
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el disseny d’una plataforma de simplificació de tràmits 
davant l’Administració per als comerciants
250-01088/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les accions de radicals 
separatistes
250-01126/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans 
per la inacció de les administracions públiques davant dels talls de l’avinguda Meri-
diana, de Barcelona
250-01207/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar d’Emergència 
per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
202-00076/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 10
Acord sobre la tramitació 10

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat
202-00077/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 10
Acord sobre la tramitació 10

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Presentació: SP CUP-CC 11
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 15

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge
202-00080/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC 15
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 27
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’oc-
tubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots 
de la Covid-19
203-00052/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 a les residències per a gent gran
250-01263/12
Esmenes presentades 35

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 19» a les far-
màcies
250-01264/12
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les residències 
de gent gran
250-01274/12
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i familiar en 
temps de la Covid-19
250-01288/12
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols d’actuació en 
el pla de desconfinament
250-01291/12
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar 
davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12
Esmenes presentades 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia residencial per 
als sensesostre
250-01317/12
Esmenes presentades 38

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública
250-01323/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
250-01324/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials
250-01325/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19
250-01326/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zo-
nes verdes de la Unió Europea
250-01328/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació completa en matè-
ria de caça
250-01330/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació econòmica 
de serveis bàsics
250-01331/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials d’idiomes amb els 
professors i els mitjans necessaris per a garantir la continuïtat dels cursos
250-01332/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer 
d’habitatges i habitacions per als joves estudiants
250-01333/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte 
del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comuni-
cació públics
250-01336/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró davant l’incre-
ment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos de seguretat 
en llur funció de policia judicial
250-01338/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d’habitatge en matèria 
de lloguer social i assequible
250-01339/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a deixar sense 
efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la responsabilitat parlamentària pel malbaratament de 
recursos públics amb propaganda separatista difosa per les delegacions del Go-
vern a l’exterior
250-01341/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile
250-01342/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial parcial del Pe-
nedès
250-01343/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la seguretat dels professionals de la salut
250-01345/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43
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Proposta de resolució sobre l’atenció de les persones amb trastorns de l’espectre 
autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional i turístic 
de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu a l’estiu
250-01348/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència i els robatoris
250-01350/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i sensibilització sobre la 
soledat no desitjada
250-01351/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre els tràmits necessaris per a la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb el Casal Lambda
250-01352/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil
250-01353/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya No em canvïis la llengua
250-01354/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques 
de la infància
250-01355/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic
250-01356/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents contra els discursos 
transfòbics i excloents
250-01357/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i els projectes 
suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
250-01358/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el reforç del personal dels jutjats socials, mercantils i 
contenciosos administratius d’acord amb les recomanacions del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya
250-01359/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a Mataró
250-01360/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de reforç educa-
tiu i esportiu
250-01361/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció i tests ràpids 
al personal dels centres educatius
250-01362/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
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Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i pesquera a Palamós
250-01363/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Malagri-
da, d’Olot
250-01364/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració autonòmica de Cata-
lunya en el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere, 
Sistema VioGén
250-01367/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus de Desenvo-
lupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable a l’impost so-
bre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes sanitaris d’ús obligatori o 
recomanable per a la prevenció del contagi per coronavirus
250-01369/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de protecció i tests ràpids 
als professors, monitors i resta del personal dels casals d’estiu i colònies
250-01370/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç educatiu per a 
l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats laborals de les em-
preses en formació digital a l’era post-Covid-19
250-01372/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià
300-00282/12
Presentació: GP PSC-Units 48

Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica
300-00283/12
Presentació: GP PSC-Units 49

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00284/12
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 49

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de foment i desplegament de les infra-
estructures de comunicacions electròniques
300-00285/12
Presentació: GP JxCat 49

Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia productiva vin-
culada a les ciències de la vida
300-00286/12
Presentació: GP JxCat 50
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Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge a representants polítics
300-00287/12
Presentació: GP ERC 50

Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat
300-00288/12
Presentació: GP Cs 51

Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en l’ac-
tuació de la Generalitat a l’exterior
300-00289/12
Presentació: GP Cs 51

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern
300-00290/12
Presentació: SP PPC 51

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió de l’Emergència Climàtica
408-00025/12
Acord 52

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural en la Gestió de la Seguretat
408-00035/12
Acord 52

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en 
la Gestió de la Seguretat
408-00036/12
Acord 52

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la seva gestió per a evitar 
el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya
354-00302/12
Retirada de la sol·licitud 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’anàlisi econòmica de 
la despesa extraordinària generada per la crisi de la Covid-19 en el sector públic 
de la Generalitat, l’impacte en els ingressos i la proposta de modificació pressu-
postària per al 2020
354-00303/12
Acord sobre la sol·licitud 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la contractació pública 
durant l’estat d’alarma
354-00307/12
Acord sobre la sol·licitud 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la suspensió de les 
convocatòries i els projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
354-00313/12
Acord sobre la sol·licitud 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la reprogramació del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
354-00316/12
Acord sobre la sol·licitud 54
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre l’omissió de fiscalització, auditoria i depuració de responsabilitats pel fracci-
onament de contractes públics el 2015 i el 2016
354-00333/12
Sol·licitud i tramitació 54

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Econòmica, Com-
petència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació dels recursos del Fons Feder 
2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
356-00786/12
Acord sobre la sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença del secretari general de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació 
dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades 
de la pandèmia de Covid-19
356-00787/12
Acord sobre la sol·licitud 54

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la consellera de Salut sobre la gestió 
pressupostària de la despesa sanitària extraordinària que ha comportat la crisi de 
la Covid-19
355-00172/12
Substanciació 55

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades per a informar sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els 
termes de la Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
355-00186/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 55

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’anàlisi econòmica de la despesa ex-
traordinària generada per la crisi de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, 
l’impacte en els ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
355-00189/12
Acord de tenir la sessió informativa 55

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la contractació pública durant l’es-
tat d’alarma
355-00190/12
Acord de tenir la sessió informativa 55

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la suspensió de les convocatòries i 
els projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
355-00191/12
Acord de tenir la sessió informativa 56

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la reprogramació del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional
355-00192/12
Acord de tenir la sessió informativa 56

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

Compareixença del director general de Promoció Econòmica, Competència i Regu-
lació del Departament d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda per a explicar la reassignació dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a 
cobrir despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
357-00780/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 56
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Compareixença del secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a explicar la reassignació dels re-
cursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades de la 
pandèmia de Covid-19
357-00781/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 56

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 58
Convocada per al 21 de juliol de 2020 57

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00222/12
Presentació: president de la Generalitat 58

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4362/2017, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra l’article 5 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat
381-00016/11
Sentència del Tribunal Constitucional 59
Rectificació del text presentat 167

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 980/2020, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, contra 
les decisions del president del Parlament i els acords de la Mesa del 14 i 27 de ge-
ner de 2020
383-00016/12
Al·legacions que formula el Parlament 167
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el disseny d’una plataforma de 
simplificació de tràmits davant l’Administració per als comerciants
250-01088/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 25, tinguda el 
16.07.2020, DSPC-C 533.

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les 
accions de radicals separatistes
250-01126/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 25, tinguda el 
16.07.2020, DSPC-C 533.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats 
dels ciutadans per la inacció de les administracions públiques davant 
dels talls de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
250-01207/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 25, tinguda el 
16.07.2020, DSPC-C 533.

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar 
d’Emergència per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 19, tinguda el 16.07.2020, DSPC-C 531.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
202-00076/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 
27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Gene-
ralitat sigui tramitada pel procediment de lectura única.

ACORD SOBRE LA TRAMITACIÓ

Mesa del Parlament, 14.07.2020

Atesa la tramitació pel procediment de lectura única acordada, es deixa sense 
efecte l’acord d’assignació de la comissió tramitadora de data 30.06.2020.

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00077/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat sigui tramitada pel proce-
diment de lectura única.

ACORD SOBRE LA TRAMITACIÓ

Mesa del Parlament, 14.07.2020

Atesa la tramitació pel procediment de lectura única acordada, es deixa sense 
efecte l’acord d’assignació de la comissió tramitadora de data 30.06.2020.
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Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 72680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat i Carles Riera i Albert, portaveu del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 111.b i 112 i pel procediment de l’article 138.2 del Re-
glament del Parlament, presenta la següent

Proposició de llei per l’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català

Exposició de motius
Els serveis públics i per tant el sector públic català és l’eix vertebrador perquè 

qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure els obsta-
cles que suposa una societat profundament desigual i que moltes vegades expressa 
discriminacions. Ensenyament, sanitat, serveis socials, justícia i tantes altres ex-
pressions dels serveis públics a la societat no es poden entendre sense l’impuls del 
poder públic.

També es transforma el sector públic en un motor econòmic i social fonamental 
tant directe com indirecte. Segurament l’expressió de la Crisi de la Covid-19 ha fet 
veure de la manera més crua la importància dels serveis públics i la necessitat que 
tinguem un sector públic català fort.

Si hi ha una peça clau o essencial als serveis públics aquesta és la dels treballa-
dors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català sense tre-
balladors i treballadores i difícilment pot haver un sector públic de qualitat en base 
a treballadors i treballadores precàries.

A 31 de desembre de 2018 al sector públic català hi havia els següents treballa-
dors i treballadores: 103.600 funcionaris i funcionàries de carrera, 54.364 en in-
terinatge (40.552 dones i 13.812 homes), en règim laboral indefinit 39.209 i 15.063 
laborals temporals (10.552 dones i 4511 homes). És a dir, una tercera part dels treba-
lladors i les treballadors públiques amb una relació no estable. Les pròpies dades en 
relació a gènere també ens traslladen com el patriarcat s’expressa en el sector públic 
català on la temporalitat afecta més del doble (relació laboral temporal) i el triple 
(interinatge) a les dones.

Malauradament els darrers dos anys la temporalitat ha crescut fins situar-se en 
uns 90.000 treballadors i treballadores. Aquesta tendència ha estat gairebé estable a 
la darrera dècada on sempre s’ha situat a l’entorn d’una tercera part dels treballadors 
i les treballadores. Hem de dir que les mesures i acords duts a terme per Generalitat, 
acords amb sindicats i convocatòries PESCO, no han tingut cap efecte substancial 
en la reducció de la temporalitat al sector públic. Ens trobem molt lluny de la fita de 
reduir la temporalitat al 8% i ens mantenim entre el 25 i el 33%.

Alhora, Catalunya té un dèficit històric de treballadors i treballadores públiques 
situant-se en 4% per habitant, quan territoris del nostre entorn es situen en 6,5% 
l’Aragó, 6% la Comunitat Autònoma de Madrid o 8% per habitant d’Extremadura. 
L’existència d’un sector públic infradotat i precaritzat des del punt del vista laboral 
no forma part de cap malastrugança sinó d’una combinació de manca d’aposta polí-
tica pels serveis públics de gestió pública, incompliment de la normativa del sector 
públic i les polítiques de contenció de la despesa desenvolupades des de l’any 2010.

L’article 10.4. de l’Estatut de l’Empleat Públic estableix que «les places vacants 
que acompleixin funcionaris interins s’han d’incloure en l’oferta de feina correspo-

Correcció d'errades de publicació
La Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català (tram. 202-00079/12), de la pàgina 15, ha esta modificada en el BOPC 657, a la pàgina 91. 
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nent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no és possible, en la se-
güent, llevat que es decideixi la seva amortització». Alhora l’article 70 de la mateixa 
norma diu «En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar 
s’ha de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys». Aquesta norma 
ha estat interpretada pels tribunals amb una idea ben simple: no han de superar els 
tres anys. Això ha estat objecte d’incompliment generalitzat, el que ha generat tota 
una generació de treballadors i treballadores públiques amb més de 3 anys de tem-
poralitat, més d’una dècades i fins i tot dues dècades, que no han pogut ni tan sols 
opositar per l’exercici obstructiu de la pròpia Administració que està cronificant la 
temporalitat.

Alhora milers de treballadores i treballadors públics donen resposta a activitats 
estables i permanents a través de contractes o nomenaments formalment temporals 
en un ús abusiu i fraudulent.

Davant d’aquesta realitat les organitzacions sindicals vénen demanant solucions 
i han estat diferents els col·lectius de treballadors i treballadores interins i temporals 
que s’han constituït el darrer any. A banda de les mobilitzacions desenvolupades, 
una part de l’acció per revertir la seva situació de temporalitat han estat les recla-
macions judicials. Al respecte el TJUE ha estat assenyalant a les Administracions 
com a incomplidores i ha indicat la necessitat de prendre mesures per fer efectiva la 
normativa vigent, entre d’altres la Directiva 1999/70/CE.

El conjunt de sentències del TJUE és ampli però suposa un salt qualitatiu la 
doctrina que expressa la resolució del 19 de març de 2020 al establir el que no s’ha 
d’entendre una resposta adequada de l’Administració en compliment de la normativa 
vigent i per tant la necessitat d’altres mesures.

Ens trobem davant d’una obligació legal, com és la limitació dels tres anys d’in-
terinitat que no s’està superant i una realitat a través de la qual llocs de treball 
estructurals (estables i permanents) s’estan cobrint fraudulentament amb nomena-
ments o contractes formalment temporals.

La sentència esmentada refereix quins són els paràmetres que determinen l’ús 
abusiu i per tant fraudulent de la contractació temporal: anys consecutius prestant 
serveis a l’ocupador realitzant tasques pròpies de l’activitat normal del personal es-
table; la inexistència real de límits màxims de durada en la contractació temporal; 
l’incompliment de l’Administració ocupadora l’obligació de proveir les places servi-
des per personal temporal amb personal estable o funcionari de carrera convocant 
els corresponents processos selectius.

Al respecte i per donar compliment a la Directiva 1999/70/CE tampoc resulten 
solucions vàlides emparar-se en raons internes per vulnerar els drets que els normes 
comunitàries reconeixien als treballadors i les treballadores públiques: «ni la ges-
tió rigorosa del personal, ni les consideracions d’índole pressupostària, ni la difi-
cultat o complexitat de crear llocs de treball fixos, poden justificar la discriminació, 
ni la manca de mesures de prevenció i sanció de la utilització abusiva de successius 
contractes de treball de durada determinada en el sentit de les Clàusules 4 i 5 de 
l’Acord marc». Tampoc es considera compliment de la Directiva o sanció correcta 
la convocatòria de processos selectius per cobrir aquelles places que es troben en ús 
abusiu o frau, expressament ho resolt la sentència del 19 de març de 2020 als seus 
apartats 97 i 101.

La figura d’indefinides no fixes, construïda per la jurisdicció social, podria ser 
una alternativa, però no es considera una sanció adequada a la contractació temporal 
abusiva o fraudulenta en la mesura que l’ocupador pot amortitzar la plaça o cessar 
l’empleat públic quan es cobreixi la plaça per funcionari de carrera, així com que no 
s’estableix iguals causes d’extinció entre temporals i fixes.

Així únicament hi hauria dues possibles solucions: el pagament d’indemnitzaci-
ons per extinció no ajustada a dret o l’equiparació de drets entre temporals en frau 
de llei o ús abusiu de la temporalitat i treballadors d’iguals característiques amb no-
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menament o contracte fixe. La present llei no ha optat per la primera de les solucions 
per entendre que no és un compliment exacte del mandat normatiu i jurisprudenci-
al existent: la mateixa no ens sembla suficientment efectiva i dissuasiva a la vegada 
que podria suposar per l’Administració una despesa multimilionària en el pagament 
d’indemnitzacions i la pèrdua de treballadors i treballadores que aporten l’essència, 
el coneixement i l’experiència del sector públic català.

Tampoc hauríem d’oblidar que els treballadors i les treballadores interines o la-
borals temporals majoritàriament ja han superat un procés selectiu amb els criteris 
d’igualtat, mèrit i capacitat i sinó ha estat així es responsabilitat de l’Administració. 
Que no es vulgui transformar ara un incompliment de l’ocupador en un pitjor dret.

Per tant el compliment de la legalitat i l’estabilitat dels treballadors i les treba-
lladores del sector públic català el fem a través de sancionar la contractació abusiva 
amb una igualació en drets amb qui ostenta la condició d’estable en el mateix règim 
jurídic.

Els efectes d’aquesta mesura que tindrà efectivitat per la majoria de treballadors 
interins i temporals del sector públic català té una altra significació col·lateral com 
és enfortir els serveis públics catalans. En plena expressió de la realitat econòmica i 
social derivada de la Crisi de la Covid-19 necessitem estabilitzar tots els treballadors 
i treballadores també com condició necessària per donar respostes a les necessitats 
del nostre país.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència executiva que té la 
Generalitat en matèria d’Administració Pública que comprèn l’aprovació de disposi-
cions per l’execució de la normativa de l’Estat i la potestat d’organització de la seva 
pròpia administració (art. 112 de l’EAC). De la mateixa manera és compliment de 
l’obligació de l’aplicació i execució de la normativa de la Unió Europea que afecti a 
l’àmbit de les seves competències (art. 113 de l’EAC) i fonamentalment donar com-
pliment als principis d’aplicació directa de les Directives sense necessitat de trans-
posició prèvia o per la seva manca de transposició efectiva com és el present supòsit.

En aplicació dels principis d’eficàcia directa i primacia del Dret de la Unió Eu-
ropea, el sector públic passat dos anys des de la data d’efectes d’una Directiva pot 
donar compliment a les obligacions que de la mateixa se’n deriva sense necessitat 
d’una transposició prèvia. Al respecte s’ha de fer efectiu el mandat de l’article 2 pa-
ràgraf primer de la Directiva 1999/70, deure d’adoptar totes les disposicions neces-
sàries per garantir en tot moment els resultats fixats per dita Directiva. També ha 
establert el TJUE que «les resolucions judicials o pràctiques administratives poden 
ser considerades com a constitutives d’un compliment vàlid de les obligacions del 
Tractat de la UE».

Finalment, pel que fa a la present norma, estem davant d’una regulació que de-
mana tramitació amb màxima celeritat, la pròpia naturalesa de la matèria ho acon-
sella, tant pel que fa a fer efectiva les resolucions del TJUE com per la realitat de 
precarietat de milers de treballadors i treballadores catalanes sense que se’ls apliqui 
la normativa existent.

També en aquest sentit la simplicitat de la tramitació ho permet: 3 articles, 2 dis-
posicions addicionals, 1 disposició transitòria i 1 disposició final.

Proposició de llei

Article 1. Objecte de la llei
És objecte d’aquesta llei l’estabilització dels treballadors i les treballadores dels 

sector públic català. Al respecte es regula sanció de les actuacions abusives de tem-
poralitat al sector públic català per donar compliment al que disposa la sentència 
del TJUE de la Unió Europea de 19 de març de 2020, recaiguda en els assumptes 
acumulats C-103/18 i C-429/18.
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Article 2. Àmbit subjectiu
La present norma resulta d’aplicació a la totalitat del sector públic català, inclo-

ses en aquest les entitats dependents de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya amb una participació directa o indirecta superior al 50%, amb independència 
de quina sigui la forma jurídica que adopti la relació entre els i les servidores públi-
ques i l’ocupador.

Al respecte resultarà d’aplicació per contractacions laborals, estatutàries o no-
menaments funcionarials, que seran referits en la present norma com a contracte i 
nomenament.

Article 3. Estabilització dels treballadors i les treballadores públiques 
amb més de 3 anys de prestació de serveis
Aquells contractes o nomenaments temporals que no són per cobrir activitats 

provisionals, esporàdiques o excepcionals sinó per activitats ordinàries, estables o 
permanents es transformaran quan superin els 3 anys de prestació de serveis.

La transformació consistirà en el reconeixement del dret a romandre en el lloc de 
treball que s’exercís amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’esta-
bilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable, sense 
adquirir aquesta condició.

Entre l’equiparació de drets hi haurà el de no veure extingida la seva relació amb 
el seu ocupador quan la plaça a la qual és adscrit és ocupada després de completar-se 
procés selectiu.

Disposició addicional primera. Relació de Lloc de Treball i treballadors i 
treballadores estables
S’addiciona un apartat 2 a l’article 10 del Text únic dels preceptes de determinats 

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb la següent redacció: 

«Les relacions de llocs de treball hauran d’incorporar una identificació relativa 
a contractes o nomenaments inicialment temporals o interins que s’han transformat 
en estables amb mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamo-
bilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable.»

Disposició addicional segona. Sobre la realització de despeses a càrrec 
als Pressupostos de la Generalitat
Aquesta norma no suposa la realització de despeses amb càrrec a Pressupostos 

de la Generalitat. Si hagués efectes de la mateixa que eventualment comportessin 
la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiri-
en efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició transitòria primera. Règim d’entrada en vigor de la 
transformació del contracte o nomenament
Als efectes del període de tres anys que refereix l’article 3 es prendrà en conside-

ració el temps de prestació de serveis que s’hagi treballat en el moment de vigència 
de la present norma així com el que es sumi amb posterioritat de la mateixa.

Disposició Final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020.
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera i Albert, portaveu, SP CUP-CC
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PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic català sigui tramitada pel procediment de lectura 
única.

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
202-00080/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 72992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Ri-
era Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, Antoni Morral i Berenguer, diputat del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari 
Republicà, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent, i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel pro-
cediment de lectura única: 

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Exposició de motius
La sortida de la crisi financera internacional i la progressiva reactivació eco-

nòmica dels darrers anys han incidit fortament en el mercat de l’habitatge, que ha 
experimentat una certa retracció de l’accés en règim de propietat, per raons no no-
més de preu sinó també de finançament, i un augment substancial de la demanda 
d’habitatge de lloguer. Aquest augment, combinat amb la curta durada dels contrac-
tes d’arrendament en aplicació de la legislació de l’Estat, ha propiciat una escalada 
forta dels preus, que a Catalunya han crescut entorn d’un 30 % en els darrers cinc 
anys. Aquesta tendència ha estat encara més acusada en el cas de Barcelona i el seu 
entorn metropolità, en afegir-s’hi l’auge del turisme urbà, que ha desviat habitatges 
cap a usos no residencials, i l’entrada de capital internacional en grans operacions 
d’inversió immobiliària.

La forta pujada de les rendes ha causat dificultats econòmiques molt greus per 
a accedir a l’habitatge i per a romandre-hi. Una situació agreujada encara més per 
la pandèmia de Covid-19, que ha provocat una crisi sanitària sense precedents i, de 
retruc, una nova crisi econòmica i social. El jovent i les persones i famílies amb 
baix nivell d’ingressos són qui més han patit i encara pateixen situacions d’exclusió 
residencial. Estudis recents publicats per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge 
de Barcelona indiquen que l’esforç necessari per a accedir a l’habitatge ja està su-
perant el dels anys d’inici de la crisi i que la taxa de sobrecàrrega dels llogaters que 
ho són a preus de mercat ultrapassa el 40% a Barcelona i l’àrea metropolitana, molt 
per damunt de la mitjana europea i del que es considera raonable per a una econo-
mia familiar. La vulnerabilitat que d’això es deriva s’està traduint, en la pràctica, en 
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l’expulsió de molt veïnat del seu entorn de residència, sigui per desnonament o per 
la impossibilitat d’afrontar els nous preus que s’estableixen en vèncer els contractes. 
Aquesta dinàmica de segregació espacial en funció de la capacitat econòmica inci-
deix molt negativament en l’estructura urbana i en la cohesió social.

Els reptes que planteja l’accés a un habitatge digne i assequible s’han d’abor-
dar prioritàriament amb polítiques públiques. La Generalitat de Catalunya i les ad-
ministracions locals s’han mostrat en la darrera dècada particularment resolutives 
adoptant i executant mesures adreçades a incrementar el parc d’habitatge públic i 
social, si bé l’enorme dèficit històric en aquest terreny farà que calgui un esforç llarg 
i sostingut per a obtenir resultats apreciables. A banda d’aquestes actuacions, però, 
tots els informes de diagnosi i els plans d’habitatge reserven un paper específic als 
instruments del dret privat.

En aquesta línia, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, apro-
vada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de ma-
nera urgent l’aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a 
permetre que Catalunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrenda-
ments urbans i, en particular, doti les administracions públiques necessàries per a 
limitar els increments de preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda 
acreditada. En compliment d’aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge, el qual, tanmateix, no fou convalidat.

Que la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge pot i ha de contribuir 
també a fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne ho palesa la legislació d’ar-
rendaments urbans dels països del nostre entorn. Aquest objectiu es plasma sobretot 
amb dos ordres de mesures. D’una banda, és habitual que les relacions contractuals 
siguin de durada llarga o indefinida. Encara que les lleis estableixin terminis de 
durada contractual breus, en molts països els llogaters els poden prorrogar indefi-
nidament o per terminis llargs, amb actualització periòdica de les rendes, mentre 
no concorri alguna de les causes legalment taxades de resolució. D’altra banda, més 
recentment (per exemple, a partir de 2014 a França i a Alemanya), alguns ordena-
ments han introduït sistemes nous de contenció o enquadrament de les rendes de 
lloguer en aquelles zones on el mercat ha esdevingut molt tens i genera dificultats 
greus d’accés a l’habitatge en el conjunt del parc residencial. La legislació espanyola 
en matèria d’arrendaments urbans, tanmateix, ha ignorat aquests desenvolupaments 
i, tot i la tímida reforma en la bona direcció introduïda pel Reial decret llei 7/2019, 
d’1 de març, de mesures urgents i en matèria d’habitatge i lloguer es troba encara 
lluny dels estàndards europeus de seguretat, estabilitat i assequibilitat dels lloguers.

La Generalitat de Catalunya, que ja va regular els contractes d’arrendament rús-
tic i altres de conreu amb la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu, 
posteriorment incorporada al Codi civil de Catalunya, aborda ara en exercici de la 
seva competència en dret civil (article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) la 
regulació dels arrendaments d’habitatge. Ateses la complexitat de la matèria i la dis-
tinta urgència amb què cal abordar els seus continguts, s’ha considerat oportú fer-la 
efectiva en dues fases. En primer lloc, hom regula, amb la disposició que ara s’apro-
va, un règim excepcional de contenció de rendes de lloguer aplicable en zones de 
mercat d’habitatge tens, tal com es defineixen a la part dispositiva d’aquesta norma. 
Més endavant, en un termini breu que la disposició final primera d’aquesta llei fixa 
en nou mesos, el Govern ha de presentar al Parlament un projecte de llei de regu-
lació integral dels contractes d’arrendament de béns, com a part integrant del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.

El règim de contenció de rendes que aquí s’estableix és una mesura congruent 
amb la configuració constitucional del dret de propietat (article 33 de la Constitució) 
i instrumental per a l’efectivitat del dret també constitucional a gaudir d’un habitat-
ge digne i adequat (article 47 de la Constitució). La jurisprudència constitucional ha 
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reiterat que el contingut essencial de la propietat immobiliària exigeix compaginar 
el dret del propietari a percebre una utilitat econòmica raonable dels seus béns, que 
aquesta llei garanteix, amb el compliment de la funció social dels béns destinats 
a habitatge, que pot implicar la imposició de condicions i restriccions adients a la 
seva naturalesa i a la seva funció constitucionalment establerta. La regulació que ara 
s’aprova permet a l’Administració qualificar determinades zones del territori d’àrees 
amb mercat d’habitatge tens i subjectar els contractes d’arrendament que s’hi con-
cloguin a un règim de contenció de les rendes. La imposició d’aquestes restriccions 
es concep com una mesura excepcional. A diferència d’altres ordenaments, com el 
francès, on l’enquadrament de rendes té durada indefinida, a Catalunya es tracta 
d’una mesura limitada en el temps, que es pot declarar amb una durada màxima 
de cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar les circumstàncies que la 
justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o 
revertir la situació de mercat tens. La competència per a formular aquesta declaració 
s’atribueix al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, amb 
l’excepció de la ciutat de Barcelona i l’àmbit metropolità de Barcelona, per raó de la 
seva problemàtica singular i el seu règim especial.

De forma excepcional, atesa la necessitat de donar una resposta urgent a la situa-
ció d’emergència habitacional que patim, més punyent encara com a conseqüència 
dels efectes econòmics derivats de la pandèmia de Covid-19, i prenent en conside-
ració la durada dels procediments administratius de declaració d’àrees amb mercat 
d’habitatge tens, així com les circumstàncies que la justifiquen, la Llei formula i 
aplica directament aquesta declaració als municipis que disposen d’índex de refe-
rència de preus en què les rendes del lloguer han sofert un increment superior al 
vint per cent en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, inclosos dins l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona o amb població superior als vint mil habitants. Es trac-
ta d’una mesura estrictament transitòria, d’una durada màxima d’un any, que deixa 
de tenir efectes quan els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea 
amb mercat d’habitatge relativa al mateix municipi, o quan transcorri el termini 
màxim esmentat sense que es formuli una nova declaració d’àrea amb mercat d’ha-
bitatge tens sobre el territori afectat.

L’efecte pretès de contenció de les rendes s’instrumenta per mitjà de l’aplicació 
de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que fa públic el departament 
competent en matèria d’habitatge. Aquest índex subministra dades fiables per al co-
neixement de les rendes del lloguer d’habitatges anàlegs al que ha de ser arrendat, 
obtingudes a partir de la informació que conté el Registre de fiances dels contractes 
de lloguer de finques urbanes. L’índex informa de la mitjana de preu per metre qua-
drat de l’arrendament d’habitatges en una ubicació i amb una superfície determina-
des i dels marges de preu superior i inferior resultants de la ponderació de diverses 
característiques de l’habitatge (any de construcció, estat de conservació, eficiència 
energètica, ascensor, mobiliari, annexos). La normativa que ara s’introdueix preveu 
que es consideri com a preu de referència l’índex de referència sense tenir en compte 
les seves àrees superior i inferior (o excepcionalment, desviant-se’n, amb increments 
o minoracions en un cinc per cent ateses les característiques específiques de l’habi-
tatge objecte d’arrendament).

El règim de contenció de rendes aplicable als contractes d’arrendament d’habitat-
ge conclosos en àrees declarades de mercat tens cerca un equilibri raonable entre el 
deure de respectar l’interès patrimonial de l’arrendador i la funció social de la pro-
pietat urbana, i gira entorn de dues regles bàsiques. La primera regla determina la 
quantia màxima de la renda que pot ser convinguda en el moment de formalitzar el 
contracte, que no pot ultrapassar el preu que cal considerar com a preu de referència 
per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues, incrementat o minorat, 
com a màxim, en un cinc per cent. La segona regla determina que la renda tampoc 
no pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament, en el 
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supòsit que l’habitatge hagi estat arrendat dins dels cinc anys anteriors, amb els in-
crements i les excepcions que s’indiquen.

D’altra banda, el règim de contenció de rendes es flexibilitza en els contractes de 
lloguer d’habitatges d’obra nova i en els que resulten d’un procés de gran rehabili-
tació, cas en el qual l’increment del preu que les parts han considerat de referència 
per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar en 
l’àrea superior de l’índex de referència. Aquesta regla pretén contrarestar el possible 
desincentiu que el règim ordinari de contenció de rendes pot produir en la promoció 
d’habitatges nous o rehabilitats amb destinació al mercat lliure de lloguer. La regla 
s’aplica durant els primers cinc anys a comptar de la certificació de final d’obra. Als 
contractes conclosos després d’aquest període ja els serien aplicables, si encara per-
durés el règim especial de contenció de rendes, les dues regles precedents. Les re-
gles esmentades es complementen amb normes que habiliten la possibilitat que l’ar-
rendatari assumeixi despeses generals i serveis individuals, o de repercutir-li el cost 
de la realització d’obres de millora fetes després del termini legal mínim de durada 
del contracte, elevant la seva renda anual fins i tot per sobre del límit fixat per les 
regles generals, amb les condicions que s’especifiquen en cada cas.

A més de cercar l’equilibri entre els drets i interessos en presència, la llei reco-
neix i acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat i malda per establir 
solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades, res-
pectant alhora el principi de proporcionalitat.

Finalment, la llei també incorpora modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge que introdueixen, en el règim de control i sancionador, 
i dins de la tipificació de les infraccions, nous apartats sobre el règim de contenció 
de rendes. Així mateix, la llei introdueix a la part final una disposició específica de 
naturalesa processal, derivada necessàriament de les particularitats de la regulació 
substantiva que ara s’aprova i emparada en la competència de l’article 130 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya. La disposició trasllada a l’àmbit del judici verbal les 
disputes entre les parts contractuals sobre l’import de la renda i l’eventual pretensió 
de reemborsament d’excessos percebuts per la part arrendadora en els contractes 
subjectes al règim especial de contenció de rendes. No obstant i això, la llei fa una 
aposta clara per la resolució extrajudicial dels conflictes que es puguin generar per 
raó dels contractes de lloguer i determina el marc institucional que l’ha de fer pos-
sible, presidit pel principi de col·laboració.

Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Capítol 1. Disposició general

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els 

contractes d’arrendament d’habitatge en què concorrin les circumstàncies següents: 
a) Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari.
b) Que se situï en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.
2. Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta llei els contractes d’arrendament d’ha-

bitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda i en particular els 
següents: 

a) Els relatius a habitatges arrendats amb anterioritat a l’1 de gener de 1995.
b) Els relatius a habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.
c) Els relatius a habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció 

o de mediació per al lloguer social, o en el Fons d’habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials i els arrendats en virtut de contractes d’arrendament de caràcter 
assistencial.
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d) Els relatius a habitatges arrendats d’acord amb les disposicions legals aplica-
bles al lloguer social obligatori.

Capítol 2. Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Article 2. Àrees amb mercat d’habitatge tens
Es consideren àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis o parts de muni-

cipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d’habitatge 
de lloguer a la població en condicions que el facin assequible. Poden indicar l’exis-
tència d’aquesta situació, en particular, qualsevol de les circumstàncies següents: 

a) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.

b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar 
superi el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de 
les persones menors de trenta cinc anys.

c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys an-
teriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement interanual 
acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa interanual de l’índex de 
preus al consum de Catalunya.

Article 3. Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens
1. La competència per a efectuar la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge 

tens i la seva revisió correspon: 
a) Al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habi-

tatge.
b) En la ciutat de Barcelona, també a l’Ajuntament, mitjançant un acord de l’òr-

gan municipal competent.
c) En l’àmbit metropolità de Barcelona, també a l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona, per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que l’integren, mitjançant 
acord del Consell metropolità.

L’Administració que pretengui iniciar el procediment de declaració d’àrea amb 
mercat d’habitatge tens ho ha de comunicar a les altres Administracions compe-
tents per efectuar aquesta mateixa declaració en una àrea totalment o parcialment 
coincident. En aquest supòsit, si són diverses les Administracions que manifesten la 
voluntat d’iniciar el procediment, dins del termini màxim d’un mes des de la recep-
ció de la comunicació inicial, la seva iniciació, tramitació i finalització correspon a 
l’Administració territorialment més propera a l’àrea afectada, la qual ha de facilitar 
la participació de les altres Administracions implicades.

2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis 
afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un 
acord del Ple de la corporació corresponent.

3. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius que acon-
sellen formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que n’acredi-
ten la concurrència, així com dels motius que en justifiquen la durada concreta, un 
informe preceptiu de l’ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats, i que s’ob-
servin els tràmits de consulta, audiència i informació pública previstos en el proce-
diment d’elaboració de disposicions de caràcter general.

4. La declaració i les seves revisions s’han de publicar al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i als portals de transparència de la Generalitat i dels muni-
cipis afectats.

5. Per raons d’interès públic i ateses les característiques i el dinamisme del mer-
cat immobiliari, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens es pot subjectar a 
la tramitació d’urgència.
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Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat
1. La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens ha d’incloure una relació de 

les actuacions que duran a terme l’administració que l’insta i, si és diferent d’aques-
ta, també la que la formula, durant tot el temps que la declaració estigui vigent, a fi 
d’atenuar o revertir la situació de mercat tens, en exercici de les seves competències i 
en col·laboració amb altres administracions en el marc dels instruments locals, supra 
locals i generals de planificació i programació d’habitatge.

2. La declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini de 
cinc anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. La declaració pot ser revisada, escurçant-ne la durada o deixant-la sense efec-
te, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència i també pot ésser prorro-
gada, una o més vegades, si la situació ho justifica i així s’acredita, per un període 
màxim de temps no superior a la seva durada inicial, en els termes previstos a l’ar-
ticle 3.

Article 5. Índex de referència de preus de lloguer
La declaració d’un municipi o de part del mateix com a àrea amb mercat d’ha-

bitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració tingui aplicació 
l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges determinat pel departament 
competent en matèria d’habitatge.

Capítol 3. Règim de contenció i moderació de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge

Article 6. Determinació de la renda inicial
1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es con-

cloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del contracte 
no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característi-
ques anàlogues en el mateix entorn urbà.

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acu-
mulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d’arren-
dament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat ha 
estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Aquest 
darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits següents: 

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el con-
tracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei.

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inicial-
ment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de determi-
nació de rendes que els fos aplicable.

2. Si l’habitatge o l’edifici on està situat ha sofert obres de millora posteriorment 
a la formalització del darrer contracte d’arrendament, la renda serà equivalent a 
l’actualització determinada per l’apartat anteriors més aquells increments previstos 
per aquestes situacions en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatges.

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos contrac-
tes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de l’habitatge 
esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la renda màxima apli-
cable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada d’acord amb els apartats 
anteriors.

Article 7. Preu de referència
1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus de 

lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en matèria 
d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer 
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de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen en compte per 
a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes d’aquesta llei es considera 
com a preu de referència l’índex de referència, sense tenir en compte les seves àrees 
superior i inferior.

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex corres-
ponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les seves àrees 
inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data de conclusió del 
contracte.

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant en 
€/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants acordin, 
ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arrendament, que el 
preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat o minorat en un cinc 
per cent. Les característiques específiques que les parts contractants poden tenir en 
compte, i que cal fer constar en el contracte, conjuntament amb els elements de que 
disposin per acreditar-les, han de ser almenys tres de les següents: 

a) Ascensor.
b) Aparcament.
c) Habitatge moblat.
d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge.
e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat.
f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs.
g) Serveis de consergeria en l’edifici.
h) Vistes especials.
Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que conside-

ren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst en el primer 
apartat d’aquest article.

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un contrac-
te anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’arrendatari de 
l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justificarà l’establiment 
de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. L’arrendatari, una vegada for-
malitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, o amb caràcter previ si compta amb 
l’autorització escrita de l’arrendador, pot sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable 
del Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes la informa-
ció relativa a la data i la renda del contracte d’arrendament anterior.

Article 8. Actualització de la renda
En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contractual 

només pot ser actualitzada d’acord amb la normativa reguladora del contracte d’ar-
rendament d’habitatges.

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals
1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden pac-

tar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, d’acord 
amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer constar de forma 
desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides per l’arrendatari.

2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador ha 
d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament satisfe-
tes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les pactades, re-
tornar-li la diferència corresponent.
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Article 10. Habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a 
arrendament
En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatges objecte d’aquesta llei que 

siguin de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació, durant els 
cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda pactada a l’inici 
del contracte no pot ultrapassar l’àrea superior de l’índex de referència per al lloguer 
d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. Se n’excep-
tua el cas en què s’hagin obtingut subvencions públiques per a la realització de les 
obres, supòsit en el qual la renda s’ha de determinar d’acord amb allò que estableix 
l’article 6, sens perjudici dels acords que es puguin adoptar amb les Administraci-
ons competents.

Article 11. Obres de millora
1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la realització per 

l’arrendador d’obres de millora permet, transcorregut el termini mínim de durada 
obligatòria per a l’arrendador, elevar la renda en els termes previstos per la llei, en-
cara que ultrapassi el límit establert en l’article 6.

2. Als efectes d’aquesta llei, no tenen la consideració d’obres de millora les que 
siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l’habitatge o de l’edifici 
en què es trobi integrat, així com les que siguin exigibles per al funcionament, la re-
paració o la seguretat dels elements que l’integren. En la notificació de l’increment 
de renda cal identificar i detreure les despeses que puguin figurar en el pressupost 
corresponent i no tinguin la consideració d’obres de millora.

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés
El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts per 

l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades 
en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts.

Article 13. Ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees declarades de 
mercat tens
En totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en àrea declarada de mer-

cat tens, inclosos els arrendaments a què es refereixen els articles 7 i 11, cal in-
formar de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que 
correspongui i, si s’escau, de la renda del darrer contracte d’arrendament vigent en 
aquell mateix habitatge, actualitzada d’acord amb els criteris establerts en l’article 6.

Capítol 4. Règim sancionador

Article 14. Règim de control i règim sancionador aplicables
El règim de control i el règim sancionador aplicables als supòsits d’incompli-

ment d’aquesta llei són els previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge.

Article 15. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge
1. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 124 de la Llei del dret a l’habitat-

ge, relatiu a les infraccions greus, amb la redacció següent: 
«4. Són infraccions greus en matèria de contenció de rendes: 
a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes, amb l’incom-

pliment de les regles essencials d’aquest règim relatives a la determinació de la ren-
da i, en particular, l’establiment per la part arrendadora d’una renda igual o supe-
rior al 20 per cent de l’import màxim que correspongui en aplicació d’aquesta llei.

b) Ocultar a la part arrendatària que l’habitatge es troba subjecte al règim de 
contenció de rendes o la informació relativa a l’índex de referència o a la renda an-
terior necessària per determinar el preu de referència.»
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2. Es modifica la lletra f, de l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, relatiu a les infraccions lleus, que resta redactada de la forma següent: 

«f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges o, si es-
cau, l’import de la renda anterior, en la publicitat d’habitatges per llogar que inclo-
gui el preu del lloguer, en les ofertes d’arrendaments urbans d’habitatges o en els 
contractes d’arrendaments urbans d’habitatges.»

3. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 125 de la Llei del dret a l’habitat-
ge, relatiu a les infraccions lleus, amb la redacció següent: 

«a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes per una ren-
da que ultrapassi l’import màxim que correspongui, sempre que la renda fixada no 
superi aquest import màxim en un 20 per cent, o més.

b) No adjuntar al contracte o no facilitar a la persona arrendatària el document 
que genera el sistema d’indexació amb la informació relativa a l’índex corresponent 
a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m2, amb els seus marges inferior 
i superior, o la informació relativa a la data o l’import de la renda corresponent a 
l’arrendament anterior, quan sigui necessària per determinar la nova renda, així 
com falsejar o alterar la informació esmentada en perjudici de la persona arrenda-
tària.»

Disposicions addicionals

Primera. Habilitació per a l’aplicació de percentatges correctors
La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot preveure, de forma moti-

vada, i a iniciativa de l’Administració que la insta o la formula, l’aplicació de per-
centatges que minorin o incrementin, fins a un cinc per cent, els límits màxims i 
mínims previstos per aquesta llei per a la determinació de la renda dels contractes 
d’arrendament d’habitatge que es concloguin en les àrees declarades de mercat tens.

