art. 21.3 a) del Decreto-ley 1/2009, en 
la práctica, supone dejar completamente a expensas de la voluntad de la Generali-
tat la determinación del inicio del cómputo del plazo que tiene para resolver, puesto 
que ésta, ante cualquier solicitud de licencia comercial y más si se toma en consi-
deración la complejidad y diversidad de la documentación exigida legalmente para 
la tramitación de la licencia, siempre podrá alegar o defender la falta o carencia de 
algún documento o información en la solicitud de licencia que retrase o posponga 
el inicio del cómputo del plazo para resolver el expediente. De este modo, el tiempo 
que tarde la Administración en analizar la solicitud de licencia comercial, en decidir 
que la solicitud no es completa y en determinar el requerimiento de información o 
documentación que efectúa, será un tiempo que quedará fuera del cómputo del pla-
zo para resolver.



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat 98

Por tanto, el criterio del art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009 para determinar el 
dies a quo no encontraría ningún tipo de justificación, máxime si se tiene en cuenta 
que la Administración tiene la potestad, conforme a lo establecido en el art. 42.5.a) 
LPC, de que suspender el plazo máximo para resolver «cuando deba requerirse a 
cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de docu-
mentos y otros elementos de juicio necesarios por el tiempo que medie entre la no-
tificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario», con lo 
que la falta de documentación o información en la solicitud de licencia imputable al 
administrado en ningún caso perjudicaría a la Generalitat ni iría en detrimento del 
plazo máximo que la norma catalana le ha dado para resolver. Se considera insos-
tenible, pues, la tesis de la Generalitat por la que la regulación del dies a quo para 
resolver la solicitud tiene su razón de ser en la legislación sectorial autonómica y 
en sus concretas problemáticas. Porque es cierto que tanto la Constitución como la 
jurisprudencia permiten a las Administraciones diseñar un procedimiento especial 
con el suficiente grado de detalle como para no verse condicionada o limitada en el 
efectivo ejercicio de sus competencias. Pero tal posibilidad se prevé para adaptar el 
procedimiento administrativo a las necesidades de cada materia, que en este caso, 
según se ha afirmado, no existirían. En efecto, se sostiene, la norma autonómica po-
dría haber diseñado un procedimiento administrativo formal y materialmente idén-
tico al actual, pero sin contravenir en ningún momento la legislación básica estatal. 
Para ello, tan sólo tendría que haber empleado las reglas básicas y comunes a todos 
los procedimientos (que permiten suspender el plazo para resolver en caso de que la 
documentación presentada sea incompleta), lo que impediría, de esta manera, que el 
tiempo que dispone para resolver la Administración se viese reducido por deficien-
cias documentales imputables al solicitante o directamente por una actuación negli-
gente de éste en la preparación de la solicitud de licencia comercial. Y todo ello sin 
necesidad de modificar el concreto iter procedimental diseñado legítimamente por 
la norma autonómica (previsto en el art. 21 del Decreto-ley 1/2009) y sin condicio-
nar tampoco, en modo alguno, la acción administrativa de la Generalitat.

Sin embargo, en la concreta regulación del art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009, la 
Comunidad Autónoma de Cataluña ha optado por apartarse injustificada e innece-
sariamente de la regulación básica del procedimiento administrativo común (al re-
gular el dies a quo del cómputo del plazo para resolver de manera específica y con-
traria a como lo hace la Ley 30/1992), vulnerando, en consecuencia, la competencia 
que ostenta el Estado en exclusiva sobre dicha materia, no sólo en lo que se refiere a 
las reglas comunes de todo procedimiento, sino también a la garantía que la Consti-
tución confía al Estado para que los ciudadanos reciban un tratamiento común por 
parte de todas las Administraciones (en apoyo de esta última afirmación, se citan 
las SSTC 227/1988 y 166/2014).