Segona. Resolució extrajudicial de conflictes
El departament competent en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat ha 

d’impulsar, en col·laboració amb el departament competent en matèria d’habitatge i 
amb les entitats representatives de les persones llogateres i dels agents que interve-
nen en la prestació de serveis immobiliaris, l’establiment de sistemes de resolució 
extrajudicial dels conflictes que es produeixen entre arrendadors i arrendataris per 
raó de la determinació de les rendes dels contractes i de les pretensions de reembor-
sament de quantitats pagades en excés en aplicació d’aquesta llei. En el supòsit que 
el contracte es conclogui entre una empresa i una persona consumidora, les parts 
poden optar per la mediació i/o l’arbitratge de consum.

Tercera. Procediment judicial
Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reembor-

sament de les rendes pagades en excés en contractes d’arrendament d’habitatge sub-
jectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, amb indepen-
dència de la seva quantia.

Quarta. Règim del lloguer d’habitatges de major superfície
La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar, de forma moti-

vada, que el règim de contenció de rendes previst en aquesta llei no sigui d’aplicació 
als habitatges amb una superfície útil superior als cent cinquanta metres quadrats.

Cinquena. Habilitació per al subministrament d’informació relativa a 
rendes contractuals
S’habilita l’òrgan responsable del Registre de Fiances de Contractes de Lloguer 

de Finques Urbanes per facilitar la informació relativa a la data i la renda dels con-
tractes d’arrendament, a sol·licitud de les persones arrendatàries, en els supòsits i 
amb el requisits previstos en aquesta llei.
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Sisena. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, i de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial 
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de me-

sures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, que resta redactat de la forma següent: 

«3. Una vegada verificada la situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb 
el que estableixen els apartats 1 i 2, i una vegada formulada l’oferta de lloguer so-
cial, en els termes de l’apartat 7, si els afectats la rebutgen, el demandant pot iniciar 
el procediment judicial, per mitjà d’una demanda acompanyada necessàriament 
amb la documentació acreditativa que s’ha formulat l’oferiment de lloguer social».

2. Es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, que resta redactada de la forma següent: 

«d») L’obligació de reallotjament és aplicable abans de l’adquisició del domini 
en el cas de l’apartat 2.a, o amb anterioritat a la presentació de la demanda judicial 
d’execució hipotecària o de desnonament per manca de pagament de les rendes de 
lloguer, per mitjà d’una demanda acompanyada necessàriament amb la documen-
tació acreditativa que s’ha formulat l’oferiment de lloguer social.

Setena. Seguiment i avaluació de les mesures de contenció de rendes 
dels contractes d’arrendament d’habitatge
1. En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i a pro-

posta dels departaments competents en matèria de dret civil i d’habitatge, el Govern 
ha de constituir una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i l’avaluació de les 
mesures adoptades per aquesta llei, així com de les que s’adoptin a la seva empara.

2. La comissió de seguiment i avaluació ha de comptar amb persones designades 
en representació de l’Administració de la Generalitat, dels governs locals de Catalu-
nya, de les entitats representatives de les persones llogateres, dels agents que inter-
venen en la prestació de serveis immobiliaris i de les corporacions públiques amb 
funcions directament relacionades amb l’accés a l’habitatge. També pot comptar 
amb persones expertes en la matèria, en qualitat de membres de la comissió o com 
a persones convidades a les seves sessions. La participació en la comissió o en els 
seus treballs no dona dret a dietes o altres indemnitzacions.

3. Amb caràcter anual, la Comissió de seguiment i avaluació ha d’elevar al Go-
vern un informe relatiu al seguiment, l’avaluació i, si escau, a les propostes de mi-
llora de les mesures adoptades, amb la indicació del suport i les consideracions de 
què siguin objecte en cada cas. El Govern ha de trametre l’informe esmentat al Par-
lament de Catalunya, amb la indicació, si escau, de les mesures adoptades o que 
consideri convenient d’adoptar.

Disposicions transitòries

Primera. Règim dels contractes d’arrendament d’habitatge vigents
Els contractes d’arrendament d’habitatge conclosos amb anterioritat a l’entrada 

en vigor d’aquesta llei es continuen regint pel que estableix la legislació anterior. En 
cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la durada o una modifica-
ció de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea en què es trobi l’habitatge 
com a àrea amb mercat d’habitatge tens, ha d’aplicar-se el que estableix aquesta Llei.
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Segona. Règim dels habitatges de nova edificació o rehabilitats 
destinats a arrendament
El règim de contenció de rendes establert per aquesta llei s’aplicarà als habitatges 

de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació una vegada hagin 
transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Declaració transitòria de municipis com a àrees amb mercat 
d’habitatge tens
1. Es declaren com a àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis amb índex 

de referència de preus en què les rendes del lloguer han sofert un increment supe-
rior al vint per cent en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, inclosos dins 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb població superior als vint mil habitants, i 
que consten en l’annex d’aquesta llei.

2. Aquesta declaració té una durada d’un any, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, i deixa de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, 
quan els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb mercat 
d’habitatge relativa al mateix municipi, o quan transcorri el termini esmentat sen-
se que es formuli una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens sobre el 
territori afectat.

Disposició derogatòria
Resta derogada la disposició final sisena de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 

de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

Disposicions finals

Primera. Regulació dels contractes d’arrendament de béns
Dins del termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el 

Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei rela-
tiu als contractes d’arrendament de béns.

Segona. Revisió dels criteris inicialment fixats per a la determinació de 
la renda
Dins del termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Go-

vern ha de presentar al Parlament de Catalunya un estudi valoratiu sobre l’efectivitat 
dels criteris establerts per aquesta llei per assolir l’objectiu de contenir i moderar les 
rendes ens els contractes d’arrendament d’habitatge. Aquest estudi s’ha d’acompa-
nyar, si escau, de les propostes de revisió que el Govern consideri convenients o ne-
cessàries a la vista de l’evolució del mercat de lloguer d’habitatge.

Tercera. Competència
Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Cata-

lunya, pel qual s’atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en 
matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix a l’Estat, i de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia, pel qual s’atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge. Les disposicions addi-
cionals tercera i sisena es dicten a l’empara de l’article 130 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, d’acord amb el qual correspon a la Generalitat dictar les normes pro-
cessals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a 
partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb 
mercat d’habitatge tens
1. Badalona
2. Barberà del Vallès
3. Barcelona
4. Blanes
5. Calafell
6. Castellar del Vallès
7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cornellà de Llobregat
10. Esplugues de Llobregat
11. Figueres
12. Gavà
13. Girona
14. Granollers
15. Hospitalet de Llobregat, l’
16. Igualada
17. Lleida
18. Manlleu
19. Manresa
20. Martorell
21. Masnou, el
22. Mataró
23. Molins de Rei
24. Montcada i Reixac
25. Montgat
26. Olesa de Montserrat
27. Olot
28. Palafrugell
29. Pallejà
30. Pineda
31. Prat de Llobregat, el
32. Premià de Mar
33. Reus
34. Ripollet
35. Rubí
36. Sabadell
37. Salou
38. Salt
39. Sant Adrià de Besos
40. Sant Andreu de la Barca
41. Sant Boi de Llobregat
42. Sant Cugat del Vallès
43. Sant Feliu de Guíxols 
44. Sant Feliu de Llobregat
45. Sant Joan Despí
46. Sant Just Desvern
47. Sant Pere de Ribes
48. Sant Vicenç dels Horts
49. Santa Coloma de Gramenet
50. Santa Perpètua de la Mogoda
51. Sitges
52. Tarragona
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53. Terrassa
54. Tortosa
55. Vendrell, el
56. Vic
57. Viladecans
58. Vilafranca del Penedès
59. Vilanova i la Geltrú
60. Vilassar de Mar

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna  

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC,  
representant. Antoni Morral i Berenguer, GP JxCat; José Rodríguez Fernández,  
GP ERC; Yolanda López Fernández, GP CatECP; Maria Sirvent Escrig, SP CUP-CC,  
diputats

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de con-
tenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents 
per fer front al risc de brots de la Covid-19
203-00052/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 73103 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2020, ha pres 
coneixement del Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer 
front al risc de brots de la Covid-19, publicat al DOGC 8176, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 15 de juliol de 2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 13 de juliol 

de 2020, s’ha pres l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG20SLT1103 - Pro-

jecte de decret llei de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pú-
blica i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 13 de juliol de 
2020.
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Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 
22 d’octubre, de Salut Pública i d’adopció de mesures urgents per fer 
front al risc de brots de la COVID-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’art. 116 de la Constitució espanyola va habilitar una llei orgànica per a regular 

els estats excepcionals, i entre ells l’estat d’alarma, amb les competències i limita-
cions corresponents. Aquella previsió, com les que es poden trobar en les constitu-
cions d’altres estats europeus, es justifica per la necessitat de regular les situacions 
excepcionals de manera que, tot i constituir una excepció a la regulació prevista en 
la Constitució per a les situacions de normalitat, no arribin a comportar mai una 
suspensió de la integritat de la Constitució.

Per això, les previsions de l’art. 116 de la Constitució van tenir una concreció en 
la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, i van es-
tablir les normes del Dret dels estats excepcionals, tant pel que fa al règim de distri-
bució territorial del poder públic i l’exercici de les competències, com pel que fa a la 
possible restricció i, fins i tot suspensió de l’exercici de drets fonamentals.

L’art. 4rt de la LO 4/1981 va preveure que un dels supòsits per a la declaració de 
l’estat d’alarma són les crisis sanitàries, com les originades per una epidèmia.

Però posteriorment, la regulació de les emergències sanitàries va tenir també 
una regulació específica en la legislació estatal i catalana en matèria de sanitat i sa-
lut pública. Així, la Llei Orgànica 3/1986, de 14 de abril, «de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública», va preveure que, per tal de protegir la salut pública i 
prevenir la seva pèrdua o deteriorament, les autoritats sanitàries de les diferents ad-
ministracions públiques poden, dins l’àmbit de les seves competències, adoptar les 
mesures previstes en la mateixa Llei quan així ho exigeixin raons sanitàries d’ur-
gència o necessitat. Així, en l’art. 3 de la LO 3/1986, es va habilitar l’autoritat sani-
tària, per al control de les malalties transmissibles, no només a realitzar les accions 
preventives generals, sinó també a adoptar les mesures oportunes per al control dels 
malalts, de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb ells i el seu en-
torn immediat, així com les que es considerin necessàries en cas de risc de caràcter 
transmissible.

Per tant, mentre que la previsió dels estats excepcionals és una regulació de caire 
general, que pot respondre a causes molt diverses i, pel que fa a l’estat d’alarma, una 
de les seves causes pot ser una situació d’emergència sanitària, en canvi, la regula-
ció específica de les emergències sanitàries constitueix una legislació especial que 
resulta de la necessitat, en determinades circumstàncies, d’adoptar mesures especí-
fiques per a preservar la salut pública i de protegir els drets a la vida, a la integritat 
física i a la salut de les persones, garantits pels art. 15 i 43 de la Constitució.

Es tracta de dues regulacions que responen a motivacions diverses, una de caire 
general i l’altra especial per emergències sanitàries, però que de forma proporciona-
da, pot justificar també determinades limitacions a l’exercici de drets fonamentals. 
De fet, la legislació vigent habilita l’adopció d’aquestes mesures sanitàries sense ne-
cessitat de la prèvia declaració dels estats excepcionals que preveuen els arts. 116 
de la Constitució i la Llei Orgànica 4/1981, però no hi ha dubte també que davant 
el caràcter més generalitzat o més intens de la incidència d’una situació d’epidè-
mia, es pot arribar a declarar l’estat d’alarma, com es va fer arran del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues.
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Certament, les mesures sanitàries per evitar la propagació d’una epidèmia, po-
den comportar unes limitacions a l’exercici de determinats drets fonamentals, com 
la llibertat de circulació i la de reunió, reconegudes als articles 17, 19 i 21 de la 
Constitució, però també el dret al treball i a la llibertat d’empresa, reconeguts als 
arts. 35 i 38 de la Constitució, quan concorren les circumstàncies que determinen 
la necessitat d’imposar mesures que incideixen en l’exercici d’aquests drets per a la 
preservació de la salut pública. Però aquestes limitacions, que en cap cas arriben a 
comportar la suspensió dels drets fonamentals, ni una restricció generalitzada, sinó 
proporcionada a la necessària preservació de la salut del conjunt dels ciutadans i cir-
cumscrita a determinats sectors d’activitat, àrees geogràfiques limitades, activitats 
que propicien un especial risc de contagi, etc.

De fet, l’exercici de qualsevol dret fonamental es pot entendre il·limitat, en pri-
mer lloc perquè la mateixa Constitució, a l’art. 10.1 ja preveu un límit general dels 
drets fonamentals en el respecte a l’exercici dels drets per les altres persones, però 
també, per la possible limitació que resulti necessària i proporcionada per a la pro-
tecció dels altres drets i béns constitucionalment protegits. Així ho ha reconegut de 
forma constant la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional des de les seves 
primeres Sentències (STC 11/1981, 2/1982 i 91/1983).

En la recent Interlocutòria 40/2020, de 30 de abril, el Tribunal Constitucional 
va avalar la limitació del dret fonamental de manifestació en un cas concret, basat 
en raons estrictament sanitàries i, entre altres consideracions, va exposar que «En 
el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la 
evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza so-
bre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así 
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo 
para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medi-
da por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde 
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que reco-
ge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinami-
ento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son 
las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de 
dimensiones desconocidas hasta la fecha. [...] nos encontramos en un escenario en 
que los límites al ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen 
por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar 
en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). 
En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia 
sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente.»

De la mateixa manera, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, de-
fineix aquesta com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 
societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància 
de la salut pública.

En aquest sentit, la pandèmia del COVID-19 s’ha configurat com una amenaça 
mundial que requereix una actuació decidida per part dels diferents Estats i les Ad-
ministracions Públiques, especialment atenent a les incerteses que genera el desco-
neixement d’aspectes bàsics de la infermetat i dels seus canals de contagi, mutacions 
del virus que es produeixen, nous canals de contagi i increment del nombre d’asimp-
tomàtics que, amb infectats pel virus, traslladen la malaltia.

Això ens obliga a dur a terme actuacions als efectes d’evitar o minimitzar un risc 
per a la salut, el que obliga a sospesar les alternatives, tenint en compte l’avaluació 
del risc i altres factors pertinents, i comprèn, si cal, la selecció i l’aplicació de les 
mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries.

Al mateix temps, tot i que el marc temporal de la pandèmia s’estableix a llarg 
termini, es fa necessari establir estratègies diferents pels diferents moments epide-
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miològics, en forma de nivells d’alerta, i ser igualment capaços de adoptar mesures 
d’intervenció immediata, reaccionant davant de situacions que es puguin produir, 
que permetin, des de una situació basal d’alerta, eliminar o reduir els riscos de cir-
culació del virus fora del territori, i adoptar mesures de prevenció per evitar riscos 
de transmissió comunitària.

L’objectivitat que caracteritza l’actuació de les Administracions Públiques obliga 
a completar, amb la màxima urgència possible, el marc normatiu actual, per garantir 
que les decisions que s’adoptin es trobin degudament justificades i s’articulin mitjan-
çant el procediment legalment establert.

La situació actual del virus, amb brots que s’estan produint al llarg del territori, 
justifica la extraordinària i urgent necessitat de la mesura, atenent a que les mesures 
de control de les persones són les que s’han mostrat més adequades per evitar el risc 
d’extensió de la pandèmia.

Per aquesta raó, es considera necessari modificar la Llei 18/2009, establint de 
manera expressa les mesures que es poden adoptar en situacions de pandèmia, deli-
mitant el procediment a seguir i els indicadors que justifiquin objectivament l’adop-
ció de les mateixes, el que no exclou, com indica l’apartat 2 de l’article 55, que s’hagi 
de disposar de les autoritzacions preceptives.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el caràcter extraordinari 
i excepcional de la situació deriva de la situació sanitària que requereix adoptar de 
manera urgent mesures per al nou context de represa i que no poden ajornar-se, fins 
i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment poste-
rior, tot amb la finalitat de prevenir i controlar la pandèmia per la COVID-19, evitar 
la seva propagació per protegir la salut publica i adoptar les mesures que permetin 
afrontar les seves conseqüències.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública
Primer. S’afegeix una lletra k a l’article 55 amb el següent tenor: 
k) En situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats compe-

tents, les autoritats sanitàries competents podran adoptar mesures de limitació a 
l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats 
àmbits territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55 bis.

Segon. S’afegeix un article 55 bis amb el següent tenor: 
Procediment per a l’adopció de mesures en situació de pandèmia declarada
1. L’adopció de les mesures a que fa referència la lletra k de l’article anterior te-

nen per objecte garantir el control de contagis i protegir la salut de les persones, 
adequant-se al principi de proporcionalitat.

A aquests efectes, l’adopció de les mesures indicades requerirà l’emissió d’un in-
forme emès pel director/a de l’Agència de Salut Pública, en els aspectes assistencials 
a proposta del Servei Català de la Salut i en els aspectes epidemiològics i de salut 
pública, a proposta de la pròpia Agència, el qual tindrà per objecte acreditar la si-
tuació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència 
de les mesures, i proposarà les mesures a adoptar.

Els informes s’ajustaran als paràmetres establerts en els annexos del Decret llei 
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut 
Pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
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2. Sempre que sigui possible, la resolució formularà recomanacions a seguir per 
evitar riscos de contagi. En el cas que s’estableixin mesures de caràcter obligatori, 
s’ha d’advertir expressament d’aquesta obligatorietat, la qual estarà fonamentada en 
els informes emesos.

La resolució indicarà expressament l’existència o no del manteniment dels ser-
veis essencials, entre els indicats a l’annex 2.

3. La resolució que estableixi les mesures indicarà la seva durada, que en prin-
cipi no ha de ser superior a 15 dies, excepció feta que es justifiqui el necessari esta-
bliment d’un termini superior, sense perjudici de que es pugui demanar la pròrroga, 
justificant el manteniment de les condicions que varen justificar la seva adopció. En 
tot cas, s’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures, així com un infor-
me final, una vegada exhaurides aquestes.

4. L’establiment de les mesures esmentades s’haurà de dur a terme tenint en comp-
te sempre la menor afectació als drets de les persones, i sempre que sigui possible, 
s’hauran d’ajustar territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat.

5. La resolució per la qual s’adoptin les mesures concretes podrà establir meca-
nismes de graduació de les mesures en funció de l’evolució dels indicadors.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 13 de juliol de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Alba Vergés i 

Bosch, consellera de Salut

Annex 1
Els indicadors que hauran d’incloure els informes a que fa referència l’article 55 bis  

són els següents: 

Indicadors de situació epidemiològica i salut pública

Indicador Interpretació

Incidència acumulada de casos que han 
iniciat símptomes en els darrers 7 dies

Informa de las zones en les que hi 
pot haver hagut brots actius o brots 
incipients en els darrers 7 dies 

Evolució del nombre diari de casos que 
inicien símptomes

Observar la tendència de la sèrie

Incidència acumulada de casos que han 
estat diagnosticats en els darrers 7 dies 
(inclou casos asimptomàtics)

Activitat viral i difusió de la malaltia, així 
com la possible ocurrència de casos 
successius

Evolució del nombre diari de casos 
diagnosticats

Observar la tendència de la sèrie

Incidència acumulada de casos sospitosos 
atesos en els darrers 7 dies (tant en AP 
com en hospitals), per data de consulta

Nivell de sospita diagnòstica (tant de la 
població com del sistema sanitari)

Nombre de reproducció efectiu instantani (Rt) Ritme de creixement o decreixement de 
l’epidèmia (estàndard <1)
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Indicadors d’assistència sanitària relacionats amb la COVID-19

Indicador Interpretació

Proporció de casos sospitosos que han 
acudit a consulta en els darrers 7 d als 
que se’ls realitza prova PCR (tant en AP 
com en Hospitals)

Capacitat de diagnòstic de casos 
sospitosos)

Incidència acumulada de realització de 
proves PCR en els darrers 7 d

Esforç diagnòstic en la població (llindar 
de 1/1.000 setmana)

Proporció de proves positives respecte el 
total de proves realitzades en els darrers 7 d

Indicador combinat de nivell de 
circulació del virus i la sensibilitat del 
circuit diagnòstic (estàndard <5%)

Proporció de llits d’aguts ocupades 
per casos COVID-19 i ocupació total 
(COVID-19 i no COVID-19)

Pressió per COVID-19 sobre els 
hospitals i reserva disponible per 
respondre a increments de la 
transmissió

Proporció de llits de cures crítics ocupats 
per casos COVID-19 i ocupació total 
(COVID-19 i no COVID-19)

Pressió per COVID-19 sobre les UCIs 
i reserva disponible per respondre a 
increments de la transmissió

Evolució en el nombre de casos que han 
requerit hospitalització, UCI o han causat 
èxitus

Observar la tendència de la sèrie

Proporció de casos sospitosos que han 
acudit a consulta en els darrers 7 d als 
que se’ls realitza prova PCR

Capacitat de diagnòstic de casos 
sospitosos

Proporció de PCR positives respecte el 
total de les realitzades en els darrers 7 d

Indicador combinat del nivell de 
circulació de virus i la sensibilitat del 
circuit diagnòstic (estàndard <5%)

Annex 2. Serveis que poden ser declarats essencials
Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d’òptica, ortopèdia i fisioterà-

pia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació 
dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a 
tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis 
de depuració d’aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunica-
ció i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; 
residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució 
agroalimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport 
i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, gra-
duats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions proces-
sals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció 
de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l’operador estatal 
i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públi-
ques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d’educació es-
pecial; serveis d’obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; man-
teniment i reparacions d’urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; 
serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; 
serveis d’explotació de mines; servei d’ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments 
turístics o altres similars que s’hagin definit com a servei essencial per a l’aïllament 
d’afectats i contactes per la pandèmia declarada.
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Annex 3.  Mesures a adoptar en el marc de la COVID-19
L’alerta derivada de la COVID i les resolucions per controlar la pandèmia poden 

comprendre les següents previsions: 

Mesures de salut pública 
Consells generals de salut pública: 
– Desinfectar regularment les superfícies; rentar-se/higienitzar sovint les mans, 

tossir i esternudar al colze, portar mascareta per protegir-se i protegir la resta, no 
tocar-se la cara. En cas de símptomes de refredat o de grip, quedar-se a casa i trucar 
al Centre d’Assistència Primària o al telèfon 061.

Identificació de contactes: 
– Identificació de contactes en curs per a tots els casos nous i confirmats de la 

COVID-19, amb quarantenes/mesures d’aïllament d’acord amb els protocols vigents 
de vigilància epidemiològica. Ampliar la identificació de contactes i aïllaments dels 
casos sospitosos si es decideix considerar cas sense test segons disponibilitat de tests 
i per situació epidemiològica.

Proves diagnòstiques (Tests): 
– Tests a totes les persones que presentin símptomes. els casos potencials de la 

COVID-19 per a persones que compleixen la definició de cas (és a dir, presenten 
símptomes). Les proves es faran en centres d’atenció primària, hospitals o unitats 
que s’habilitin.

– Les proves de cribratge a les comunitats (incloses les persones asimptomàti-
ques) han de respondre a criteris epidemiològics i s’han d’aplicar segon indicació 
tècnica. Es poden realitzar localment per informar sobre la propagació del virus en 
determinades zones, per estudis de brots o moments de no filiació de casos i manca 
de traçabilitat per conèixer la càrrega poblacional d’asimptomàtics així com espais/
grups de risc de circulació del virus.

Aïllament i quarantena: 
– Les persones que presenten símptomes suggestius de la COVID-19, tenen re-

sultat positiu del test o han estat en contacte estret amb un cas positiu han de realit-
zar aïllament estricte. S’ofereixen serveis i espais de suport per a facilitar els dur a 
terme un aïllaments/quarantenes dels casos i contactes.

Desplaçaments territorials: 
– Mesures de desplaçaments territorials que protegeixin del risc de transmissió 

de la COVID-19.
Desplaçament personal: Limitació de desplaçaments, mantenint en tots els ni-

vells d’alerta els desplaçaments essencials, sempre que es realitzin de manera indivi-
dual o amb la unitat de convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques 
i de distanciament. Es poden considerar desplaçaments essencials: 

Desplaçament personal: 
– Passejos individuals o amb grup de convivència.
– Cura d’horts familiars, d’auto-consum, municipals, sempre que estiguin en el 

mateix terme municipal que el del domicili, o un municipi veí.
– Activitat esportiva sense contacte (anar amb bicicleta, córrer, patinar, etc.) 

sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili.
– Desplaçament a supermercats i botigues d’alimentació sempre que estiguin en 

el mateix terme municipal que el del domicili.
– Desplaçament per assistència sanitària i anar a la farmàcia sempre que estiguin 

en el mateix terme municipal que el del domicili.
– Desplaçament per anar a treballar o a l’escola.
– Desplaçament per anar a casaments o cerimònies funeràries amb aforament 

limitat.
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– Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat 
o especialment vulnerables.

– Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.
– Actuacions requerides o urgents davant òrgans públics, judicials o notarials.
– Renovacions de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius 

inajornables.
– Exàmens o proves oficials inajornables.
– Mudances domèstiques o professionals inajornables.
– Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
En cap cas es poden prohibir els desplaçaments amb caràcter absolut, sinó deter-

minar les condicions i els supòsits en que aquests es poden dur a terme garantint la 
seguretat i salut de les persones.

Transport de mercaderies: sense limitacions

Reunions: limitació del nombre de persones que es pot reunir. En tot moment, 
totes les reunions han de registrar els assistents si no es coneixen tots entre si.

Espais públics i altres espais de reunió: Control de l’obertura d’espais públics i 
definició de les condicions d’apertura. En tot moment, tots els espais on es realitzin 
reunions han de registrar els assistents a sales privades, públiques o llocs de culte.

Serveis de Salut, Sociosanitaris i Socials
Coordinació sobre l’estratègia, directrius i plans d’escalada del tipus d’assistèn-

cia sanitària en atenció primària, hospitalària i serveis socials (definint un mínim de 
atenció presencial i deslocalitzant la resta de recursos).

Restriccions de visites a les instal·lacions residencials.

Llocs de feina i comerç minorista
Regulació de la situació dels espais de treball en condicions d’espai i mesures 

d’higiene.
Control d’obertura (aforament, cita prèvia o altres modalitats) d’espais de treball. 

Priorització de gestió d’horaris per promoure i garantir la conciliació familiar.

Educació i casals en època no lectiva
Regulació de les condicions d’obertura, afluència, personals, materials i temporals.

Restauració i establiments hotelers
Regulació de l’aforament atenent a condicions d’espai i mesures d’higiene (mas-

careta, rentat de mans).

Regulació de les condicions d’obertura materials i temporals

Esport professionals i no professionals: Regulació de les activitats esportives tant 
professionals i federades com no professionals atenent al tipus d’esport, aforaments 
i ús de les instal·lacions.

Aquestes mesures poden ser objecte d’actualització mitjançant Resolució del Co-
mitè de direcció del Pla per emergències associades a malalties transmissibles emer-
gents amb potencial risc, Procicat, i poden ser aplicables a qualsevol altra pandèmia 
o epidèmia declarada en el marc de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre.

Antecedents del decret llei
Document 1. Comunicat al secretari del Govern de la tramitació del Projecte de 

decret llei.
Document 2. Memòria justificativa (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, del 

5 de novembre).
Document 3. Informe jurídic.
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Document 4. Text aprovat a la sessió del Govern del 13 de juliol de 2020.
Document 5. Diligència de la secretària general autoritzant la tramesa de l’expe-

dient al Parlament.
Document 6. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’auten-

tificació de la documentació tramesa.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 a les 
residències per a gent gran
250-01263/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71863 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71863)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

1) Dur a terme i publicar un informe sobre l’impacte de la Covid-19 a la totalitat 
de residències i dels serveis centrals de Catalunya, de l’impacte de la pandèmia amb 
l’objectiu de millorar el model i prendre mesures per a minimitzar futures emergèn-
cies i dirimir responsabilitats.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Publicar les dades, en exercici del dret d’accés a la informació pública, sobre 
el desenvolupament i l’impacte de la crisi de la COVID-19, durant el període del 13 
de març i el 8 d’abril, a les residències de gent gran de les comarques de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 19» 
a les farmàcies
250-01264/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71862 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71862)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels 2 punts

El Parlament de Catalunya constata que la campanya «Establiment segur contra 
la violència masclista» ha comptat amb el suport dels gremis i col·legis professio-
nals, entre ells el del Consell dels Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que va 
enviar la informació del suport a la iniciativa, a totes les persones col·legiades amb 
oficina de farmàcia a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les 
residències de gent gran
250-01274/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71864 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71864)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de tot el punt (incloent els apartats)

1. Aplicar el Pla de desescalada aprovat pel Comitè Tècnic del Pla Procicat per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de tot el punt (incloent els apartats)

2. Observar en tot moment els elements clau que han de guiar la preservació de 
les mesures de seguretat, per tal d’implantar la normalitat convivencial i de les acti-
vitats dels centres residencials de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i 
familiar en temps de la Covid-19
250-01288/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71865 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71865)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Establir un pla d’actuació, amb accions i mesures concretes i reals de conci-
liació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’ob-
jectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3) Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Departa-
ment de Coneixement i Empresa per impulsar canals d’assessorament per empreses 
i treballadors en matèria de conciliació.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

4) Presentar en seu parlamentària, el balanç de les actuacions incloses del pla 
esmentat en el punt número 1, abans de finalitzar l’any.

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols 
d’actuació en el pla de desconfinament
250-01291/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71861 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71861)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tots els punts

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar amb celeritat, l’aprovació 
de plans sectorials tal i com estableix la Resolució SLT/1429/2020,de 18 de juny, per 
la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 
de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-COV-2) en la que es 
que fixen noves mesures d’autoprotecció per tots els ciutadans, i a promoure la di-
vulgació i el coneixement d’aquests plans entre tots els sectors.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit 
laboral i familiar davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71866 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71866)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

b) Un pla de xoc per fer front a l’emergència social que faci possible la concilia-
ció familiar i laboral de les famílies amb fills menors de 14 anys i/o amb persones 
dependents a càrrec, posant-hi atenció a les famílies més vulnerables o amb més di-
ficultat per conciliar, com són les famílies nombroses o monoparentals.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia 
residencial per als sensesostre
250-01317/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71867)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, addició i supressió 

1. Realitzar urgentment una trobada integral en les principals ciutats de Catalu-
nya de totes les persones que no disposin de sostre o habitatge, o, en caso de que no 
dispongan de él, o éste sea inseguro o inadecuado, seguint la metodologia utilitzada 
per FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the 
Homeless) en coordinació amb les entitats especialitzades de la societat civil i les 
administracions locals i realitzar una enquesta als serveis socials municipals i co-
marcals sobre el número de persones i famílies que estan vivint en un habitatge in-
segur o inadequat, entès segons la Tipologia ETHOS, impulsada per la FEANTSA.  
Tant la trobada com l’enquesta, s’hauran d’actualitzar cada dos anys.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

4. Revisar i reforçar els mecanismes de detecció i de prevenció existents, millo-
rant la coordinació dels diferents actors que hi intervenen, per tal d’abordar els 
processos d’exclusió i evitar que les persones vulnerables acabin en situació de sen-
sellarisme.
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Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en 
funció pública
250-01323/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73259).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
250-01324/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73260).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les 
seus judicials
250-01325/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73261; 73325).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19
250-01326/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73262).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73263; 73326).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa 
certificada de zones verdes de la Unió Europea
250-01328/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73264; 73327).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat; GP Cs (reg. 73106; 73265; 73328).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació 
completa en matèria de caça
250-01330/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73266).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació 
econòmica de serveis bàsics
250-01331/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73267; 73329).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials 
d’idiomes amb els professors i els mitjans necessaris per a garantir 
la continuïtat dels cursos
250-01332/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73268).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els 
contractes de lloguer d’habitatges i habitacions per als joves 
estudiants
250-01333/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73269).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat 
per al respecte del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73270).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans 
de comunicació públics
250-01336/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73271; 73330).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró 
davant l’increment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73272).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos 
de seguretat en llur funció de policia judicial
250-01338/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73273).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques 
d’habitatge en matèria de lloguer social i assequible
250-01339/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73274).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a 
deixar sense efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73275; 73331).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat parlamentària pel 
malbaratament de recursos públics amb propaganda separatista 
difosa per les delegacions del Govern a l’exterior
250-01341/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73276).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de 
drets humans a Xile
250-01342/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73277; 73332).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial 
parcial del Penedès
250-01343/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73278; 73333).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73279).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat dels professionals de la 
salut
250-01345/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73280).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció de les persones amb trastorns 
de l’espectre autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73281).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport 
discrecional i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73282).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu 
a l’estiu
250-01348/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73283).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.



BOPC 651
20 de juliol de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 44

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa 
Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència i els 
robatoris
250-01350/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73284).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i 
sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73285).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tràmits necessaris per a la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb el Casal Lambda
250-01352/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73286).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la 
violència infantil
250-01353/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73287).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya No em 
canvïis la llengua
250-01354/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73288).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures 
de polítiques de la infància
250-01355/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73289).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al 
sector del salvament aquàtic
250-01356/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73290).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents contra els 
discursos transfòbics i excloents
250-01357/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73291).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i 
els projectes suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
250-01358/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73293; 73334).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç del personal dels jutjats 
socials, mercantils i contenciosos administratius d’acord amb les 
recomanacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
250-01359/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73292; 73335).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a 
Mataró
250-01360/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73294; 73336).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de 
reforç educatiu i esportiu
250-01361/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73295).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció 
i tests ràpids al personal dels centres educatius
250-01362/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73296).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i 
pesquera a Palamós
250-01363/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73297).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
l’Escola Malagrida, d’Olot
250-01364/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73298).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73299).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73300).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració 
autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els 
Casos de Violència de Gènere, Sistema VioGén
250-01367/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73301).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73302).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable 
a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes 
sanitaris d’ús obligatori o recomanable per a la prevenció del contagi 
per coronavirus
250-01369/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73303).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de 
protecció i tests ràpids als professors, monitors i resta del personal 
dels casals d’estiu i colònies
250-01370/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73304).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç 
educatiu per a l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73305).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats 
laborals de les empreses en formació digital a l’era post-Covid-19
250-01372/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73306).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 73307; 73337).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.07.2020; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià
300-00282/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72986 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el Baix 
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Segrià, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
21 i 22 de juliol de 2020, amb el text següent: 

– Sobre el confinament de Lleida i el Baix Segrià.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica
300-00283/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73114 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de juliol de 
2020, amb el text següent: 

– Sobre la gestió econòmica.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00284/12

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 73318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la política industrial del Govern, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
juliol de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la política industrial del Govern.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de foment i desplegament 
de les infraestructures de comunicacions electròniques
300-00285/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 73446 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
Fascicle segon
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presenta la Interpel·lació al Govern sobre polítiques de foment i desplegament de les 
infraestructures de comunicacions electròniques, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22 i 24 de juliol de 2020, amb el text 
següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre polítiques de foment i desplegament 
de les infraestructures de comunicacions electròniques?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia 
productiva vinculada a les ciències de la vida
300-00286/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 73447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia pro-
ductiva vinculada a les ciències de la vida, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 21,22 i 24 de juliol de 2020, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia 
productiva vinculada a les ciències de la vida?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge a representants polítics
300-00287/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 73456 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre l’espionatge a representants polítics, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22 i 24 de juliol, amb 
el text següent: 

– Sobre l’espionatge a representants polítics.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat
300-00288/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 73457 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 
160.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la Interpelación sobre la política 
presupuestaria del Govern de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que 
debe celebrarse los próximos días 21, 22 y 24 de juliol de 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre la política presupuestaria del Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de 
transparència en l’actuació de la Generalitat a l’exterior
300-00289/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 73458 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 
160.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la Interpelación sobre la desinfor-
mación y la falta de transparencia en la actuación del Govern de la Generalitat en el 
exterior, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 
21, 22 y 24 de julio del 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre la desinformación y la falta de transparencia en la actuación del Govern 
de la Generalitat en el exterior.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern
300-00290/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 73462 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política 
general del Govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 21, 22 i 24 de juliol de 2020, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre el balanç de la política general del Govern.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió de l’Emergència Climàtica
408-00025/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha 
acordat que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Així mateix, ha acordat que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i la secretaria per al Grup Parlamentari de Ciutadans.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat
408-00035/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha 
acordat que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari 
Republicà.

Així mateix, ha acordat que la vicepresidència sigui per al Subgrup Parlamenta-
ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i la secretaria per al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural en la Gestió de la Seguretat
408-00036/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamen-
tari, inclòs el Grup Mixt, llevat del qui tingui la presidència, que tindrà un mem- 
bre més.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la seva gestió per a evitar el tancament de les plantes de 
Nissan a Catalunya
354-00302/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’anàlisi econòmica de la despesa extraordinària generada per la 
crisi de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, l’impacte en 
els ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
354-00303/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la contractació pública durant l’estat d’alarma
354-00307/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la suspensió de les convocatòries i els projectes del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional
354-00313/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional
354-00316/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre l’omissió de fiscalització, auditoria 
i depuració de responsabilitats pel fraccionament de contractes 
públics el 2015 i el 2016
354-00333/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 72418).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 15.07.2020.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui 
la reassignació dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir 
despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
356-00786/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació dels recursos 
del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades 
de la pandèmia de Covid-19
356-00787/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 528.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la 
consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa 
sanitària extraordinària que ha comportat la crisi de la Covid-19
355-00172/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 23 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tingu-
da el 15.07.2020, DSPC-C 528.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades per a informar sobre l’aplicació i 
l’ús de les despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, 
de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
355-00186/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 70894).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.07.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
l’anàlisi econòmica de la despesa extraordinària generada per la crisi 
de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, l’impacte en els 
ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
355-00189/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 
15.07.2020, DSPC-C 528.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
contractació pública durant l’estat d’alarma
355-00190/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 
15.07.2020, DSPC-C 528.
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
suspensió de les convocatòries i els projectes del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional
355-00191/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 
15.07.2020, DSPC-C 528.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
355-00192/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 23, tinguda el 
15.07.2020, DSPC-C 528.

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

Compareixença del director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a explicar la 
reassignació dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir 
despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
357-00780/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, 
DSPC-C 528.

Compareixença del secretari general de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a 
explicar la reassignació dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a 
cobrir despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
357-00781/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 23, tinguda el 15.07.2020, 
DSPC-C 528.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 58

CONVOCADA PER AL 21 DE JULIOL DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 21 de juliol de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions

Ordre del dia
1. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalu-

nya. Tram. 202-00035/12. Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modi-
ficació de la Llei d’Universitats. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 240, 79).

2. Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom. Tram. 
260-00001/12. Comissió d’Estudi del Treball Autònom. Debat i votació del docu-
ment que recull el resultat dels treballs de la comissió (dictamen: BOPC 509, 3).

3. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017. Tram. 261-00002/12. Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Debat i votació del document que recull el resultat 
dels treballs de la comissió (dictamen: BOPC 649, 65)

4. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de 
la Constitució Espanyola a Catalunya. Tram. 261-00003/12. Comissió d’Investigació 
sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Debat i 
votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió (dictamen: 
BOPC 648, 27).

5. Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en 
determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de ju-
liol, de mediació en l’àmbit del dret privat. Tram. 200-00013/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única 
davant el Ple (text presentat: BOPC 569, 8).

6. Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per 
l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència. Tram. 202-00070/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el 
Ple (text presentat: BOPC 541, 21).

7. Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de 
personal. Tram. 203-00049/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 633, 19).

8. Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de 
brots de la COVID-19. Tram. 203-00052/12. Govern de la Generalitat. Debat i vo-
tació sobre la validació o derogació del decret llei.

9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica. Tram. 300-00283/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 22 de juliol, a les 10.00 h).
11. Projecte de llei d’ordenació del litoral. Tram. 200-00007/12. Comissió de 

Territori. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 647, 12).
12. Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat. 

Tram. 300-00288/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià. Tram. 

300-00282/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00284/12. Lucas 
Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia produc-
tiva vinculada a les ciències de la vida. Tram. 300-00286/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de foment i desplegament de les 
infraestructures de comunicacions electròniques. Tram. 300-00285/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge a representants polítics. Tram. 
300-00287/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència 
en l’actuació de la Generalitat a l’exterior. Tram. 300-00289/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern. Tram. 
300-00290/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. 
Tram. 302-00222/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir 
el dret a l’habitatge. Tram. 302-00223/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comuni-
cació públics autonòmics. Tram. 302-00224/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes 
i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19. Tram. 302-00225/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, 
les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció. Tram. 302-
00226/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general i les 
prioritats de país. Tram. 302-00227/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00222/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72872 / Coneixement: 16.07.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
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te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 14 de juliol fins al 16 de juliol de 2020, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de juliol de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 67/2020, de 10 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda des del dia 14 de juliol fins al 16 de juliol de 2020, men-
tre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 8176, del 14 de juliol de 2020.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4362/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 5 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat
381-00016/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 70925 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.07.2020

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 

González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magis-
trados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Mar-
tínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ri-
cardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente

Setencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4362-2017, interpuesto por el presi-

dente del Gobierno contra el art. 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, 
de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros pri-
mero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7426, de 3 de agosto 
de 2017. Han comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento 
de Cataluña. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de septiembre de 2017, el abo-

gado del Estado, en representación del presidente del Gobierno, interpuso recurso de 
inconstitucionalidad contra el art. 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, 
de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros pri-
mero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat, en 
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cuanto aprueba los siguientes preceptos: artículos 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 
111-6.1; 111-7; 111-8.1, 3 y 5; 122-1, 122-2; 122-3.1 c); 122-4; 122-5; 122-6; 122-7 y 
122-10.6, del libro primero, así como los artículos 217-3.3 d) y e) y 217-5.3 c); 221-1.1 
y 4; 221-2.l d) y f); 222-4; 222-5; 223-1 y 223-2 y la disposición adicional tercera, 
apartado primero, del libro segundo. De conformidad con el acuerdo del Consejo 
de Ministros, en el recurso se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE en relación 
con el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en orden a la 
suspensión de la aplicación de los siguientes preceptos impugnados: arts. 122-10.6; 
217-3.3 d) y e); 217-5.3 c); 223-1 y 223-2 del referido Código.

Los fundamentos de Derecho del presente recurso, agrupados en cinco bloques, 
pueden resumirse como sigue: 

A) El primer bloque expone la doctrina de este tribunal sobre los límites cons-
titucionales de la potestad tributaria de las comunidades autónomas. Partiendo del 
reconocimiento constitucional del carácter instrumental de la autonomía financiera 
de las comunidades autónomas, entendida como capacidad para establecer y exigir 
sus propios tributos y como aptitud para acceder a un sistema suficiente de ingresos 
para hacer efectiva su autonomía política (entre otras, STC 135/1992, de 5 de octu-
bre, FJ 8), el abogado del Estado distingue entre el poder tributario «originario» o 
«primario» del Estado, que deriva directamente de la Constitución (art. 133.1 CE), 
y el poder tributario autonómico «derivado» o «secundario», cuyo ejercicio queda 
condicionado no solo por la Constitución sino también por los límites establecidos 
en las leyes del Estado a que se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE («Mediante ley 
orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras [...]» de las co-
munidades autónomas, que no es otra que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septi-
embre, de financiación de las comunidades autónomas: LOFCA).

De esta forma, haciendo una interpretación sistemática de los arts. 133, 149.1.14 
y 157.3 CE, la representación procesal del recurrente concluye que la propia Consti-
tución determina que el Estado es competente «para regular no solo sus propios tri-
butos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación 
de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto del propio 
Estado» (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6); sin que las relaciones entre la hacien-
da autonómica y la estatal puedan sustentarse, como adujo la STC 31/2010, de 28 de 
junio, en el principio de reciprocidad, «dada la posición de superioridad del Estado y 
que a él le corresponde la coordinación en materia financiera, lo que lleva implícita 
la idea de jerarquía» (FJ 132).

Asimismo, la abogacía del Estado destaca que la competencia financiera de la 
Generalitat se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), tanto en su 
vertiente de autonomía sobre el gasto público (art. 202.1 y 2 EAC), como en la com-
petencia para establecer tributos propios (art. 203.5 EAC), subrayando que es el pro-
pio Estatuto (art. 201.1 EAC) el que establece que «las relaciones de orden tributario 
y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el pre-
sente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de 
la Constitución». En consecuencia, será la LOFCA, ex arts. 157.3 CE y 201.1 EAC, 
la que configure las competencias financieras de la Generalitat.

De igual forma, la demanda subraya que la controversia que aquí se dilucida ver-
sa sobre la potestad tributaria de la comunidad autónoma, y no sobre la competencia 
de Cataluña para organizar su propia administración (art. 150 EAC) y, en concre-
to, su administración tributaria, recordando que, en virtud del art. 204.4 EAC, se 
creó la Agencia Tributaria de Cataluña mediante la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/2007, de 17 de julio.

Finalmente, termina recordando, como hizo la STC 128/2016, de 7 de julio, FJ 6, 
que una comunidad autónoma no puede asumir más competencias, sobre las ya re-
cogidas en su estatuto en vigor, por su propia autoridad. Puede instar, por supuesto, 
el inicio de un procedimiento legislativo (art. 87.2 CE) o de revisión constitucional 
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(art. 166 CE), pero «no puede anticipar en sus normas los resultados de una tal hi-
potética modificación competencial».

B) En el segundo bloque se plantean los motivos de impugnación contra los pre-
ceptos recurridos del título I del libro primero del Código tributario, relativo a las 
«disposiciones preliminares y generales del Código tributario de Cataluña»: arts. 
111-1; 111-2; 111-3, 111-4; 111-5; 111-6.l; 111-7; y 111-8.1, 3 y 5.

El abogado del Estado alega la inconstitucionalidad de todos ellos al estar inclui-
dos en el título I, que regula los aspectos comunes a la estructura y aplicación de las 
diversas figuras que integran un sistema tributario catalán. Alega que ni la Cons-
titución ni la LOFCA atribuyen competencia a la comunidad autónoma para apro-
bar un código tributario al margen del sistema tributario español. El carácter uni-
tario del sistema tributario español deriva, a su juicio, no solo de la dicción del art. 
31.1 CE («Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos [...] mediante 
un sistema tributario justo»), sino también de la exigencia constitucional de igualdad 
de los españoles, que se traduce en que «el sistema tributario debe estar presidido 
por un conjunto de principios generales comunes que garanticen la homogeneidad 
básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de los tributos 
como un verdadero sistema» [STC 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]. Asimismo 
afirma que los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario es-
pañol quedan establecidos en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, general tributaria 
(LGT), calificada por este tribunal como «verdadera norma de unificación de crite-
rios que garantizan un mínimo de uniformidad en los aspectos básicos del régimen 
tributario» (STC 66/1998, de 18 de marzo) y «un tratamiento común ante las admi-
nistraciones públicas» (SSTC 14/1986, de 31 de enero, y 73/2016, de 14 de abril).

De esta manera, se asevera que la regulación de las disposiciones generales del 
sistema tributario de Cataluña que realizan los preceptos impugnados, desplazan-
do al sistema tributario estatal y sin mención alguna a la Ley general tributaria, 
es inconstitucional. Y ello porque la comunidad autónoma carece de competencia 
para regular los principios generales del sistema tributario, el sistema de fuentes, 
el principio de reserva de ley, los plazos y su cómputo, o el ámbito temporal de las 
normas tributarias, bien porque se trata de aspectos básicos del régimen tributario 
común a todas las administraciones públicas, bien porque al contener disposicio-
nes generales relativas a la aplicación y eficacia de las normas tributarias invade la 
competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.8 CE (STC 14/1986, de 31 de enero, 
FJ 6). Según el abogado del Estado, aplicando la doctrina constitucional sobre la lex 
repetita (STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 6), tal tacha de inconstitucionalidad 
persistiría, aun en los supuestos en los que los artículos impugnados se limiten a re-
producir el contenido de la normativa estatal, precisamente por su absoluta falta de 
competencia.

Una vez realizadas estas consideraciones generales, se formulan objeciones es-
pecíficas a cada precepto impugnado: 

a) El art. 111-1 del Código tributario de Cataluña («Objeto y ámbito de aplicación 
del Código»), al señalar que el código establece los principios generales del sistema 
tributario catalán, parte de la existencia de un sistema tributario autonómico parale-
lo al del Estado y al margen de él, y prescinde de las normas estatales establecidas 
en virtud de las competencias que le atribuye el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE.

En este mismo sentido, el art. 111-2 («Ámbito subjetivo del Código»), al cir-
cunscribir dicho ámbito de aplicación a los sujetos de derechos y obligaciones esta-
blecidos en la normativa tributaria emanada del Parlamento y Gobierno catalanes, 
ignora que la administración tributaria catalana puede actuar como administración 
tributaria respecto de tributos cuya capacidad normativa corresponde en exclusiva 
al Estado ex art. 149.1.14 CE.
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Así, la omisión en ambos preceptos de cualquier referencia a la normativa tri-
butaria estatal y a los tributos estatales (puesto que solo se excluye expresamente 
a los tributos locales del ámbito de aplicación del código) se debe, en opinión del 
abogado del Estado, a la voluntad deliberada e inconstitucional de constituir un sis-
tema tributario propio al margen del estatal, a no ser que este tribunal realice una 
interpretación de los mismos entendiéndolos implícitamente referidos al sistema de 
fuentes, estructura territorial y delimitación competencial diseñados en la Consti-
tución de 1978.

b) La tacha de inconstitucionalidad imputada al art. 111-3 CTC («Principios 
fundamentales del sistema impositivo catalán») es que no corresponde al legisla-
dor autonómico regular los principios constitucionales, incluyendo el principio de 
simplicidad, pudiendo adicionalmente resultar contradictorio con lo dispuesto en la 
Ley general tributaria dictada ex art. 149.1.14 CE. Según la representación procesal 
del recurrente, salvo que este tribunal incardine este precepto en el marco del art. 
31.1 CE y de la Ley general tributaria, al reproducirse en la norma autonómica unos 
principios compartidos con la hacienda estatal, se corre el riesgo de entender que 
estos solo rigen con el contenido y alcance que prevea la disposición impugnada, 
ahondando con ello en la voluntad de desplazamiento del sistema tributario estatal.

c) El art. 111-4, al regular el principio de reserva de ley en materia tributaria, 
debe reputarse inconstitucional por vulnerar el art. 149.1.14 CE. En primer lugar, 
directamente, dada la incompetencia de la comunidad autónoma para establecer el 
sistema de fuentes y los principios generales del sistema tributario; y, en segundo 
lugar, mediatamente, en la medida en que no recoge explícita ni implícitamente to-
das las materias sometidas al principio de legalidad formal en la normativa básica 
estatal (art. 8 LGT), incluyendo además una expresa remisión reglamentaria sobre 
las materias no enunciadas. Esta última remisión podría conllevar, a juicio del abo-
gado del Estado, una vulneración adicional del principio de reserva de ley en mate-
ria tributaria.

d) Respecto al art. 111-5, que explicita que la Generalitat puede exigir sus tri-
butos «de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes», el abogado 
del Estado solicita de este tribunal una interpretación conforme fijando el alcance 
y significado estricto de la referencia a la Constitución y las leyes, dado el contexto 
socio-político en el que se halla inmersa Cataluña. Así, trae a colación la interven-
ción parlamentaria de la diputada ponente de la iniciativa en la sesión en la que se 
aprobó esta Ley, en la que tras una primera intervención en la que califica al código 
como «ley de país», termina afirmando: «Aprobando el Código tributario ponemos 
los fundamentos de una estructura de Estado –sí, lo han entendido bien: los funda-
mentos de una estructura de Estado–» («Diario de Sesiones del Parlamento de Cata-
luña», XI legislatura, cuarto periodo, serie P, número 78, página 39).

e) El art. 111-6, referido a los plazos y a su cómputo, aunque contiene una remi-
sión genérica a «las leyes de los procedimientos tributarios» y a «la aplicación su-
pletoria de las que regulan el procedimiento administrativo», solo podría entenderse 
ajustado a la Constitución si tal remisión implicara necesariamente la sujeción del 
precepto a lo que dispongan las normas básicas del Estado o a las dictadas por este 
en ejercicio de su competencia exclusiva ex art. 149.1.14 o 18 CE, en particular la 
Ley general tributaria.

f) El motivo de impugnación del art. 111-7 («Ámbito temporal de las normas 
tributarias») es la invasión del título competencial estatal contenido en el art. 
149.1.8 CE. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas 
jurídicas corresponden en exclusiva al Estado, no como una competencia básica o 
de coordinación legislativa, sino de modo absoluto, tal y como se afirma en la STC 
33/2016, de 18 de febrero.

g) Idéntica impugnación sostiene la demanda contra el art. 111-8, relativo a la 
interpretación de las normas tributarias, del que únicamente se impugnan los apar-
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tados 1, 3 y 5. Adicionalmente, en primer lugar, el abogado del Estado aduce que 
el apartado 1 no sería acorde al art. 12.1 LGT, que contiene una remisión en blanco 
al art. 3.1 del Código civil (CC). Y ello porque aunque los criterios interpretativos 
enumerados en la norma autonómica coincidan básicamente con los del art. 3.1 CC, 
este último podría modificarse y ya no coincidir. En segundo lugar, la representa-
ción procesal del recurrente se centra en el apartado 3 que declara vinculante la doc-
trina de los órganos económico-administrativos competentes para los órganos de la 
administración tributaria catalana sin hacer distinción entre los tributos propios de 
la comunidad autónoma y los tributos estatales cedidos que son gestionados por la 
administración tributaria autonómica. Por ello, en tanto que tal apartado 3 incluye a 
la Junta de Tributos de Cataluña como órgano generador de doctrina vinculante sin 
distinguir entre tributos propios y ajenos (cedidos), vulnera el orden constitucional 
de distribución de competencias en cuanto a tributos cedidos diseñado en el art. 20.5 
LOFCA (que dispone que la función unificadora de criterio de los tributos estata-
les corresponde a la administración tributaria del Estado ejercida de acuerdo con la 
Ley general tributaria) y en el art. 45.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por 
la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régi-
men común y ciudades con estatuto de autonomía (en adelante, Ley 22/2009), que 
establece la titularidad estatal de las competencias (normativa, de aplicación y de 
revisión administrativa) en materia de tributos cedidos. En este sentido, entiende el 
recurrente, será el ministro de Hacienda quien dicte disposiciones interpretativas y 
aclaratorias (art. 12.3 LGT), la Dirección General de Tributos la competente para 
contestar consultas [art. 88.5 LGT y 4.1 b) del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio] 
y el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Sala Especial de Unificación 
de Doctrina emitirán doctrina con carácter vinculante (arts. 239.3, 242.4 y 243.5 
LGT). Por último, el abogado del Estado resalta que el apartado quinto recoge una 
previsión sobre el alcance de los efectos de los criterios interpretativos no prevista 
en la Ley general tributaria y, por tanto, inconstitucional, salvo que este tribunal la 
interprete circunscrita exclusivamente a los tributos propios.

C) En el tercer bloque se abordan los motivos de impugnación contra los pre-
ceptos recurridos del título II del libro primero del Código tributario, relativo a las 
«Disposiciones generales sobre la administración tributaria de la Generalitat»: arts. 
122-1, 122-2, 122-3.1 c), 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 y 122-10.6a.

En términos generales, el abogado del Estado sostiene que todas estas disposi-
ciones vulneran el ámbito de regulación básica del Estado establecido en los arts. 
19.1 LOFCA y 45 a 59 de la Ley 22/2009. Y ello porque, si bien la comunidad au-
tónoma tiene competencia en aplicación y sanción de tributos propios, en materia 
de tributos cedidos las competencias normativas de aplicación, sanción y revisión 
de los mismos son de titularidad del Estado (art. 45.1 de la Ley 22/2009) y, por tan-
to, se regirán ex art. 27.1 de la Ley 22/2009, «por los convenios o tratados inter-
nacionales, la Ley general tributaria, la ley propia de cada tributo, los reglamentos 
generales de desarrollo de la Ley general tributaria y de las leyes propias de cada 
tributo, las demás disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas 
dictadas por la administración del Estado, y por las normas emanadas de la comu-
nidad autónoma según el alcance y los puntos de conexión establecidos en esta Ley 
22/2009». La representación procesal del presidente del Gobierno afirma también 
que el art. 2 de la Ley 16/2010, de 16 de julio, de cesión de tributos a Cataluña, no 
establece excepciones a la normativa básica general, al expresar que «el alcance y 
condiciones de la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Cataluña son los 
establecidos en la Ley 22/2009».

A continuación, se exponen en la demanda los motivos de inconstitucionalidad 
de cada uno de los preceptos impugnados: 
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a) El art. 122-1 del Código tributario de Cataluña recoge unos principios gene-
rales de actuación de la administración tributaria de Cataluña que, aun siendo di-
ferentes de los establecidos en los arts. 31.1 CE y 3.1 LGT, pudieran reconocerse 
implícitamente contenidos en el art. 3.2 LGT. Pero entiende la abogacía del Estado 
que ni siquiera en este último caso sería constitucional tal disposición, puesto que la 
manifiesta falta de competencia autonómica para legislar sobre esta materia (siendo 
competencia estatal ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE los principios fundamentales del 
sistema tributario) le impide reproducir el contenido de los preceptos básicos estata-
les (STC 341/2005, de 21 de diciembre).

b) De igual forma, el art. 122-2 enumera los deberes y obligaciones de la admi-
nistración tributaria, no existiendo un precepto semejante en la Ley general tributa-
ria, donde se recogen las obligaciones de la administración en los arts. 30 a 33 y los 
derechos de los obligados tributarios en el art. 34. Según el recurrente, el precepto 
autonómico resulta inconstitucional aplicando la doctrina de la lex repetita, en tanto 
regula, por un lado, derechos de los contribuyentes afectando a las condiciones bási-
cas de ejercicio del deber de contribuir del art. 31 CE y, por otro, aspectos propios 
de los procedimientos tributarios, aunque sea de forma semejante a la establecida en 
la Ley general tributaria; cuestiones ambas para las que una comunidad autónoma 
carece de toda competencia.

Asimismo, en obligaciones concretas, como el deber de contestar a las consultas 
planteadas [art. 122-2 l)] o de permitir el acceso del contribuyente a los datos fis-
cales propios que posea la administración [art. 122-2 o)], se mantiene en la deman-
da que, al no distinguir el precepto entre tributos propios y cedidos, la comunidad 
autónoma invade competencias estatales en materia de tributos cedidos. Primero, 
porque las consultas sobre tributos cedidos no son objeto de delegación en favor de 
las comunidades autónomas, salvo lo que se refiera a cuestiones en relación con la 
aplicación de disposiciones dictadas por la comunidad autónoma [art. 55.2 a) Ley 
22/2009] y, segundo, porque la administración tributaria catalana carece de com-
petencia para facilitar al contribuyente datos fiscales de tributos gestionados por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aunque estén en su poder como 
consecuencia de intercambio de información entre administraciones.

c) Conforme al art. 122-3.1 c) del Código tributario de Cataluña, la administra-
ción tributaria de la Generalitat tiene la potestad de realizar actuaciones de cola-
boración en virtud de las normas sobre asistencia mutua internacional que sean de 
aplicación. Tales normas se encuentran en los arts. 167 bis a 177 quaterdecies LGT, 
fruto de la trasposición de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 
2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes 
a determinados impuestos, derechos y otras medidas.

Así, tras recordar la doctrina constitucional sobre el alcance de la competencia 
estatal del art. 149.1.3 CE sobre relaciones internacionales (SSTC 46/2015, de 5 de 
marzo; 85/2016, de 28 de abril, y 228/2016, de 22 de diciembre), el abogado del Es-
tado arguye que el precepto autonómico se extralimita competencialmente porque, 
con la generalidad de sus términos, abarca cualquier tipo de colaboración sin distin-
ción del ámbito territorial al que se pueda referir. Señala asimismo que la actuación 
autonómica en esta materia (colaboración en el ámbito internacional en virtud de 
las normas sobre asistencia mutua) debe incardinarse en la obligación general de co-
laboración con la administración del Estado establecida en los arts. 19.1 LOFCA y 
61.5 de la Ley 22/2009, quedando reducida a facilitar los datos e información que 
sean necesarios para que el Estado cumpla con las obligaciones establecidas en la 
normativa sobre asistencia mutua internacional que haya asumido el Estado en vir-
tud de tratados internacionales o del Derecho de la Unión Europea.

d) El art. 122-4 del Código tributario de Cataluña, regulador de la facultad de 
calificación de la administración tributaria, resulta inconstitucional por invasión de 
la competencia estatal para regular los principios fundamentales del ordenamiento 
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tributario ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE. Y ello, en su primer inciso, por regular este 
principio esencial del ordenamiento tributario (la calificación) apartándose de lo 
previsto en el art. 13 LGT; y, en su segundo inciso, por disponer unos criterios que 
la administración debe respetar en el ejercicio de esta facultad de calificación que 
no recoge de forma explícita la Ley general tributaria.

e) En relación con el art. 122-5, que atribuye facultades interpretativas con los 
efectos previstos en el art. 111-8 (también impugnado) al titular del departamento 
competente en materia de hacienda pública, a la Dirección General de Tributos y 
al Consejo Fiscal de Cataluña, la representación del Estado alega una vulneración 
mediata del art. 149.1.14 CE al contravenir el art. 12.3 LGT, que atribuye esas facul-
tades interpretativas al Ministerio de Hacienda. Se arguye que, aunque el precepto 
configura tal potestad «en el ámbito de las competencias de la Generalitat», como el 
Código únicamente excluye de su ámbito los tributos locales (art. 111-1 del Código 
tributario de Cataluña), esa norma de atribución de la facultad interpretativa tendría 
virtualidad respecto a los tributos estatales cedidos que se exaccionan en Cataluña. 
A su juicio, solo una interpretación conforme de este tribunal que especificara su 
aplicación exclusiva a los tributos propios de la Generalitat podría salvar esta tacha 
de inconstitucionalidad.

f) El art. 122-6 relativo a la potestad de obtención de datos con trascendencia 
tributaria por parte de la administración tributaria catalana adolece de cuatro vicios 
de inconstitucionalidad. En primer lugar, vulnera el principio de seguridad jurídica 
al omitir si los datos obtenidos pueden utilizarse en el ejercicio de la potestad san-
cionadora. En segundo lugar, invade la competencia del Estado sobre los elementos 
básicos de los procedimientos tributarios y la regulación de las obligaciones y de-
rechos de los obligados tributarios, salvo que su alcance se circunscriba a los tribu-
tos propios de la Generalitat. En tercer lugar, quebranta el principio de territoriali-
dad de las competencias autonómicas al no limitar el ámbito de dicho requerimiento 
de información. Finalmente, vulnera la competencia estatal sobre la regulación de 
sus propios tributos, que se reconoce en el art. 149.1.14 CE.

g) Al art. 122-7, sobre el carácter reglado de los actos de la administración tributa-
ria catalana y su impugnabilidad, se le imputa una infracción del art. 149.1.18 CE por 
incidir en las bases del procedimiento administrativo común (en concreto, del pro-
cedimiento de revisión) al referirse de forma genérica a unos sistemas alternativos 
de resolución de conflictos no reconocidos en la Ley general tributaria.

h) Los «entendimientos» entre contribuyentes y la administración tributaria a 
que se refiere el apartado 6 del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, relati-
vo a la colaboración con los agentes del sistema tributario, se impugnan por vulne-
ración del 149.1.14 y 18 CE porque: (i) no están reconocidos en el sistema tributario 
español; y (ii) afectan a la indisponibilidad del crédito tributario previsto en el art. 
18 LGT, pudiendo implicar condonaciones de obligaciones tributarias o renuncia 
de derechos económicos por la administración tributaria. Además, se alega que se 
trata de una materia en la que se debe garantizar a los contribuyentes un mínimo de 
uniformidad en el tratamiento que reciben de todas las administraciones públicas.

D) En el cuarto bloque se exponen las quejas sobre los artículos impugnados del 
título II del libro segundo del Código tributario dedicado a la Junta de Tributos de 
Cataluña, en la medida que afectan a la revisión en vía económico-administrativa: 
arts. 221-1, apartados 1 y 4; 221-2, apartados 1 d) y 1 f); 222-4; 222-5; 223-1; 223-2; 
y la disposición adicional tercera, apartado primero.

Con carácter preliminar, la demanda recoge el alcance de las competencias au-
tonómicas en materia de revisión en vía administrativa reproduciendo el art. 20 
LOFCA y el art. 59 de la Ley 22/2009. Según la representación procesal del recur-
rente, las competencias autonómicas se limitan al ejercicio de la función revisora, 
por cuanto no pueden regular el procedimiento de revisión y sus modalidades, o 
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nuevas categorías de procedimientos, sin invadir la competencia estatal sobre pro-
cedimiento administrativo común del art. 149.1.18 CE.

a) El abogado del Estado, tras reproducir el fundamento jurídico 133 de la STC 
31/2010 relativo a la atribución de competencias revisoras a los órganos económi-
co-administrativos autonómicos (art. 205, párrafo primero, EAC), arguye que el 
apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña, al no excluir ex-
presamente a los tributos estatales cedidos, atribuye a la Junta de Tributos de Cata-
luña potestades de revisión de las reclamaciones económico-administrativas relati-
vas a tales tributos, lo que solo podría hacer la ley estatal que regule la cesión de los 
tributos [arts. 59.1 c) y 54.1 de la Ley 22/2009 y art. 2 de la Ley 16/2010]. En todo 
caso, alega la representación procesal del presidente del Gobierno, como el precepto 
impugnado atribuye a esa junta de tributos la competencia en materia de reclamaci-
ones económico-administrativas sobre los tributos, sin límite específico alguno, am-
plía las competencias autonómicas a la revisión de todo tipo de tributos al margen 
de la normativa básica estatal.

De las mismas tachas de inconstitucionalidad adolece, según el recurrente, el art. 
221-2 del Código tributario de Cataluña, que dispone en el apartado 1 d) que la Jun-
ta conocerá de «los recursos extraordinarios de revisión que se interpongan contra 
los actos administrativos firmes y las resoluciones firmes de la Junta en las materias 
mencionadas». Y por lo que respecta al «recurso extraordinario para la unificación 
de criterio», que recoge el apartado 1 f) del art. 221-2 de la ley autonómica contro-
vertida, el abogado del Estado mantiene que su establecimiento ex novo en el art. 
223-1 del Código tributario de Cataluña invade la competencia estatal en materia 
de procedimiento administrativo común del art. 149.1.18 CE, por ser un recurso no 
previsto en el sistema de recursos de la Ley general tributaria, y análogo al actual 
«recurso extraordinario para la unificación de la doctrina» regulado en el art. 243 
LGT; además de violentar el marco previsto en los arts. 20 LOFCA y 59 de la Ley 
22/2009. Asimismo, el art. 223-2 del Código tributario de Cataluña, relativo a la 
«resolución de fijación de criterio», estableciendo una figura similar a la prevista en 
el art. 229.1 d), 2 y 3 LGT para la adopción de resoluciones de unificación de crite-
rio, es igualmente inconstitucional al carecer la comunidad autónoma de competen-
cias para regular el procedimiento de revisión.

b) Al artículo 221-1.4 se le imputa el no reconocimiento explícito de la labor 
unificadora del Estado, ejercida, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 228.4 LGT, 
por el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Sala Especial para la Uni-
ficación de Doctrina, y su prevalencia sobre los criterios de la Junta de Tributos 
catalana. Asimismo, se alega que el art. 221-1.4 del Código tributario de Cataluña 
desconoce que, según la Ley general tributaria, son vinculantes para los tribunales 
económico-administrativos, para los órganos económico-administrativos de las co-
munidades autónomas y para el resto de la administración tributaria del Estado y 
de las comunidades autónomas: (i) la doctrina que de modo reiterado establezca el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (art. 239.4); y (ii) los criterios estable-
cidos en las resoluciones de los recursos extraordinarios de alzada para la unifica-
ción de criterio (art. 242.2) y de los recursos extraordinarios para la unificación de 
doctrina (art. 243.5).

c) Respecto al art. 222-4, que regula la posibilidad de que la Junta de Tributos so-
licite, de oficio o a instancia del interesado, la práctica de prueba pericial dentro del 
procedimiento de revisión, el recurrente aduce que la comunidad autónoma carece 
de competencia para regular el procedimiento de revisión, ya que sus competencias 
se limitan exclusivamente al ejercicio de la función revisora en materia tributaria.

d) La inconstitucionalidad del art. 222-5 del Código tributario de Cataluña re-
ferente al uso de medios electrónicos se fundamenta en la existencia de una norma 
estatal similar (el art. 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas) que tiene carácter básico, 
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según la disposición final primera de dicha ley, por lo que la comunidad autónoma 
no tiene competencia para efectuar la remisión reglamentaria en él contenida al no 
tener atribuida la competencia legislativa.

e) El apartado primero de la disposición adicional tercera del Código tributario 
permite comunicar directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña los datos ob-
tenidos por una administración pública en el ejercicio, por delegación o encargo de 
gestión de los ayuntamientos catalanes, de las competencias de aplicación de los tri-
butos locales. La representación procesal del recurrente asegura que este precepto 
vulnera el principio de reserva de datos tributarios establecido con carácter básico 
en el art. 95 LGT y, en consecuencia, viola el derecho a la intimidad del art. 18 CE. 
La cesión por las entidades delegadas –aunque sean otras administraciones públi-
cas– no está prevista en el art. 95 LGT, con lo que el silencio legal debe interpre-
tarse en sentido negativo al ser esta última una norma restrictiva de derechos de los 
particulares. De otra parte, asevera que el precepto autonómico invade las compe-
tencias propias de los ayuntamientos, puesto que son ellos, en tanto titulares de las 
competencias de aplicación de sus tributos, a los que les corresponde decidir sobre 
la posible cesión de datos en el marco de las excepciones del art. 95 LGT. También 
mantiene que, si bien es cierto que esta disposición adicional tercera prevé que la 
Agencia Tributaria de Cataluña solo podrá solicitar tales datos en el ámbito de sus 
competencias y «de acuerdo con lo establecido en la legislación tributaria», esa re-
misión debería realizarse de forma expresa al art. 95 LGT, solicitando una interpre-
tación conforme de este tribunal en tal sentido.

E) En el quinto y último bloque, dedicado a los aspectos competenciales de au-
toorganización de la Generalitat sobre la estructura funcionarial de la Agencia Tri-
butaria de Cataluña, se impugnan los arts. 217-3.3 d) y e), y 217-5.3 c) del Código 
tributario de Cataluña que contemplan un posible acceso por el turno de promoción 
interna a funcionarios que pertenezcan a cuerpos y escalas de otras administracio-
nes públicas de los subgrupos A1 y A2, que tengan funciones tributarias asignadas, 
al cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalitat, y de funcionarios 
pertenecientes al subgrupo A2 al cuerpo superior de técnicos tributarios de la Ge-
neralitat. Con este sistema de acceso, afirma el abogado del Estado, se viola tanto 
el art. 23.2 CE como el art. 149.1.18 CE en relación con el art. 61.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del estatuto básico del empleado público (TRLEEP).

Entiende el recurrente que la regulación de acceso a dos de los cuerpos de funci-
onarios específicos de la agencia tributaria catalana adolece de inconstitucionalidad 
porque no se trata de una provisión de puestos por movilidad interadministrativa, 
como los contemplados en el art. 84 TRLEEP o en el art. 17 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, sino de un verdadero 
acceso a un cuerpo funcionarial distinto. Para ratificar estas afirmaciones, el aboga-
do del Estado se basa: (i) en el Decreto Legislativo de la Generalitat 1/1997, de 31 
de octubre, «por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos 
de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública», 
donde se distingue entre la promoción interna como forma de acceso a un determi-
nado cuerpo o escala que se reserva a los funcionarios que prestan sus servicios en 
la administración de la Generalitat (art. 59), de la movilidad interadministrativa re-
gulada bajo la rúbrica del título V «De la provisión de puestos de trabajo»; y (ii) en 
la STC 238/2015, de 19 de noviembre, cuyo fundamento jurídico 5 reproduce, ale-
gando que los argumentos allí vertidos pueden extrapolarse mutatis mutandi al caso 
aquí controvertido. De ahí que las previsiones autonómicas impugnadas contemplen 
un supuesto de ingreso en un cuerpo funcionarial nuevo, y no un supuesto de movi-
lidad interadministrativa (porque los funcionarios de otras administraciones no se 
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limitan al desempeño de un puesto de trabajo), ni un supuesto de promoción interna 
pues se abre a funcionarios de otras administraciones.

2. Por providencia de 12 de septiembre de 2017 el Pleno del Tribunal Consti-
tucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el presente 
recurso de inconstitucionalidad, dando traslado de la demanda y documentos pre-
sentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, así como al Gobierno de la Generalitat y 
al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el 
plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren pertinentes. Asimismo, se acordó publicar la incoación del recurso en 
el Boletín Oficial del Estado y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». 
También se hizo constar que el presidente del Gobierno había invocado el art. 161.2 
de la Constitución respecto a los arts. 122-10.6; 217-3.3 d) y e); 217-5.3 c); 223-1 y 
223-2 del citado Código, lo que produjo la suspensión de su vigencia y aplicación 
desde la fecha de interposición del recurso (8 de septiembre de 2017) para las partes 
del proceso, y desde la fecha de la publicación de la incoación en el Boletín Oficial 
del Estado para los terceros (13 de septiembre de 2017).

3. Por escritos registrados en este tribunal los días 19 y 20 de septiembre de 2017, 
los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron los acuer-
dos de las mesas de sus respectivas cámaras de personarse en este procedimiento y 
ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado el 28 de septiembre de 2017 en este tribunal, el 
letrado del Parlamento de Cataluña comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara de 
personarse en el procedimiento solicitando una prórroga del plazo concedido para 
formular alegaciones. Por providencia de 2 de octubre de 2017, se acordó tenerle por 
personado y prorrogarle en ocho días más el plazo inicialmente concedido.

5. La abogada de la Generalitat de Cataluña, en escrito registrado en este tribu-
nal el 5 de octubre de 2017, se personó en nombre de la misma, y solicitó una prór-
roga de ocho días en el plazo concedido para formular alegaciones, la cual le fue 
concedida mediante providencia de 6 de octubre de 2017.

6. En fecha de 17 de octubre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal el escrito de alegaciones que formula la abogada de la Generalitat, en la re-
presentación que legalmente ostenta, instando la íntegra desestimación del recurso 
por las razones que se exponen a continuación.

A) Tras un resumen del objeto del recurso, de la finalidad del Código tributario 
según su preámbulo y de los motivos de impugnación, se examina el marco com-
petencial de esta controversia. Para ello se invoca la doctrina constitucional sobre 
el poder tributario originario del Estado (con la Ley general tributaria como marco 
general del sistema tributario ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) y la doctrina de este tri-
bunal sobre la potestad tributaria de las comunidades autónomas limitada ex Cons-
titutione (arts. 156.1 y 157.2 CE) y ex LOFCA, tanto en materia de tributos propios 
como en materia de tributos cedidos; y limitada esta última potestad, adicional-
mente, en la Ley 22/2009, donde se determinan las competencias normativas auto-
nómicas sobre aplicación de tributos cedidos y la supletoriedad de la Ley general 
tributaria en caso de su no ejercicio. Asimismo, se afirma que el Código tributario 
se ampara en la potestad tributaria de la Generalitat ejercida en virtud de las com-
petencias asumidas en los arts. 201 a 205 EAC. Tal potestad tributaria consiste en 
una competencia normativa plena sobre sus tributos propios (art. 203.5 EAC) y una 
competencia normativa limitada sobre los tributos cedidos [art. 203.2 a) y b) EAC], 
de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes estatales 22/2009 y 16/2010.
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Según la abogada de la Generalitat, y basándose en la STC 31/2010, FFJJ 132 y 
133, de un lado, el art. 204 EAC reconoce a la comunidad autónoma: (i) competen-
cia normativa sobre la organización de su propia hacienda, (ii) potestad para crear 
la Agencia Tributaria de Cataluña, y (iii) plena capacidad para determinar la regu-
lación del ejercicio de las funciones de la Agencia respecto de la gestión, la recau-
dación y la inspección de los tributos propios y, por delegación del Estado, de los 
tributos estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma. Y, de otro lado, la 
Generalitat asume la potestad revisora de los actos de gestión tributaria dictados por 
la Agencia sobre los tributos propios a través de sus propios órganos económico-ad-
ministrativos (art. 205, párrafo primero, EAC), dejando la potestad revisora sobre 
los tributos cedidos a lo que establezca la legislación estatal de cesión.

B) Con respecto a los preceptos impugnados de los títulos I y II del libro prime-
ro del Código tributario (disposiciones generales sobre el sistema tributario y sobre 
la administración tributaria), la abogada de la Generalitat sintetiza en dos reproches 
generales las quejas alegadas. En primer lugar, rechaza que con la omisión de la 
mención a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la normativa 
básica estatal se esté obviando el marco competencial en el que se inserta el Código 
tributario para así establecer un sistema tributario al margen del estatal. De un lado, 
porque es doctrina constitucional reiterada que es innecesaria la mención expresa 
en cada precepto del marco normativo (SSTC 233/1999, FJ 39, y 208/2015, FJ 5). 
Y, de otro lado, porque esta concreta tacha de inconstitucionalidad predicada expre-
samente de los arts. 111-1 y 111-2 del Código tributario de Cataluña (ámbito objeti-
vo y subjetivo del Código tributario) es fruto de una interpretación aislada de tales 
preceptos. Una lectura sistemática e integradora de estos artículos con el art. 111-5 
del mismo texto legal (que repitiendo el art. 133.2 CE dispone que la Generalitat 
debe exigir sus tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes) demuestra: (i) el 
pleno respeto al marco constitucional y estatutario vigente (sin que deba explicitarse 
que se trata de la Constitución de 1978); (ii) el sometimiento de la Generalitat a las 
leyes y principios básicos estatales en materia tributaria (LOFCA, Ley 22/2009 y 
Ley general tributaria); y (iii) la plena inserción del Código tributario en el sistema 
tributario estatal. Con lo cual, a su parecer, los arts. 111-1, 111-2 y 111-5 del Códi-
go tributario de Cataluña no solo no vulneran la Constitución, sino que incardinan 
toda la regulación del Código tributario en el bloque de la constitucionalidad y en 
las normas básicas estatales vigentes.

En segundo lugar, la abogada de la Generalitat asegura que el hecho de que ni la 
Constitución ni la LOFCA prevean la ordenación del sistema tributario catalán en la 
forma de código no es motivo de inconstitucionalidad sino una opción del legislador 
catalán en pro de la seguridad jurídica. En efecto, como la Ley general tributaria no 
expresa qué aspectos de su regulación son competencia exclusiva del Estado ex art. 
149.1.14 CE, ni qué aspectos son básicos ex art. 149.1.18 CE y requieren desarrollo 
normativo autonómico, el legislador catalán ha considerado necesario incorporar 
ciertos aspectos transversales y generales del régimen tributario (arts. 111-1 a 111-
8 del Código tributario de Cataluña) y de la administración tributaria (arts. 122-1 a 
122-7 y 122-10 del Código tributario de Cataluña). A su juicio, tales preceptos: (i) no 
afectan ni perturban la aplicación de la norma básica estatal (generalmente la Ley 
general tributaria) sino que se ajustan a su contenido; (ii) son el hilo conductor que 
da coherencia al conjunto del Código tributario para alcanzar el objetivo de certeza 
y seguridad jurídica pretendido con el Código según su propio preámbulo; (iii) re-
producen normas estatales, técnica legislativa que es constitucionalmente admisible 
siempre que la comunidad autónoma sea competente sobre la materia regulada y su 
finalidad sea dar sentido o inteligibilidad a la norma autonómica (STC 341/2005, de 
21 de diciembre), condiciones que se dan en este caso; y (iv) no pretenden confrontar 
el ordenamiento catalán con el español, como tampoco lo hace la Ley 9/2006, de 11 
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de diciembre, tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, que va más allá 
del Código tributario al regular con especialidades los principios generales sobre 
la aplicación de tributos contenidos en la Ley general tributaria. Además, invocan-
do la doctrina sentada en la STC 176/1999, de 30 de septiembre (cuyo fundamento 
jurídico 4 reproduce), la abogada de la Generalitat concluye que el hecho de que el 
Código tributario no distinga entre tributos propios y tributos cedidos no lo hace 
inconstitucional, puesto que el principio de conservación de las normas impide en-
tender que una norma rebasa su ámbito competencial si nada se dice en ella sobre el 
particular ni se alega sobre acto alguno que avale tal interpretación.

C) Acto seguido, y a la luz de estas argumentaciones, se lleva a cabo un análisis 
sobre la constitucionalidad de cada precepto impugnado del título I del libro prime-
ro del Código tributario: 

a) El art. 111-3 («Principios fundamentales del sistema tributario catalán») no 
invade, según la abogada de la Generalitat, ninguna competencia estatal puesto que 
se limita a transponer el contenido del art. 31.1 y 2 CE, añadiendo el principio de 
simplicidad contenido en el art. 3.2 LGT. Y es evidente, asevera, que estos principi-
os no van a cambiar salvo que una modificación de la Constitución así lo establezca.

b) En el mismo sentido se argumenta acerca del art. 111-4 CTC, que regula la 
reserva de ley en materia tributaria. Si bien se reconoce que esta disposición impug-
nada no recoge íntegramente el contenido del art. 8 LGT de forma expresa, se afir-
ma que todo su contenido se encuentra implícitamente ínsito en el art. 8 LGT (como 
reconoce el recurrente), por lo que ni afecta ni perturba el precepto básico, sino que 
lo condensa. De igual forma, a juicio de la representación de la Generalitat, parece 
preventivo o prematuro impugnar la remisión al reglamento cuando este precepto 
delimita los aspectos cuya regulación debe hacerse por ley.

c) Sobre la regulación de plazos y su cómputo contenida en el art. 111-6, la abo-
gada de la Generalitat defiende su constitucionalidad, argumentando que el citado 
artículo se limita a hacer una remisión a las normas de procedimiento tributario que 
dicte el Estado o la comunidad autónoma, en función de la competencia, añadiendo 
que serán de aplicación supletoria las normas de carácter básico estatal sobre pro-
cedimiento administrativo.

d) Asimismo, a juicio de la representación de la Generalitat, la regulación sobre 
el ámbito temporal de las normas tributarias establecido en el art. 111-7 del Código 
tributario de Cataluña es conforme a la Constitución porque reproduce las previsio-
nes del art. 10 LGT con el objetivo de facilitar la comprensión e inteligibilidad del 
Código tributario.

e) De igual forma, entiende la abogada de la Generalitat que el apartado primero 
del art. 111-8 del Código (sobre interpretación de las normas tributarias) no es in-
constitucional por el mero hecho de no seguir la misma fórmula del art. 12 LGT (re-
misión al art. 3.1 CC) y reproducir literalmente los criterios interpretativos del art. 
3.1 CC. Reconoce, como alega el recurrente, que la Ley general tributaria y el Có-
digo tributario no serían iguales si el art. 3.1 CC variara, pero aduce que tal modifi-
cación parece muy difícil. Por su parte, el apartado quinto del art. 111-8 recoge una 
previsión sobre el alcance de los efectos de los criterios interpretativos no prevista 
en la Ley general tributaria que, según el recurrente, solo puede predicarse de los 
tributos propios, a lo que la abogada de la Generalitat opone que este apartado quin-
to se ajusta al art. 10.2 LGT, que prevé la irretroactividad de las normas tributarias 
salvo disposición en contrario. Por último, para la representación de la Generalitat, 
el hecho de que el apartado tercero señale que «la doctrina de los órganos económi-
co-administrativos competentes» es vinculante para la administración tributaria ca-
talana sin hacer distinción entre los tributos propios y los tributos cedidos significa 
que la función unificadora de criterio que la administración tributaria catalana debe 
aplicar corresponde a los órganos económico-administrativos estatales en caso de 



BOPC 651
20 de juliol de 2020

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 71 

tributos cedidos y a la Junta de Tributos de Cataluña en caso de tributos propios, de 
acuerdo con los arts. 221-1.4 y 223-1.5 del Código tributario de Cataluña.