b) La segunda alegación la dedica esta parte procesal a poner de manifiesto que 
la norma autonómica cuestionada contradice a la norma estatal de forma efectiva e 
insalvable por vía interpretativa, con lo que se cumpliría también la segunda condi-
ción para entender que se incurre en una inconstitucionalidad mediata. Ambas nor-
mas fijan un momento distinto e irreconciliable para el inicio del cómputo del plazo 
que tiene la Administración para resolver, en el caso de que ésta considere que la 
solicitud presentada no es completa, como sucedió en el supuesto de autos del que 
trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad. La regulación autonómica cuestio-
nada choca frontalmente con la regulación de la Ley 30/1992, dado que la norma 
estatal básica fija el inicio del cómputo del plazo en el momento de la entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente. Así se infiere, además, de su art. 71, 
que permite a la Administración dictar resolución teniendo por desistido al intere-
sado si no acompaña la documentación preceptiva en el plazo otorgado mediante el 
requerimiento de subsanación. Esta resolución no puede entenderse ni tendría senti-
do si no estamos ante un procedimiento iniciado previamente, y en el que, por tanto, 



BOPC 277
2 de desembre de 2016

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat 99 

se ha iniciado el cómputo del plazo para resolver. Igualmente, se insiste en la idea 
ya expresada en la primera alegación de que el art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009 
desvirtúa de facto el establecimiento de un plazo máximo en que la Administración 
esté obligada a resolver la solicitud de licencia, puesto que permite en la práctica de-
jar a la voluntad de la Administración el inicio del cómputo del plazo para resolver.

Para concluir, se acude a lo señalado en la STC 166/2014, que declaró inconstitu-
cional una norma autonómica que fijaba como día inicial para el cómputo del plazo 
máximo para resolver un día diferente al establecido por la norma estatal de proce-
dimiento común, así como a lo dispuesto en la STS de 4 de mayo de 2010, por la que 
se anuló un artículo de una ordenanza municipal cuya regulación era, en opinión de 
esta representación procesal, idéntica a la del precepto ahora cuestionado.

De acuerdo con todo lo dicho, se solicita de este Tribunal que declare la incons-
titucionalidad y consiguiente nulidad del inciso «con la documentación exigida» del 
art. 21.3.a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009.

10. Mediante providencia de 13 de octubre de 2016 se señaló para deliberación y 
votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 21.3.a) del Decre-
to-ley de la Generalitat de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales, en lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo 
para resolver las solicitudes de licencia comercial.

El precepto cuestionado señala: «La persona titular de la dirección general com-
petente en materia de comercio tiene que emitir resolución y notificar en el plazo de 
cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud con la documentación 
exigida. Este plazo se puede suspender en los casos previstos en la legislación básica 
de procedimiento administrativo».

En síntesis, la Sala entiende que el precepto cuestionado incurre en una incons-
titucionalidad mediata, pues fija el dies a quo del cómputo del plazo para resolver 
en el momento en que la solicitud se presenta con la documentación completa; esto 
es «con la documentación exigida», en tanto que el art. 42.3. b) de la Ley de régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común (LPC), que formaría parte del «procedimiento administrativo común» que 
corresponde regular al Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE, lo 
fija en el día en que se presente la solicitud, independientemente de que luego pueda 
ser requerido el solicitante para que complete la documentación inicialmente pre-
sentada.

En los términos recogidos en los antecedentes de esta Sentencia, coinciden con 
el juicio de inconstitucionalidad formulado por el Auto de planteamiento de la cues-
tión el Abogado del Estado, la Fiscal General del Estado y la representación proce-
sal de Metroindust-Josmar 74, S.C.P. Por el contrario, solicitan su desestimación la 
Letrada del Parlamento de Cataluña y la Abogada de la Generalitat.

2. La tramitación específica establecida en el art. 37.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en 
sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, 
requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en la 
fase de resolución, además de hacerlo en el trámite de admisión previsto en el citado 
art. 37.1 LOTC (por todas, STC 201/2015, de 24 de septiembre, FJ 2).

Partiendo de esta constatación, resulta necesario en este caso, dados los términos 
en los que se formula la presente cuestión de inconstitucionalidad, valorar la concu-
rrencia de los requisitos exigidos para su válido planteamiento.