D) Posteriormente, se sintetizan las quejas específicas de cada precepto impug-
nado del título II del libro primero sobre «principios generales de la administración 
tributaria de Cataluña» y se exponen los siguientes argumentos adicionales en pro 
de su constitucionalidad: 

a) El art. 122-1 del Código tributario de Cataluña no invade, según la abogada 
de la Generalitat, ninguna competencia estatal puesto que enuncia los «principios 
generales de actuación de la administración tributaria de la Generalitat» que se ha-
llan implícitos en el art. 3 LGT, que son inmanentes al art. 31 CE y que derivan del 
art. 203.6 EAC.

b) El art. 122-2 enumera un catálogo de deberes y obligaciones de la adminis-
tración tributaria de la Generalitat, no expresamente reconocido en la Ley general 
tributaria, pero que constituye en muchas ocasiones el correlato del catálogo de de-
rechos de los obligados tributarios previsto en el art. 34 LGT, con lo que no perturba 
ni invade competencias estatales. Sostiene la abogada de la Generalitat que el único 
ejemplo concreto de inconstitucionalidad que se alega en la demanda es respecto del 
deber de contestar a las consultas planteadas [art.122-2 l)], por no distinguir entre 
tributos propios y cedidos. No obstante, la representación de la Generalitat asegura 
que la dicción del apartado l) no rebasa el ámbito competencial de la Generalitat. 
Invocando la doctrina de la STC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4, como nada 
se dice en el precepto sobre su ámbito de aplicación, se presume que no rebasa el 
ámbito propio de la competencia de la Generalitat; competencia que no tiene sobre 
contestación a consultas de tributos cedidos [art. 55.2 a) de la Ley 22/2009].

c) Afirma el escrito de alegaciones que el art. 122-3.1 c) (sobre la potestad de la 
administración tributaria de la Generalitat de realizar las actuaciones de colabo-
ración en virtud de las normas sobre asistencia mutua que sean de aplicación) es 
acorde a la Constitución porque tales actuaciones no son de asistencia en el ámbito 
internacional (no previsto en la LOFCA ni en la Ley 22/2009) sino, como expresa el 
propio apartado primero del art. 122-3 del Código tributario de Cataluña, de asisten-
cia «en el ámbito de los tributos que gestiona, de acuerdo con la normativa aplicable 
y con sujeción a los procedimientos tributarios establecidos». Por tanto, la adminis-
tración tributaria de la Generalitat solo podrá realizar las actuaciones de colabora-
ción que la normativa estatal o autonómica le permita.

d) A favor de la constitucionalidad del art. 122-4, regulador de la facultad de 
calificación de la administración tributaria de Cataluña, la representación de la Ge-
neralitat sostiene, por un lado, que ese precepto tiene un contenido análogo al art. 
13 LGT y utiliza una expresión equivalente a la de su último inciso («con indepen-
dencia de la forma o la denominación utilizadas por las partes para calificarlo»), por 
lo que no perturba la competencia estatal. Y, por otro lado, en su segundo inciso, el 
precepto enumera unos criterios que la Administración debe respetar en el ejercicio 
de esta facultad de calificación que, si bien no se recogen de forma explícita en la 
Ley general tributaria, son principios materialmente conformes con la Constitución 
y con el art. 203.6 EAC.

e) Aduce la abogada de la Generalitat que ni siquiera es necesaria la interpreta-
ción conforme que exige el recurrente del art. 122-5 del Código tributario de Cata-
luña, que atribuye facultades interpretativas al titular del departamento competente 
en materia de hacienda pública, a la Dirección General de Tributos y al Consejo 
Fiscal de Cataluña, consistente en que se limite tal facultad al ámbito de los tributos 
propios so pena de vulneración del art. 149.1.14 CE. Así, aplicando la doctrina de 
la STC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4, si nada se dice en el precepto, este no 
rebasa el ámbito propio de competencia de la Generalitat. Adicionalmente, concluye 
que el precepto impugnado es plenamente coherente con los arts. 12.3 y 88.5 LGT, 
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puesto que ninguno de los dos determina los órganos competentes para interpretar 
las leyes y reglamentos autonómicos en materia tributaria en el ámbito de compe-
tencia de la Generalitat.

f) El art. 122-6, relativo a la potestad de obtención de datos con trascendencia 
tributaria por la administración tributaria catalana, solo es cuestionado, según la 
abogada de la Generalitat, en la medida que afecte a tributos del Estado, a lo que ob-
jeta que este artículo es plenamente acorde, primero, con el art. 93 LGT y, segundo, 
con la doctrina de la STC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4.

g) A juicio de la representación de la Generalitat, tampoco invade competencias 
estatales el art. 122-7 del Código tributario de Cataluña, sobre el carácter reglado 
de los actos de la administración tributaria catalana y su impugnabilidad, al ser una 
copia prácticamente idéntica del art. 6 LGT que se recoge en el Código tributario 
con el objetivo de facilitar la comprensión e inteligibilidad del mismo.

h) Sobre el «entendimiento» entre la Generalitat y los contribuyentes previsto en 
el apartado sexto del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, la representación 
autonómica alega que, si bien no se prevé en la Ley general tributaria, se adecua 
plenamente a la norma básica de procedimiento administrativo sobre terminación 
convencional contenida en el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

E) Las impugnaciones relativas a la Junta de Tributos (título II del libro segundo) 
giran en torno a la no distinción entre los tributos cedidos a la hora de encomendarle 
a ese órgano económico-administrativo autonómico: (a) el conocimiento de las re-
clamaciones económico-administrativas contra los actos de la administración tribu-
taria de la Generalitat (art. 221-1.1); (b) el conocimiento de los recursos extraordina-
rios de revisión contra actos administrativos firmes y resoluciones firmes de la Junta 
[art. 221-2.1 d)]; y (c) el conocimiento del recurso extraordinario para la unificación 
de criterio [art. 221-2.1 f) siempre del Código tributario de Cataluña].

La abogada de la Generalitat sostiene que la interpretación conjunta de los arts. 
20 LOFCA, 59 y 54.1 de la Ley 22/2009 y 2 de la Ley 16/2010, así como la inter-
pretación que hizo la STC 31/2010 del art. 205, párrafo primero, EAC, comporta 
que la potestad revisora sobre los tributos cedidos por la Junta de Tributos de Ca-
taluña quede sujeta a lo que disponga la legislación estatal sin necesidad de que se 
haga distinción expresa en el art. 221-1.1 del Código tributario de Cataluña entre 
tributos propios y cedidos, tal y como afirma la doctrina de la STC 176/2009, de 30 
de septiembre, FJ 4. De igual forma, alega la representación de la Generalitat, debe 
interpretarse la competencia de la Junta de Tributos para conocer los recursos extra-
ordinarios «de revisión» y «para la unificación de criterio» [art. 221-2.1 d) y f) del 
Código impugnado] y el carácter vinculante de la doctrina reiterada de la Junta de 
Tributos para la administración tributaria de Cataluña (art. 221-1.4). Todo ello sin 
perjuicio de la vinculación de esta junta a los criterios que establezca el Tribunal 
Económico-Administrativo Central y la Sala Especial para la Unificación de Doc-
trina ex art. 228.4 LGT.

Sobre el «nuevo» recurso extraordinario para la unificación de criterio crea-
do por el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña, la abogada de la Genera-
litat alega que no vulnera las bases del procedimiento administrativo común (art. 
149.1.18 CE). Se trata, primero, de un recurso preexistente en idénticos términos en 
el ordenamiento jurídico catalán desde la entrada en vigor del Decreto autonómico 
158/2007; y, segundo, es una adaptación del «recurso extraordinario de alzada para 
la unificación de criterio» del art. 242 LGT (y no del art. 243 LGT como mantiene 
el recurrente), en cumplimiento del reconocimiento por el art. 59 de la Ley 22/2009 
de la competencia del órgano económico-administrativo autonómico para conocer 
en única instancia. Además, es coherente con el art. 228.4 LGT, puesto que corres-
ponde a cada comunidad autónoma determinar la estructura administrativa para el 
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ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-admi-
nistrativas. Asimismo, y con base en el art. 228.4 LGT, esta parte entiende que el 
procedimiento para la unificación de criterio de la Junta que prevé el art. 223-2 del 
Código tributario de Cataluña no merece reproche constitucional, puesto que en-
caja en las competencias asumidas por la Generalitat en el art. 205 EAC y adapta 
el procedimiento previsto en el art. 229.1 d) LGT a la organización de la Junta de 
Tributos. Así, se trata de un procedimiento de unificación de criterio de los órga-
nos económico-administrativos de la Generalitat, análogo al estatal y adaptado a la 
organización de la Junta de Tributos de Cataluña, cumple con lo previsto en el art. 
228.4 LGT, encaja en las competencias asumidas por la Generalitat en el art. 205 
EAC y conduce a adoptar unas resoluciones económico-administrativas más unifor-
mes y respetuosas con el principio de igualdad del art. 14 CE.

Por otra parte, se concluye que los arts. 222-4 y 222-5 (sobre el dictamen pericial y 
el uso de medios electrónicos, respectivamente) no vulneran el art. 149.1.18 CE (pro-
cedimiento administrativo común) porque reproducen normas básicas estatales de 
procedimiento (arts. 77 y 16.5 de la Ley 39/2015, respectivamente) para dar inteli-
gibilidad y coherencia al Código tributario de Cataluña.

Respecto a los motivos de impugnación del apartado primero de la disposición 
adicional tercera del libro segundo del Código tributario, la abogada de la Genera-
litat, en primer lugar, rechaza que esa disposición vulnere el derecho a la intimidad 
del art. 18 CE, desarrollado con carácter básico por el art. 95 LGT. Tras recordar la 
doctrina constitucional sobre la cesión de datos tributarios de una administración a 
otra (STC 233/2005, de 26 de septiembre), la representación de la Generalitat estima 
que, aunque se considerara que esta cesión de datos tributarios a la Agencia Tribu-
taria de Cataluña es una intromisión en la intimidad de los ciudadanos, se cumplen 
los dos requisitos exigidos por la doctrina constitucional: está prevista en una ley y 
es legítima porque persigue un fin constitucional (servir a una gestión tributaria efi-
caz ex arts. 103.1 CE, 203.6 EAC y 3.2 LGT). Así, el nivel de cumplimiento de estos 
principios aumenta exponencialmente si la Agencia Tributaria de Cataluña puede 
dirigirse a las cuatro diputaciones provinciales y a los pocos consejos comarcales 
que ejercen funciones tributarias por delegación de los ayuntamientos, en vez de a 
los más de novecientos ayuntamientos catalanes, para obtener la información que 
precisa. En segundo lugar, la representación de la Generalitat niega que este precep-
to viole el art. 95 LGT porque este último no contemple la cesión de forma expresa; 
puesto que la disposición adicional impugnada cae dentro de la excepción del art. 
95.1 b) LGT en la que expresamente se admite la cesión de datos cuando tenga por 
objeto «la colaboración con otras administraciones a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencia», desarrollándolo y cumplien-
do sus dos requisitos: que los datos objeto de cesión se hayan obtenido en el desem-
peño de sus funciones tributarias y se destinen al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el ámbito de sus competencias. Finalmente, a juicio de la abogada de 
la Generalitat, tampoco se invaden las competencias de los ayuntamientos, pues-
to que las corporaciones locales no son los titulares de los datos con trascendencia 
tributaria (lo son los obligados tributarios) sino meros gestores o responsables de 
su tratamiento. Por ello, concluye que resulta inapropiado otorgarles un poder de 
decisión sobre su cesión sin analizar el alcance de los arts. 94 y 95 LGT. Así, si la 
administración tributaria que actúa por delegación de los ayuntamientos cede datos 
con trascendencia tributaria a la Agencia Tributaria de Cataluña «no será porque lo 
decida a su libre antojo, sino porque la ley le obliga a hacerlo, cuando sea requerida 
para ello y se cumplan las condiciones para dicha cesión que fije la ley».

F) Para rebatir la impugnación del posible acceso por el turno de promoción 
interna a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos tributarios de la Ge-
neralitat de funcionarios de cuerpos y escalas de otras administraciones de los sub-
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grupos A1 y A2 que tengan asignadas funciones tributarias [arts. 217-3.3 d) y e), y 
217-5.3 c) del Código tributario de Cataluña], la abogada de la Generalitat afirma 
la plena competencia de la comunidad autónoma ex art. 136 b) EAC para regular la 
promoción interna en el acceso a cuerpos de funcionarios autonómicos como desa-
rrollo normativo del art. 18 TRLEEP. A su juicio, el art. 59 del Decreto Legislativo 
1/1997 no contempla la promoción interna para los funcionarios que presten servici-
os en otras administraciones, pero el art. 17 de dicho decreto legislativo (relativo a la 
habilitación del legislador de la comunidad autónoma para la creación de cuerpos de 
funcionarios autonómicos) permite establecer especialidades respecto de la norma-
tiva reguladora de la función pública de la administración de la Generalitat siempre 
que lo requieran las funciones del cuerpo [art. 17 e)]. Asimismo, el art. 2 de la Ley 
9/2015, de 12 de junio, «de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria 
de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva 
a la Agencia», introdujo un art. 12 bis en la Ley 7/2007 (actual art. 213-2 del Código 
tributario de Cataluña) que permite establecer especialidades en la regulación del 
personal de la Agencia Tributaria respecto de la normativa reguladora de la función 
pública de la administración de la Generalitat. Una de esas especialidades se incluyó 
en el art. 3 de la Ley 9/2015 introduciendo, como art. 26.3 d) de la Ley 7/2007, el 
posible acceso mediante promoción interna al cuerpo de inspectores tributarios de 
la Generalitat a funcionarios de otras administraciones del subgrupo A2 con funci-
ones tributarias coincidentes con las del cuerpo técnico de gestores tributarios de la 
Generalitat; precepto este que el Código tributario no solo reproduce [art. 217-3.3 e)] 
y extiende para el acceso al cuerpo superior de técnicos tributarios de la Generalitat 
[art. 217-5.3 c)] sino que lo amplía a los funcionarios de otras administraciones del 
subgrupo A1 con funciones tributarias para el cuerpo superior de inspectores tribu-
tarios de la Generalitat [arts. 217-3.3 d)].

Tras la exposición de las razones que han llevado al legislador autonómico a es-
tablecer estos sistemas de acceso a la función pública desde la Ley 9/2015 (necesi-
dad urgente de personal cualificado ante el incremento de funciones de la Agencia 
Tributaria de Cataluña), la abogada de la Generalitat asevera, primero, que los pre-
ceptos impugnados no constituyen novedad jurídica. Segundo, que la representación 
procesal del recurrente no argumenta la vulneración del art. 23.2 CE que les imputa. 
Tercero, que su precedente normativo no fue impugnado ante este tribunal como sí 
lo fue, dando lugar a la STC 238/2015, el art. 4 de la referida Ley 9/2015 sobre in-
tegración voluntaria en los cuerpos de inspectores y gestores tributarios de la Gene-
ralitat. Y, finalmente, se alega que los argumentos de la referida STC 238/2015 no 
son extrapolables ya que los artículos aquí impugnados no regulan un procedimien-
to restringido de selección de funcionarios, sino procesos selectivos abiertos y que 
garantizan la libre concurrencia, si bien estableciendo distintas condiciones en fun-
ción de las capacidades y títulos que acrediten las personas. A los funcionarios que 
provengan de otras administraciones se les permite participar en un proceso de pro-
moción interna al considerar que ya tienen acreditado el mérito y la capacidad con la 
superación del correspondiente proceso de selección ante la otra administración que 
los acreditó como una «suerte de convalidación de título». Se cumplen así, según la 
abogada de la Generalitat, los principios de mérito y capacidad (ya demostrada) y la 
igualdad en el acceso, dado que la igualdad comporta tratar de forma distinta a los 
que están en diferente situación. La única peculiaridad es que una vez superadas las 
pruebas, a pesar de ser funcionarios públicos de otras administraciones, accederán 
por primera vez a ser también funcionarios de la Generalitat. Otra cosa, afirma la 
abogada de la Generalitat, supondría un menoscabo de la potestad del legislador ca-
talán para regular cuestiones como la promoción interna que por razón de la espe-
cialidad de las funciones del cuerpo necesitan un tratamiento específico, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 17 e) del Decreto Legislativo 1/1997 y 213-1.2 del Código 
tributario de Cataluña.
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G) Terminan las alegaciones solicitando, por otrosí digo, el levantamiento in-
mediato de la suspensión de los arts. 122-10.6, 217-3.3 d) y e), 217-5.3 c), 223-1 y 
223-2 del Código tributario de Cataluña, a fin de que recuperen su plena eficacia y 
aplicación.

7. El letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente 
ostenta, presentó su escrito de alegaciones ante este tribunal el 19 de octubre de 
2017, haciendo suyas las alegaciones de la abogada de la Generalitat resumidas an-
teriormente, así como la solicitud del levantamiento inmediato de la suspensión de 
los arts. 122-10.6, 217-3.3 d) y e), 217-5.3 c), 223-1 y 223-2 del Código tributario de 
Cataluña.

8. Mediante providencia de 23 de octubre de 2017, el Pleno del Tribunal acordó 
incorporar a los autos los escritos de alegaciones de la abogada de la Generalitat y 
del letrado del Parlamento de Cataluña y dar traslado al abogado del Estado por cin-
co días para alegaciones sobre la solicitud del levantamiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados arriba referidos.

9. Evacuado por el abogado del Estado el trámite conferido, mediante el ATC 
11/2018, de 7 de febrero, el Pleno del Tribunal acordó mantener la suspensión de los 
arts. 217-3.3 d) y e) y 217-5.3 c) del Código tributario de Cataluña y levantar la sus-
pensión de los arts. 122-10.6, 223-1 y 223-2 del citado Código.

10. Mediante escrito de 10 de diciembre de 2019, la representación letrada del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña planteó la recusación del magistrado de este 
tribunal don Andrés Ollero Tassara respecto a este y a otros procesos constituciona-
les pendientes de resolución. Formada pieza separada de recusación fue resuelta por 
el ATC 17/2020, de 11 de febrero, que desestimó la recusación formulada en todos 
los procesos.

11. Por providencia de 16 de junio de 2020, se señaló el día 18 de junio del mis-
mo mes y año para deliberación y votación de la presente sentencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad. El presente recurso de inconsti-

tucionalidad ha sido formulado por el presidente del Gobierno contra el art. 5 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario 
de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la 
administración tributaria de la Generalitat (en adelante, Código tributario, o Ley 
17/2017), en cuanto aprueba los artículos 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 111-5, 111-6.1, 
111-7, 111-8.1, 3 y 5, 122-1, 122-2, 122-3.1 c), 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 y 122-10.6, 
todos ellos del libro primero, así como los artículos 217-3.3 d) y e), 217-5.3 c), 221-
1.1 y 4, 221-2.l d) y f), 222-4, 222-5, 223-1, 223-2 y la disposición adicional tercera 
apartado primero, todos estos a su vez del libro segundo.

El abogado del Estado alega una vulneración de los arts. 14, 23.2, 31.1, 133.1 y 2, 
156.1 y 157.3 CE, así como una invasión de las competencias estatales establecidas 
en las siguientes disposiciones constitucionales: el art. 149.1.1 CE sobre la regula-
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales; el art. 
149.1.3 CE en materia de relaciones internacionales; el art. 149.1.8 CE sobre las re-
glas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas; el art. 149.1.14 CE en 
materia de hacienda general; y el art. 149.1.18 CE sobre procedimiento administra-
tivo común, bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y bases de 
régimen estatutario de los funcionarios públicos.

Por su parte, tanto la abogada de la Generalitat como el letrado del Parlamento 
de Cataluña, en los términos que se sintetizan en los antecedentes, solicitan la de-
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sestimación del recurso por no concurrir ninguna de las tachas de inconstituciona-
lidad invocadas en el mismo, al haber actuado la Generalitat dentro de sus compe-
tencias en materia tributaria establecidas en los arts. 133.2, 156.1 y 157 CE, y en los 
arts. 201 a 205 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC). Asimismo, se afirma la plena com-
petencia de la comunidad autónoma para regular ex art. 136 b) EAC la promoción 
interna en el acceso a cuerpos de funcionarios autonómicos con pleno respeto a los 
arts. 18 y 61.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.

2. Consideraciones previas. Antes de abordar el examen de constitucionalidad 
de los preceptos autonómicos impugnados es preciso realizar las siguientes consi-
deraciones previas: 

A) Presunción de constitucionalidad de las leyes. Debe tenerse presente que, 
tratándose del control del legislador democrático, la presunción de constitucionali-
dad de las normas con rango de ley ocupa un lugar destacado en el enjuiciamiento 
de las cuestiones planteadas. De esta presunción cabe extraer dos consecuencias: 

a) De un lado, es doctrina constitucional reiterada que la obligación del recur-
rente de levantar la carga alegatoria en todos los procesos ante este tribunal supone 
no solo una exigencia de colaboración con la justicia, sino además una condición in-
excusable inherente a la propia presunción de constitucionalidad de las normas con 
rango de ley, que no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación. De ahí 
que en un proceso constitucional no pueda darse respuesta a impugnaciones globa-
les carentes de una razón suficientemente desarrollada [SSTC 100/2013, de 23 de 
abril, FJ 2 c); 101/2013, de 23 de abril, FJ 11; 44/2015, de 5 de marzo, FJ 4; 31/2016, 
de 18 de febrero, FJ 2; 85/2016, de 28 de abril, FJ 2; 140/2016, de 21 de julio, FJ 2, 
y 27/2017, de 16 de febrero, FJ 2 e), entre otras muchas].

En este sentido, debe señalarse que en esta demanda no concurre la carga argu-
mental mínima para permitir a este tribunal enjuiciar todas las objeciones de cons-
titucionalidad planteadas contra los preceptos autonómicos impugnados. Es el caso 
de la alegada vulneración del art. 14 CE, que aparece únicamente expuesta en el su-
plico del escrito de interposición, sin más fundamentación en el cuerpo del recurso, 
y referida a la totalidad de las disposiciones impugnadas.

Asimismo, este tribunal aprecia la falta de argumentación que sostiene la abo-
gada de la Generalitat sobre la vulneración del art. 23.2 CE invocada contra los 
arts. 217-3.3 y 217-5.3 del Código tributario, reguladores del sistema de promoción 
interna a dos cuerpos de funcionarios de adscripción exclusiva a la Agencia Tribu-
taria de Cataluña (inspectores y técnicos tributarios). En la demanda, el abogado 
del Estado no explica en qué consisten las eventuales desigualdades contrarias al 
art. 23.2 CE que comporta el sistema de promoción interna diseñado por las nor-
mas aquí recurridas. De hecho, el escrito de interposición se limita simplemente a 
reproducir los razonamientos de la STC 238/2015, de 19 de noviembre, que declaró 
inconstitucional el art. 4 de la Ley 9/2015, del Parlamento de Cataluña, de 12 de ju-
nio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para 
la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, que 
establecía un sistema de integración voluntaria de funcionarios públicos de otras ad-
ministraciones en los cuerpos de gestores e inspectores tributarios de la Generalitat. 
Sin embargo, el citado pronunciamiento resolvió exclusivamente la queja compe-
tencial que también se imputa a los artículos aquí impugnados (vulneración del art. 
149.1.18 CE en relación con el art. 61.1 TRLEEP), dejando imprejuzgado el motivo 
sustantivo de impugnación (violación del art. 23.2 CE).

Por tanto, como este tribunal no puede reconstruir de oficio la demanda ni suplir 
las razones de los recurrentes cuando estas no se aportan en su recurso (entre otras 
muchas, SSTC 208/2014, de 15 de diciembre, FJ 4, y 55/2016, de 17 de marzo, FJ 2), 
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las violaciones invocadas de los arts. 14 y 23.2 CE no serán objeto de enjuiciamiento 
en este proceso.

b) De otro lado, desde la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 1, este tribunal viene 
afirmando que «siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a 
la Constitución y la otra no conforme con ella, debe admitirse la primera con arre-
glo a un criterio hermenéutico reiteradas veces aplicado por este Tribunal» [SSTC 
176/1999, de 30 de septiembre, FJ 3; 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7; 118/2016, de 
23 de junio, FJ 3 d); 26/2017, de 16 de febrero, FJ 6, y 62/2017, de 25 de mayo, FJ 7], 
siempre que tales interpretaciones posibles sean «igualmente razonables» [SSTC 
168/2016, de 6 de octubre, FJ 4 b); 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7, y 76/2019, de 
22 de mayo, FJ 8, por todas]. Este criterio, que constituye doctrina consolidada, im-
plica que es necesario apurar todas las posibilidades de interpretar los preceptos de 
conformidad con la Constitución y declarar tan solo la inconstitucionalidad de aque-
llos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo 
dicha interpretación [SSTC 14/2015, de 5 de febrero, FJ 5; 17/2016, de 4 de febrero, 
FJ 4; 118/2016, de 23 de junio, FJ 3 d); 26/2017, de 16 de febrero, FJ 6; 62/2017, de 
25 de mayo, FJ 4, y 116/2017, de 19 de octubre, FJ 3]. No obstante, «la salvaguarda 
del principio de conservación de la norma encuentra su límite en las interpretacio-
nes respetuosas tanto de la literalidad como del contenido de la norma cuestionada, 
de manera que la interpretación de conformidad con los mandatos constituciona-
les sea efectivamente deducible, de modo natural y no forzado, de la disposición 
impugnada (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7), sin que corresponda a este 
Tribunal la reconstrucción de la norma en contra de su sentido evidente con la fina-
lidad de encontrar un sentido constitucional, asumiendo una función de legislador 
positivo que en ningún caso le corresponde» [SSTC 14/2015, FJ 5; 118/2016, FJ 3 
d); 20/2017, FJ 9; 26/2017, FJ 6; 37/2017, FJ 4 e); 62/2017, FJ 7, y 116/2017, FJ 3]. 
Y, en todo caso, la búsqueda de las posibilidades de interpretación conforme de los 
preceptos impugnados deberá realizarse caso a caso y con el debido razonamiento.

B) Impugnación de preceptos ya vigentes en esta u otra comunidad autónoma, 
y no recurridos por el Estado hasta el momento. Conviene, asimismo, realizar una 
precisión a la vista de las alegaciones realizadas por los representantes del Parla-
mento y del Gobierno de Cataluña sobre la similitud o identidad de parte de los 
preceptos recurridos con la regulación ya vigente en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña antes de la modificación realizada por la Ley 17/2017 ahora impugnada, o 
bien con normas vigentes en otras comunidades autónomas, y que no han sido re-
curridas ante este tribunal.

Estos argumentos se esgrimen en concreto: (i) en relación con la Ley 9/2006, de 
11 de diciembre, tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (no impugnada 
ante este tribunal), que, según la representación de la Generalitat, va más allá de lo 
dispuesto en los preceptos impugnados del libro primero del Código tributario sobre 
«principios generales del sistema tributario catalán y de la administración tributaria 
de Cataluña», al regular con especialidades los principios generales sobre aplicación 
de los tributos contenidos en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributa-
ria; (ii) respecto del Decreto 158/2007, de 24 de julio, de regulación de la Junta de 
Finanzas de la Generalitat de Cataluña, que creó el «recurso extraordinario de unifi-
cación de criterio» de competencia del órgano económico-administrativo autonómi-
co, ahora reproducido en el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña aquí impug-
nado; y (iii) respecto al art. 3 de la Ley 9/2015, del Parlamento de Cataluña, de 12 de 
junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para 
la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, sobre 
el posible acceso por promoción interna al cuerpo de inspectores tributarios de la 
Generalitat de funcionarios de otras administraciones del subgrupo A2 con ciertas 
funciones tributarias, ahora reproducido en el art. 217-3.3 e) del Código tributario 
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de Cataluña; medida que se ha extendido al cuerpo superior de técnicos tributarios 
de la Generalitat [art. 217-5.3 c) del Código tributario de Cataluña] y que se ha am-
pliado a los funcionarios de otros cuerpos o escalas de otras administraciones del 
subgrupo A1 con funciones tributarias para el cuerpo superior de inspectores tribu-
tarios de la Agencia Tributaria de Cataluña [arts. 217-3.3 d) del Código tributario de 
Cataluña], impugnados todos en este recurso.

Tal y como hemos recordado de forma reiterada, cualquier consideración sobre 
la falta de impugnación de disposiciones o actuaciones previas de contenido idéntico 
o similar al del objeto del proceso resulta completamente irrelevante en el ejercicio 
de nuestra jurisdicción. Desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, este tribunal ha 
dejado sentado que «[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de pleno 
derecho de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, den-
tro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, 
consecuencia de la prevalencia del aludido bloque constitucional, son razones que 
desautorizan cualquier alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haber-
se planteado en tiempo el conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos 
previstos en el art. 62 o en el art. 33 LOTC» [en el mismo sentido, SSTC 111/2014, 
de 26 de junio, FJ 4; 36/2017, de 1 de marzo, FJ 4; 154/2017, de 21 de diciembre, 
FJ 2, y 17/2018, de 22 de febrero, FJ 2 c)].

C) Enjuiciamiento jurídico y no político. Finalmente, debemos reiterar que «nu-
estro enjuiciamiento es exclusivamente de constitucionalidad y no político, de modo 
que las intenciones del legislador, su estrategia o su propósito último no constituyen 
objeto de control, debiendo limitarnos a contrastar con carácter abstracto y, por lo 
tanto, al margen de su posible aplicación práctica, los concretos preceptos impug-
nados y las normas y principios constitucionales que integran en cada caso el pará-
metro de constitucionalidad» [SSTC 49/2008, de 9 de abril, FJ 4; 118/2016, FJ 1 d), 
y 90/2017, de 5 de julio, FJ 10 c)]. De igual modo, y como ya se ha reiterado en la 
STC 128/2016, de 7 de julio, FJ 6 A), al examinar la disposición adicional vigésimo 
segunda («Plan director de la Administración Tributaria de Cataluña») de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financie-
ras y administrativas, y en la STC 52/2017, de 10 de mayo, FFJJ 5 y 8 A), en la que 
se enjuició el «plan para el despliegue de la hacienda propia» incluido en el «plan 
ejecutivo para la preparación de estructuras de Estado», este tribunal no atenderá 
como criterio interpretativo al «contexto» normativo y político en el que se dicta 
la Ley cuya validez se impugna. La ley debe ser juzgada «por su enunciado, no a 
partir de los propósitos adelantados por quienes no están jurídicamente autorizados 
para hablar por la cámara ni son, en Derecho, autores de la norma» [STC 128/2016, 
FJ 6 A)]. Pretender analizar o inferir los verdaderos motivos que han estado en la 
aprobación de estos preceptos es llevar el debate al campo de las «intencionalidades 
políticas» (SSTC 77/2017, de 21 de junio, FJ 4; 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 
y 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4), que deben quedar extramuros del enjuiciami-
ento constitucional (STC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 3).

Asimismo, cabe añadir que en los tres libros del Código tributario de Cataluña 
aprobados por el art. 5 de la Ley 17/2017, ahora en liza, no se proclama la «sobe-
ranía fiscal» de Cataluña. Huelga decir, por tanto, que cualquier argumentación en 
este sentido, por cautelar o preventiva, escapa del ámbito del presente recurso.

3. Finalidad y contenido del Código y estructura de la sentencia. Es necesario, a 
continuación, hacer referencia a la finalidad y contenido del Código tributario en el 
que se insertan los preceptos impugnados para estructurar el orden de enjuiciami-
ento de las diversas impugnaciones.

a) Finalidad del Código. Según el preámbulo de la Ley 17/2017, esta ley autonó-
mica, que consta de cinco artículos, prevé la elaboración de un código tributario de 
Cataluña, como ya se hizo con el Código civil catalán, para agrupar en libros, con 



BOPC 651
20 de juliol de 2020

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 79 

los correspondientes títulos y capítulos, «las normas con rango legal que forman 
nuestro Derecho tributario»; código que se plantea «con carácter abierto, flexible y 
con vocación omnicomprensiva», «en permanente actualización», y que comprende 
«las disposiciones generales del sistema tributario, la administración tributaria de 
la Generalitat y los impuestos, tasas y otros tributos aplicados por la Generalitat». 
Todo ello, se afirma, en aras de la seguridad jurídica, la simplicidad, la transparen-
cia y la coherencia normativa.

Así, el art. 5 de la citada Ley aprueba únicamente los tres primeros libros de 
este código tributario. El libro primero contiene las normas generales aplicables al 
sistema tributario catalán y a la actuación de los organismos que forman la admi-
nistración tributaria de la Generalitat. En los libros segundo y tercero del Código 
tributario se recogen las normas sobre organización y funcionamiento de la admi-
nistración tributaria de Cataluña, de la que forman parte, entre otros, dos organis-
mos de nueva creación (el Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de Investigación 
Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña) y dos ya existentes (la Agencia Tributaria 
de Cataluña y la Junta de Tributos de Cataluña, previamente denominada Junta de 
Finanzas). La anterior regulación de estas dos últimas instituciones (la Ley 7/2007, 
de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña, y el Decreto 158/2007, de 24 
de julio, de regulación de la Junta de Finanzas de la Generalitat de Cataluña) queda 
derogada en virtud de los apartados primero y segundo de la disposición derogato-
ria de esta Ley 17/2017.

b) Contenido del Código. En cuanto al contenido concreto de cada uno de los 
libros aprobados, el libro primero («Disposiciones generales del sistema tributario 
de Cataluña»), sobre el que versa la mayor parte de las impugnaciones del presente 
recurso de inconstitucionalidad, consta de dos títulos. El título I, rubricado «Dis-
posiciones preliminares y generales del sistema tributario de Cataluña», delimita el 
ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del código, establece los principios funda-
mentales del sistema impositivo catalán (tanto los materiales como el de reserva de 
ley), confirma la capacidad de la Generalitat para exigir tributos, regula el régimen 
de plazos y su cómputo, y recoge diversos aspectos relativos a la eficacia y aplica-
ción de las normas tributarias, tales como el ámbito temporal de las normas tributa-
rias o los criterios de interpretación (arts. 111-1 a 111-10). El título II, sobre «dispo-
siciones generales sobre la administración tributaria de la Generalitat», establece en 
su capítulo I los objetivos, las competencias y la estructura de esta administración 
tributaria (arts. 121-1 a 121-5); y, en el capítulo II, los principios generales de ac-
tuación, los deberes y obligaciones y las potestades de dicha administración, atri-
buyéndole, entre otras, facultades de calificación e interpretación tributaria. Tam-
bién incluye normas sobre la obtención y comunicación de datos con trascendencia 
tributaria, el régimen de sus actos, la utilización de medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos y la colaboración con otras administraciones públicas y con los 
agentes del sistema tributario (arts. 122-1 a 122-10).

El libro segundo del Código tributario dedica su título I a la Agencia Tributaria 
de Cataluña. En él se define su naturaleza y funciones, sus principios generales de 
actuación y el régimen jurídico de sus actos (arts. 211-1 a 211-4); su organización 
(arts. 212-1 a 212-6); su personal (arts. 213-1 a 213-4); su régimen económico, de 
contratación y patrimonial (arts. 214-1 a 214-5); el control financiero y de eficacia 
de su actuación (art. 215-1); la colaboración de la Agencia con terceros en materia 
tributaria (arts. 216-1 y 216-2); la identificación y regulación de los cuerpos tributa-
rios de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña (art. 217-1 a 217-7), 
dando una serie de disposiciones comunes para tales cuerpos (arts. 218-1 a 218-3). 
De este título I únicamente es objeto de impugnación una cuestión relativa al acce-
so a los dos cuerpos superiores de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de 
Cataluña.

Fascicle tercer
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Por su parte, el título II de este libro segundo, al que se imputan diversas tac-
has de inconstitucionalidad, regula la Junta de Tributos de Cataluña (órgano econó-
mico-administrativo autonómico anteriormente denominado Junta de Finanzas): el 
capítulo I aborda su naturaleza, régimen jurídico y funciones (arts. 221-1 y 221-2); el 
capítulo II determina su composición, organización y funcionamiento (arts. 222-1 a 
222-5); el capítulo III regula el recurso extraordinario para la unificación de criterio 
y la resolución de fijación de criterio (arts. 223-1 y 223-2) y el capítulo IV se limita 
a establecer que las resoluciones de la Junta son susceptibles de recurso contencio-
so-administrativo (art. 224-1).

El libro tercero del Código tributario, al que no se dirige impugnación alguna, 
regula en el título I, la creación del Consejo Fiscal de Cataluña, determinando en 
el capítulo I su naturaleza, régimen jurídico, composición y funciones (arts. 311-1 
a 311-5); en el capítulo II su estructura orgánica (arts. 312-1 a 312-7); en el capítulo 
III su funcionamiento (arts. 313-1 a 313-11); en el capítulo IV su régimen jurídico y 
económico (arts. 314-1 a 314-9); y en el capítulo V sus relaciones institucionales con 
otros entes (art. 315-1). Asimismo, en el título II de este libro tercero se establece ex 
novo el Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña, regu-
lando su naturaleza, régimen jurídico, finalidades y funciones en el capítulo I (arts. 
321-1 a 321-3); su organización en el capítulo II (arts. 322-1 a 322-7); su régimen de 
funcionamiento en el capítulo III (arts. 323-1 a 323-7); y su colaboración con otras 
administraciones tributarias y organismos análogos en el capítulo IV (art. 324-1).

c) Estructura de la presente sentencia. A pesar de la alegación reiterada de vul-
neraciones de los arts. 31.1, 133 o 156 CE, en el presente proceso no se cuestiona la 
adecuación de los preceptos autonómicos impugnados al orden constitucional sus-
tantivo, sino al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comu-
nidades autónomas diseñado en el bloque de la constitucionalidad. Tan solo se plan-
tean cuestiones de índole sustantiva con relación al art. 111-4 y al apartado 6 del art. 
122-10 del Código tributario de Cataluña por infracción del principio de reserva de 
ley del art. 31.3 CE, y al art. 122-6 del Código tributario de Cataluña por violación 
del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.

Así, teniendo en cuenta que se trata de una controversia fundamentalmente com-
petencial, y dada la diversidad de contenido de los artículos recurridos, esta resolu-
ción se estructurará en dos bloques en función del marco competencial y normativo 
concernido. En el primer bloque se analizarán las quejas en materia tributaria im-
putadas al libro primero y al título II del libro segundo del Código tributario, en las 
que el eje de la discusión versa sobre la existencia o no de competencia normativa 
autonómica sobre lo que científicamente se denomina «parte general» del Derec-
ho tributario, plasmada fundamentalmente en la actualidad en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, general tributaria y en sus reglamentos de desarrollo. Esto es, si 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, al establecer normas tributarias de carácter 
general, tanto materiales como formales, de ordenación y aplicación, para todos los 
tributos que conforman su hacienda, ha invadido las competencias estatales o, por 
el contrario, se ha ceñido a las competencias normativas que, en materia tributaria, 
le reconocen la Constitución y las demás normas mencionadas en el art. 28.1 LOTC.

Este primer bloque sobre materia tributaria, que constituye el grueso del pre-
sente pronunciamiento, se dividirá a su vez en tres partes. La parte primera comen-
zará con el análisis de cuatro cuestiones previas: (i) la delimitación y el contexto 
de la presente controversia competencial (FJ 4); (ii) la distribución constitucional 
de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre los recursos 
tributarios que conforman la hacienda autonómica (FJ 5); (iii) los criterios para el 
encuadramiento competencial (FJ 6); y (iv) los títulos competenciales que habilitan 
al Estado a establecer principios y normas generales, sustantivas y procedimentales, 
del sistema tributario español (FJ 7). En la segunda parte de este bloque se resol-
verán las cuatro quejas genéricas que el escrito de interposición plantea contra la to-
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talidad de los artículos impugnados del libro primero y del título II del libro segun-
do del Código tributario (FJ 8). En la tercera parte se abordarán las impugnaciones 
específicas alegadas con relación a cada precepto recurrido de este primer bloque: 
el enjuiciamiento se estructurará primordialmente por grupos de preceptos en fun-
ción de su ubicación sistemática dentro del Código tributario, siguiendo el orden de 
impugnación del escrito de interposición, salvo que por razones de coherencia lógica 
proceda alterarlo (FFJJ 9 a 31).

Finalmente, en el segundo bloque se resolverá la cuestión competencial en mate-
ria de función pública suscitada con relación a varios preceptos del título I del libro 
segundo del Código tributario (FJ 32).

El alcance de cada impugnación, el contenido de cada disposición impugnada, 
así como los argumentos del abogado del Estado y de las partes recurridas, cuya 
síntesis ha sido expuesta en los antecedentes de esta resolución, serán precisados en 
el momento de abordar su análisis pormenorizado.

4. Delimitación y contexto del objeto de la presente controversia. Antes de iniciar 
el examen del primer bloque de impugnaciones sobre materia tributaria dirigidas 
contra los preceptos del libro primero y del título II del libro segundo del Código 
tributario, conviene realizar una serie de consideraciones generales con la finalidad 
de acotar y contextualizar el objeto de esta controversia competencial: 

a) Diferencia entre hacienda pública y administración de hacienda pública. Debe 
recordarse que una cosa es la «hacienda pública», entendida como conjunto de de-
rechos y obligaciones de contenido económico que constituyen el patrimonio finan-
ciero de un ente público territorial (entre cuyos derechos de contenido económico 
se encuentran los tributos), y otra distinta la «administración de hacienda pública» 
o «hacienda pública» subjetiva, entendida como conjunto de órganos de la adminis-
tración (y entes de derecho público) encargados de su gestión; esto es, una función 
consistente en convertir a través de procedimientos administrativos los derechos de 
contenido económico (entre ellos, los tributos) en ingresos públicos con los que sa-
tisfacer el gasto público.

Como bien subraya el abogado del Estado, la controversia que aquí se dilucida no 
versa sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para organizar 
su propia administración (art. 150 EAC) y, en concreto, su administración tributaria 
(arts. 204 y 205 EAC). En este sentido, la STC 31/2010, de 28 de junio, desestimó 
la impugnación, sin realizar para ello interpretación de conformidad alguna, de un 
lado, del art. 204.1 EAC que habilita la creación de una Agencia Tributaria de Ca-
taluña para la aplicación de los tributos propios de la Generalitat y, por delegación 
del Estado (y siempre, eso sí, en las condiciones que establezca la LOFCA y la nor-
mativa estatal reguladora de la cesión), para la aplicación de los tributos del Estado 
totalmente cedidos (FJ 132); agencia que se implantó mediante la Ley 7/2007, de 17 
de julio, derogada ahora por la Ley 17/2017, y cuya regulación se recoge actualmen-
te en el título I del libro segundo del Código tributario. De otro lado, este tribunal 
también confirmó la constitucionalidad del art. 205, párrafo primero, Estatuto de 
Autonomía de Cataluña («La Generalitat debe asumir, por medio de sus propios ór-
ganos económico-administrativos, la revisión en vía administrativa de las reclama-
ciones [...] contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria 
de Cataluña»), entendiendo que atribuye a los órganos económico-administrativos 
autonómicos la competencia revisora de los actos dictados por la Agencia Tributaria 
de Cataluña, primero, sobre aplicación de los tributos propios de la Generalitat y, se-
gundo, por delegación del Estado (y en las condiciones que establezca la LOFCA y 
la normativa estatal reguladora de la cesión), sobre aplicación de los tributos cedidos 
en su totalidad (STC 31/2010, FJ 133). Con la promulgación del Código tributario, 
este órgano ha pasado a denominarse Junta de Tributos y su régimen jurídico queda 
recogido en el título II del libro segundo de dicho código.
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b) La hacienda pública autonómica y los recursos tributarios que la integran. 
En consecuencia, se trata de una controversia sobre hacienda pública autonómica, 
entendida en su acepción estricta o sustantiva y, dentro de ella, sobre el alcance de 
las competencias normativas de la comunidad autónoma sobre los recursos tribu-
tarios que forman su hacienda. En este sentido, este tribunal ya afirmó en la STC 
14/1986, de 31 de enero, que el hecho de que el art. 149.1.14 CE haya atribuido com-
petencia exclusiva al Estado sobre hacienda general, «sin que figure en ningún mo-
mento entre las que pueden atribuirse a las comunidades autónomas la “hacienda 
regional’o cualquier otra locución similar que induzca a subsumir las cuestiones de 
tal índole en el ámbito propio de las funciones a desarrollar por las comunidades 
autónomas (art. 148 de la C.E.), [...] no es obstáculo a que deba admitirse que su ha-
cienda privativa es materia propia de dichas comunidades» (FJ 2). Es más, de una 
lectura conjunta del art. 156.1 CE sobre autonomía financiera autonómica, del art. 
157.3 CE sobre delimitación de competencias financieras autonómicas mediante ley 
orgánica y del art. 149.3 CE (al ser una materia no expresamente atribuida al Estado 
y por tanto asumible estatutariamente por las comunidades autónomas), se deprende 
que la hacienda privativa autonómica «es no tanto una competencia que se recono-
ce a las comunidades autónomas, cuanto una exigencia previa o paralela a la propia 
organización autonómica» (STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 2; citada, entre otras, 
en SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 5). Y así se 
ha asumido estatutariamente por las comunidades autónomas competencia sobre su 
propia hacienda autónoma; en este caso, por Cataluña, en el actual art. 211 EAC, 
atribuyendo a la Generalitat competencia exclusiva «para ordenar y regular su haci-
enda», «como elemento indispensable para la consecución de su autonomía política» 
(STC 31/2010, FJ 130), si bien tanto la Constitución (arts. 138, 156 y 149.1.14 CE) 
como la Ley Orgánica a la que se remite el art. 157.3 CE para delimitar el ejerci-
cio de las competencias financieras autonómicas (la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las comunidades autónomas) establecen los límites 
de tal exclusividad.

Debe precisarse que, pese a la garantía constitucional de la autonomía financiera 
conferida a las comunidades autónomas como instrumento para la consecución de 
su autonomía política (art. 156.1 CE), el art. 157.1 CE no diseña un concreto modelo 
de hacienda autonómica, ya que se limita a enumerar las distintas clases de rendi-
mientos de que pueden disponer las comunidades autónomas para financiar su gasto 
público, entre los que se encuentran los derivados de «a) Impuestos cedidos total o 
parcialmente por el Estado» y de «b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones 
especiales». Es, pues, la LOFCA la que, con carácter general y sobre los apoyos 
ofrecidos por la Constitución, establece un modelo para todas las comunidades au-
tónomas de régimen común ex art. 157.3 CE, en el que se incluyen estos dos recur-
sos tributarios [art. 4.1 b) y c)]. Esto mismo se dispone con carácter específico, para 
la hacienda de la Generalitat, en el art. 202.3 a) y b) EAC.

Cabe asimismo advertir que el art. 157.1 CE tampoco establece el sistema de dis-
tribución de competencias sobre los distintos recursos tributarios de cuyo producto 
puede ser titular la comunidad autónoma, que habrá que buscar no solo en otros pre-
ceptos constitucionales [art. 157.1 b) en relación con el art. 133.2 CE para los pro-
pios, y art. 157.1 c) en relación con los arts. 133.1 y 149.1.14 CE para los impuestos 
cedidos] sino también en el bloque de la constitucionalidad. Concretamente, en la 
LOFCA, como norma estatal que delimita las competencias financieras autonómi-
cas (SSTC 72/2003, de 10 de abril, FJ 5; 31/2010, de 28 de junio, FJ 130; 32/2012, 
de 15 de marzo, FJ 6, y 30/2015, de 19 de febrero, FJ 3) y en el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, cuyo art. 201.1 proclama que «[l]as relaciones de orden tributario 
y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el pre-
sente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de 
la Constitución».
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c) Evolución del modelo de hacienda autonómica. Corresponde abordar la con-
troversia aquí suscitada teniendo en cuenta la evolución experimentada por el siste-
ma de financiación de las comunidades autónomas en los últimos años en relación 
con los recursos tributarios de que disponen y sus posibilidades de actuar sobre es-
tos mismos recursos.

Dentro del marco constitucional flexible y abierto que regula el sistema de fi-
nanciación autonómica (arts. 156 a 158  CE), completado por la LOFCA ex art. 
157.3 CE y los estatutos de autonomía, se han ido sucediendo diferentes modelos. 
Como ha señalado este tribunal, a partir del quinquenio 1997-2001 (con la consi-
guiente modificación de la LOFCA por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre; 
y con la aprobación de la nueva Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tri-
butos del Estado a las comunidades autónomas) se pasó de un modelo de hacienda 
autonómica de transferencias «en las que el grueso de sus ingresos procedían del 
presupuesto estatal, a través del porcentaje de participación en los ingresos del Esta-
do (SSTC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7; 68/1996, de 18 de abril, FJ 10, y 289/2000, 
de 30 de noviembre, FJ 3) a una concepción del sistema presidida por el principio 
de “corresponsabilidad fiscal’, potenciando la capacidad del sistema tributario para 
generar un sistema propio de recursos como fuente principal de los ingresos de De-
recho público» [por todas, SSTC 289/2000, FJ 3; 168/2004, de 6 de octubre, FJ 4; 
204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)].

Ahora bien, los sucesivos modelos de hacienda autonómica «corresponsable» 
implantados desde 1997, si bien amplían notablemente la financiación de carácter 
tributario, no lo hacen a través del fomento o la ampliación del margen para la tri-
butación autonómica propia, sino por la vía de la cesión de determinados tributos 
estatales.

De un lado, la capacidad de las comunidades autónomas para establecer y exigir 
sus propios tributos (art. 133.2 CE) en la que se traduce fundamentalmente la auto-
nomía financiera autonómica en su vertiente del ingreso [por todas, SSTC 168/2004, 
de 6 de octubre, FJ  4, y 53/2014, de 10 de abril, FJ  3 a), con cita de las SSTC 
176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4, y 96/2002, de 25 de abril, FJ 3] ha sido delimi-
tada, como se verá, no solo por la Constitución, sino también, y más intensamente, 
por la LOFCA ex art. 157.3 CE, por lo que nunca ha sido una fuente de ingresos 
públicos significativa. Una de las razones principales ha sido la prohibición de crear 
tributos autonómicos sobre «materias reservadas a las corporaciones locales» esta-
blecida en la redacción originaria del art. 6.3 LOFCA, que este tribunal interpretó 
en términos de «materia imponible» (manifestada en las SSTC 289/2000, 168/2004, 
179/2006, 196/2012, 60/2013, 53/2014 y 22/2015 y en los AATC 417/2005, 434/2005 
y 456/2007), restringiendo con ello de forma notable el poder tributario de las co-
munidades autónomas. Así, el único signo favorable a la autonomía y correspon-
sabilidad autonómicas en materia de tributos propios en los sucesivos modelos de 
financiación implantados desde el ejercicio 1997 se ha producido en el sistema vi-
gente, con el cambio de contenido de esta prohibición del art. 6.3 LOFCA por la Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de reforma parcial de la LOFCA, en la que se 
asimilan las reglas de incompatibilidad con los tributos del Estado y de las entida-
des locales (art. 6.2 y 6.3 LOFCA) para que se refieran al «hecho imponible» y no 
a la «materia imponible». Con ello se pretendió, según el punto 4.4.9 del Acuerdo 
6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de reforma del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciuda-
des con estatuto de autonomía (del que esta reforma de la LOFCA trae causa), no 
solo una mayor seguridad jurídica para «evitar los habituales conflictos constituci-
onales actuales [...] con una delimitación similar a la que existe en relación con los 
tributos estatales», sino también una posibilidad de «ampliar el espacio fiscal de las 
comunidades autónomas» [SSTC 122/2012, de 5 de junio, FJ 3; 120/2018, de 31 de 
octubre, FJ 3; 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 a), y 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 a)].
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De otro lado, en la actualidad los tributos cedidos tienen una importancia ca-
pital como recurso de las haciendas que, además de garantizar determinados ren-
dimientos a estos entes territoriales, les permite modular el montante final de su 
financiación mediante el ejercicio de competencias normativas en el marco de lo 
dispuesto en las correspondientes leyes de cesión de tributos. De esta manera, el sis-
tema permite que las comunidades autónomas puedan, por sí mismas, incrementar 
sustancialmente los recursos con los que han de financiarse [STC 53/2014, de 10 de 
abril, FJ 3 a), con cita de la STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8]. Es más, los 
principios de autonomía y corresponsabilidad se refuerzan en el vigente sistema de 
financiación establecido en la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de refor-
ma de la LOFCA y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciu-
dades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 
Primero, manteniendo los tributos totalmente cedidos y aumentando los porcenta-
jes de participación en los tributos cedidos parcialmente; segundo, manteniendo las 
competencias autonómicas de ejecución (potestades de aplicación y sanción) de los 
tributos totalmente cedidos, incluyendo ahora la posibilidad de delegar la potestad 
de revisión en vía administrativa de los actos dictados por la comunidad autónoma; 
y, finalmente, ampliando las competencias normativas de determinados tributos ce-
didos parcialmente (como el impuesto sobre la renta de las personas físicas) de cara 
a que tengan una mayor capacidad para decidir la composición y el volumen de in-
gresos de que disponen.

Es en este marco de una hacienda autonómica que, de acuerdo con el bloque de 
la constitucionalidad, se va haciendo progresivamente más corresponsable y au-
tónoma, al haber ampliado sus competencias normativas sobre tributos propios y 
cedidos, en el que debe enmarcarse la controversia competencial que ahora se di-
lucida, que no es otra que determinar si las comunidades autónomas, y en concreto 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, pueden dictar normas tributarias de carácter 
general. La regulación autonómica de tales cuestiones no es un fenómeno nuevo ni 
aislado, dado que las leyes de finanzas o haciendas autonómicas, que regulan esenci-
almente aspectos presupuestarios y patrimoniales, suelen contener previsiones con-
cretas sobre estas materias y cláusulas que expresan su competencia para regular 
sobre la aplicación de tributos propios (y cedidos en función de la ley de cesión), sin 
perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en los casos en que sean proce-
dentes o afirmando la supletoriedad del Derecho estatal en tales materias, sin más 
desarrollo. Lo que sí supone una novedad es la extensión y el detalle del Código tri-
butario autonómico objeto de este proceso.

5. Distribución constitucional de competencias tributarias entre el Estado y las 
comunidades autónomas. Debe comenzarse, pues, exponiendo la distribución es-
tablecida en el bloque de la constitucionalidad entre el Estado y las comunidades 
autónomas en función de la naturaleza propia o cedida de los recursos tributarios 
que constituyen la hacienda autonómica. Una vez delimitada la potestad tributaria 
autonómica desde esta doble perspectiva, este tribunal podrá determinar cuál deba 
ser el ámbito de aplicación del Código tributario, dado que el art. 111-1 del Código 
aquí impugnado, establece que se aplica a lo que denomina, sin definir, «sistema 
tributario catalán».

A) Poder tributario originario y derivado. El art. 133 CE reconoce potestad tri-
butaria a los entes públicos territoriales para que hagan efectivos los fines públicos 
que tienen constitucional y legalmente encomendados; «poder tributario» que tradi-
cionalmente se ha identificado con las competencias normativas sobre sus propios 
tributos. Y en el caso del Estado y las comunidades autónomas, dotados todos ellos 
de poder legislativo, se traduce en la creación y regulación ex lege de sus elementos 
esenciales y en su consiguiente desarrollo reglamentario. Así, el art. 133.1 CE atri-



BOPC 651
20 de juliol de 2020

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

buye al Estado una potestad «originaria» para establecer tributos, entendiendo dic-
ho término como potestad únicamente sometida a la Constitución y, en concreto, li-
mitada en su ejercicio por los principios materiales y formales de justicia tributaria 
contenidos en el art. 31 CE. En cambio, la potestad para establecer y exigir tributos 
que el art. 133.2 CE reconoce a las comunidades autónomas está doblemente condi-
cionada: por la Constitución y las leyes.

B) Encuadramiento de las competencias de las comunidades autónomas sobre 
sus propios tributos. La competencia autonómica sobre sus tributos propios, que 
puede implicar tanto «establecimiento» (normación) y como «exigencia» (ejecución) 
ex art. 133.2 CE, ha sido asumida como propia en todos los estatutos de autonomía 
y, en concreto, en el art. 203.5 EAC. Para su ejercicio las comunidades autónomas 
deben observar, por un lado, los límites constitucionales impuestos a todo poder 
tributario (art. 31 CE), a la actividad financiera autonómica en general (principios 
de instrumentalidad, de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre 
todos los españoles del art. 156.1 CE) y al poder tributario autonómico en particular 
(principios de territorialidad y neutralidad del art. 157.2 CE). Por otro lado, el poder 
tributario autonómico está sujeto también a los límites establecidos en las leyes del 
Estado a que se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE [por todas, SSTC 150/1990, de 4 
de octubre, FJ 3; 49/1995, de 16 de febrero, FJ 4; 54/2013, de 12 de abril, FJ 3 a), y 
30/2015, de 19 de febrero, FJ 3].

a) La LOFCA introduce límites adicionales a la competencia normativa au-
tonómica a la hora de crear y regular sus tributos propios. Así, los arts. 6 a 9 
LOFCA (prohibición de equivalencia con tributos estatales y locales, o el principio 
de «la tasa sigue al servicio») son expresión de la función de coordinación que im-
pone al Estado el art. 156.1 CE «para garantizar que el ejercicio del poder tributario 
por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de “un sistema’ 
en los términos exigidos por el artículo 31.1 CE» [SSTC 19/1987, de 17 de febrero, 
FJ 4; 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b), y 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 c)]. En cuanto 
a las competencias ejecutivas en materia de tributos propios, la LOFCA se limita a 
su enunciación: (i) la aplicación de los tributos y la potestad sancionadora, para las 
que la comunidad autónoma «dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y 
organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda estable-
cerse con la administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exi-
ja la naturaleza del tributo» (art. 19.1), y (ii) «el conocimiento de las reclamaciones 
contra los actos administrativos que dicte en relación con sus tributos propios, que 
corresponderá a sus propios órganos económico-administrativos» (art. 20.1). Tales 
competencias normativas y ejecutivas se asumen sin más precisiones en los arts. 
203, 204 y 205 EAC, atribuyéndose la función aplicativa a la Agencia Tributaria de 
Cataluña y la función revisora a la actual Junta de Tributos.

b) De lo expuesto puede afirmarse que el bloque de la constitucionalidad en ma-
teria de tributos propios, compuesto por la LOFCA y el estatuto de autonomía, guar-
da silencio acerca de si la potestad tributaria autonómica engloba o no la adopción 
de sus propias normas generales, tanto de orden sustantivo como de orden formal, 
actualmente reguladas en la Ley general tributaria. La única excepción es la previ-
sión incluida en el art. 20.4 LOFCA tras su reforma por la Ley Orgánica 3/2009, al 
instaurarse el actual sistema de financiación autonómica, que determina lo siguien-
te: «Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las com-
petencias atribuidas en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la 
Constitución española en relación con el establecimiento de los principios y normas 
jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español, 
contenidas en las disposiciones tributarias de Estado y, específicamente, en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y su normativa de desarrollo, aplica-
bles a y por todas las administraciones tributarias».
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En este sentido, este tribunal ya ha afirmado que «el sistema tributario debe estar 
presidido por un conjunto de principios generales comunes capaz de garantizar la 
homogeneidad básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación 
de los tributos como un verdadero sistema y asegure la unidad del mismo, que es 
exigencia indeclinable de la igualdad de los españoles (por todas, STC 19/1987) y no 
resulta incompatible con las competencias tributarias de las comunidades autóno-
mas y con la autonomía financiera y presupuestaria de las mismas (STC 19/1987)» 
[SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]. En dichos 
pronunciamientos se manifestó que «esos principios comunes, que rigen por tanto 
en todas las comunidades autónomas, con los que pretenden conseguirse los obje-
tivos unitarios antes aludidos, son únicamente [...] los consagrados en los preceptos 
constitucionales, estatutarios y legales aplicables en cada una de las comunidades 
autónomas o los que puedan inducirse de estos preceptos». Ciertamente, tras de-
clarar de forma genérica que dichos principios comunes del sistema tributario es-
pañol se encuentran en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las leyes, 
este tribunal de forma específica ubicó tales principios comunes únicamente en la 
Constitución y en las leyes pertenecientes al bloque de constitucionalidad (estatu-
tos de autonomía y LOFCA). Ahora bien, esa restricción específica a las leyes que 
conforman el bloque se debía en aquellos pronunciamientos a que dicha doctrina 
constitucional fue elaborada al hilo de la prohibición de crear y modificar tributos 
contenida en el art. 134.7 CE, que este tribunal circunscribió exclusivamente a las 
leyes de presupuestos estatales: la eventual prohibición análoga aplicable a las leyes 
autonómicas de presupuestos solo puede encontrarse en coherencia con el necesa-
rio rango normativo, en una norma perteneciente al bloque de la constitucionalidad.

Así las cosas, y tomando como base esa doctrina constitucional, corresponde 
ahora concluir con relación al caso que nos ocupa que la Ley general tributaria 
proporciona parámetros de constitucionalidad para el enjuiciamiento de las leyes 
autonómicas, en cuanto contiene un conjunto de principios generales comunes apli-
cables a todos los entes públicos territoriales «capaz de garantizar esa homoge-
neidad básica para configurar el régimen jurídico de la ordenación de los tributos 
como un verdadero sistema» [a la que hacen referencia las SSTC 116/1994, de 18 
de abril, FJ 5, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]. Es más, al igual que este tribu-
nal ha declarado reiteradamente sobre el art. 6 LOFCA, mediante los principios y 
normas jurídicas generales de ordenación y aplicación de los tributos incluidos en 
la Ley general tributaria el Estado ejerce la función de coordinación que le exige el 
art. 156.1 CE «para garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos 
niveles territoriales sea compatible con la existencia de “un sistema tributario’ (art. 
31.1 CE)» [SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b); 210/2012, de 14 de noviembre, 
FJ 4; 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a); 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b); 120/2018, 
de 31 de octubre, FJ 3 c), y 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 c)]. De esta forma, la Ley 
general tributaria, como ya ha declarado este tribunal, es una «verdadera norma de 
unificación de criterios a cuyo través se garantiza el mínimo de uniformidad im-
prescindible en los aspectos básicos del régimen tributario» (STC 66/1998, de 18 de 
marzo, FJ 14, citada en las SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 25/2016, de 
15 de febrero, FJ 4, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 5).

No obstante, la referida doctrina constitucional también dejó claro que tales prin-
cipios comunes «no cabe derivarlos, sin más, de preceptos que regulen exclusiva-
mente instituciones del Estado ni aplicarlos por analogía a las comunidades autóno-
mas» [SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)], por 
lo que deberá determinarse en su caso, del vasto articulado de la Ley general tribu-
taria, cuáles sean los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributa-
rio español en ella contenidos y que son de aplicación a todas las administraciones 
tributarias «en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 
de la Constitución» (art. 1.1 LGT).
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c) Respecto a lo preceptuado en el mencionado art. 20 LOFCA conviene reali-
zar una precisión. Es cierto que se trata de una norma referida expresamente a las 
competencias autonómicas de revisión en materia tributaria. En efecto, tras recono-
cer competencias revisoras a las comunidades autónomas sobre sus propios tributos 
(apartado primero) e introducir la posibilidad de que estas asuman competencias 
revisoras sobre los tributos estatales (apartados segundo y tercero), en el apartado 
cuarto se declara que «[l]o dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin per-
juicio de» la competencia exclusiva del Estado atribuida en el art. 149.1.1, 8, 14 y 
18 CE sobre «los principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedi-
miento, del sistema tributario español [...] aplicables a y por todas las Administraci-
ones tributarias», contenidos en la Ley general tributaria.

Sin embargo, ni la ubicación sistemática de dicha previsión en el art. 20 (relati-
vo a las funciones autonómicas revisoras) ni su tenor literal (con referencia expresa 
a los apartados anteriores) impiden que lo en ella establecido sea de aplicación no 
solo a la competencia revisora, sino también a las demás competencias, normativas 
y ejecutivas, que poseen las comunidades autónomas sobre sus propios tributos. 
Y ello porque es doctrina reiterada de este tribunal que los títulos competenciales 
«son indisponibles e irrenunciables, tanto para el legislador del Estado como para el 
de las comunidades autónomas; y que operan ope Constitutionis, con independencia 
de que uno u otro legislador hagan invocación explícita de las mismas» [por todas, 
SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4 a); 33/2018, de 12 de abril, FJ 3, y 65/2018, 
de 7 de junio, FJ 6].

Por ello, en materia de tributos propios, las competencias de las comunidades 
autónomas han de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 
149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las co-
munidades autónomas sobre el mencionado sector material, más allá de los límites 
impuestos en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas y en 
el respectivo estatuto de autonomía. Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia 
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles 
en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales 
(art. 149.1.1  CE), de la competencia para celebrar tratados internacionales sobre 
asistencia mutua en materia tributaria o para evitar la doble imposición y el fraude 
fiscal (art. 149.1.3 CE), de la competencia para regular en todo caso las reglas rela-
tivas a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), de la com-
petencia que permite al Estado adoptar unas normas comunes sobre ordenación y 
aplicación de los tributos en virtud de su competencia sobre hacienda general (art. 
149.1.14 CE) y de la competencia legislativa sobre procedimiento administrativo co-
mún y sobre legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas 
(art. 149.1.18 CE). En suma, las comunidades autónomas podrán establecer y exigir 
tributos, como preceptúa el art. 133.2 CE, de acuerdo con la Constitución y con las 
leyes que el Estado promulgue en el ejercicio de sus competencias, entre las que se 
encuentran no solo la LOFCA y los estatutos de autonomía, sino también aquellos 
preceptos de la Ley general tributaria que, ex art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, establezcan 
«principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del siste-
ma tributario español», siempre que sean reconducibles efectivamente a los menci-
onados títulos competenciales estatales.

En consecuencia, cualquier regulación autonómica de carácter general sobre or-
denación y aplicación de los tributos que contravenga los principios y normas ju-
rídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español, 
reservados ex Constitutione al Estado y regulados actualmente en la Ley general tri-
butaria, será inconstitucional por invadir las competencias estatales (arts. 149.1.1, 8, 
14 y 18 CE) y por exceder asimismo el marco competencial a ellas reconocido para 
el establecimiento y exacción de sus propios tributos en los arts. 133.2 CE, 203.5 
EAC y 6.1 LOFCA.



BOPC 651
20 de juliol de 2020

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 88

Y esto mismo es trasladable, sin fisuras, como se verá, al ámbito de los tributos 
estatales cedidos a las comunidades autónomas cuando estas ejerzan, por delega-
ción, las competencias normativas, sustantivas y procedimentales, dentro del marco 
de la ley de cesión.

C) Encuadramiento de las competencias de las comunidades autónomas sobre 
tributos estatales cedidos. Partiendo de lo expuesto en el epígrafe anterior, debe con-
cretarse también la distribución del poder tributario estatal y autonómico en materia 
de tributos cedidos. La razón es que, en sus estatutos de autonomía, las comunida-
des autónomas también han asumido competencias en lo referente a tributos cedi-
dos: en particular, Cataluña en el art. 203.2 de su Estatuto de autonomía.

a) A diferencia de los tributos propios autonómicos, se trata de tributos de titula-
ridad estatal, fruto de la potestad tributaria originaria del Estado ex art. 133.1 CE y 
de su competencia exclusiva sobre hacienda general (art. 149.1.14 CE). En este senti-
do, como afirmó tempranamente la STC 181/1988, de 13 de octubre, es el Estado el 
que establece en la LOFCA, ex art. 157.3 CE, «la regulación esencial de la cesión» 
(FJ 3), actualmente recogida en los arts. 10, 11, 19.2 y 20.2, 3 y 5 LOFCA; y en las 
leyes reguladoras del sistema de financiación (la vigente Ley 22/2009) se comple-
menta y desarrolla ese marco orgánico general que determina el régimen de cesión 
de tributos a las comunidades autónomas, regulando las condiciones y el alcance 
de la misma. Dicha cesión se produce para Cataluña con la promulgación de la Ley 
16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, que 
modifica la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
puesto que, como determina el art. 10.2 LOFCA, se entenderá efectuada la cesión 
«cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondi-
ente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezca en una 
ley específica».

En lo que concierne a la delegación de facultades normativas al amparo del art. 
150.1 CE, tanto esta última ley ordinaria (en adelante, Ley 16/2010 o ley específica 
de cesión) como la Ley 22/2009, a la que la primera se remite, forman parte del blo-
que de la constitucionalidad ex art. 28 LOTC al delimitar competencias entre el Es-
tado y las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos [por todas, SSTC 
161/2012, de 20 de septiembre, FJ 2 c), y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2]. Y lo 
mismo ha de valer en lo que respecta a las transferencias de facultades ejecutivas al 
amparo del art. 150.2 CE.

b) Son, pues, tributos establecidos por el Estado y regulados principalmente por 
él, cuyo producto corresponde total o parcialmente a las comunidades autónomas 
(arts. 203.2 EAC y 10.1 LOFCA), por lo que su cesión a las comunidades autónomas 
no implica «la transmisión de la titularidad sobre el mismo o sobre el ejercicio de las 
competencias inherentes al mismo» (SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 8; 35/2012, 
de 15 de marzo, FJ 7, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 3), como indica también 
el art. 45 de la Ley 22/2009. En la actualidad, el régimen legal de los tributos cedi-
dos es sustancialmente distinto en función de la figura impositiva objeto de cesión. 
Las diferencias entre impuestos cedidos se proyectan sobre la triple desmembración 
de la competencia que puede ejercerse sobre la materia tributaria: la competencia 
normativa, la competencia ejecutiva o administrativa (que incluye también las fun-
ciones de sanción y de revisión) y la competencia sobre el rendimiento o producto 
de la recaudación de dichos tributos.

c) De un lado, el régimen de cesión contempla, primero, la atribución total o 
parcial de los rendimientos de estos tributos a las comunidades autónomas y, segun-
do, la posibilidad de que estas asuman, por delegación, determinadas competencias 
ejecutivas de aplicación de tributos (asistencia e información a los obligados tribu-
tarios, gestión, inspección y recaudación), la potestad sancionadora y las funciones 
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de revisión en vía administrativa de los actos de aplicación y sanción dictados por 
estas administraciones tributarias (arts. 19.2 y 20.2 LOFCA). Así, en virtud del art. 
2.1 de la Ley 16/2010 y de los arts. 203.4, 204.1 y 205 párrafo primero EAC, estas 
competencias ejecutivas delegadas han sido asumidas por la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, como dispone el art. 54.1 de la Ley 22/2009, y con el alcance y en las 
condiciones establecidas en los arts. 55 a 59 de la Ley 22/2009, en todos los tributos 
que el Estado le cede totalmente excepto en el impuesto especial sobre la electrici-
dad. Esto es, en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones 
y donaciones, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y 
en los tributos sobre el juego. Ahora bien, habrá que esperar al traspaso de los ser-
vicios adscritos tanto a la gestión del impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte como a la resolución de reclamaciones económico-administrativas de 
los actos de aplicación de tributos totalmente cedidos dictados por la Agencia Tri-
butaria de Cataluña, para la asunción efectiva de tales competencias (disposiciones 
transitorias primera y segunda de la Ley 16/2010).

d) De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150.1  CE y 19.2 
LOFCA, a partir del sistema de financiación autonómica implantado en España en 
1997, la cesión de tributos a las comunidades autónomas incluye la delegación de 
competencias normativas que en cada caso se indiquen al regular la cesión aplica-
ble ratione temporis (por todas, SSTC 25/2016, de 15 de febrero, FJ 2, y 33/2016, 
de 18 de febrero, FJ 4). Actualmente «se atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y en 
las condiciones previstos en la Ley 22/2009 [...]» (art. 2.2 de la Ley 16/2010). Estas 
competencias normativas consisten, por una parte, en la regulación de determina-
dos elementos esenciales (tarifas, tipos, bonificaciones, mínimos exentos, deducci-
ones) de los tributos total o parcialmente cedidos con el alcance y las condiciones 
establecidas en los arts. 46 a 52 de la Ley 22/2009, en función de la figura imposi-
tiva cedida. Por otra parte, se delegan competencias normativas procedimentales en 
tres tributos cedidos totalmente, cuya aplicación y revisión asumen las comunida-
des autónomas por delegación: primero, competencias de gestión (y liquidación) en 
los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados [arts. 19.2 c) y d) LOFCA y 48.2 y 49.2 de la Ley 
22/2009] con el alcance del art. 55 de la Ley 22/2009; y, segundo, competencias de 
aplicación en los tributos sobre el juego (art. 50.2 de la Ley 22/2009) con el alcance 
de los arts. 55 a 58 de la Ley 22/2009. En este contexto, lo que deba entenderse por 
«gestión» y «aplicación» de tributos debe hacerse por referencia a los conceptos de 
la vigente Ley general tributaria, dado que, como declara la exposición de motivos 
de la Ley 16/2010, en el actual modelo de financiación autonómica, establecido por 
la Ley Orgánica 3/2009, de modificación parcial de la LOFCA, se ha procedido, en 
materia de tributos cedidos, «a realizar las actualizaciones terminológicas necesari-
as en función del ordenamiento tributario vigente». A esas funciones debe añadirse 
dentro de las competencias gestoras la potestad sancionadora por expreso mandato 
del art. 55.1 c) de la Ley 22/2009, aunque técnicamente la sanción ya no forma parte 
de la deuda tributaria (art. 58.3 LGT).

e) Llegados a este punto, debe plantearse cuál es la normativa aplicable a los 
tributos cedidos y, por ende, la distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas al respecto. Pues bien, en el art. 27.1 de la Ley 22/2009 se 
reconoce, junto a las normas estatales (Ley general tributaria y reglamentos de de-
sarrollo, y normativa propia de cada tributo), la aplicación «en los términos previs-
tos en este título, [de] las normas emanadas de la comunidad autónoma competente 
según el alcance y los puntos de conexión establecidos en el mismo», especificando 
a renglón seguido que «[l]a terminología y conceptos de las normas que dicten las 
comunidades autónomas se adecuarán a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
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tributaria». De tal precepto, interpretado a la luz del art. 53 de la Ley 22/2009 [«Si 
una comunidad autónoma no hiciera uso de las competencias normativas que le con-
fieren los artículos 46, excepto la letra b) del apartado primero, a 52, se aplicará, en 
su defecto, la normativa del Estado»], cabe extraer una primera conclusión: la Ley 
general tributaria se aplica a los tributos cedidos en función del alcance y las condi-
ciones de la cesión, y del efectivo ejercicio por parte de las comunidades autónomas 
de las competencias normativas en su caso cedidas. Por tanto, será directamente 
aplicable, tanto la regulación sustantiva como procedimental, a aquellos aspectos de 
los tributos cedidos que no hayan sido objeto de cesión normativa; así como a aque-
llos aspectos en los que la comunidad autónoma no haya ejercido en todo o en parte 
la competencia normativa delegada.

Así, por ejemplo, precisamente porque no se han delegado a las comunidades 
autónomas competencias normativas sobre los procedimientos tributarios a pesar 
de haberse cedido las competencias ejecutivas de aplicación, sanción y revisión en 
vía administrativa, la Ley general tributaria será directamente aplicable en cuanto a 
procedimientos tributarios se refiere, al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte. Del mismo modo, las comuni-
dades autónomas deberán aplicar la Ley general tributaria a los procedimientos de 
revisión administrativa con relación a los impuestos sobre sucesiones y donaciones 
y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a los tribu-
tos sobre el juego, no solo porque así lo exprese el art. 59.2 de la Ley 22/2009, sino 
fundamentalmente porque no se han cedido competencias normativas sobre esta 
materia (arts. 48 a 50 de la Ley 22/2009). Igualmente será de aplicación en el ejerci-
cio de las funciones de inspección y recaudación con relación a los impuestos sobre 
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados, en cuanto no se han cedido competencias normativas al respecto (arts. 
48 y 49 de la Ley 22/2009).

f) Precisamente porque las comunidades autónomas deben ejercer las compe-
tencias normativas delegadas «en los términos que determine la Ley que regula 
la cesión de tributos» (art. 10.3 LOFCA) y esta se remite a lo dispuesto en la Ley 
22/2009 (art. 2.2 de la Ley 16/2010), pueden extraerse dos conclusiones adicionales.

Por un lado, para el ejercicio delegado de las competencias normativas de carác-
ter sustantivo de los tributos total o parcialmente cedidos, consistente en la regula-
ción de algún elemento de su estructura de acuerdo con los arts. 46 a 52 de la Ley 
22/2009, la comunidad autónoma deberá respetar siempre la terminología y concep-
tos de la Ley general tributaria ex art. 27.1 in fine de la Ley 22/2009.

Por otro lado, para el ejercicio delegado de las competencias normativas de 
carácter procedimental de los tributos totalmente cedidos, que la Ley 22/2009 con-
creta en la «gestión» (y liquidación) en los impuestos sobre sucesiones y donaciones 
y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (arts. 48.2 y 
49.2) y en la «aplicación» en los tributos sobre el juego (art. 50.2), deberá atenderse 
a los límites y condiciones de la cesión de las competencias administrativas de ges-
tión y aplicación de los arts. 55 a 58 de la Ley 22/2009. Y ello para evitar interpre-
taciones que conduzcan a resultados ilógicos o absurdos, como lo sería el que una 
comunidad autónoma pudiera regular aspectos de la gestión o de la aplicación del 
tributo cedido, mientras que la administración tributaria de la misma comunidad no 
pudiera aplicar tales normas al carecer de competencias ejecutivas para ello (en sen-
tido similar, la STC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7).

De ahí que, aunque se hayan delegado competencias normativas en inspección y 
recaudación sobre los tributos sobre el juego (art. 50.2 de la Ley 22/2009), las comu-
nidades autónomas tendrán un margen escaso para regularlas, dadas las condiciones 
de la cesión de tales competencias administrativas inspectoras y recaudatorias reco-
gidas en los arts. 56 a 58 de la Ley 22/2009: los aplazamientos y fraccionamientos 
de pago de los tributos cedidos se realizarán por la comunidad autónoma «de acuer-
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do con la normativa del Estado» (art. 56.3 de la Ley 22/2009); la recaudación tri-
butaria de dichos impuestos «se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado» 
(art. 57.2 de la Ley 22/2009); y las funciones previstas en el art. 141 LGT en materia 
de inspección tributaria se llevarán a cabo por la comunidad autónoma «aplicando 
las normas legales y reglamentarias que regulen las actividades inspectoras del Es-
tado en materia tributaria» (art. 58.1 de la Ley 22/2009).

g) Finalmente, las comunidades autónomas tienen una competencia normativa 
más amplia en materia de gestión tributaria en los impuestos sobre sucesiones y 
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 
en los tributos sobre el juego, pues el alcance de la delegación de ciertas competen-
cias gestoras es mayor. Ello es así, de un lado, en las competencias gestoras que se 
ceden sin referencia alguna a los criterios del Estado ni a la normativa estatal en el 
art. 55.1 de la Ley 22/2009: la realización de los actos de trámite y la práctica de 
liquidaciones tributarias [letra b)]; la calificación de las infracciones y la imposición 
de sanciones tributarias [letra c)]; la publicidad e información al público de obliga-
ciones tributarias y su forma de cumplimiento [letra d)]; la aprobación de modelos 
de declaración [letra e)]; y, en general, las demás competencias necesarias para la 
gestión de los tributos no expresamente excluidas de la delegación en el art. 55.2 de 
la Ley 22/2009 [letra f)]. Y, de otro, en relación con la incoación de expedientes de 
comprobación de valores «utilizando los mismos criterios que el Estado» del art. 
55.1 a) de la Ley 22/2009, sobre lo que este tribunal declaró que «en abstracto, una 
norma autonómica podría regular la comprobación de valores, sin exceder por ello 
el ámbito de la delegación de competencias normativas, que expresamente incluye 
la gestión y liquidación de los tributos (arts. 48.2 y 49.2 de la Ley 22/2009)», pero 
con el límite infranqueable de no establecer medios de comprobación de valores 
distintos a los del Estado, ni modificar sustancialmente los que sean aplicables por 
el juego combinado entre el art. 57 LGT y las leyes estatales reguladoras de los im-
puestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados (SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 25/2016, de 15 
de febrero, FJ 4, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 5).

No obstante, conviene aclarar que, a la hora de regular este haz de competencias 
gestoras que se delegan sin condicionantes normativos estatales expresos, al igual 
que para ejercer las competencias normativas sustantivas delegadas, entrará en jue-
go la cláusula del art. 20.4 LOFCA, que viene a recordar que las comunidades au-
tónomas deben respetar aquellos preceptos de la Ley general tributaria que, ex arts. 
149.1.1, 8, 14 y 18 CE, establecen los principios y normas generales, sustantivas y 
procedimentales, del sistema tributario español. Primero, porque se trata de normas 
de coordinación que la Constitución exige al Estado (art. 156.1 CE) para garantizar 
que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compa-
tible con la existencia de «un sistema tributario» (art. 31.1 CE); segundo, porque el 
carácter estatal que el art. 157.1 a) CE predica de los tributos cedidos (al incluirlos 
dentro del concepto amplio de «participaciones en los ingresos del Estado») no pue-
de quedar borrado como consecuencia de una atribución de competencias norma-
tivas tan amplia que difumine la frontera que el bloque de la constitucionalidad ha 
trazado entre la tributación estatal cedida y la tributación autonómica propia; y, por 
último, porque entenderlo de otro modo conferiría paradójicamente a las comunida-
des autónomas un poder tributario mayor en relación con la regulación delegada de 
los aspectos sustantivos y procedimentales de los tributos estatales cedidos que en 
relación con la regulación sustantiva y procedimental de sus propios tributos.

Por lo tanto, la capacidad normativa autonómica con relación a los tributos ce-
didos vendrá condicionada no solo por los títulos competenciales que ope Constitu-
tionis avalan al Estado a sentar unos principios y normas generales de ordenación 
y aplicación de todos los tributos que conforman el sistema tributario español, con 
independencia del ente territorial (estatal, autonómico o local) al que correspondan 
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(básicamente, arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE), títulos competenciales que también ope-
ran para limitar la capacidad normativa autonómica con relación a sus propios tri-
butos. También vendrá condicionada por el alcance y las condiciones establecidas 
expresamente en la ley específica de cesión. De ahí que cualquier regulación auto-
nómica de carácter general, sustantiva o procedimental, que desborde el ámbito de 
cesión de los tributos estatales será inconstitucional, por producirse automáticamen-
te una invasión de la competencia estatal sobre los mismos (art. 149.1.14 en relación 
con los arts. 133.1 y 157.3 CE).

D) Recapitulación. Puede concluirse que las comunidades autónomas no pueden 
al amparo de sus competencias normativas en materia tributaria, bien sobre sus tri-
butos propios bien sobre los tributos cedidos por el Estado, establecer normas ge-
nerales de ordenación y aplicación de tributos que, conforme a lo expuesto, sean de 
competencia estatal. En consecuencia, al analizar los preceptos autonómicos aquí 
impugnados, debe procederse primero a examinar si con ellos se invaden los títulos 
competenciales que atribuyen al Estado la fijación de los principios y normas gene-
rales de ordenación y aplicación del sistema tributario español, que básicamente son 
los arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE. Si la respuesta es afirmativa, la concreta disposición 
autonómica será inconstitucional e inaplicable tanto a los tributos propios como a 
tributos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Si no existe tal 
invasión competencial, y sin perjuicio de la plena validez de la norma autonómica 
respecto a los tributos propios, todavía deberá determinarse si excede o no del ám-
bito constitucional de la cesión para determinar si resulta también aplicable a los 
tributos cedidos.

En consecuencia, en tanto no vulneren los títulos competenciales que reservan al 
Estado la configuración de los principios y normas generales del sistema tributario 
español, los preceptos del Código tributario serán de aplicación a los tributos propi-
os y, en función de lo que disponga la normativa de cesión, podrán ser de aplicación 
también a los tributos estatales cedidos. Esta conclusión general y preliminar no 
sustituye, claro está, al enjuiciamiento individualizado de cada una de las disposi-
ciones impugnadas que nos demanda el recurrente, que constituye el objeto de este 
proceso y para lo cual, naturalmente, deberemos atender a su contenido concreto.

6. Criterios para el encuadramiento competencial. Con anterioridad a la exposi-
ción de la doctrina constitucional sobre los títulos competenciales implicados, cor-
responde fijar los criterios que seguiremos al realizar el enjuiciamiento competen-
cial de la controversia.

a) En primer lugar, es preciso señalar que, en este proceso, cuyo objeto es una 
norma autonómica y en el cual se nos propone expresamente la Ley general tribu-
taria como norma de contraste, este tribunal examinará el encuadramiento compe-
tencial únicamente de aquellos preceptos de la Ley general tributaria que, por ser 
aplicables, sirvan efectivamente de norma de contraste y, por tanto, su análisis sea 
requisito indispensable para resolver las dudas de constitucionalidad que plantea el 
recurrente. En consecuencia, la determinación del encuadramiento competencial 
de todo el articulado de la Ley general tributaria queda fuera del presente proceso 
constitucional.

b) Esta labor de cotejo y contraste se llevará a cabo entre las disposiciones au-
tonómicas impugnadas y aquellos preceptos de la Ley general tributaria alegados 
en el escrito de interposición por regular (o por afectar a) las condiciones básicas 
que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
constitucionales (art. 149.1.1 CE), las relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE), las 
reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas y las fuentes del 
Derecho (art. 149.1.8 CE), la hacienda general (art. 149.1.14 CE) o el procedimiento 
administrativo común y las bases de régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas (art. 149.1.18 CE).
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c) Asimismo, deberá tenerse en cuenta el diferente alcance de los títulos compe-
tenciales invocados. Así como las reglas del art. 149.1.8 y 14 CE y del procedimien-
to administrativo común del art. 149.1.18 CE confieren al Estado una competencia 
exclusiva, no ocurre lo mismo con la cláusula general del art. 149.1.1 CE («condici-
ones básicas») y con las «bases de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas» del art. 149.1.18 CE. De ahí que el enjuiciamiento de las leyes autonómicas a la 
luz del art. 149.1.1 CE y de la normativa básica del art. 149.1.18 CE se convierte en 
un análisis de constitucionalidad mediata, que comienza con la identificación, por 
parte del recurrente, de la ley estatal dictada al amparo de dichos títulos competen-
ciales y supuestamente vulnerada [STC 32/2018, de 12 de abril, FJ 8, para condici-
ones básicas, y STC 137/2018, de 13 de diciembre, FJ 2 a), para bases]. Igualmen-
te, es doctrina constante de este tribunal que «[p]ara constatar la existencia de una 
constitucionalidad mediata o indirecta es necesario que concurran dos condiciones: 
por un lado, que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble 
sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al 
amparo del correspondiente título competencial que la Constitución reserva al Esta-
do; y, por otro, que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea 
efectiva e insalvable por vía interpretativa» [por todas, STC 54/2018, de 24 de mayo, 
FJ 6 b)]. Este mismo método debe emplearse respecto a la competencia que el art. 
149.1.1 CE atribuye al Estado, como ya quedó expuesto en las SSTC 94/2014, de 12 
de junio, FJ 2, y 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 2.

d) El correcto encuadramiento competencial de los preceptos estatales de la Ley 
general tributaria que se afirman vulnerados se ve dificultado por el hecho de que el 
art. 1.1 LGT, dedicado a la determinación del objeto y ámbito de aplicación de la ley, 
se limita a enumerar los títulos competenciales que la amparan sin precisar cuál de 
ellos proporciona específica cobertura a cada una de sus disposiciones («Esta ley [...] 
será de aplicación a todas las administraciones tributarias en virtud y con el alcance 
que deriva del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la Constitución»). La única excepción se 
establece en el art. 1.2 LGT, pues en dicho precepto se indica que se encuadran en 
el art. 149.1.3 CE (relaciones internacionales) «los principios y las normas jurídicas 
generales» que regula la Ley general tributaria sobre «las actuaciones de la admi-
nistración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mu-
tua entre los estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios 
para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales» (arts. 29 bis y 
177 bis a 177 quaterdecies LGT).