Es preciso recordar, de acuerdo con lo señalado, entre otras muchas, en las 
SSTC 79/2015, de 30 de abril, FJ 3, y 234/2015, de 5 de noviembre, FJ 2, que los 
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apartados 1 y 2 del art. 35 LOTC exigen, respectivamente, que la norma con rango 
de ley cuya constitucionalidad ofrezca dudas a un juez o tribunal sea «aplicable al 
caso» y que de su validez «dependa el fallo», debiendo el órgano judicial justificar 
en el Auto de planteamiento de la cuestión la concurrencia de ambos requisitos. No 
basta, pues, con que el juez o el tribunal ordinario considere y justifique que la nor-
ma es aplicable al caso –juicio de aplicabilidad–, sino que también ha de acreditar la 
concurrencia del requisito de la relevancia o, dicho de otro modo, que la resolución 
del litigio planteado en el proceso a quo depende realmente de la solución que este 
Tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada, juicio de rele-
vancia. La aplicabilidad de la norma es condición necesaria para que el fallo depen-
da de su validez, pero no es, en modo alguno, condición suficiente (SSTC 17/1981, 
de 1 de junio, FJ 4, y 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 2), pues el llamado juicio de 
relevancia se erige en uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión 
de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su 
naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamien-
tos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita (por 
todas, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2, y 156/2014, FJ 2). De ahí que este Tri-
bunal haya estimado que debe darse una verdadera «dependencia» (STC 189/1991, 
de 3 de octubre, FJ 2), o un «nexo de subordinación», entre el fallo del proceso a 
quo y la validez de la norma cuestionada (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 1).

La formulación del juicio de relevancia para el proceso a quo de un eventual pro-
nunciamiento de este Tribunal es, por tanto, exigencia anterior desde un punto de 
vista lógico al requisito de la argumentación suficiente de la duda de constituciona-
lidad, pues asegura el carácter concreto del control de constitucionalidad que infor-
ma este tipo de procesos constitucionales, de manera que un defecto en su adecuado 
planteamiento en los términos exigidos por nuestra doctrina debería conducir a ex-
cluir todo enjuiciamiento de fondo (STC 234/2015, de 5 de noviembre, FJ 2). A este 
respecto, hemos declarado que no nos corresponde sustituir o rectificar el criterio 
expresado del órgano judicial, salvo en los casos en que de manera notoria, sin nece-
sidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, 
se advierta que la argumentación judicial en relación con dicho juicio de relevancia 
carece de la consistencia necesaria (por todas, STC 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1, 
y doctrina allí citada).

3. En la cuestión aquí planteada, el juicio de aplicabilidad –que la norma resulte 
aplicable al caso (art. 35.1 LOTC)– puede considerarse correctamente formulado, 
en tanto se pone de manifiesto que el cuestionado apartado 3 a) del art. 21 del De-
creto–ley de Cataluña 1/2009 establece la forma de computar el plazo para resolver 
las solicitudes de licencia comercial como la presentada por el recurrente y cuya re-
solución por la Administración se impugna.

No puede decirse lo mismo, en cambio, respecto al juicio de relevancia –que la 
decisión del proceso a quo dependa de la validez de la norma cuestionada (art. 35.2 
LOTC)–, aunque en apariencia pudiera parecer correctamente planteado. A este 
respecto, ha de recordarse una vez más que mediante este juicio el órgano judicial 
debe probar que el fallo en el proceso principal depende de la norma legal cuya 
constitucionalidad se cuestiona y que garantiza que el control de constitucionalidad 
no se convierta en un control abstracto, para lo que el órgano judicial no tiene legiti-
mación (SSTC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; y 146/2012, de 5 de julio, FJ 3, y ATC 
116/2014, de 8 de abril, FJ 3). Porque «[l]a cuestión de inconstitucionalidad no es 
un procedimiento dirigido a discutir en general y en abstracto normas con rango de 
ley en toda su extensión, función ésta que queda reservada por nuestra Constitución, 
principalmente, al recurso de inconstitucionalidad» (AATC 243/2013, de 22 de oc-
tubre, FJ 3, y 221/2014, de 9 de septiembre, FJ 3, entre otros).

Razona el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, de acuerdo con el pre-
cepto legal cuestionado, el plazo para resolver sobre las solicitudes de licencia co-
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mercial no se inicia con la solicitud inicial, sino en el momento en que el interesa-
do aporta la «documentación exigida», que se define en el artículo 20 de la misma 
norma. Tal regla difiere de la establecida en la Ley 30/1992, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), 
cuyo art. 42.3 b) dispone que el plazo ha de contarse desde el momento en el que la 
solicitud entra en el órgano competente para su tramitación, con independencia de 
que el solicitante sea requerido posteriormente para que complete la documentación 
inicialmente presentada.

Puesta de manifiesto la contradicción entre el precepto normativo autonómico 
cuestionado y la norma estatal –que habría sido dictada en ejercicio de la com-
petencia exclusiva del Estado para regular el procedimiento administrativo común 
por el art. 149.1.18.ª CE–, expone el órgano jurisdiccional las razones por las cuales 
considera determinante un pronunciamiento de este Tribunal para el fallo que haya 
de pronunciarse en el proceso a quo (juicio de relevancia). Tales razones, ha de re-
saltarse desde el principio, se asientan sobre la premisa indubitada de que resulta 
aplicable al mismo lo dispuesto en el art. 43.1 LPC, de acuerdo con el cual, en los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, «el vencimiento del plazo máxi-
mo para resolver, sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o 
interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio 
administrativo».

Para poner de relieve que la constitucionalidad o no del precepto cuestionado y, 
por tanto, su aplicación o no al caso, resulta determinante para el fallo en el proce-
so a quo, se abordan los dos motivos de rechazo de la licencia incluidos en la re-
solución administrativa impugnada: que el establecimiento que se promovía no se 
situaba en continuidad con la trama urbana consolidada, por lo que no se cumplía 
el requisito exigido en el apartado 1, letra b) del art. 9.3 del Decreto-ley 1/2009, y 
que no se acreditó suficientemente la proximidad de líneas de transporte urbano 
integrado, como exige el apartado 4 del citado artículo. Tras un detallado examen 
de ambos motivos, se concluye que la actora cumplió finalmente, tras ser requerida 
para ello por la Administración, con este último requisito, pero, sin embargo, en el 
establecimiento propuesto no se verificaba el requisito de la contigüidad a la trama 
urbana consolidada, de forma que, inicialmente –y de ser aplicable el cómputo del 
plazo de resolución establecido en la norma cuestionada–, su denegación habría de 
ser confirmada, pues habría tenido lugar conforme a lo que establece el art. 9.3 del 
Decreto-ley catalán y se habría dictado dentro del plazo previsto en el apartado 3 a) 
del artículo 21 de esa misma norma legal. La resolución del asunto habría de cam-
biar radicalmente de signo, en cambio, si el precepto autonómico cuestionado fuera 
declarado inconstitucional por este Tribunal por contrario a lo dispuesto en la le-
gislación estatal, porque, en ese caso, la aplicación conjunta de lo establecido en los 
arts. 42.3 b) y 43.1 LPC llevaría indefectiblemente a entender que se produjo una es-
timación presunta de la solicitud del recurrente. Porque, en este último caso, el pla-
zo para resolver contaría desde la solicitud inicial –según dispone el citado art. 42.3 
b)– y no desde que se presentó la documentación completa –como señala el apar-
tado 3 a) del art. 21 del Decreto-ley de Cataluña 1/2009–, por lo que la tramitación 
habría excedido del plazo de cuatro meses establecido en dicha norma autonómica, 
debiéndose entender concedida la solicitud por silencio positivo, conforme a lo que 
prescribe el art. 43.1 LPC.

En suma, como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes de esta resolución, 
la cuestión referida a la adquisición de la licencia por acto presunto se presenta por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como determinante para la resolución del 
recurso contencioso-administrativo en un sentido u otro, constatándose así la con-
currencia de las circunstancias que justifican el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 35 LOTC.
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4. Así pues, el núcleo del razonamiento del órgano judicial proponente de la 
cuestión reside en la aplicación del silencio positivo previsto en el art. 43.1, primer 
párrafo, LPC al supuesto de autos, hasta el punto de que tal aplicación se convierte 
en la premisa para entender que la constitucionalidad o no de la norma cuestionada 
resulta determinante para el fallo que finalmente haya de dictarse.

No olvida este Tribunal que no es su misión indicar a los órganos jurisdicciona-
les ordinarios las normas aplicables a un determinado supuesto del que estén cono-
ciendo. Pero sí lo es, en cambio, exigirles que el juicio de relevancia expresado en el 
Auto de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad presente una entidad 
suficiente, de manera que justifique un pronunciamiento de fondo (STC 60/2013, FJ 
1, entre otras muchas). Y es en este sentido en el que deben valorarse las razones 
expuestas por la Abogada de la Generalitat cuando sugiere que el silencio positivo 
previsto en el art. 43.1, primer párrafo, LPC puede no resultar aplicable al proceso a 
quo, pues, de ser esto así, sería del todo irrelevante para el resultado de dicho proce-
so un pronunciamiento de este Tribunal acerca de la constitucionalidad de la norma 
cuestionada, como se expondrá más adelante.