Aunque el legislador estatal podría haber identificado qué disposiciones de la 
Ley general tributaria se corresponden con una competencia exclusiva del Estado o 
revisten carácter básico o de condición básica y son, en consecuencia, de aplicación 
directa por las comunidades autónomas y qué disposiciones son, por el contrario, de 
aplicación exclusiva por el Estado, dicha imprecisión, como señala la STC 33/2018, 
de 12 de abril, FJ 3 b), «no es un vicio invalidante de la Ley (SSTC 135/2013, de 6 
de junio, FJ 5, y 182/2013, de 23 de octubre, FJ 14)», ya que del principio de seguri-
dad jurídica «no se deriva para el legislador la obligación de invocar expresamente 
el título competencial que ampara sus leyes» (por todas, STC 182/2013, de 23 de 
octubre, FJ 14). Además, es doctrina constitucional que «la cobertura competencial 
enunciada por la ley [...] o la propuesta por las partes durante el proceso constitu-
cional son meramente indicativas y no resultan vinculantes para este Tribunal» (por 
todas, SSTC 165/2016, de 6 de octubre, FJ 4, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6). Los 
títulos competenciales «son indisponibles e irrenunciables, tanto para el legislador 
del Estado como para el de las comunidades autónomas; operan ope Constitutionis, 
con independencia de que uno u otro legislador hagan invocación explícita de las 
mismas, o de que estos incurran en una eventual “selección errónea del título que, 
por otra parte, en modo alguno puede vincular a este Tribunal’(STC 179/1985, de 
19 de diciembre, FJ 4), de la misma forma que, consiguientemente, tampoco puede 
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hacerlo un error en la calificación de la norma (STC 152/2003, de 17 de julio, FJ 7)» 
(SSTC 130/2013, de 4 de junio, FJ 14; 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 7; 165/2016, 
de 6 de octubre, FJ 4; 15/2018, de 22 de febrero, FJ 5; 33/2018, de 12 de abril, FJ 3, 
y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6).

e) Asimismo, debemos reiterar que para realizar la operación de encuadramiento 
competencial de las normas en liza debe atenderse «tanto al sentido o finalidad de 
los varios títulos competenciales, como al carácter, sentido y finalidad de las dispo-
siciones traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, deli-
mitando así la regla competencial aplicable al caso» (entre muchas, SSTC 153/1989, 
de 5 de octubre, FJ 5; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 3; 236/2012, de 13 de dici-
embre, FJ 3; 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3; 165/2016, de 6 de octubre, FJ 4; 62/2017, 
de 25 de mayo, FJ 7; 33/2018, de 12 de abril, FJ 3, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6).

7. Títulos competenciales que habilitan al Estado a establecer los principios y 
normas generales del sistema tributario español. Con la finalidad de evitar reitera-
ciones superfluas, este tribunal dará por reproducida la doctrina constitucional so-
bre el alcance general de los títulos competenciales concernidos remitiéndose a los 
pronunciamientos en los que se contengan. No obstante, en este fundamento jurídi-
co se realizarán las consideraciones que resultan necesarias para el encuadramiento 
competencial de los «principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de pro-
cedimiento, del sistema tributario español» establecidos en la Ley general tributaria 
y «aplicables a y por todas las administraciones tributarias» (art. 20.4 LOFCA), sin 
perjuicio de lo que sobre dichos títulos se desarrolle más adelante al hilo del examen 
de las distintas impugnaciones.

A) Reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas (art. 
149.1.8 CE). El segundo inciso del art. 149.1.8 CE reserva al Estado competencia 
exclusiva («en todo caso») sobre «las reglas relativas a la eficacia y aplicación de las 
normas jurídicas». Este título atribuye al Estado la ordenación con carácter general 
o con relación a una determinada especie o grupo de disposiciones, como pueden ser 
las tributarias, de los siguientes aspectos: (i) la aplicación de las normas jurídicas en 
el tiempo (STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 6) o en el espacio (STC 57/2015, de 18 de 
marzo, FJ 8); (ii) las reglas de interpretación de las normas jurídicas (STC 83/1986, 
de 26 de junio; FJ 3); y (iii) la definición de la figura del fraude de ley y la regulación 
de sus efectos (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 8). Todo ello sin perjuicio de que 
«las comunidades autónomas puedan incluir en sus normas privativas preceptos que 
en cada caso vengan a regular lo que afecte a la aplicación y eficacia de las mismas, 
con respeto de la ordenación emanada de la competencia exclusiva del Estado», pero 
sin disciplinar con carácter general lo que les es ajeno (STC 14/1986, FJ 6). En este 
sentido se dan por reproducidos los argumentos vertidos sobre este particular en las 
SSTC 14/1986, FJ 6; 83/1986, FJ 3; 37/1987, FJ 8, y 57/2015, FJ 8.

B) Bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE). 
Respecto al título relativo a las «bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas» (art. 149.1.18 CE), nos remitimos a lo dispuesto en el fundamento jurídico 
4 de la STC 132/2018, de 13 de diciembre. No obstante, para el presente enjuiciami-
ento interesa realizar cuatro consideraciones.

En primer lugar, este título permite al Estado establecer con relación a todas las 
administraciones públicas y, en este caso, con relación a todas las administraciones 
tributarias: (i) los principios y reglas básicos sobre los aspectos organizativos y de 
funcionamiento de todas las administraciones, garantizando un régimen jurídico 
unitario para todas ellas; (ii) las normas sobre las potestades administrativas que 
se confieren a dichas entidades para el cumplimiento de sus fines; y (iii) las normas 
relativas a las relaciones interadministrativas.
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En segundo lugar, el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que 
se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de los 
órganos de las administraciones públicas (donde adquiere mayor relieve y amplitud 
la competencia autonómica de autoorganización de su propia administración ex art. 
150 EAC, y de su administración tributaria ex arts. 204 y 205 EAC), que en aque-
llas otras que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando 
afecten a la esfera de los derechos de los administrados. Y ello precisamente porque 
el objetivo fundamental, que no el único, de las bases del art. 149.1.18 CE es el de 
garantizar «a los administrados un tratamiento común ante ellas» (en este sentido, 
SSTC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3; 97/2001, de 5 de abril, FJ 6; 1/2003, de 16 de ene-
ro, FJ 8; 130/2013, de 4 de junio, FJ 6; 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5; 210/2014, 
de 18 de diciembre, FJ 4; 91/2017, de 6 de julio, FJ 5; 143/2017, de 14 de diciembre, 
FJ 2, y 33/2018, de 12 de abril, FJ 5).

En tercer lugar, las bases que se establezcan en virtud del art. 149.1.18 CE tam-
bién pueden responder a la consecución de otros intereses generales superiores a los 
de las respectivas comunidades autónomas que hagan igualmente necesario y justi-
ficado el establecimiento de un mínimo común denominador. Así, los preceptos de 
la Ley general tributaria que regulen los aspectos organizativos y de funcionamiento 
de las administraciones tributarias, las relaciones ad extra de estas administracio-
nes con los obligados tributarios y el ejercicio de las potestades administrativas a 
ellas atribuidas en el ámbito tributario pueden responder, asimismo, al cumplimien-
to igualitario del deber de contribuir en todo el territorio nacional establecido con 
carácter genérico en el art. 31.1 CE, con independencia del carácter estatal o auto-
nómico del tributo en el que se concrete dicho deber constitucional, dado el carácter 
unitario del sistema tributario español (art. 31.1 CE). También pueden tener como 
objetivo, como se apunta en el preámbulo de la Ley general tributaria, el reforzami-
ento de las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, la posibilitación 
de la utilización de las nuevas tecnologías y el establecimiento de mecanismos que 
refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario, el cobro de las deudas tribu-
tarias y la disminución de los niveles de litigiosidad en materia tributaria.

Este tipo de normas con estos fines hacendísticos son básicas de acuerdo con el 
art. 149.1.18 CE y no se encuadran en el art. 149.1.14 CE, al ser aplicable la doctrina 
constitucional sentada en la STC 179/1985, de 19 de diciembre, sobre la incidencia 
de los arts. 149.1.14 CE y 149.1.18 CE en la distribución competencial entre el Es-
tado y las comunidades autónomas en materia de haciendas locales. Y ello porque, 
aunque las comunidades autónomas no posean competencia para la creación y re-
gulación de los tributos propios de las entidades locales (STC 31/2010, FJ 140), sí la 
tienen sobre sus propias haciendas como «una exigencia previa o paralela a la propia 
organización autónoma» (STC 14/1986, FJ 2). Así, según la doctrina constitucional 
arriba aludida, si la ley estatal tiene que modificar con fines hacendísticos el régi-
men jurídico de las administraciones locales, «deberá hacerlo de modo tal que no 
imposibilite el ejercicio de la facultad comunitaria para dictar normas de detalle» 
(STC 179/1985, FJ 1). En suma, estaremos ante normas básicas ubicadas en el art. 
149.1.18 CE y no en el art. 149.1.14 CE, exigiéndose a la regulación estatal que per-
mita «establecer en su seno la distinción entre normas básicas y las que no tienen 
este carácter» (STC 179/1985, FJ 1). De la naturaleza de normas básicas participan 
las «normas abstractas destinadas a regular, con vocación de permanencia, un de-
terminado género de relaciones» y no las medidas coyunturales adoptadas por el 
Estado que solo tienen sentido siendo consideradas y aplicadas como una unidad 
(STC 179/1985, FJ 1).

En cuarto y último lugar, es preciso advertir, como ya se hizo en la STC 130/2013 
para la esfera del gasto público respecto a la actividad subvencional (FJ 5), que, dado 
que la actividad financiera (tributaria, en el caso que ahora nos ocupa) se desarrolla 
por las administraciones públicas, no resulta fácil deslindar las normas básicas de 
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régimen jurídico de las administraciones públicas que el Estado puede establecer ex 
art. 149.1.18 CE del denominado «marco general de todo el sistema tributario» que 
el Estado puede dictar al amparo del art. 149.1.14 CE, por lo que para proceder a una 
calificación competencial correcta «tendremos en cuenta como criterio interpreta-
tivo que, cuando se esté abordando la regulación de los derechos y obligaciones de 
contenido económico de las administraciones públicas, nos encontraremos ante pre-
ceptos que tienen su anclaje en el art. 149.1.14 CE» [SSTC 130/2013, FJ 5; 135/2013, 
de 6 de junio, FJ 3 c), y 41/2016, de 3 de marzo, FJ 3]. Con arreglo a esta doctrina, la 
determinación de la cuantía de los intereses de demora, actualmente recogida en el 
art. 26.6 LGT, en cuanto regulación del objeto de una obligación tributaria material 
accesoria (art. 25.1 LGT) y de un elemento eventual de la deuda tributaria (art. 58.2 
LGT), debe ser considerada una regla sustantiva de hacienda general encuadrable 
en el art. 149.1.14 CE y no, como afirmamos en el fundamento jurídico 11 de la STC 
14/1986 (y, aplicando dicho pronunciamiento, en la STC 81/2003, de 30 de abril, 
FJ 6), una norma básica de régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 
149.1.18 CE). Y el mismo razonamiento ha de valer, como se verá en el fundamen-
to jurídico 31 de la presente sentencia, para encuadrar la regulación de las causas 
de interrupción de la prescripción tributaria en el art. 149.1.14 CE, y no en el art. 
149.1.18 CE como estableció la STC 14/1986, FJ 12.

C) Procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE). Con relación al al-
cance de la competencia exclusiva del Estado sobre procedimiento administrativo 
común (art. 149.1.18 CE), se da por reproducido lo señalado en el fundamento jurí-
dico 5 b) de la STC 33/2018, de 12 de abril, y en el fundamento jurídico 4 de la STC 
55/2018, de 24 de mayo. De lo allí expuesto, y sin perjuicio de lo que se desarrollará 
en el fundamento jurídico 26 de esta resolución, se puede resaltar lo siguiente: 

a) De un lado, el constituyente reserva en exclusiva al Estado, primero, los prin-
cipios o normas que «definen la estructura general del iter procedimental que ha 
de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la administración» (STC 
227/1988, FJ 32), esto es, la regulación del procedimiento entendido en sentido es-
tricto (iniciación, ordenación, instrucción, terminación, ejecución, términos y pla-
zos, recepción y registro de documentos); y, segundo, las normas que «prescriben 
la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión 
y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamen-
te las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento» (STC 
227/1988, FJ 32). Estos principios y normas de procedimiento administrativo común 
quedan contenidos en la Ley general tributaria, adaptados a las especialidades del 
ámbito tributario, como apunta su preámbulo, «garantizando a los contribuyentes 
un tratamiento similar ante todas las administraciones tributarias» en consonancia 
con el art. 149.1.18 CE. Y ello porque la Ley general tributaria contiene los procedi-
mientos administrativos especiales ratione materiae de aplicación y revisión de los 
tributos estatales (de ahí su grado de exhaustividad), de los cuales tan solo aquellas 
disposiciones normativas que regulen trámites y requisitos procedimentales equiva-
lentes a los calificados por este tribunal como procedimiento administrativo común, 
y actualmente contenidos, entre otras, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
cedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán directa-
mente aplicables a y por todas las administraciones tributarias. Este Tribunal ya ha 
admitido en anteriores pronunciamientos que el Estado está habilitado en virtud del 
art. 149.1.18 CE para establecer normas comunes de procedimiento específicas para 
procedimientos administrativos ratione materiae [STC 61/1997, FJ 25 c)], por lo que 
la competencia estatal en materia de procedimiento administrativo común no se de-
tiene, única y exclusivamente, en la regulación de la institución desde una perspecti-
va abstracta y desvinculada de los procedimientos especiales (STC 130/2013, FJ 8).
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b) De otro lado, es doctrina reiterada de este tribunal que la Constitución no atri-
buye en exclusiva al Estado la regulación de los procedimientos administrativos es-
peciales ratione materiae, «al tratarse de una competencia conexa a las que el Esta-
do o las comunidades autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo 
de cada actividad o servicio de la administración» (por todas, STC 227/1988, FJ 32); 
así que «cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una 
comunidad autónoma, a esta cumple también la aprobación de las normas de pro-
cedimiento administrativo destinadas a ejecutarla» (STC 227/1988, FJ 32). En con-
secuencia, como la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencia exclusiva 
para la creación y exigencia de sus propios tributos (arts. 133.2 CE, 203.5, 204.1 y 
205, párrafo primero, EAC y 6.1, 19.1 y 20.1 LOFCA), también le corresponde la 
regulación de los procedimientos administrativos en materia tributaria.

Ahora bien, el ejercicio de esa competencia normativa autonómica está sujeto a 
un triple condicionamiento. En primer lugar, «deberán respetarse en todo caso las 
reglas de procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito 
de sus competencias» (STC 227/1988, FJ 32). De ahí que, en materia tributaria, cor-
responda acatar los preceptos de la Ley general tributaria que contengan lo que el 
art. 20.4 LOFCA ha denominado «principios y normas jurídicas generales de proce-
dimiento del sistema tributario español», que se integran no solo por las normas de 
procedimiento administrativo común ex art. 149.1.18 CE sino también, como se verá 
después, por normas de procedimiento de hacienda general ex art. 149.1.14 CE, por 
ser todas ellas directamente aplicables en y por las comunidades autónomas. En 
segundo lugar, la comunidad autónoma ha asumido competencia, en virtud del art. 
159.1 c) EAC, para establecer «las normas de procedimiento administrativo que se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña o de las especia-
lidades de la organización de la Generalitat» (en este caso, de la organización de la 
administración tributaria autonómica). Y, en tercer lugar, en caso de que esas nor-
mas autonómicas de procedimiento tributario resulten controvertidas, será precepti-
vo que se ofrezca ante este tribunal la pertinente justificación sobre la necesidad de 
un desarrollo normativo autonómico al venir habilitado por el ejercicio de dicho tí-
tulo competencial (STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 10, con cita de la STC 127/1999, 
de 1 de julio, FJ 5, en relación con el art. 149.1.6 CE).

c) Por lo que se refiere al posible establecimiento autonómico de especialidades 
procedimentales ratione materiae sobre los tributos estatales cedidos, debe añadirse 
que, además de someterse al triple condicionamiento mencionado, la comunidad au-
tónoma también debe respetar las condiciones fijadas en la ley estatal de cesión. En 
consecuencia, esas especialidades procedimentales autonómicas: (i) deben afectar 
únicamente a aquellos tributos cedidos cuya gestión le haya sido delegada a la co-
munidad autónoma, puesto que carece de sentido regular lo que no se puede aplicar; 
(ii) deben referirse a procedimientos tributarios para cuya regulación el sistema de 
financiación autonómica diseñado en el bloque de la constitucionalidad haya cedi-
do competencias normativas a la comunidad autónoma; y (iii) deben basarse, con 
arreglo al citado art. 159.1 c) EAC, bien en las particularidades de la organización 
administrativa de la Generalitat, bien en las especialidades de Derecho sustantivo 
que haya promulgado la comunidad autónoma sobre la estructura del tributo cedido 
en el legítimo ejercicio de las competencias normativas sustantivas delegadas en la 
ley estatal de cesión.

d) Este Tribunal es consciente de la dificultad que entraña en muchas ocasiones 
discernir a qué título competencial pertenecen los preceptos de la Ley general tri-
butaria que establecen los requisitos y trámites procedimentales que constituyen los 
denominados «principios y normas jurídicas generales de procedimiento del sistema 
tributario español», «aplicables a y por todas las administraciones tributarias», a los 
que se refiere el art. 20.4 LOFCA. En esos casos, para el correcto encuadramiento 
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competencial del precepto impugnado acudirá a la finalidad normativa prevalente, 
como se explica en el fundamento jurídico 26.

D) Hacienda general (art. 149.1.14 CE). Importa subrayar una vez más, confor-
me a la doctrina de este tribunal y por lo que se refiere exclusivamente a la materia 
tributaria, que el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva sobre «hacienda 
general» (art. 149.1.14 CE), así como la potestad originaria para establecer tributos 
mediante ley (art. 133.1 CE), lo que, unido a que también corresponde al legislador 
orgánico la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las comuni-
dades autónomas (art. 157.3 CE), determina que aquel «sea competente para regular 
no solo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tribu-
tario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autóno-
mas respecto de las del propio Estado» [STC 192/2000, FJ 6; citada, entre otras, 
en SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 11; 72/2003, de 10 de abril, FJ 6; 31/2010, de 
28 de junio, FJ 10; 32/2012, de 15 de marzo, FJ 6; 130/2013, de 4 de junio, FJ 5; 
26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b), y 33/2018, de 12 de abril, FJ 5 a)].

De esta forma, el Estado está constitucionalmente habilitado para establecer, 
dentro del denominado «marco general de todo el sistema tributario», normas ge-
nerales de ordenación y aplicación de todos los tributos que conforman el sistema 
tributario español para garantizar la igualdad en las condiciones del cumplimiento 
del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que el art. 31.1 CE es-
tablece con carácter general para todos los ciudadanos del territorio nacional. Y ello 
porque «es consecuencia del art. 31.1 CE [...] la unidad del sistema tributario en todo 
el territorio nacional como indeclinable exigencia de igualdad de los españoles» 
(STC 19/1987, FJ 4, en materia de haciendas locales, trasladable plenamente a las 
haciendas autonómicas).

De una parte, hemos reiterado que «el art. 149.1.14 CE confiere al Estado la com-
petencia exclusiva para dictar un conjunto de normas [...] que proporcionen el marco 
jurídico para la estructura y funcionamiento del sistema tributario, ordenando me-
diante ley los principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria» 
[SSTC 19/2012, FJ 3 b), y 26/2015, FJ 4 b); con cita de las SSTC 19/1987, FJ 4, y 
135/1992, de 5 de octubre, FJ 6]. Esto, unido a que la regulación sustantiva de los 
derechos y obligaciones de contenido económico de las administraciones públicas 
tiene su anclaje en el art. 149.1.14 CE (por todas, STC 130/2013, FJ 5), trae como 
consecuencia que el Estado recoja en la Ley general tributaria, al amparo del art. 
149.1.14 CE, lo que el art. 20.4 LOFCA denomina «principios y normas jurídicas 
generales sustantivas del sistema tributario español», introduciendo los conceptos y 
la terminología del Derecho tributario material que hagan del tributo un instituto 
jurídico reconocible en todo el territorio nacional. Así, entre otros, su concepto, las 
categorías tributarias, los elementos esenciales y accesorios que componen su es-
tructura, los distintos tipos de obligados tributarios, las clases de obligaciones tri-
butarias materiales (principal, a cuenta, accesorias y entre particulares) y formales 
derivadas del tributo como relación jurídica compleja, las formas de extinción de las 
mismas, o el régimen de los recargos y de los intereses de demora.

De otra parte, el art. 149.1.14 CE ampara al Estado a la hora de introducir re-
glas procedimentales específicas de hacienda general que impongan criterios di-
rectamente vinculados con el cumplimiento igualitario del deber constitucional 
de contribuir en todo el territorio nacional, sin descender a la previsión de trámi-
tes de pura gestión. Precisamente en el ejercicio de la función estatal de coordina-
ción entre haciendas (art. 156.1 CE), el Estado puede legítimamente dictar, ex art. 
149.1.14 CE, principios y normas jurídicas generales de procedimiento en el ámbito 
tributario con el fin de «garantizar que el ejercicio del poder tributario por los dis-
tintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de “un sistema tributario’ 
(art. 31.1 CE)» [entre otras, y en relación con el art. 6 LOFCA, SSTC 19/2012, de 15 
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de febrero, FJ 3 b); 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4; 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 
a); 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b); 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 c); 4/2019, de 
17 de enero, FJ 3 c); 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 c), y 43/2019, de 27 de marzo, 
FJ 3], introduciendo requisitos y trámites específicos dirigidos a asegurar el adecu-
ado y efectivo cumplimiento del deber de contribuir en condiciones de igualdad en 
todo el territorio, con independencia del carácter estatal o autonómico del tributo en 
el que se concrete dicho deber constitucional y de cuál sea el ente público territorial, 
estatal o autonómico, que lo establezca o exaccione.

Ahora bien, la apreciación de que la ordenación general de la tributación exija 
una cierta dosis de homogeneidad técnica derivada de la configuración constitucio-
nal de la materia tributaria como una unidad (sistema) no impide afirmar al mismo 
tiempo que el Estado no puede ir más allá de una competencia de coordinación con 
las haciendas autonómicas en la regulación de los aspectos comunes a la estructura 
y aplicación de los diversos tributos (art. 156.1 CE), pues el bloque de la constituci-
onalidad presupone la existencia de las mismas como «exigencia previa o paralela 
a la propia organización autonómica» (STC 14/1986, FJ 2) y de su autonomía finan-
ciera (tributaria) ex art. 156.1 CE. Por ello, este título debe ser ejercido de forma 
que salvaguarde en todo caso la propia existencia del poder tributario autonómico, 
de manera que la coordinación no llegue a tal grado de desarrollo que produzca un 
vaciamiento de la competencia autonómica que la Constitución les reconoce direc-
tamente (art. 133.2 CE), y que han asumido como propias todos los estatutos de au-
tonomía (arts. 203.2 y 5 EAC), pues como afirmamos tempranamente «ninguno de 
los límites constitucionales que condicionan dicho poder tributario (y, sin duda, el 
art. 149.1.14 CE lo es) puede ser interpretado de tal manera que haga inviable el ejer-
cicio de aquella potestad tributaria» [entre otras, SSTC 150/1990, FJ 3; 289/2000, 
FJ 3; 210/2012, FJ 4; 53/2014, FJ 3 a); 26/2015, FJ 4 b); 120/2018, FJ 3 c); 4/2019, 
FJ 3 c), y 22/2019, FJ 3 c)].

E) Condiciones básicas que garanticen la igualdad (art. 149.1.1 CE). Finalmen-
te, por lo que se refiere al alcance y contenido de la competencia estatal sobre la re-
gulación de las «condiciones básicas» que garanticen la igualdad en el ejercicio de 
derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales, se dan aquí por reprodu-
cidos los fundamentos jurídicos 3 y 5 de la STC 27/2017, de 16 de febrero, teniendo 
presente que el art. 149.1.1 CE: (i) no reserva al Estado un ámbito material sino que 
lo habilita a condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas con el fin de 
garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales; (ii) no responde a la lógica de las ba-
ses estatales-legislación autonómica de desarrollo; (iii) no debe ser entendido como 
una prohibición de divergencia autonómica; (iv) se limita al establecimiento de las 
condiciones básicas imprescindibles o necesarias para garantizar la igualdad, por lo 
que su regulación no puede suponer una normación completa y acabada del derecho 
o deber de que se trate; y (v) en ausencia de normativa estatal introduciendo dichas 
condiciones básicas, las comunidades autónomas podrán ejercer sus competencias 
sin impedimentos y sin por ello vulnerar el art. 149.1.1 CE. No obstante, de cara al 
presente enjuiciamiento interesa realizar varias precisiones adicionales.

a) En el ámbito de los tributos en particular, nada impide al Estado regular las 
condiciones básicas ex art. 149.1.1 CE para garantizar en todo el territorio nacional, 
bien el cumplimiento igualitario del deber de contribuir con tributos al sostenimien-
to del gasto público (art. 31.1 CE), bien el ejercicio igualitario de los derechos cons-
titucionales. En efecto, por lo que se refiere a los tributos autonómicos, este tribunal 
ha afirmado que el art. 149.1.1 CE no habilita al Estado a crear las tasas autonómi-
cas (propias) por prestación de servicios públicos de atención social en el ámbito del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia, pero sí a establecer en la ley 
unas condiciones básicas para garantizar la igualdad en todo el territorio español en 
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el cumplimiento del deber constitucional de contribuir con dicho «copago» a la fi-
nanciación del mismo (art. 149.1.1 CE en relación con el art. 31.1 CE; STC 27/2017, 
FJ 4). De igual forma, por lo que respecta al impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados (tributo totalmente cedido a las comunidades 
autónomas de régimen común, y concertado o convenido en el País Vasco y Navar-
ra), la exención para las confesiones religiosas que hubieran firmado un acuerdo de 
cooperación con España, respecto de los bienes o derechos adquiridos destinados 
a actividades religiosas o asistenciales, fue considerada por este tribunal como una 
«condición básica» establecida por la ley estatal «dirigida a salvaguardar la unifor-
midad en el tratamiento tributario de las confesiones religiosas reconocidas en Es-
paña y, por tanto, en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa en su 
vertiente externa y colectiva» (art. 149.1.1 CE en relación con el art. 16.3 CE; STC 
13/2018, de 8 de febrero, FJ 4).

b) En relación con los principios y normas jurídicas generales del sistema tri-
butario español contenidos en la Ley general tributaria, debe añadirse ahora que el 
legislador estatal, al amparo del art. 149.1.1 CE, puede regular condiciones básicas 
que garanticen el ejercicio igualitario de los derechos constitucionales que puedan 
verse afectados por la ordenación general de todos los tributos. En este sentido, po-
drían considerarse condiciones básicas del art. 149.1.1 CE con relación al derecho a 
la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y al derecho a la protección de datos 
de carácter personal (art. 18.4 CE), respectivamente, las establecidas en los arts. 113, 
142.2 y 169.4 LGT (autorización judicial de la entrada en el domicilio) y en los arts. 
93 a 95 LGT (obtención de terceros de información con trascendencia tributaria y 
el carácter reservado de tales datos). Así, sobre el precepto de la Ley general tribu-
taria de 1963 que establecía la autorización judicial de la entrada en el domicilio al 
órgano de recaudación (art. 130), aunque al hilo de delimitar el contenido material 
de las leyes de presupuestos, este tribunal señaló que, si bien tal regulación tiene in-
cidencia en una materia propia de hacienda general (recaudación ejecutiva de tribu-
tos), «es ante todo y sobre todo una norma de atribución a un órgano judicial de una 
función garantizadora de un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio, 
y de fijación de las condiciones del ejercicio de dicha competencia» (STC 76/1992, 
de 14 de mayo, FJ 4, reproducido en SSTC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4, y 
123/2016, de 23 de junio, FJ 3). En una misma impugnación sobre los límites mate-
riales de la ley de presupuestos, se pronunció la STC 195/1994, de 28 de junio, sobre 
los arts. 111.3 y 128.5 de la antigua Ley general tributaria (potestad administrativa 
de requerimiento de información con trascendencia tributaria y correlativa obliga-
ción de facilitarla por parte de determinadas personas) con relación al ejercicio del 
derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).

c) Ahora bien, más difícil se presenta la posibilidad de que el art. 149.1.1 CE sea 
el título habilitante para que una ley estatal, como la Ley general tributaria, al re-
gular el régimen jurídico aplicable a todos los tributos, establezca condiciones bási-
cas para el cumplimiento igualitario del deber constitucional de contribuir (art. 
31.1 CE). Teniendo en cuenta que, de acuerdo con nuestra doctrina, el contenido de 
las «condiciones básicas» ha de ser el imprescindible o necesario para garantizar la 
igualdad, y dada la función uniformadora en el cumplimiento del deber constitucio-
nal de contribuir que cumplen las normas generales sustantivas y procedimentales 
de hacienda general y las bases de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas, debe descartarse, en principio, la cláusula del art. 149.1.1 CE en relación con 
el art. 31.1 CE como cobertura general de la Ley general tributaria, pues esta que-
da absorbida por las competencias que le corresponden al Estado ex art. 149.1.14 y 
18 CE, más específicas y que pueden proyectarse con mayor amplitud e intensidad.

8. Impugnaciones generales sobre el primer bloque de preceptos recurridos. Es-
tablecido ya el marco competencial concernido, estamos en posición de iniciar el 
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enjuiciamiento de este primer bloque que, como se dijo, gira en torno a la existencia 
o no de competencia normativa autonómica sobre la denominada «parte general» 
del Derecho tributario. Cuatro son, esencialmente, las quejas de carácter general que 
se dirigen contra los dos títulos del libro primero del Código tributario sobre «Dis-
posiciones generales del sistema tributario de Cataluña» (relativos a las «disposici-
ones generales del Código tributario de Cataluña» y a las «disposiciones generales 
sobre la administración tributaria de la Generalitat», respectivamente), que se hacen 
extensivas a los artículos impugnados del título II del libro segundo referentes a la 
Junta de Tributos de Cataluña, por ser estos últimos, como afirma el abogado del 
Estado, un complemento de regulación orgánica instrumental para la realización de 
las funciones de carácter sustantivo atribuidas por los preceptos impugnados del li-
bro primero.

A) Establecimiento de un código. Desde un punto de vista formal, el recurrente 
cuestiona la ordenación del «sistema tributario catalán» en la forma de código, no 
prevista ni en la Constitución ni en la LOFCA; pretensión codificadora que tiene 
por objeto una regulación completa y cerrada del Derecho tributario aplicable en 
Cataluña.

A este respecto interesa resaltar que nada obsta para que el legislador catalán, 
como el de cualquier otra comunidad autónoma, en aras de la seguridad jurídica, 
la coherencia, la simplicidad y la transparencia, lleve a cabo un esfuerzo de siste-
matización normativa con el fin de incluir en un único texto legal todas las normas 
con rango de ley que integran su Derecho tributario. Así, la pretensión denunciada 
por el abogado del Estado, que asimismo queda plasmada en el preámbulo de la 
Ley 17/2017, de elaborar un código de legislación tributaria de Cataluña no es, en sí 
misma, inconstitucional (en este sentido, STC 132/2019, de 13 de noviembre, sobre 
el libro sexto del Código civil de Cataluña). No obstante, tales competencias norma-
tivas deben ser ejercidas respetando los principios y normas generales del sistema 
tributario español establecidos por el Estado en el ejercicio de sus competencias ex 
arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE; y, en el caso de los tributos cedidos, adicionalmente, 
dentro del marco y límites introducidos por el Estado en el ejercicio de su potestad 
originaria ex arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE en la ley específica de cesión. De ahí 
que la labor de este tribunal en este proceso consista precisamente en determinar 
si las normas contenidas en el Código tributario y aquí impugnadas se adecuan al 
sistema de distribución de competencias tributarias entre el Estado y las comunida-
des autónomas diseñado en la Constitución y en el bloque de la constitucionalidad; 
o si, por el contrario, lo contravienen o lo perturban. Y ello sin que corresponda 
efectuar valoración alguna sobre la calidad o acierto técnico de dicho Código «pues 
no es este Tribunal “juez de la calidad técnica de las leyes’, en su triple dimensión 
de corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes (STC 341/1993, de 18 de 
diciembre, FJ 2; con posterioridad, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), sino 
“vigilante de su adecuación a la Constitución’ (STC 40/2018, de 26 de abril, FJ 8)» 
[STC 119/2018, de 31 de octubre, FJ 2 b)].

B) Falta de diferenciación entre tributos propios y estatales cedidos en los pre-
ceptos impugnados. Ante la omisión en los preceptos del Código de distinción al-
guna entre tributos propios y tributos estatales cedidos, el abogado del Estado de-
nuncia una vulneración del marco competencial y normativo estatal en materia de 
tributos cedidos (arts. 133.1, 157.3 y 149.1.14 CE; arts. 19 y 20 LOFCA; Ley 22/2009 
y Ley 16/2010) al entender que los preceptos del Código se aplican a estos dos re-
cursos tributarios que conforman la hacienda autonómica, en la medida en que: (i) el 
apartado primero del art. 111-1 del Código tributario de Cataluña («Objeto y ámbito 
del Código») determina que «[e]l Código tributario de Cataluña establece los prin-
cipios generales del sistema tributario de Cataluña» pero no define qué entiende por 
«sistema tributario catalán»; y (ii) la única exclusión explícita del ámbito del Código 
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son los tributos locales (apartado segundo del art. 111-1 del Código tributario de Ca-
taluña). A la misma percepción conducen también, aunque el recurrente no se refiere 
a ellos, algunos fragmentos de la exposición de motivos de la Ley 17/2017, su art. 
2.1, así como la dicción de diversos preceptos del Código que contienen referencias 
expresas a los tributos aplicados por la administración autonómica de la Generalitat. 
Y ello porque tributos aplicados son tanto los propios como, en el actual sistema de 
financiación autonómica, los tributos totalmente cedidos a la Comunidad Autónoma 
de Cataluña (excepto el impuesto especial sobre la electricidad) en los que esta ha 
asumido, por delegación, la aplicación de los mismos.

Una vez examinada la distribución de competencias normativas entre el Estado 
y las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos en el fundamento jurí-
dico 5 C), y a la vista del contenido de estos tres primeros libros en el fundamento 
jurídico 3 B), puede adelantarse que el Código tributario se aplica principalmente 
a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que únicamen-
te serán de aplicación a los tributos estatales cedidos aquellos concretos preceptos 
del Código que versen sobre aspectos normativos que hayan sido delegados en la 
ley específica de cesión, siempre que esos preceptos autonómicos se hayan dictado 
con el alcance y las condiciones impuestas en dicha ley estatal. De acuerdo con esta 
interpretación conforme, que se llevará al fallo, el art. 111-1 del Código tributario 
de Cataluña no es inconstitucional. Esta interpretación conforme del precepto que 
define el ámbito de aplicación del Código tributario no implica necesariamente la 
constitucionalidad de los demás preceptos impugnados en este proceso; ahora bien, 
el enjuiciamiento de dichos preceptos no puede realizarse más que de forma indi-
vidualizada, y su examen se llevará a cabo en los fundamentos jurídicos siguientes 
de esta resolución.

C) Falta de referencia expresa a la Constitución, al bloque de constitucionali-
dad y a la Ley general tributaria en el Código. El abogado del Estado alega que con 
este Código se pretende regular un sistema tributario al margen tanto del sistema 
tributario español, que es único, tal y como establece el art. 31.1 CE («un sistema 
tributario»), como de los preceptos constitucionales que le sirven de base. Primero, 
teniendo en cuenta el contexto socio-político en el que es aprobada la Ley 17/2017, 
y, segundo, dada la omisión absoluta dentro del articulado del Código de cualquier 
referencia expresa a la Constitución, al bloque de la constitucionalidad que delimita 
la distribución de competencias tributarias entre el Estado y las comunidades au-
tónomas (Estatuto de Autonomía de Cataluña y LOFCA) y a las normas que, con 
base en los arts. 133, 149.1.1, 8, 14 y 18 y 157 CE, dicta legítimamente el Estado 
para regular los principios y normas generales de ordenación y aplicación del siste-
ma tributario español (principalmente, la Ley general tributaria). Esta impugnación 
se predica de forma específica, de un lado, del inciso del art. 111-1 del Código tri-
butario de Cataluña que proclama que «[e]l Código tributario de Cataluña establece 
los principios generales del sistema tributario de Cataluña»; y, de otro, del art. 111-2  
 Código controvertido, sobre el ámbito subjetivo del Código, en cuanto ambos omi-
ten referencia alguna a la norma estatal, desconociendo, a juicio del abogado del Es-
tado, que la administración tributaria de Cataluña aplica tributos cuya competencia 
normativa es exclusiva del Estado. Asimismo, se formula una queja similar respecto 
al art. 111-5 del Código tributario de Cataluña relativo a la capacidad de la Genera-
litat para exigir tributos.

a) Teniendo en cuenta que el control que lleva a cabo el Tribunal es un control 
eminentemente «objetivo», que deja al margen las intenciones o finalidades del au-
tor de la disposición autonómica impugnada, según jurisprudencia constitucional 
reiterada [por todas, SSTC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 c), y 136/2018, de 13 
de diciembre, FJ 4], debe concluirse con la abogada de la Generalitat que este Códi-
go no puede entenderse promulgado al margen de la Constitución, del bloque de la 
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constitucionalidad, ni de las disposiciones de la Ley general tributaria que, ex arts. 
149.1.1, 8, 14 y 18 CE, sean de aplicación directa a las comunidades autónomas, por 
el mero hecho de que el articulado del mismo no se remita expresamente a ellas. 
Dos son las razones que fundamentan esta conclusión.

En primer lugar, todas las disposiciones del Código (y en concreto, los arts. 111-1 
y 111-2 del Código tributario de Cataluña) deben ponerse en relación con el art. 111-
5, que expresamente declara que «[l]a Generalitat puede exigir tributos de acuerdo 
con la Constitución y las leyes». De una interpretación sistemática de su articulado 
se deduce que el Código tributario se inserta dentro del marco constitucional vi-
gente y, por tanto, dentro del sistema de distribución de competencias tributarias 
que deriva del bloque de la constitucionalidad (Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
LOFCA y, en materia normativa de tributos cedidos, la Ley 22/2009 y la ley espe-
cífica de cesión).

En este sentido, partiendo de la efectiva inserción del Código tributario en un 
ordenamiento jurídico compuesto, no constituyendo pues un elemento aislado e in-
comunicado en el mundo del Derecho, el hecho de que esta ley autonómica guar-
de silencio acerca del estatuto de autonomía y la LOFCA no desvirtúa la anterior 
conclusión. Este Tribunal ya ha puesto de relieve que el papel de la LOFCA «en el 
sistema constitucional de reparto de poder tributario deriva, como es lógico, de la 
propia Constitución (art. 157.3 en relación con los arts. 133.2 y 149.1.14 CE), sin que 
sea necesario que la competencia del Estado sea reiterada específicamente en cada 
una de las normas sobre la materia» (STC 208/2012, de 14 de noviembre, FJ 5). 
Y esto mismo puede predicarse, sin duda, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
así como, en cuanto a la cesión de tributos se refiere, de la Ley 22/2009 y de la ley 
específica de cesión, puesto que la Constitución y el bloque de la constitucionalidad 
rigen, por su propia primacía, con independencia de su mención expresa en la legis-
lación estatal o autonómica.

En segundo lugar, la falta de referencia explícita a la Ley general tributaria tam-
poco merece tacha de inconstitucionalidad «si se interpreta que ese silencio no es 
sinónimo de una exclusión, respecto de la que la comunidad autónoma carece de 
toda competencia, puesto que la aplicación o no de tal normativa no está a la dispo-
nibilidad de lo que pueda establecer la comunidad autónoma sino a lo que derive de 
la Constitución y del bloque de la constitucionalidad, sin necesidad de cláusulas de 
salvaguardia» [SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 14 a), y 135/2006, de 27 de abril, 
FJ 6]. Y el silencio de la ley autonómica sobre la aplicación de la legislación estatal 
no puede significar nunca la exclusión de esta si su aplicación viene exigida por el 
bloque de la constitucionalidad, como resulta en el presente caso, pues el art. 20.4 
LOFCA establece que la Ley general tributaria contiene principios y normas gene-
rales, sustantivos y procedimentales, del sistema tributario español ex art. 149.1.1, 8, 
14 y 18 CE, «aplicables a y por todas las administraciones tributarias».

b) Ahora bien, debe estimarse parcialmente el primer motivo de inconstituciona-
lidad con relación al art. 111-2 del Código tributario de Cataluña («El Código tribu-
tario de Cataluña es aplicable a las personas físicas y jurídicas y a las entidades sin 
personalidad jurídica a las que la normativa tributaria aprobada por el Parlamento y 
desarrollada por el Gobierno exige el cumplimiento de obligaciones tributarias o re-
conoce el ejercicio de derechos en el ámbito tributario»), en lo que se refiere al inci-
so «aprobada por el Parlamento y desarrollada por el Gobierno», por cuanto apunta 
a una normativa tributaria aplicable en Cataluña únicamente integrada por normas 
de procedencia autonómica. Eliminado ese inciso, debe concluirse por las razones 
anteriormente expuestas que la ausencia de referencia expresa a la normativa estatal 
en el resto del contenido del precepto no implica que a las personas y entidades a 
las que sea de aplicación el Código tributario no les sea de aplicación la normativa 
tributaria estatal y, a mayor abundamiento, aquellos principios y normas generales 
del sistema tributario español recogidos en la Ley general tributaria. Es más, para 
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el correcto cumplimiento de las obligaciones y derechos tributarios derivados de la 
normativa autonómica a los que se refiere el art. 111-2 del Código tributario de Cata-
luña, sobre tributos propios o estatales cedidos, tanto los obligados tributarios como 
la administración tributaria de Cataluña deberán aplicar las normas autonómicas en 
conjunción con las normas estatales. Cuestión distinta es que las obligaciones y de-
rechos tributarios se hayan creado respetando la distribución constitucional de com-
petencias; cuestión que solo será objeto de la presente sentencia en la medida en que 
el precepto del Código tributario que los contemple haya sido impugnado.

c) Igualmente, debe descartarse la inconstitucionalidad del art. 111-5 del Códi-
go tributario de Cataluña («La Generalitat puede exigir tributos de acuerdo con la 
Constitución y las leyes») impugnado por no especificar que la Constitución a la que 
alude es la de 1978 y que las leyes a las que se refiere son las estatales. En primer 
lugar, porque Constitución vigente solo hay una, no exigiéndose para su pleno re-
conocimiento referencia temporal alguna. En segundo lugar, porque la Generalitat 
exigirá tributos «de acuerdo con la Constitución y las leyes» al ser esa la dicción 
literal, sin más especificaciones, del art. 133.2 CE, que el art. 111-5 del Código tri-
butario de Cataluña reproduce parcialmente con referencia concreta a la Generalitat 
y a la exigencia de tributos. Y, por último, la capacidad de la Generalitat para exigir 
tributos debe ejercerse efectivamente de acuerdo con la Constitución y las leyes, en-
tendiendo que entre esas «leyes» se incluyen tanto las leyes estatales como las auto-
nómicas. Entre las estatales se encuentran, como expresa el abogado del Estado, la 
LOFCA, el estatuto de autonomía, la ley específica de cesión y la Ley 22/2009 a la 
que esta última se remite, así como aquellos preceptos de la Ley general tributaria 
(y solo estos) que contengan principios y normas comunes vinculantes para las co-
munidades autónomas sobre la aplicación de los tributos que conforman el sistema 
tributario español. Además, la Generalitat deberá adecuarse a las normas que, sobre 
aplicación de tributos, eventualmente introduzca el legislador autonómico dentro 
del marco diseñado por la Ley general tributaria y, en su caso, dentro de los límites 
adicionales impuestos en la ley específica de cesión.

d) Una vez se ha concluido que el Código tributario se inserta en el marco com-
petencial y normativo vigente, debe precisarse que no existen en puridad sistemas 
tributarios autonómicos originarios e independientes del sistema tributario es-
pañol, sino partes o subsistemas de un sistema tributario que es único y que el art. 
31.1  CE erige en principal instrumento para el efectivo cumplimiento del deber 
constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Como 
ya se ha dejado constancia, este sistema exige un régimen jurídico de ordenación de 
tributos presidido por una serie de principios generales comunes ligados al carácter 
unitario del mismo y a la exigencia constitucional de igualdad de todos los españo-
les, y que son perfectamente compatibles con la existencia de una hacienda auto-
nómica propia y con la autonomía financiera de las comunidades autónomas [STC 
108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]; principios generales comunes, sustantivos y pro-
cedimentales, que se han establecido en la Constitución, en el bloque de constituci-
onalidad (estatutos de autonomía y LOFCA) y, ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, en la 
Ley general tributaria. Así, tras el constituyente en el art. 31 CE, es en todo caso el 
legislador estatal, orgánico u ordinario, y no el autonómico, el competente para el 
establecimiento de los principios comunes generales de ordenación y aplicación de 
los tributos que rijan en todos los subsistemas (estatal, autonómico y local) que in-
tegran el sistema tributario español, en ejercicio de la función de coordinación que 
le impone el art. 156.1 CE.