Recuerda la representación procesal de la Generalitat de Cataluña que el primer 
párrafo del citado artículo 43.1 contiene una excepción, de acuerdo con la cual el 
interesado no podrá entender estimada por silencio administrativo su solicitud en un 
procedimiento iniciado a su instancia cuando se trate de supuestos en los que «una 
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de 
Derecho comunitario» excluya tal posibilidad. Y aquí, entiende esta parte, nos en-
contraríamos ante uno de esos supuestos excepcionales, pues el Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de suelo (2008), aplicable por razones temporales al proceso a quo, determina en 
su artículo 8.1, último párrafo, que en ningún caso podrán entenderse adquiridas 
por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación 
territorial y urbanística (asimismo, recuerda que una previsión idéntica se contiene 
actualmente en el art. 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana).

Apoya su alegación esta parte, según hemos visto en los antecedentes de esta 
resolución, resaltando que la vinculación del artículo en el que se basa la solicitud 
de la licencia denegada por la Administración [art. 9.3.b) del Decreto-ley 1/2009] 
con la ordenación territorial y urbanística no resulta parcial o casual. Así, destaca 
su ubicación dentro del título II del Decreto-ley, denominado «planificación y orde-
nación territorial del uso comercial». Además, tanto el artículo 9.3 b), como el título 
en el que se inserta se enmarcarían en la orientación general de la norma que se des-
prende de lo señalado en su preámbulo, particularmente en el apartado II del mis-
mo, donde se fija como objetivo de la ley, mediante el ejercicio de las competencias 
sobre ordenación del territorio y el medio ambiente, el establecimiento de criterios 
equitativos de ordenación de la actividad comercial, que influyan positivamente en 
la configuración del crecimiento de los asentamientos urbanos.

Por ello, se plantea que es en ese marco en el que ha de entenderse lo dispuesto 
en el art. 9 del Decreto-ley 1/2009 que, en su apartado 1, establece los parámetros 
generales de acuerdo con los cuales pueden implantarse los establecimientos co-
merciales, condicionando la ordenación del uso comercial a la ordenación territo-
rial y a contenidos, criterios y parámetros urbanísticos como los de movilidad y de 
sostenibilidad ambiental y de eficiencia energética, así como de preservación del 
patrimonio histórico-artístico. Y, en su apartado 3 –en la redacción vigente a 22 de 
diciembre de 2011, sobre el que se apoya la solicitud de la licencia que dio origen al 
proceso a quo–, se establecen los parámetros en los que de forma excepcional los 
medianos y grandes establecimientos comerciales pueden implantarse fuera de la 
trama urbana consolidada, previa obtención de la licencia comercial establecida en 
el artículo 21 del Decreto-ley, cuyo apartado 3 a) aquí se cuestiona. De todo ello se 
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seguiría la necesidad de excepcionar en este supuesto la aplicación del silencio po-
sitivo a la resolución de dicha solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 43.1 
LPC y en el art. 8.1, último párrafo del texto refundido de la Ley de Suelo (2008).

5. Teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas por la Abogada de la Genera-
litat, sería razonable esperar que el órgano jurisdiccional promotor de la cuestión de 
inconstitucionalidad, antes de plantear la posible contradicción entre el art. 21.3.a) 
Decreto-ley 1/2009 y el art. 42.3.b) LPC, hubiese dedicado alguna reflexión a la po-
sible aplicación al caso de autos de lo dispuesto en el art. 8.1.b) in fine del texto re-
fundido de la Ley de Suelo de 2008, de acuerdo con el cual, «en ningún caso podrán 
entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contra-
vengan la ordenación territorial o urbanística». Pues, como el propio órgano juris-
diccional reconoce en el Auto de planteamiento, el establecimiento comercial que 
se proponía en la solicitud de licencia no cumplía con, al menos, uno de los requisi-
tos establecidos en el art. 9.3.b) del Decreto-ley 1/2009, cual es el de la continuidad 
física con el tejido urbano residencial que configura la trama urbana consolidada, 
requisito que, en apariencia, se encuentra vinculado a dicha ordenación.