Ello no obstante, nada impide a la Comunidad Autónoma de Cataluña estable-
cer unos principios generales de su subsistema tributario, generales en tanto comu-
nes y aplicables a todos los tributos que conforman su hacienda, precisamente con 
el fin de que constituyan un verdadero conjunto ordenado, coherente y coordinado. 
Ahora bien, precisamente porque el subsistema tributario catalán se integra en el 
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sistema tributario español y porque el Código tributario de Cataluña se inserta en 
un ordenamiento jurídico tributario compuesto, el legislador autonómico tendrá un 
doble condicionamiento a la hora de establecer los principios y normas específicas 
que rijan su subsistema: en primer lugar, su compatibilidad con el contenido de los 
principios materiales y formales de justicia tributaria establecidos en la Constitución 
y en el bloque de la constitucionalidad; y, en segundo lugar, su adecuación al orden 
constitucional de competencias que, en cuanto a principios y normas generales de 
ordenación y aplicación del sistema tributario español se refiere, el art. 149.1.1, 8, 14 
y 18 CE atribuye al Estado y se contienen actualmente en la Ley general tributaria. 
Así interpretado, debe excluirse, también desde esta perspectiva, la inconstituciona-
lidad del inciso del art. 111-1 del Código tributario de Cataluña en cuanto dispone 
que «[e]l Código tributario de Cataluña establece los principios generales del siste-
ma tributario de Cataluña». Esta interpretación conforme del art. 111-1 del Código 
tributario de Cataluña se hará constar también en el fallo.

D) Repetición de normas estatales en el Código tributario. Finalmente, el aboga-
do del Estado afirma que, siendo el objeto del libro primero del Código tributario la 
regulación de los aspectos comunes a la estructura y aplicación de las diversas figu-
ras que integran un sistema tributario catalán, esa regulación queda fuera del ámbito 
de las competencias normativas autonómicas. El reproche principal a buena parte 
de los preceptos recurridos no es su contradicción a la Constitución por contravenir 
lo dispuesto en la Ley general tributaria (principios y normas generales del sistema 
tributario español de acuerdo con el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE), sino por reproducir 
lo dispuesto en esta ley estatal, generalmente de forma literal, careciendo la comu-
nidad autónoma de competencia para ello.

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña rechazan genéricamente la referida 
impugnación alegando que los preceptos del libro primero del Código: (i) se dictan 
en el ejercicio de sus competencias normativas en materia tributaria, que le permiten 
tanto configurar sus propios tributos y regular los tributos cedidos de acuerdo con la 
ley estatal de cesión (arts. 201 a 203 EAC), como establecer la organización institu-
cional necesaria para gestionarlos y hacerlos efectivos (arts. 150, 204 y 205 EAC); 
y (ii) son plenamente compatibles con la normativa «básica» estatal. No solo no se 
obvian, a juicio de las partes recurridas, los principios y normas jurídicas generales 
del sistema tributario español recogidos actualmente en la Ley general tributaria, 
sino que, debido a la no explicitación en la Ley general tributaria de qué artículos 
son básicos ex art. 149.1.18 y cuáles son de competencia estatal exclusiva de hacien-
da general (art. 149.1.14 CE), se ha considerado necesario incluir en el libro primero 
del Código aspectos generales y transversales del sistema tributario y de la admi-
nistración tributaria (en el título I y II, respectivamente) con el objeto de darle co-
herencia. Y esa reproducción es constitucionalmente legítima, según la Generalitat 
y el Parlamento de Cataluña, aplicando la doctrina constitucional de la lex repetita 
a una materia como la tributaria, en la que tanto el Estado como las comunidades 
autónomas ostentan competencias.

a) La doctrina constitucional de la lex repetita distingue dos supuestos de rei-
teración autonómica de normas estatales en función de la exclusividad o no de la 
competencia estatal sobre la materia de la norma transcrita, con diferentes conse-
cuencias jurídicas.

En el primer supuesto, en el que la reproducción se concreta en normas relativas 
a materias en las que la comunidad autónoma carece de competencias, «la falta de 
habilitación autonómica debe conducirnos», como regla general, «a declarar la in-
constitucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal, salvo supuestos ex-
cepcionales, como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo», sobre repetición 
de normas estatales procesales [art. 149.1.6 CE; por todas, SSTC 341/2005, de 21 de 
diciembre, FJ 9, y 51/2019, de 11 de abril, FJ 6 a)].
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Un precepto autonómico será inconstitucional por invasión competencial siem-
pre que regule cuestiones que le están vedadas, con independencia de la compatibi-
lidad o incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada 
por el Estado, dado que en virtud de la doctrina sobre la lex repetita al legislador 
autonómico le está prohibido reproducir la legislación estatal que responde a sus 
competencias exclusivas. «Y, con mayor razón, le está vedado parafrasear, comple-
tar, alterar, desarrollar, o de cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la 
regulación de materias que no forman parte de su acervo competencial» [por todas, 
SSTC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c), y 13/2019, de 31 de enero, FJ 2]. Así lo ha 
declarado este tribunal en materias de inequívoca competencia exclusiva estatal: (i) 
sobre legislación civil (art. 149.1.6 CE), tanto en supuestos en que las comunida-
des autónomas carecen de derecho civil foral [SSTC 150/1998, de 2 de julio, FJ 4, 
o 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 d)] como en supuestos relativos a las mate-
rias que «en todo caso» competen en exclusiva al Estado (SSTC 71/1982, de 30 de 
noviembre, FJ 19; 14/1986, de 31 de enero, FFJJ 5 y 6, y 61/1992, de 23 de abril, 
FJ 4 b)]; (ii) sobre legislación penal del art. 149.1.6 CE (STC 162/1996, de 17 de oc-
tubre, FJ 3); (iii) sobre legislación laboral del art. 149.1.7 CE (STC 159/2016, de 22 
de septiembre, FFJJ 3 y 4); y (iv) sobre seguridad pública del art. 149.1.29 CE (STC 
172/2013, de 10 de octubre, FJ 5).

Ahora bien, la proscripción de la «reproducción de normas procesales por el le-
gislador autonómico (leges repetitae) no debemos extenderla a aquellos supuestos en 
que la reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa autonómica, 
ejercida esta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento 
procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto 
normativo aprobado por el parlamento autonómico» (STC 47/2004, FJ 8). En conse-
cuencia, si la comunidad autónoma establece especialidades procesales necesarias 
para su derecho sustantivo propio, ejerciendo su competencia estatutaria en materia 
procesal en coherencia con la competencia exclusiva estatal sobre legislación pro-
cesal, podrá repetir de forma legítima normas generales procesales para dar sentido 
a la ley autonómica que las incluye [SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; 341/2005, 
de 21 de diciembre, FFJJ 9 y 10 c); 135/2006, de 27 de abril, FFJJ 3 d) y 12; 2/2018, 
de 11 de enero, FJ 4 c); 54/2018, de 24 de mayo, FFJJ 6 y 7, y 13/2019, de 31 de ene-
ro, FJ 2 b)].

Esta excepción a la regla general de la inconstitucionalidad de la lex repetita en 
materias de competencia exclusiva estatal puede igualmente trasladarse a la reitera-
ción de normas estatales de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) 
que persiguen dotar de sentido a las normas autonómicas de procedimientos admi-
nistrativos ratione materiae, así como a la reproducción de normas tributarias ge-
nerales, sustantivas o procedimentales, de hacienda general (art. 149.1.14 CE) que 
se dirigen a dar inteligibilidad a la regulación autonómica sobre tributos propios y 
cedidos establecida en el legítimo ejercicio de su potestad tributaria.

El segundo supuesto de lex repetita que distingue la doctrina constitucional (STC 
341/2005, FJ 9) se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se en-
cuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como 
la comunidad autónoma, generalmente preceptos básicos estatales reproducidos por 
normas autonómicas. En este supuesto «la consecuencia no será siempre la incons-
titucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda 
producir en el caso concreto» (FJ 9). Así, según sintetiza la STC 51/2019, tal reite-
ración, para ser admisible desde el punto de vista constitucional, deberá dar satis-
facción a dos condiciones: (i) que la reproducción de las bases estatales tenga como 
finalidad hacer más comprensible el desarrollo normativo que realiza la comunidad 
autónoma en ejercicio de sus competencias propias; y (ii) que la reproducción de la 
normativa básica sea fiel y no incurra en alteraciones más o menos subrepticias de 
la misma [FJ 6 a)].
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Esta doctrina, que se ha utilizado fundamentalmente en la distribución compe-
tencial bases-desarrollo, también ha sido aplicada por este tribunal con relación a la 
repetición de normas estatales que establecen condiciones básicas para el ejercicio 
igualitario de los derechos constitucionales [art. 149.1.1 CE; SSTC 341/2005, FJ 10 
a), b) y e), y 135/2006, FJ 3 c)].

b) Coincidiendo las partes en conflicto no solo en las premisas de la doctrina 
constitucional de la lex repetita sino también en su aplicación a la presente contro-
versia competencial, la cuestión a dilucidar aquí es si los preceptos autonómicos 
impugnados que reproducen la Ley general tributaria versan sobre materia com-
partida, la tributaria, como afirman las partes recurridas, o, por el contrario, como 
sostiene el abogado del Estado, se trata de materias sobre las que la comunidad au-
tónoma carece de competencia.

Ya se ha señalado que la potestad tributaria autonómica debe coexistir con las 
competencias que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede 
condicionar, lícitamente, la competencia de las comunidades autónomas sobre dic-
ho sector material, más allá de los límites impuestos en la LOFCA. De ahí que las 
comunidades autónomas deban respetar también, a la hora de crear y exigir sus pro-
pios tributos, los principios y normas generales comunes de ordenación y aplicación 
de tributos que el Estado ha establecido en la Ley general tributaria en el ámbito de 
las competencias que le ha atribuido el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE. Así, podría afir-
marse que los tributos autonómicos propios constituyen una materia en la que con-
curren títulos habilitantes estatales y autonómicos. Esto significa, de un lado, que la 
atribución estatutaria de la competencia con carácter exclusivo a la comunidad au-
tónoma (art. 203.5 EAC) no puede afectar a las competencias reservadas al Estado 
por la Constitución (art. 149.1 CE), que se proyectarán asimismo sobre esta materia, 
sin necesidad de que el estatuto establezca cláusulas de salvaguardia. Y, de otro, 
que los principios y normas de carácter general, sustantivos y procedimentales, del 
sistema tributario español, que condicionan e inciden sobre materia tributaria auto-
nómica, son inequívocamente de competencia estatal (art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE).

Por ello, en los casos de alegación de la doctrina de las leges repetitae, además 
de comprobar si existe la reproducción denunciada, habrá que realizar el encuadra-
miento competencial en el art. 149.1 CE de los preceptos de la Ley general tributaria 
reproducidos en los artículos impugnados, puesto que tanto el recurrente como las 
partes recurridas convienen en la competencia estatal sobre la materia regulada en 
ellos. En definitiva, si se trata de competencia exclusiva del Estado sobre reglas de 
aplicación y eficacia de normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), la disposición autonómica 
será inconstitucional; pero si la norma autonómica contiene materia encuadrable en 
otros títulos de competencia estatal (art. 149.1.1, 14 y 18 CE), se afirmará su consti-
tucionalidad siempre que sea una reproducción fiel de la norma estatal y sirva para 
dotar de sentido a los preceptos del Código tributario promulgado.

9. Impugnaciones específicas de los arts. 111-3 («Principios fundamentales del 
sistema impositivo catalán») y 111-4 («Principio de reserva de ley»). Procede aho-
ra solventar las impugnaciones específicas alegadas contra determinados preceptos 
del título I («Disposiciones preliminares y generales del Código tributario de Cata-
luña») del libro primero («Disposiciones generales del sistema tributario de Cata-
luña»). Siguiendo el orden del Código tributario, debe comenzarse por resolver las 
dudas de constitucionalidad que se plantean con relación a los arts. 111-3 («Principi-
os fundamentales del sistema impositivo catalán») y 111-4 del Código tributario de 
Cataluña («Reserva de ley»).

a) El abogado del Estado considera que el art. 111-3 del Código tributario de Ca-
taluña, al establecer que «[l]os principios fundamentales del sistema impositivo ca-
talán son los de generalidad, suficiencia, justicia, igualdad, capacidad contributiva, 
progresividad, equidad, no confiscatoriedad y simplicidad», regula los principios 
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constitucionales del art. 31 CE, añadiendo el principio de simplicidad, y que dicha 
regulación puede resultar contradictoria con lo dispuesto al respecto en la Ley ge-
neral tributaria ex art. 149.1.14 CE. Alega asimismo que con esa reproducción auto-
nómica se produce el efecto pernicioso de entender que los principios enumerados 
solo rigen en la medida y con el alcance que establezca la normativa autonómica.

En este sentido, ya en la STC 40/1981, de 18 de diciembre, este tribunal afirmó 
no desconocer «los inconvenientes que resultan de utilizar una técnica consistente 
en la reiteración en normas de rango inferior de lo que se establece por norma de 
rango superior, teniendo en cuenta que, independientemente de la mayor o menor 
frecuencia de su uso, esta técnica duplicativa se presta a un margen de inseguridad 
y error [...] y siempre queda sometida a la necesidad de atender en su día a las even-
tuales modificaciones de las normas superiores así “incorporadas’al ordenamiento 
de rango inferior» [FJ 1 c)]. Ello no obstante, es doctrina constitucional consolidada 
que, si bien no es técnicamente correcto que las leyes transcriban el contenido de 
preceptos constitucionales, su mera reproducción no resulta inconstitucional [SSTC 
40/1981, FJ 1 c), y 76/1983, de 5 de agosto, FJ 23].

Por tanto, el art. 111-3 del Código tributario de Cataluña es acorde a la Cons-
titución por cuanto es una mera transcripción, que no regulación, de los principi-
os materiales de justicia tributaria y del gasto público establecidos en el art. 31.1 y 
2 CE, salvo los principios de suficiencia y simplicidad. Ahora bien, debe destacar-
se que el principio de suficiencia es inherente a la autonomía financiera que el art. 
156.1 CE reconoce a las comunidades autónomas. Y sobre el principio de simpli-
cidad, aunque la Generalitat y el Parlamento de Cataluña lo incluyen en el art. 3.2 
LGT en el que se recogen los principios de aplicación del sistema tributario (propor-
cionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivado del cumplimiento de 
las obligaciones formales), lo cierto es que también puede entenderse implícitamen-
te contenido en el principio de eficacia que el art. 103.1 CE predica de la actuación 
de la administración pública. De ahí que la inclusión de los principios de suficiencia 
y simplicidad en el art. 111-3 del Código tributario de Cataluña sea asimismo cons-
titucional.

Tampoco puede acogerse la alegación de la parte recurrente de que esta mera 
reiteración de los principios del art. 31.1 y 2 CE en el art. 111-3 del Código tributario 
de Cataluña condicione o pueda condicionar su vigencia en la medida y con el al-
cance que establezca la normativa autonómica. En primer lugar, porque ni el citado 
precepto ni ningún otro del Código tributario contienen regulación alguna de esos 
principios; en segundo lugar, porque este tribunal no puede realizar declaraciones 
preventivas o cautelares ante una hipotética regulación autonómica de los principi-
os constitucionales [sobre impugnaciones preventivas, SSTC 31/2010, de 28 de ju-
nio, FJ 2; 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8; 184/2012, de 17 de octubre, FJ 7 a), y 
132/2018, de 13 de diciembre, FJ 5 b)].

b) Cuestión distinta se suscita en la impugnación del art. 111-4 del Código tri-
butario de Cataluña sobre la reserva de ley en materia tributaria, cuya dicción es la 
siguiente: 

«1. Los tributos de la Generalitat se crean por ley.
2. Deben predeterminarse o delimitarse por ley los elementos esenciales de los 

tributos, entendidos como los elementos que los identifican y los relativos a su cu-
antificación.

3. La ley establece la obligación tributaria y fija su contenido, que debe ajustarse 
a los principios materiales de justicia tributaria.

4. Se regulan por ley los procedimientos tributarios, el procedimiento sanciona-
dor tributario y los procedimientos de revisión administrativa de actos tributarios, 
sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. También se regulan por ley los 
procedimientos para prevenir o resolver los conflictos o controversias tributarios 
surgidos en el desarrollo de un procedimiento de aplicación de los tributos o sancio-
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nador y antes de la finalización de estos, en el marco del respeto al principio de no 
disponibilidad del crédito tributario y al resto de principios del Derecho tributario.

5. El contribuyente debe poder conocer con suficiente precisión, mediante la ley, 
el alcance de sus obligaciones fiscales.

6. Debe establecerse por ley la creación de los entes con personalidad jurídica 
propia que conforman la administración tributaria de la Generalitat».

El recurrente denuncia el menoscabo de la competencia estatal sobre hacienda 
general (art. 149.1.14 CE), por un lado, porque el precepto establece el sistema de 
fuentes y los principios generales del sistema tributario, careciendo la comunidad 
autónoma de competencia para ello; y, por otro, porque estos apartados del art. 111-
4 del Código tributario de Cataluña entran en colisión con el art. 8 LGT («reserva de 
ley») al no recoger ni expresa ni implícitamente todas las materias sometidas en él 
al principio de legalidad. Igualmente se objeta que esta norma autonómica, al con-
tener una remisión reglamentaria sobre lo no regulado en ella, provoca además una 
vulneración del principio de reserva de ley del art. 31.3 CE.

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña argumentan de contrario que la nor-
ma autonómica ni afecta ni perturba la norma «básica» estatal (art. 8 LGT) al con-
tener de forma implícita lo en ella establecido. Asimismo, califican de prematura la 
impugnación de la remisión reglamentaria, puesto que la disposición recurrida solo 
delimita los aspectos a regular por ley.

Expuestas las alegaciones, el enjuiciamiento debe partir de tres consideraciones. 
La primera se refiere a que la falta patente de argumentación específica con relación 
al apartado sexto del art. 111-4 del Código tributario de Cataluña no permite enten-
der levantada la carga alegatoria en este proceso constitucional, no pudiendo este 
tribunal reconstruir de oficio la demanda ni suplir las razones del recurrente [por 
todas, SSTC 85/2016, de 28 de abril, FJ 2, y 142/2018, de 20 de diciembre, FJ 2 b) 
y las en ellas citadas]. Nuestro examen quedará, por tanto, circunscrito a los apar-
tados primero a quinto del art. 111-4 del Código tributario de Cataluña. La segunda 
consideración es que los apartados primero a quinto del precepto impugnado no re-
gulan el sistema de fuentes en materia tributaria, puesto que no establecen el orden 
de prelación de las normas aplicables en este concreto ámbito sectorial. De haberlo 
hecho, y «siendo el orden de fuentes en un ordenamiento compuesto el establecido 
en el bloque de la constitucionalidad» (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 5), 
sería una disposición constitucionalmente ilegítima al poseer una naturaleza me-
ramente interpretativa de dicho bloque y, por tanto, sin contenido material alguno. 
Finalmente, resulta evidente que los apartados impugnados tampoco desarrollan o 
fijan el contenido de los principios del sistema tributario en general, más allá del 
mandato al legislador tributario autonómico de «ajustarse a los principios materiales 
de justicia tributaria» (apartado tercero) o actuar «en el marco de respeto de [...] [los] 
principios del Derecho tributario» (apartado cuarto). La temática en ellos abordada 
se conecta esencialmente con la reserva de ley en materia tributaria.

En realidad, el problema constitucional que subyace a la impugnación formulada 
por el abogado del Estado no es tanto si la Generalitat tiene competencia para esta-
blecer reservas formales como si los apartados primero a quinto del art. 111-4 del 
Código tributario de Cataluña, al interpretar el alcance de la reserva de ley en mate-
ria tributaria, están interpretando el art. 31.3 CE. Debemos convenir con la demanda 
en que, si el legislador autonómico regulara la reserva de ley en materia tributaria, 
entraría en un ámbito vedado al legislador, pues no le corresponde ni interpretar la 
Constitución ni definir las categorías y principios constitucionales.

La mera constatación de que este es el caso debe llevarnos a declarar la incons-
titucionalidad y nulidad de los apartados segundo a quinto del art. 111-4 del Código 
tributario de Cataluña.

En efecto, de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que se nos deman-
da solo debemos excluir al apartado primero. A la vista del contenido del art. 111.4 
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del Código tributario de Cataluña, cabe apreciar que el legislador catalán no ha in-
terpretado un concepto constitucional; simplemente ha establecido límites adiciona-
les a los resultantes de la Constitución (art. 31.3 CE) y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (art. 203.5). De la misma manera que este Estatuto ha impuesto al legisla-
dor fiscal catalán límites adicionales a los derivados del art. 31.3 CE (STC 107/2015, 
de 28 de mayo, FJ 2), nada impide que la ley autonómica ordinaria restrinja todavía 
más el espacio correspondiente al reglamento respecto de tributos cuya regulación 
corresponda a la Comunidad Autónoma de Cataluña. De modo que el precepto im-
pugnado no ha pretendido interpretar el significado de aquellas previsiones consti-
tucionales y estatutarias ni recortar el alcance de la reserva de ley establecida por 
ellas. Consecuentemente, procede desestimar la impugnación del art. 114-4, aparta-
do primero, del Código tributario de Cataluña.

10. Impugnación del art. 111-7 («Ámbito temporal de las normas tributarias»), el 
apartado primero del art. 111-8 («Interpretación») y el art. 122-4 («Facultad de ca-
lificación»). Se impugnan el art. 111-7 del Código tributario de Cataluña, relativo al 
ámbito temporal de las normas tributarias, y el apartado primero del art. 111-8 sobre 
la interpretación de las normas tributarias, en tanto que repiten los arts. 10 LGT y 
3.1 CC, respectivamente, invadiendo la competencia exclusiva del Estado para es-
tablecer «en todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas 
jurídicas» (art. 149.1.8 CE). Pese a su ubicación en el título II del libro primero del 
Código relativo a disposiciones generales sobre la administración tributaria de la 
Generalitat, procede examinar asimismo en este fundamento jurídico el art. 122-4 
del Código tributario de Cataluña, relativo a la facultad de calificación de la admi-
nistración tributaria autonómica.

A) Convienen las partes de este proceso que el art. 111-7 del Código tributario 
de Cataluña contiene una reproducción literal del art. 10 LGT sobre las reglas de vi-
gencia de las normas tributarias: en el apartado primero, la regla general del art. 2.1 
CC; en el apartado segundo las dos reglas especiales sobre la entrada en vigor de las 
normas aplicables a los tributos periódicos y a los tributos de devengo instantáneo; 
y en el apartado tercero, la regla general del 2.2 CC sobre la irretroactividad de las 
leyes tributarias, y la regla especial de la retroactividad in bonam partem de las 
normas reguladoras de las infracciones y sanciones tributarias y de los recargos. 
A favor de la constitucionalidad del precepto recurrido las representaciones autonó-
micas únicamente alegan que el objetivo de su inclusión en el Código es facilitar su 
comprensión e inteligibilidad.

a) Este tribunal dejó sentado por primera vez el contenido de la competencia so-
bre las «reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas» que el art. 
149.1.8 CE reserva en exclusiva al Estado en la STC 14/1986, FFJJ 4 a 6, al hilo de 
la impugnación de los preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 12/1983, de 22 de 
junio, de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco, relativos a 
la vigencia y a la eficacia derogatoria y suspensiva de las leyes de presupuestos de 
dicha comunidad. De la misma se extraen dos conclusiones aplicables al caso que 
ahora nos ocupa.

De un lado, sin necesidad de remitirse «a lo que por tal entiende el Código ci-
vil al rubricar algunos capítulos de su título preliminar, bastará con recordar que 
–aparte otras instituciones que aquí no importan– no otra cosa que ordenación de la 
aplicación y eficacia habrá que reputar a todo aquello que se concrete en disciplinar 
la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo» (FJ 6), que es lo que realizaban 
los preceptos de la ley vasca allí enjuiciados, y lo que realiza aquí el art. 111-7 del 
Código tributario de Cataluña al regular con carácter general la entrada en vigor de 
las normas tributarias.

De otro lado, al ser las reglas sobre aplicación y eficacia de las normas jurídicas 
materia reservada exclusivamente al Estado, y no «a título de posibilidad de esta-
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blecer unas bases o disciplinar una coordinación [...] se infiere la imposibilidad de 
admitir [...] que las comunidades autónomas emitan con carácter de generalidad, o 
incluso con destino a una determinada especie o grupo de disposiciones, normativa 
rectora de esta materia» (FJ 6). Todo ello sin perjuicio de que las comunidades au-
tónomas «puedan incluir en sus privativas normas preceptos que en cada caso ven-
gan a regular lo que afecte a la aplicación y eficacia de las mismas, con respeto de 
la ordenación emanada de la competencia exclusiva del Estado» (FJ 6).

b) En aplicación de la doctrina anterior debe declararse la inconstitucionalidad 
y nulidad del art. 111-7 del Código tributario de Cataluña, porque al contener una 
regulación de carácter general sobre el ámbito de aplicación temporal de las normas 
tributarias, invade la competencia exclusiva del Estado sobre reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas establecida en el art. 149.1.8 CE. Esta 
conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que este precepto autonómico no 
contradiga sino que reitere fielmente lo dispuesto al respecto en la ley estatal (art. 10 
LGT) con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo 
aprobado por el Parlamento autonómico. Y ello porque, en aplicación de la doctrina 
de la lex repetita, está proscrita de forma incondicionada la reproducción en la le-
gislación autonómica de normas estatales sobre materias sobre las que la comunidad 
autónoma carece de competencia (por todas, SSTC 341/2005, FJ 9, y 13/2019, FJ 2); 
y, en concreto, se prohíbe la repetición autonómica de normas sobre materias reser-
vadas «en todo caso» al Estado ex art. 149.1.8 CE [SSTC 71/1982, de 30 de noviem-
bre, FJ 19; 14/1986, de 31 de enero, FFJJ 5 y 6, y 61/1992, de 23 de abril, FJ 4 b)].

B) En cuanto a la impugnación del apartado primero del art. 111-8 del Código 
tributario de Cataluña, sobre interpretación de normas tributarias, por incompe-
tencia legislativa autonómica sobre las reglas relativas a la eficacia y aplicación de 
las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), ambas partes confirman que la dicción de la 
disposición recurrida («Las normas tributarias se interpretan según el sentido pro-
pio de los términos usados en las mismas, de acuerdo con el contexto, la evolución 
legislativa y la realidad social y económica del tiempo en que deben ser aplicadas, 
atendiendo principalmente a su espíritu y finalidad») es prácticamente idéntica a la 
del art. 3.1 CC, al que se remite en blanco el art. 12.1 LGT («Las normas tributarias 
se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 3 del 
Código Civil»).

El abogado del Estado afirma que, al no haberse seguido la misma fórmula del 
art. 12.1 LGT en la norma autonómica (remisión en blanco al art. 3.1 CC), los cri-
terios interpretativos en ella contenidos podrían divergir de los aplicables en virtud 
del art. 12.1 LGT ante una eventual modificación del art. 3.1 CC. En su defensa, las 
partes recurridas califican de «difícil» dicha modificación.

Planteada la cuestión en estos términos, esta debe resolverse teniendo en cuenta 
dos premisas. De una parte, corresponde al Estado en exclusiva establecer las reglas 
sobre la aplicación de las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), «lo que comprende, por 
el propio significado del vocablo y por la interpretación sistemática del mismo en 
relación con el capítulo II del título preliminar del Código civil, las reglas sobre la 
“interpretación’ de las normas» (STC 83/1986, de 26 de junio, FJ 3). Y, de otra par-
te, la invasión competencial del art. 149.1.8 CE se produce por la sola razón de que 
el precepto autonómico regula materias de competencia exclusiva estatal, con inde-
pendencia de la compatibilidad o incompatibilidad con la norma del Estado. Y ello 
porque, al carecer de competencia, la comunidad autónoma no puede establecer dis-
posición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones 
estatales, operación que quedaría vedada por la doctrina de la lex repetita expuesta 
en el fundamento jurídico 8 D).

Por tanto, procede pues estimar la impugnación y, en consecuencia, declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del apartado primero del art. 111-8 del Código tribu-
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tario de Cataluña por reiterar los criterios de interpretación aplicables con carácter 
general a las normas tributarias ex art. 12.1 LGT, siendo esa materia competencia 
exclusiva del Estado (art. 149.1.8 CE).

C) Como se indicó más arriba, procede examinar asimismo en este fundamento 
jurídico el art. 122-4 del Código tributario de Cataluña, referido a la facultad de ca-
lificación de la administración tributaria autonómica.

a) El apartado primero del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña dispo-
ne lo siguiente: «La administración tributaria, en el desarrollo de las funciones de 
comprobación o investigación, debe calificar los hechos, actos o negocios efectua-
dos por el obligado tributario de acuerdo con la naturaleza jurídica del hecho, acto o 
negocio efectuado con independencia de la forma o la denominación utilizadas por 
las partes para calificarlo».

Según la representación procesal del recurrente, la comunidad autónoma vulne-
ra la competencia estatal que le confieren los títulos contemplados en el art. 149.1.1, 
8, 14 y 18 CE para regular un principio fundamental del ordenamiento tributario, 
como la calificación, apartándose de lo previsto en el art. 13 LGT: «Las obligacio-
nes tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o ne-
gocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le 
hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez». 
Frente a ello, las partes recurridas arguyen que la no inclusión de la frase final del 
art. 13 LGT («y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez») en 
el apartado primero del precepto autonómico recurrido no perturba la competencia 
estatal.

Siendo los títulos competenciales indisponibles, y la cobertura competencial pro-
puesta por las partes meramente indicativa y no vinculante para este tribunal (por 
todas, STC 65/2018, FJ 6), el establecimiento con carácter general del principio de 
prevalencia de la sustancia sobre la forma para la correcta calificación de las obli-
gaciones tributarias se encuadra competencialmente, sin duda, dentro de las «reglas 
de aplicación y eficacia de las normas jurídicas» que competen exclusivamente al 
Estado ex art. 149.1.8 CE por los siguientes motivos.

En primer lugar, la calificación consiste en analizar si un determinado supuesto 
real (hecho, acto o negocio jurídico realizado) encaja en el supuesto normativo abs-
tracto y, si el resultado es positivo, en subsumir aquel en este. Se trata, pues, de una 
operación esencialmente interpretativa, y estrechamente relacionada a su vez con las 
normas reguladoras de la simulación y del denominado «conflicto en la aplicación 
de la norma tributaria» (antiguo fraude a la ley tributaria); técnicas todas ellas des-
tinadas a corregir, con carácter general, conductas de elusión fiscal. Y, en segundo 
lugar, este tribunal ya ha declarado que el Estado retiene la competencia exclusi-
va para regular las reglas de interpretación de las normas jurídicas (STC 83/1986, 
FJ 3), y para definir la figura del fraude de ley y regular sus efectos jurídicos (STC 
37/1987, de 26 de marzo, FJ 8), porque son «reglas relativas a la aplicación y efi-
cacia de las normas jurídicas», de cualesquiera normas jurídicas, civiles o no, cuya 
definición y alcance han sido encomendados por el constituyente al legislador esta-
tal en el inciso segundo del art. 149.1.8 CE. Por todas estas razones, la regulación 
con carácter general de la calificación de las obligaciones tributarias participa de 
la misma naturaleza a efectos competenciales que el resto de las reglas relativas a 
la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, sean civiles o no, en virtud del art. 
149.1.8 CE.

Por tanto, corresponde declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 
primero del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña precisamente por reiterar 
parcialmente el concepto de calificación establecido en el art. 13 LGT, invadiendo 
el ámbito de competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.8 CE.
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b) Idéntica vulneración de la competencia estatal en el establecimiento de los 
principios fundamentales del ordenamiento tributario ex art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE se 
alega también, sin más argumentación, respecto del apartado segundo del art. 122-
4 del Código tributario de Cataluña, en el que se enuncian los principios que debe 
respetar la administración tributaria autonómica a la hora de ejercer su facultad de 
calificación: la presunción de buena fe de los contribuyentes y de los obligados tri-
butarios, la debida necesidad de prueba y de motivación por parte de la administra-
ción tributaria, los procedimientos que correspondan para determinar las normas, 
actos o negocios que se haya intentado evitar o esconder, las calificaciones de las 
otras administraciones y jurisdicciones relevantes en la materia, y el resto de crite-
rios que determine la normativa y la jurisprudencia.

Una vez que hemos concluido que las reglas sobre la facultad de calificación en-
tran dentro de la materia reservada «en todo caso» al Estado ex art. 149.1.8 CE, for-
zosamente debemos declarar también la inconstitucionalidad del apartado segundo 
del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña. En efecto, por la misma razón que 
una comunidad autónoma no puede regular la facultad de calificación aun reiterando 
parcialmente el concepto establecido en una norma estatal, tampoco puede introdu-
cir criterios específicos para realizar la facultad de calificación, con independencia 
de su contenido y de su compatibilidad con las normas estatales.

En consecuencia, la impugnación del art. 122-4 del Código tributario de Cata-
luña debe ser íntegramente estimada.

11. Impugnación de los arts. 122-1 («Principios generales de actuación») y 122-2 
(«Deberes y obligaciones»). Emprendiendo ya el análisis de las impugnaciones es-
pecíficas del título II («Disposiciones generales sobre la administración tributaria de 
la Generalitat») del libro primero del Código tributario («Disposiciones generales 
del sistema tributario de Cataluña»), cumple ahora examinar los motivos de incons-
titucionalidad dirigidos contra los arts. 122-1 y 122-2 del Código tributario de Ca-
taluña, por cuanto, según se aduce en el recurso, repiten sin competencia alguna los 
principios generales de actuación y los deberes y obligaciones de la administración 
tributaria de la Generalitat.

A) El abogado del Estado denuncia que los «principios generales de actuación 
de la administración tributaria de la Generalitat» enumerados en el art. 122-1 del 
Código tributario de Cataluña, si bien difieren de los previstos en los arts. 31.1 CE y 
3.1 LGT para la ordenación de los tributos, podrían entenderse implícitamente con-
tenidos en los principios reguladores de la aplicación del sistema tributario del art. 
3.2 LGT y, por tanto, ser inconstitucionales al reproducir regulación básica estatal 
careciendo de competencia para ello. De contrario, las representaciones autonómi-
cas alegan que tales principios derivan de los arts. 31 CE, 3 LGT y 203.6 EAC («El 
ejercicio de la capacidad normativa en el ámbito tributario, por parte de la Genera-
litat, se basa en los principios de equidad y eficiencia. En su actuación tributaria, la 
Generalitat promueve la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y la 
sostenibilidad medioambiental»).

Salvo la repetición de principios como la seguridad jurídica o la confianza legí-
tima derivada de la misma (art. 9.3 CE), cuya validez reside en la propia repetición 
del texto constitucional, el resto del precepto autonómico impugnado contiene una 
larga enumeración glosada de principios [apartados a) a j)] que deben inspirar la 
actuación de la administración tributaria de la Generalitat, entre los que se encuen-
tran el principio de buena fe [apartado e)] o el respeto de los derechos y garantías 
del contribuyente [apartado d)]; la vocación de servicio, la importancia de la pro-
fesionalidad, la calidad, la transparencia, el rigor, la equidad, la ética y la solidari-
dad en el cumplimiento fiscal [apartado a)]; la mejora de la cultura y la conciencia 
fiscal del conjunto de ciudadanos o la facilitación y el fomento del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias [apartado b)]; el esfuerzo permanente por 
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cumplir el deber de alcanzar la observancia general del ordenamiento tributario y 
la lucha contra la evasión y elusión fiscales con el uso de un sistema de inspección 
justo [apartado c)]; la garantía de una atención y resolución adecuada y ágil de las 
consultas, quejas, recursos y reclamaciones de los usuarios del sistema fiscal [apar-
tado f)]; la concienciación al conjunto de la sociedad de la importancia de pagar 
impuestos [apartado g)]; la promoción de buenas prácticas en las relaciones con los 
contribuyentes y demás operadores del sistema tributario [apartado h)]; la asunción 
de la cultura de la calidad y de la innovación en la prestación del servicio público 
[apartado i)]; y la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad en relación 
con la aplicación de los tributos y con el uso público de los recursos conseguidos 
mediante la contribución fiscal [apartado j)].

Teniendo en cuenta el contenido del precepto autonómico debe rechazarse el mo-
tivo de inconstitucionalidad alegado. En primer lugar, porque el artículo se limita a 
enunciar meras pautas de actuación administrativa que no pueden encuadrarse en 
los principios de ordenación de los tributos establecidos en los arts. 31.1 CE, 203.6 
EAC y 3.1 LGT. En todo caso, solo algunas de estas directrices pueden considerarse 
derivación de alguno de los principios de aplicación de los tributos contenidos en el 
art. 3.2 LGT (principio de proporcionalidad, de eficacia, y de respeto de los derec-
hos y garantías de los contribuyentes), que contempla principios básicos de régimen 
jurídico de las administraciones públicas, en este caso tributarias (art. 149.1.18 CE).

En efecto, el art. 122-1 del Código tributario de Cataluña se limita a recoger 
unas normas de buena conducta, cuyos destinatarios son los órganos y entidades 
que conforman la administración tributaria de la Generalitat, unas veces con una 
incidencia clara en su funcionamiento interno (calidad, profesionalidad, rigor, ética, 
esfuerzo por hacer cumplir el ordenamiento tributario, o innovación, rapidez y agili-
dad en sus actuaciones), y otras más conectadas con las relaciones con los obligados 
tributarios (como el fomento de la cultura fiscal y del cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad, 
o la promoción de buenas prácticas en las relaciones con los contribuyentes). Todo 
ello porque, como se expone en el preámbulo de la Ley 17/2017, «el tiempo presente 
pide una nueva administración tributaria, moderna, eficaz y eficiente, con vocación 
de servicio a la ciudadanía y con capacidad de suministrar los servicios tributarios 
que requiere Cataluña».

En segundo lugar, porque los principios generales de actuación que se estable-
cen en el art. 122-1 con respecto a la administración tributaria de la Generalitat no 
implican, a la vista de su contenido y dado que no se ha formulado alegación alguna 
en este sentido, una separación o desviación sustancial respecto a los principios y 
criterios que son comunes a todas las administraciones públicas tributarias y cuya 
fijación corresponde, como venimos reiterando, al legislador estatal.

En consecuencia, queda descartada la vulneración del orden constitucional de 
competencias y, en concreto, la invasión autonómica de las bases de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas que establece la Ley general tributaria, ex art. 
149.1.18 CE, en garantía de un tratamiento jurídico unitario aplicable a todas las ad-
ministraciones tributarias. Debe, pues, desestimarse la impugnación del art. 122-1 
del Código tributario de Cataluña.

B) Se cuestiona, con carácter general, la enumeración de deberes y obligaciones 
de la administración tributaria de la Generalitat del art. 122-2 del Código tributario 
de Cataluña, primero, por no estar prevista en la Ley general tributaria, salvo alguna 
de ellas en los arts. 30 a 33 LGT; y, segundo, por cuanto el art. 34 LGT recoge los 
correlativos derechos de los obligados tributarios. Con esta relación de obligaciones 
de la administración, aduce el abogado del Estado, el art. 122-2 del Código tributa-
rio de Cataluña repite lo dispuesto en la Ley general tributaria invadiendo la com-
petencia estatal: primero, porque al regular los derechos de los contribuyentes afecta 
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a las condiciones básicas del ejercicio del deber de contribuir del art. 31 CE; y, se-
gundo, porque regula en el mismo sentido que la Ley general tributaria determina-
dos aspectos de los procedimientos tributarios para los que carece de competencia.

El enjuiciamiento de este precepto requiere agrupar en cuatro bloques los quince 
deberes y obligaciones de la administración tributaria de la Generalitat [apartados 
a) a o)] en función de su encuadramiento competencial y de las consecuencias de 
ello derivadas: 

a) En primer lugar, ninguna tacha de inconstitucionalidad puede predicarse de 
seis de los deberes y obligaciones de la administración tributaria de la Generalitat 
contenidos en el art. 122-2 del Código tributario de Cataluña: llevar a cabo las ac-
tuaciones de la forma menos gravosa posible [apartado a)]; informar y asistir a los 
obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones [apartado b)]; contestar 
a las consultas tributarias formuladas, y aplicar las contestaciones de esas consultas 
cuando el supuesto de hecho sea asimilable [apartados l) y m), respectivamente]; in-
formar sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que vayan a ser ob-
jeto de adquisición o transmisión, con relación a los tributos que gestiona [apartado 
n)]; y habilitar el acceso a los datos fiscales propios [apartado o)].

Este Tribunal estima que el precepto de la Ley general tributaria (art. 34.1) apor-
tado por el abogado del Estado como parámetro de control de constitucionalidad 
mediata del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña posee carácter básico de 
acuerdo con el art. 149.1.18 CE (bases de régimen jurídico de las administraciones 
públicas) desde la doble perspectiva formal y material, salvo en lo que respecta, 
como se señalará a continuación, a los siguientes aspectos: (i) el derecho al carácter 
reservado de los datos con trascendencia tributaria, ubicado en el art. 149.1.1 CE en 
relación con el art. 18.1 y 4 CE; (ii) los derechos de contenido económico que recoge 
por tratarse de normas sustantivas de hacienda general (art. 149.1.14 CE), y (iii) los 
derechos de carácter estrictamente procedimental en él contenidos, encuadrables en 
el art. 149.1.18 CE (procedimiento administrativo común).