En otras palabras, la correcta formulación del juicio de relevancia hubiera exi-
gido una reflexión del Tribunal Superior de Justicia acerca de si, en este caso, es 
aplicable el silencio positivo previsto en el art. 43.1, primer párrafo, LPC, o, por el 
contrario y al tratarse de un asunto referente a cuestiones territoriales y administra-
tivas, la regla de aplicación podía ser el art. 8.1.b), último párrafo del texto refundido 
de la Ley de Suelo (2008). Y ello por cuanto, como ya anunciamos con anterioridad, 
de no tener cabida la estimación presunta, la constitucionalidad o no del cómputo 
del plazo para resolver sobre las solicitudes de licencia comercial establecido en el 
art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009, resulta completamente irrelevante para el fallo 
que haya de adoptar el Tribunal a quo, pues existió una resolución administrativa 
denegatoria de la solicitud del demandante para la que sería indiferente si se dictó 
dentro de plazo o no, si se atiende a la jurisprudencia, conforme a la cual en casos 
como el presente cabe «el dictado, en cualquier momento posterior al vencimiento 
del plazo legal para resolver, de una resolución administrativa desestimatoria, jus-
tificada precisamente en la observancia de la ordenación territorial y urbanística» 
(STC 29/2015, de 19 de febrero de 2015, FJ 5).

En ausencia de dicha reflexión, este Tribunal no puede pronunciarse en este mo-
mento sobre la posible incompatibilidad entre el art. 21.3.a) del Decreto-ley 1/2009 
y lo dispuesto en el art. 42.3.b) LPC respecto al inicio del cómputo del plazo para 
resolver en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, pues no puede 
asegurarse que fuera necesario e imprescindible para resolver el caso sometido a la 
consideración del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de manera que el juicio 
de constitucionalidad que se nos solicita sobre el precepto podría quedar desconec-
tado de su aplicación al proceso a quo. Es decir, se correría el riesgo de que el juicio 
a la ley se desarrollara ante este Tribunal sin necesidad ni pertinencia alguna, pues, 
realizado el enjuiciamiento y pronunciado el fallo que correspondiere, el proceso a 
quo podría concluir en atención a razones jurídicas ajenas a la conformidad o no a la 
Constitución del inciso del precepto legal cuestionado. Ese sería el caso si el órgano 
judicial optase, una vez resuelta la cuestión, por aplicar lo dispuesto en el art. 8.1.b), 
último párrafo del texto refundido de la Ley de Suelo (2008), entrando a resolver 
teniendo en cuenta únicamente el contenido de la resolución administrativa desesti-
matoria impugnada y no si esta fue dictada o no dentro de plazo.

En suma, el precepto cuestionado puede ser aplicable a la resolución del pleito 
sometido a la consideración del órgano judicial en tanto fija el plazo para resolver 
sobre la solicitud de licencias comerciales, pero podría no ser determinante del fallo 
a la vista de lo establecido por el art. 8.1.b), último párrafo del texto refundido de la 
Ley del Suelo de 2008. Esta valoración no aparece en el Auto de planteamiento de la 
cuestión, que guarda silencio respecto a la posible incidencia de dicho artículo en el 
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caso sometido a su consideración, lo que conlleva un evidente riesgo para el carácter 
concreto del control de constitucionalidad verificado mediante este tipo de procesos. 
Porque, aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma cuestionada sería 
posible, no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refie-
re el art. 163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improce-
dente en toda cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015, FJ 3).

De esta manera, a efectos de garantizar que la resolución del litigio depende real-
mente de la solución que este Tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la nor-
ma cuestionada [por todas, SSTC 50/2015, de 5 de marzo, FJ 2 c), y 18/2014, de 30 
de enero, FJ 4, y las allí citadas], procede inadmitir a trámite la presente cuestión de 
inconstitucionalidad, al no superar el Auto de planteamiento el juicio de relevancia, 
según ya se ha expuesto.

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

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.
Adela Asua Batarrita, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan José González Rivas, Pe-

dro José González-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho, Antonio Narváez 
Rodríguez
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