En efecto, de un lado, el carácter formalmente básico del resto de los derechos 
enumerados en el art. 34.1 LGT (no procedimentales y carentes de contenido econó-
mico) se desprende del art. 1.1 LGT cuando dispone que tal ley «será de aplicación 
a todas las administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del 
artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la Constitución», aunque hubiera resultado del todo 
oportuno la identificación en la propia ley del título concreto en el que se ampara el 
art. 34.1 LGT (en sentido similar, STC 89/2017, FJ 8).

De otro lado, este precepto es materialmente básico por cuanto no solo afecta 
a los derechos e intereses de los administrados, sino porque precisamente estable-
ce un catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios para el 
mejor y efectivo cumplimiento del deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE), 
como ya hizo en su día la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías 
de los contribuyentes, con el objeto, según su preámbulo, de «mejorar sustancial-
mente la posición jurídica del contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio 
de las situaciones jurídicas de la administración tributaria y de los contribuyentes 
y reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario». Estos derechos adquieren 
virtualidad en el ámbito de aplicación de los tributos, de imposición de sanciones 
tributarias y de revisión en vía administrativa, conformando todos ellos un mínimo 
común denominador aplicable a todos los obligados tributarios en sus relaciones con 
todas las administraciones tributarias ex art. 149.1.18 CE. Aunque algunos de estos 
derechos básicos contemplados en el art. 34.1 LGT son, como se verá a continua-
ción, reproducción de derechos básicos de los administrados actualmente recogidos 
con carácter general en la Ley 39/2015, otros son de específico carácter tributario: 
derecho de información y asistencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones 
tributarias, y de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de 
bienes inmuebles [letras a) y n)]; derecho a utilizar las lenguas oficiales en el terri-
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torio de su comunidad autónoma en sus relaciones con la administración [letra d)]; 
derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal de la administración 
tributaria [letra f)]; derecho a ser tratado con el debido respeto, y a formular quejas 
y sugerencias en relación con el funcionamiento de la administración tributaria [le-
tras j) y p)]; derecho a que las actuaciones administrativas sean lo menos gravosas 
posible [letra k)]; o derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales 
que resulten aplicables [letra o)].

En virtud de lo expuesto, debe afirmarse que los seis apartados del art. 122-2 del 
Código tributario de Cataluña antes reseñados [letras a), b), l), m), n) y o)] no contie-
nen enumeración ni regulación alguna sobre los derechos básicos del art. 34.1 LGT, 
sino el reconocimiento de las obligaciones administrativas inherentes a los mismos. 
Tratándose de una materia de competencia compartida entre el Estado y las comu-
nidades autónomas ex art. 149.1.18 CE, debe desestimarse la impugnación de los 
apartados a), b), l), m), n) y o) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña, al ser 
fruto del ejercicio legítimo de la competencia autonómica de desarrollo legislativo 
de las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas establecido en el 
art. 159.2 EAC. Todo ello sin perjuicio de lo que este tribunal haya de establecer 
específicamente para las obligaciones administrativas contenidas en los apartados 
l) (contestar a las consultas formuladas) y o) (habilitar el acceso a los datos fiscales 
propios), que son objeto de impugnación por otros motivos y que se abordan en los 
fundamentos jurídicos 12 B) y 14, respectivamente.

b) En segundo lugar, distinta respuesta merecen las letras d) y g) del art. 122-2 
del Código tributario de Cataluña que reproducen, respectivamente, la obligación de 
la administración autonómica de cumplir con las obligaciones de contenido econó-
mico derivadas del tributo enumeradas con carácter general en el art. 30.1 LGT, y la 
regulación de la obligación de reembolsar el coste de las garantías establecida en el 
art. 33.1 y 2 LGT; obligaciones administrativas que son correlato de los derechos de 
contenido económico establecidos en los apartados b) y c) del art. 34.1 LGT.

El art. 30.1 LGT establece los diferentes tipos de obligaciones de contenido eco-
nómico derivadas del tributo, que pueden surgir a favor de los obligados tributa-
rios en cumplimiento de su deber constitucional de contribuir: realizar devoluci-
ones derivadas de la normativa de cada tributo o de ingresos indebidos, satisfacer 
los intereses de demora y reembolsar el coste de las garantías. En consecuencia, el 
establecimiento en el art. 30.1 LGT de las obligaciones de contenido económico a 
cargo de la hacienda pública tiene su anclaje, conforme a nuestra doctrina, en el art. 
149.1.14 CE (en este sentido, por todas, STC 130/2013, FJ 5). Y del mismo encu-
adramiento competencial debe participar el art. 33.1 y 2 LGT en tanto que regula 
in extenso la obligación de reembolsar el coste de las garantías. Ambos preceptos 
estatales son normas de carácter sustantivo comprendidas en el denominado «mar-
co general de todo el sistema tributario» que el art. 149.1.14 CE habilita al Estado a 
crear en virtud de su competencia exclusiva sobre hacienda general.

En estos casos, aplicando la excepción expuesta en el fundamento jurídico 8 D) 
a la regla general de la doctrina de la lex repetita en materias de competencia exclu-
siva, los apartados d) y g) del precepto autonómico impugnado, en tanto reproduc-
ciones fieles y literales de las normas sustantivas de hacienda general establecidas 
en los arts. 30.1 y 33.1 y 2 LGT, únicamente tendrían validez constitucional en tanto 
que dotaran de sentido a la regulación contenida en el Código. Así, precisamente 
porque no existe en los tres primeros libros del Código tributario hasta ahora pro-
mulgados regulación adicional de dichas obligaciones administrativas, su reitera-
ción en la disposición autonómica recurrida carece de sentido y, por tanto, debe de-
clararse la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados d) y g) del art. 122-2 del 
Código tributario de Cataluña.

c) En tercer lugar, los apartados c), e), f), h), i) y j) del art. 122-2 del Código tribu-
tario de Cataluña recogen, en forma de obligaciones de la administración tributaria 
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de la Generalitat, principios generales de procedimiento administrativo común es-
tablecidos para los procedimientos tributarios en la Ley general tributaria: facilitar 
el desarrollo de los procedimientos tributarios, en especial el trámite de audiencia 
y la presentación de alegaciones y recursos [art. 122-2 c) del Código tributario de 
Cataluña y art. 34.1 l) y m) LGT]; resolver expresamente todas las cuestiones que se 
planteen en los procedimientos tributarios, y motivar los actos administrativos [art. 
122-2 e) del Código tributario de Cataluña y art. 103.3 LGT]; resolver los procedi-
mientos tributarios en los plazos establecidos y asumir las consecuencias derivadas 
del incumplimiento de estos plazos [art. 122-2 f) del Código tributario de Cataluña 
y arts. 103 y 104 LGT]; informar a las personas y entidades que lo soliciten sobre el 
estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte [art. 122-2 h) del 
Código tributario de Cataluña y art. 34.1 e) LGT]; certificar y entregar copia de las 
declaraciones y documentos presentados a la administración, y devolver los docu-
mentos originales [art. 122-2 i) del Código tributario de Cataluña y art. 34.1 g) y s) 
LGT]; y no exigir la aportación de documentos que ya obren en poder de la adminis-
tración tributaria [art. 122-2 j) del Código tributario de Cataluña y art. 34.1 h) LGT].

Al tratarse de normas de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) 
de competencia exclusiva del Estado, como regla general, la doctrina constitucio-
nal de la lex repetita proscribe su reiteración en normas autonómicas. No obstante, 
como se expuso en el fundamento jurídico 8 D), excepcionalmente, la comunidad 
autónoma podrá reproducir fielmente los «principios y normas jurídicas generales 
de procedimiento del sistema tributario español», aunque sean de competencia ex-
clusiva del Estado (arts. 149.1.14 y 18 CE), para dotar de coherencia e inteligibilidad 
a la regulación que promulgue en el legítimo ejercicio de su competencia estatutaria 
para regular las especialidades procedimentales que se deriven de las particulari-
dades de su derecho sustantivo propio (que, en este caso, es la materia tributaria de 
su competencia) o de las especialidades de la propia organización de la Generalitat 
[art. 159.1 c) EAC].

En consecuencia, comoquiera que el Código no regula procedimiento tributario 
alguno a cuya mejor comprensión pueda coadyuvar la transcripción de tales prin-
cipios de procedimiento administrativo común de competencia exclusiva estatal ex 
art. 149.1.18 CE carece de sentido, por lo que los apartados c), e), f), h), i) y j) del art. 
122-2 del Código tributario de Cataluña deben declararse inconstitucionales y nulos.

d) Finalmente, el apartado k) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña 
contiene la obligación de la administración tributaria de la Generalitat de guardar 
reserva de los datos con trascendencia tributaria obtenidos de los obligados tribu-
tarios. Para resolver la impugnación de este apartado debemos recordar algunos 
corolarios de nuestra doctrina. Por un lado, los datos con trascendencia tributaria 
relativos a la situación económica de una persona pertenecen a la esfera de la inti-
midad constitucionalmente protegida del art. 18.1 CE (SSTC 45/1989, de 20 de fe-
brero, FJ 9; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7, y 47/2001, de 15 de febrero, FJ 8), 
además de constituir datos de carácter personal protegidos también por el derecho 
fundamental que deriva del art. 18.4 CE (SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 5; 
143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 292/2000, de 30 de diciembre, FJ 9, y 76/2019, de 22 
de mayo, FJ 5). Por otro lado, el deber de colaboración con la administración tribu-
taria, en el que se inserta la obligación de facilitar a la misma datos de terceros con 
trascendencia tributaria, y la correlativa potestad administrativa para comprobar e 
investigar, tienen su fundamento en el deber constitucional de contribuir a través 
de «un sistema tributario justo» (art. 31.1 CE; SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, 
FJ 3, y 76/1990, de 26 de abril, FJ 3). Por último, el deber de terceros de suminis-
trar información tributaria supone una intromisión constitucionalmente legítima en 
el derecho fundamental a la intimidad del sujeto pasivo al estar justificada en la 
lucha contra el fraude fiscal y en la protección del citado deber de contribuir (STC 
233/2005, de 26 de septiembre, FJ 5). De todo ello se concluye que «el deber de 
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comunicación de datos con relevancia tributaria se convierte, entonces, en un ins-
trumento necesario, no solo para una contribución justa a los gastos generales (art. 
31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz, modulando el contenido 
del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE» (STC 
233/2005, FJ 5, con cita de resoluciones anteriores).

Asimismo, siendo la previsión legal de una medida limitativa de derechos funda-
mentales una de las condiciones para su legitimidad constitucional, este tribunal ha 
señalado en el fundamento jurídico 7 E), con base en lo afirmado en la STC 195/1994 
sobre la constitucionalidad del antecesor del art. 93 LGT ex art. 134.2 CE, que el 
legislador estatal ha establecido en los arts. 93 a 95 LGT unas condiciones básicas 
que garantizan el ejercicio igualitario del derecho a la intimidad y a la protección 
de datos de carácter personal de todos los obligados tributarios (art. 18.1 y 4 CE), 
con independencia del ente público territorial que ejercite su potestad de obtención 
de información con trascendencia tributaria para hacer efectivo el cumplimiento del 
deber constitucional de todos de contribuir a través de «un sistema tributario justo» 
(art. 31.1 CE). Y de ese carácter de condición básica participa, sin duda, el derecho 
al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la admi-
nistración tributaria que reconoce la letra i) del art. 34.1 LGT.

Siendo el art. 34.1 i) LGT el parámetro de constitucionalidad mediata al que 
debe ceñirse este tribunal por ser el único alegado por la representación procesal del 
recurrente, debe desestimarse la impugnación de la letra k) del art. 122-2 del Código 
tributario de Cataluña. Y ello porque, al no oponerse ni contravenir el derecho de 
los obligados tributarios contenido en dicha letra i) del precepto estatal como condi-
ción básica para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales 
establecidos en los apartados primero y cuarto del art. 18 CE, no invade la compe-
tencia del Estado establecida en el art. 149.1.1 CE.

12. Impugnación del art. 122-5 («Facultades para interpretar»), la letra l) del art. 
122-2 («Deberes y obligaciones») y el apartado quinto del art. 111-8 («Interpreta-
ción»). Corresponde en este punto resolver las dudas de constitucionalidad imputa-
das a los preceptos del Código tributario relativos a las disposiciones interpretativas 
dictadas por la administración tributaria de la Generalitat (art. 122-5), a las contes-
taciones a las consultas tributarias planteadas a la administración tributaria autonó-
mica [letra l) del art. 122-2], y a la vigencia de los criterios interpretativos dados por 
esta administración (apartado quinto del art. 111-8).

A) Se impugna el art. 122-5, cuyo apartado primero atribuye a determinados ór-
ganos administrativos autonómicos, «en el ámbito de competencias de la Generali-
tat» y «en los términos establecidos por el presente Código respecto de cada uno de 
estos órganos», la facultad de dictar disposiciones interpretativas, aclaratorias y ex-
plicativas de las normas tributarias y de emitir dictámenes. Estos órganos son, para 
la emisión de dictámenes, el Consejo Fiscal de Cataluña, y, para la producción de 
disposiciones interpretativas, la persona titular del departamento competente en ma-
teria de hacienda pública, la Dirección General de Tributos y el órgano competente 
en materia de tributos integrado en la estructura orgánica del departamento compe-
tente en materia de hacienda. Estas disposiciones interpretativas, según el apartado 
segundo del artículo autonómico impugnado, deben publicarse en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» y, según su apartado tercero, producen los efectos 
que establece el art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, cuyo párrafo cuarto 
prescribe que «[l]as disposiciones interpretativas vinculan a todos los órganos de la 
administración tributaria de la Generalitat encargados de aplicar los tributos».

a) Denuncia el recurrente una vulneración de la competencia estatal sobre haci-
enda general del art. 149.1.14 CE, en primer lugar, por cuanto el precepto autonómi-
co recurrido contraviene lo dispuesto en el art. 12.3 LGT para los tributos estatales, 
que atribuye las facultades interpretativas «en el ámbito de las competencias del 
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Estado» al ministro de Hacienda y a los órganos de la administración tributaria a 
los que se refiere el art. 88.5 LGT (párrafo primero), debiendo las disposiciones in-
terpretativas publicarse en el boletín oficial que corresponda (párrafo cuarto), y ser 
de obligado cumplimiento para todos los órganos de la administración tributaria, 
si las dicta el ministro, o ser vinculantes solo para los órganos de aplicación de los 
tributos en los demás casos (párrafos segundo y tercero). En segundo lugar, y subsi-
diariamente, el abogado del Estado alega que el art. 122-5 del Código tributario de 
Cataluña habría invadido, al menos, la competencia exclusiva del Estado para esta-
blecer sus propios tributos (art. 149.1.14 CE), desbordando el marco competencial de 
la cesión de tributos diseñado en el bloque de la constitucionalidad, al no distinguir 
entre tributos propios y cedidos.

A la luz de las alegaciones presentadas, el enjuiciamiento de este tribunal debe 
ceñirse exclusivamente a la atribución a determinados órganos de la administración 
tributaria de la Generalitat de la facultad de dictar disposiciones interpretativas de 
las normas en materia tributaria «en el ámbito de las competencias de la Generali-
tat» (así como su publicación oficial y sus efectos), dejando de lado los dictámenes 
que, ex apartado 1 k) del art. 311-5 del Código tributario de Cataluña, puede emitir 
el Consejo Fiscal de Cataluña, a los que también hace referencia el apartado primero 
del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña.

b) La primera queja sobre la vulneración mediata del art. 149.1.14 CE por obvi-
ar lo dispuesto en el art. 12.3 LGT «en el ámbito de competencias del Estado» no 
puede prosperar. Del art. 12.3 LGT no puede inferirse ningún principio o norma 
integrante del denominado «marco general de todo el sistema tributario» cuya com-
petencia corresponde al Estado ex art. 149.1.14 CE [por todas, SSTC 192/2000, FJ 6, 
y 33/2018, FJ 5 a)]. Como ya declaró este tribunal al analizar la prohibición exclusi-
vamente estatal contenida en el art. 134.7 CE, los principios o normas comunes del 
sistema tributario español «no cabe derivarlos sin más de preceptos que regulen ex-
clusivamente instituciones del Estado, ni aplicarlos por analogía a las comunidades 
autónomas» [SSTC 116/1994, FJ 5, y 108/2015, FJ 3 b)]. Por tanto, el art. 12.3 LGT 
no contiene mandato alguno aplicable a las comunidades autónomas, al dirigirse 
únicamente al Estado, atribuyendo la facultad de dictar disposiciones interpretativas 
de las leyes y normas en materia tributaria que promulgue el propio Estado en el 
ámbito de sus competencias al ministro de Hacienda y a los órganos de la adminis-
tración tributaria del Estado competentes para contestar a las consultas tributarias 
ex art. 88.5 LGT (actualmente, la Dirección General de Tributos), dotando de dis-
tintos efectos vinculantes a las disposiciones interpretativas en función del órgano 
emisor, y exigiendo su publicación oficial.

Así, en cuanto a disposiciones interpretativas de normas tributarias se refiere, el 
apartado primero del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña es al ámbito de 
competencias tributarias de la Generalitat lo que el art. 12.3 LGT es al ámbito de 
competencias tributarias del Estado. Se trata en ambos casos de normas de funcio-
namiento de cada una de estas administraciones tributarias y de atribución específi-
ca de funciones interpretativas a determinados órganos de estas, con claros efectos 
ad intra al ser vinculantes para los órganos encargados de aplicación de los tributos 
y no para los obligados tributarios. Y en este sentido, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, en virtud de su competencia exclusiva para organizar su 
propia administración (art. 150 EAC), y en concreto su propia administración tribu-
taria (arts. 204 y 205 EAC), la atribución específica de la facultad de dictar disposi-
ciones interpretativas o aclaratorias de las normas que dicte en el legítimo ejercicio 
de su potestad tributaria a los concretos órganos o entidades con personalidad jurí-
dica propia que conforman su administración tributaria.

Queda pues descartada la extralimitación competencial de la comunidad autóno-
ma, puesto que el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña no regula aspecto al-

Fascicle quart
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guno integrante del denominado «marco general de todo el sistema tributario» de 
competencia exclusiva estatal en virtud del art. 149.1.14 CE.

B) Arguye también el abogado del Estado que, aunque el apartado primero del 
art. 122-5 del Código tributario de Cataluña atribuya la referida facultad interpre-
tativa a la administración tributaria catalana «en el ámbito de la competencia de la 
Generalitat», como los únicos tributos expresamente excluidos del ámbito de apli-
cación de este Código son los tributos locales (apartado segundo del art. 111-1 del 
Código tributario de Cataluña), la omisión de distinción alguna entre tributos propi-
os y estatales cedidos, provoca una vulneración del ámbito constitucional de cesión 
ex art. 149.1.14 CE, al permitir a la administración tributaria de la Generalitat dictar 
disposiciones interpretativas sobre los tributos estatales cedidos cuyo pago exige la 
comunidad autónoma por delegación.

Idéntico desbordamiento de las competencias autonómicas en materia de tributos 
cedidos debido a la falta de diferenciación en la norma autonómica entre tributos 
propios y estatales cedidos, se imputa a la obligación impuesta a la administración 
tributaria de la Generalitat en la letra l) del art. 122-2 del Código tributario de Cata-
luña de contestar a las consultas planteadas por los obligados tributarios; puesto que 
el art. 55.2 a) de la Ley 22/2009 únicamente delega en las comunidades autónomas 
la competencia para la contestación de las consultas reguladas en los arts. 88 y 89 
LGT cuando se trate de cuestiones sobre tributos cedidos referidas a las disposicio-
nes normativas que haya dictado la comunidad autónoma en el ejercicio de sus com-
petencias normativas delegadas.

a) Para solventar este reproche conviene partir de una premisa ya expuesta en 
fundamentos jurídicos anteriores. A pesar de la indefinición de su ámbito objetivo 
de aplicación («sistema tributario catalán»), hemos declarado que el Código será 
plenamente aplicable a los tributos autonómicos propios, y solo en función de lo que 
disponga la normativa de cesión, también a los tributos estatales cedidos: interpreta-
ción de conformidad del art. 111-1 que fue formulada en los fundamentos jurídicos 
8 B) y 8 C) de esta sentencia y será llevada también al fallo. Con el trasfondo de esa 
interpretación de conformidad, procede ahora destacar que la no distinción en el 
apartado primero del art. 122-5 y en la letra l) del art. 122-2 del Código tributario de 
Cataluña entre tributos propios y cedidos no implica per se una invasión de los tér-
minos y condiciones establecidos en la ley específica de cesión. Al contrario, debe 
entenderse que los preceptos autonómicos impugnados atribuyen facultades inter-
pretativas a su administración tributaria única y exclusivamente «en el ámbito de las 
competencias de la Generalitat», con independencia de que en la norma impugnada 
haya previsión expresa al respecto (apartado primero del art. 122-5 del Código tri-
butario de Cataluña) o no [letra l) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña].

Sentado lo anterior, debe afirmarse que la competencia para dictar disposiciones 
interpretativas en materia tributaria (o para contestar a las consultas tributarias) es 
consustancial a la competencia normativa en este sector material. Así, tanto el Esta-
do como las comunidades autónomas, en tanto titulares de poder tributario, poseen 
potestad para elaborar disposiciones interpretativas, aclaratorias o explicativas, o 
para contestar a las consultas que se les planteen, sobre las normas tributarias que 
promulguen en el ámbito de sus competencias. Las disposiciones interpretativas y 
contestaciones en materia tributaria que adopten las comunidades autónomas solo 
vincularán a los órganos de la administración tributaria autonómica.

b) La facultad estatal de ofrecer interpretaciones «oficiales» o autorizadas sobre 
la normativa reguladora de los tributos cedidos dictada por el propio Estado deri-
va de los arts. 133.1 y 149.1.14 CE, sea elaborando disposiciones administrativas de 
carácter interpretativo ex art. 12.3 LGT (interpretaciones oficiales, generales y do-
tadas de publicidad), sea contestando a las consultas, vinculantes o no, que planteen 
los obligados tributarios ex arts. 88 y 89 LGT (interpretaciones autorizadas, más 
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concretas y a las que se aplica la obligación de difusión periódica por el Ministerio 
de Hacienda ex art. 86.2 LGT). Debe resaltarse que, en el caso de los tributos cedi-
dos totalmente a las comunidades autónomas en los que también se delega su apli-
cación, estas competencias de la administración del Estado para dictar disposicio-
nes interpretativas y para resolver las consultas tributarias, ambas sobre las normas 
sobre tributos cedidos que promulgue el Estado, si bien suponen cierta injerencia 
estatal en la aplicación que de estos tributos realizan las comunidades autónomas, 
constituyen un instrumento de coordinación estatal ex art. 156.1 CE para lograr un 
mínimo de unidad o coherencia en la actuación administrativa autonómica de apli-
cación de estos tributos en todo el territorio español.

c) De igual forma, las facultades interpretativas de la administración tributaria 
autonómica, tanto para dictar disposiciones interpretativas como para resolver con-
sultas concretas, son inherentes o conexas a la potestad tributaria que la comunidad 
autónoma, ex art. 133.2 CE, ha asumido en su Estatuto de Autonomía, tanto en ma-
teria de tributos propios (art. 203.5 EAC) como en materia de tributos cedidos por 
delegación del Estado (art. 203.2 EAC). Por tanto, este tribunal no puede compartir 
las posiciones adoptadas por las partes en conflicto, por cuanto el contenido de las 
disposiciones administrativas de carácter interpretativo que puede dictar la admi-
nistración tributaria de la Generalitat de acuerdo con el art. 122-5 del Código tribu-
tario de Cataluña, o el de las contestaciones a las consultas tributarias que la admi-
nistración autonómica debe realizar según la letra l) del art. 122-2 del Código, no 
versará únicamente sobre las normas autonómicas relativas a sus tributos propios, 
sino también sobre las normas que eventualmente promulgue la comunidad autóno-
ma sobre tributos cedidos en el legítimo ejercicio de las competencias normativas 
delegadas en la ley específica de cesión. Precisamente la atribución de determinadas 
competencias normativas a las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos 
ha traído consigo, como determina el art. 55.2 a) de la Ley 22/2009, la consiguiente 
cesión de la competencia para resolver las consultas tributarias que versen sobre la 
aplicación de las normas autonómicas dictadas dentro del marco de cesión estable-
cido para cada figura impositiva cedida.

De ahí que la administración tributaria de la Generalitat, al aplicar por dele-
gación los tributos estatales totalmente cedidos, quedará vinculada no solo por las 
disposiciones interpretativas (art. 12.3 LGT) y por las contestaciones a las consultas 
tributarias (arts. 88 y 89 LGT) que de las normas estatales sobre tales tributos dicte 
la administración tributaria del Estado, sino también por las que dicte la propia ad-
ministración tributaria de la Generalitat sobre las normas autonómicas promulgadas 
por delegación sobre determinados aspectos de tales tributos en los términos esta-
blecidos en la ley específica de cesión [arts. 122-5 y 111-8.4 del Código tributario de 
Cataluña, para disposiciones interpretativas; y letra l) del art. 122-2, para contesta-
ciones a consultas].

Debe desestimarse, por tanto, la impugnación por desbordamiento del ámbito 
competencial de cesión de tributos por parte de la comunidad autónoma, y la consi-
guiente violación de los arts. 133.1, 157.3 y 149.1.14 CE por la letra l) del art. 122-2 
y por el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña.

C) Por último, la parte recurrente afirma la inconstitucionalidad del apartado 
quinto del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, salvo que este tribunal lo 
entienda circunscrito exclusivamente al ámbito de los tributos autonómicos propios. 
Y ello porque dicho apartado, al prescribir que «[e]n caso de modificación de una 
disposición, el nuevo criterio interpretativo no es aplicable a las situaciones produci-
das durante la vigencia del anterior, salvo previsión expresa y justificada en sentido 
contrario», contiene una regulación del alcance de los criterios interpretativos no 
prevista en la Ley general tributaria. Por su parte, las representaciones autonómi-
cas alegan que el precepto autonómico se ajusta a lo dispuesto en el art. 10.2 LGT, 
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que establece la regla general de la irretroactividad de las normas tributarias salvo 
previsión expresa en contrario, la entrada en vigor de las mismas en función de la 
existencia o no de periodo impositivo en el tributo regulado, y la retroactividad in 
bonam partem de normas sobre sanciones y recargos tributarios.

a) El menoscabo de la competencia exclusiva estatal sobre «las reglas de eficacia 
e interpretación de las normas jurídicas» (art. 149.1.8 CE) aducido por el abogado 
del Estado en la impugnación de este apartado quinto, efectuada conjuntamente con 
otros apartados del mismo artículo 111-8 del Código tributario de Cataluña relativos 
a la interpretación y con el art. 111-7 del Código tributario de Cataluña sobre el ám-
bito temporal de las normas tributarias, debe descartarse por no ser esa la materia 
regulada en él. En primer lugar, porque, de una lectura conjunta de los apartados cu-
arto y quinto del art. 111-8 de la ley impugnada, se deduce con claridad que los «cri-
terios interpretativos» a los que alude el apartado quinto son los adoptados por la 
administración tributaria de la Generalitat en caso de modificación de las disposici-
ones interpretativas (art. 122-5 del Código tributario de Cataluña) sobre las normas 
que dicta la comunidad autónoma en el legítimo ejercicio de su potestad tributaria; 
por lo que el apartado recurrido no regula en modo alguno las reglas sustantivas so-
bre la interpretación de las normas jurídicas que el art. 149.1.8 CE reserva «en todo 
caso» al Estado (STC 83/1986, FJ 3). En segundo lugar, porque, aunque este apar-
tado regula el ámbito temporal de los criterios interpretativos de la administración 
tributaria de la Generalitat, no contiene reglas de competencia exclusiva estatal rela-
tivas a la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo (STC 14/1986, FJ 6) puesto 
que las disposiciones interpretativas del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña 
no participan de esa naturaleza jurídica.

b) Así las cosas, si, como se ha afirmado en el apartado B) de este fundamento 
jurídico, las comunidades autónomas, en tanto titulares de potestad tributaria, tie-
nen competencia para dictar disposiciones administrativas de carácter interpretativo 
sobre las normas tributarias que promulguen en el ámbito de sus competencias, ya 
sean estas propias o delegadas; también serán competentes para fijar el alcance tem-
poral de los criterios interpretativos que, de las normas autonómicas sobre tributos 
propios y estatales cedidos, elabore su administración tributaria. Siempre que, eso 
sí, dicha competencia tributaria autonómica se ejercite, primero, en coherencia con 
el ámbito temporal de las normas tributarias establecido por el Estado en el art. 10.2 
LGT ex art. 149.1.8 CE, como efectivamente se ha hecho en el apartado quinto im-
pugnado estableciendo la irretroactividad de los criterios interpretativos de las nor-
mas jurídicas modificadas salvo previsión expresa y justificada. Y, segundo, que su 
ejercicio respete las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas que 
ex art. 149.1.18 CE establezca el Estado en materia de criterios interpretativos de las 
administraciones tributarias para garantizar un tratamiento común a los administra-
dos en todo el territorio español.

c) En este sentido, ya se ha expuesto anteriormente que la Ley general tributaria 
solo establece regulación sobre las disposiciones administrativas de carácter inter-
pretativo que dicte la administración tributaria del Estado sobre las normas estatales 
(art. 12.3). Al no introducirse en la Ley general tributaria límites adicionales ex art. 
149.1.18 CE a la competencia autonómica para dictar disposiciones interpretativas 
de las normas que esta promulgue en el ámbito de su competencia sobre tributos 
propios y estatales cedidos, debe desestimarse la impugnación del apartado quinto 
del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña porque no vulnera el orden constitu-
cional de competencias en cuanto a disposiciones interpretativas se refiere.

13. Impugnación del art. 122-6 («Obtención y comunicación de datos con tras-
cendencia tributaria»). El art. 122-6 del Código tributario de Cataluña establece que 
«[l]a administración tributaria de la Generalitat puede obtener de terceros datos con 
trascendencia tributaria por procedimientos de captación de información de carác-
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ter general o periódico, o de carácter individual, de acuerdo con lo establecido por 
el presente Código, con la finalidad de utilizarlas en el ejercicio de las funciones de 
aplicación de los tributos o de recaudación en período ejecutivo que tiene atribuidas 
por ley».

Cuatro son los motivos de inconstitucionalidad que se alegan respecto a dicho 
precepto: (i) la infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE); (ii) la in-
vasión de la competencia estatal sobre regulación de obligaciones y derechos de los 
contribuyentes, y sobre elementos básicos de los procedimientos tributarios; (iii) la 
extraterritorialidad del ámbito de aplicación de la norma autonómica y, por ende, del 
ejercicio de la potestad administrativa autonómica de obtención de información; y 
(iv) la vulneración de la competencia estatal sobre la regulación de sus propios tri-
butos, que se incluye en el contenido del art. 149.1.14 CE (hacienda general).

A) En primer lugar, debe rechazarse la vulneración del principio de seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE). Alega el abogado del Estado que este artículo crea incertidum-
bre sobre su ámbito de aplicación al no prever expresamente la utilización de los 
datos obtenidos por la administración tributaria de la Generalitat para el ejercicio 
de su potestad sancionadora, como sí lo hace el art. 95.1 LGT («Los datos, infor-
mes, o antecedentes obtenidos por la administración tributaria en el desempeño de 
sus funciones [...] solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tribu-
tos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones 
que procedan [...]»). Sin embargo, esta incertidumbre queda disipada interpretando 
el precepto autonómico impugnado en conexión con el art. 122-2 k) del Código tri-
butario de Cataluña, que establece que la administración tributaria de la Generali-
tat debe «[g]uardar reserva, en los términos establecidos legalmente, de los datos, 
informes o antecedentes que haya obtenido, que solamente pueden ser utilizados 
para aplicar los tributos o los recursos cuya gestión tenga encomendada y para im-
poner sanciones, sin que puedan ser entregados o comunicados a terceros, excepto 
en los supuestos establecidos por ley». En suma, el Código tributario contempla que 
la administración tributaria de la Generalitat utilice los datos con trascendencia tri-
butaria que obtenga, sea de terceros o del propio obligado tributario, para imponer 
sanciones en materia tributaria en el ámbito de sus competencias.

B) En segundo lugar, tampoco puede compartirse la interpretación realizada por 
la representación procesal del recurrente al declarar, sin más argumentación, que el 
art. 122-6 del Código tributario de Cataluña regula tanto obligaciones y derechos de 
los contribuyentes como elementos básicos de los procedimientos tributarios, mate-
rias ambas de competencia exclusiva del Estado, salvo que este tribunal reduzca su 
alcance a los tributos propios de la Generalitat.

En efecto, de la dicción literal del precepto controvertido tan solo se extrae la 
atribución específica a la administración tributaria de la Generalitat de la potestad 
para la obtención de terceros de datos con trascendencia tributaria para la realiza-
ción de las funciones de aplicación de tributos y de imposición de sanciones que 
tiene encomendadas legalmente. Así, siendo la obtención de información con tras-
cendencia tributaria una competencia conexa o estrechamente vinculada a la de 
aplicación de los tributos, la comunidad autónoma tendrá competencia para recabar 
de terceros tales datos con la finalidad de dar cumplimiento a la función de apli-
cación de tributos y ejercitar su potestad sancionadora en materia tributaria en el 
ámbito de sus competencias. Y la administración tributaria autonómica es compe-
tente para el ejercicio de dichas potestades-función tanto en el marco de sus propios 
tributos (arts. 19.1 LOFCA y 204.1 EAC) como en el de los tributos estatales cuyo 
rendimiento le ha sido cedido totalmente y cuya aplicación le ha sido delegada en 
la ley específica de cesión (arts. 19.2 LOFCA, 204.1 EAC, 54.1 de la Ley 22/2009 y 
2.1 de la Ley 16/2010).
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C) En tercer lugar, el abogado del Estado aduce que el art. 122-6 del Código tri-
butario de Cataluña no especifica su ámbito territorial de aplicación al establecer 
una obligación genérica de los terceros de comunicar información con trascendencia 
tributaria a la administración tributaria de la Generalitat. A su juicio, solo la limita-
ción espacial a su propio territorio que efectúe este tribunal podría salvar la consti-
tucionalidad del precepto, debiéndose encauzar a través de los órganos competentes 
del Estado la obtención de información de sujetos pasivos que se encuentren fuera 
de ese ámbito.

a) Conviene precisar que el art. 122-6 del Código tributario de Cataluña con-
templa las dos modalidades de obtención de información correspondientes a los dos 
deberes de información impuestos a los obligados tributarios en el art. 93.2 LGT. 
Primero, el deber de información «por suministro» o con carácter general, derivado 
de una prescripción normativa que obliga a determinadas personas o entidades con 
carácter periódico a proporcionar datos de sus relaciones financieras, económicas o 
profesionales con otras personas (arts. 93.1 y 4 y 94 LGT) a través de las denomi-
nadas declaraciones informativas; y, segundo, el deber de información «por capta-
ción» o a requerimiento individualizado de los órganos de la administración (arts. 
93.2 y 3 y 94 LGT) en el ejercicio de las funciones de inspección tributaria [art. 141 
c) LGT: «La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones adminis-
trativas dirigidas a: [...] c) La realización de actuaciones de obtención de informa-
ción relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 93 y 94 de esta ley»] y de recaudación tributaria (art. 162.1, segundo 
párrafo, de la Ley general tributaria: «Todo obligado tributario deberá poner en co-
nocimiento de la administración, cuando esta así lo requiera, una relación de bienes 
y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe 
de la deuda tributaria [...]»).

b) Como ya ha declarado este tribunal, no puede entenderse que una norma re-
basa el ámbito de competencia territorial de quien la dicta «si nada se dice en ella 
sobre el particular y nada se alega, además, sobre acto alguno que pueda justificar 
tal interpretación» (SSTC 176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3), por lo que el principio 
de conservación de las normas no permite apreciar la inconstitucionalidad del art. 
122-6 del Código tributario de Cataluña por esta causa. Y ello porque la ausencia de 
cláusulas expresas de salvaguardia de las competencias correspondientes al ámbito 
propio de otro ente público «no constituye por sí misma razón suficiente para decla-
rar la inconstitucionalidad de una disposición» (STC 141/2013, de 11 de julio, FJ 6).

Ello no obstante, debe precisarse que el ámbito espacial del ejercicio de esta 
competencia administrativa no es el que define el abogado del Estado. Precisamen-
te porque en el ámbito tributario se adopta el principio de territorialidad en sus 
dos vertientes (principio de residencia efectiva y principio de la fuente u origen de 
la riqueza), el ejercicio de la potestad autonómica de obtención de información de 
terceros con trascendencia tributaria viene condicionada principalmente por la na-
turaleza personal o real del tributo, propio o cedido, para cuya aplicación (gestión, 
inspección o recaudación) utilice la administración autonómica los datos que le co-
muniquen.

En efecto, si el tributo configura una obligación real de contribuir, esto es, si 
grava manifestaciones de capacidad económica (renta, patrimonio o consumo) pro-
ducidas en su territorio, la administración tributaria autonómica será competente 
para exigir de terceros información con trascendencia tributaria sobre los índices 
de riqueza gravados, con independencia de que el contribuyente resida o no en la 
comunidad autónoma. En cambio, si el tributo establece una obligación personal de 
contribuir, esto es, si grava al contribuyente residente en la comunidad autónoma 
por todas las manifestaciones de riqueza que realice con independencia del territo-
rio en el que se localice el índice de riqueza que causa el gravamen, la información 
con trascendencia tributaria que podrá solicitar del tercero será ciertamente referida 
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a personas o entidades residentes en la comunidad autónoma pero sobre manifes-
taciones de riqueza gravadas con el tributo producidas dentro o fuera del territorio 
autonómico.

En definitiva, la administración tributaria autonómica tiene potestad para ob-
tener de terceros información sobre los índices de riqueza generados dentro del 
territorio autonómico por contribuyentes de tributos reales que no residen en la co-
munidad autónoma y sobre los índices de riqueza generados fuera del territorio au-
tonómico por contribuyentes de tributos personales que residen en la comunidad, 
siempre que sea competente para la aplicación de esos tributos.

Ahora bien, como la potestad administrativa de obtención de información con 
trascendencia tributaria prevista en el art. 122-6 del Código tributario de Cataluña 
se dirige a los terceros, y no a los sujetos pasivos de los tributos que aplica la co-
munidad autónoma, la limitación de esa potestad vendrá referida al ámbito espacial 
en el que se encuentre ese tercero informante. Por ello, por un lado, la administra-
ción tributaria de la Generalitat podrá obtener de terceros ubicados en el territorio 
autonómico la información a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, 
sea de forma general y periódica fijada normativamente, sea de forma individuali-
zada y concreta a requerimiento de los órganos inspectores y recaudadores de dicha 
administración. Por otro lado, si bien la normativa autonómica que establezca, con 
carácter periódico, la obligación de terceros de informar a la administración tribu-
taria de la Generalitat deberá tener como únicos destinatarios los terceros ubicados 
en el territorio autonómico, lo cierto es que nada obsta a que los órganos inspectores 
y recaudadores de la administración tributaria de la Generalitat realicen requerimi-
entos individualizados de información a terceros no situados en su territorio sobre 
hechos imponibles producidos en la comunidad. Y ello porque interpretando el art. 
58.3 de la Ley 22/2009 a la luz de las funciones inspectoras enumeradas en el art. 
141 LGT, solo «las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia tributa-
ria de las comunidades autónomas fuera de su territorio» [y no las actuaciones de 
obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos del art. 141 
c) LGT] «serán realizadas por la Inspección de los Tributos del Estado o la de las 
comunidades autónomas competentes por razón del territorio, a requerimiento de 
las comunidades autónomas, de conformidad con los planes de colaboración que al 
efecto se establezcan». Y a pesar de que el art. 58.3 de la Ley 22/2009 es una con-
creción del deber general de colaboración establecido entre ambas administracio-
nes en el art. 19.2 LOFCA para los tributos cedidos, la previsión puede deducirse 
también del deber general de colaboración entre la administración del Estado y las 
administraciones autonómicas impuesto para la aplicación de los tributos propios 
en el art. 19.1 LOFCA «especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo».

D) Finalmente, el abogado del Estado aduce que el art. 122-6 del Código tribu-
tario de Cataluña invade la competencia estatal para establecer sus propios tributos 
(art. 149.1.14 CE) al disponer, sin distinción expresa entre tributos propios y cedidos, 
que la obtención administrativa de información de terceros, en sus dos modalidades, 
se llevará a cabo «de acuerdo con lo establecido por el presente Código».

a) Corresponde, pues, a este tribunal determinar para la aplicación de qué tribu-
tos puede la administración tributaria de la Generalitat ejercer su potestad de ob-
tener de terceros información con trascendencia tributaria «de acuerdo con lo esta-
blecido por el presente Código». Y ello porque ante varias interpretaciones posibles 
igualmente razonables, el principio de conservación de la ley impone la aplicación 
de la técnica de la interpretación conforme, por lo que habiendo otra interpretación 
que siendo igualmente razonable resulta conforme a la Constitución, debemos des-
cartar aquellas que den lugar a que el precepto incurra en inconstitucionalidad (por 
todas, SSTC 51/2019, FJ 7, y 76/2019, FJ 8).
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b) Por un lado, dado que la comunidad autónoma posee potestad para la creación 
y exigencia de sus propios tributos, nada obsta para que la obtención de terceros 
de datos con trascendencia tributaria por la administración autonómica se realice 
«de acuerdo con lo establecido por el presente Código», sea la obtención general 
y periódica, sea a requerimiento individualizado de sus órganos inspectores y re-
caudadores. Siempre, eso sí, que la regulación autonómica respete las condiciones 
básicas establecidas por el Estado en los arts. 93 a 95 LGT, ex art. 149.1.1 CE, para 
garantizar la igualdad de todos los obligados tributarios en el ejercicio de sus derec-
hos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos de 
carácter personal (art. 18.1 y 4 CE), con independencia de la administración tributa-
ria que ejercite la potestad de obtención de terceros de información con trascenden-
cia tributaria para el cumplimiento efectivo del deber de todos de contribuir a través 
de un sistema tributario justo (art. 31.1 CE); sin perjuicio, claro está, de las demás 
normas estatales que también sean de aplicación en esta materia con fundamento en 
los apartados decimocuarto y decimoctavo del art. 149.1 CE, según se indicó en el 
fundamento jurídico 5 D) de esta resolución.

c) Por otro lado, sobre los tributos estatales totalmente cedidos de gestión auto-
nómica, y partiendo de lo dispuesto en el fundamento jurídico 5 C) sobre los límites 
a la capacidad normativa y ejecutiva de las comunidades autónomas en materia de 
tributos cedidos fijados en el bloque de la constitucionalidad, conviene advertir que 
la obtención de terceros de datos con trascendencia tributaria por la administración 
autonómica se realizará «de acuerdo con lo establecido por el presente Código», ex 
art. 122-6 del Código tributario de Cataluña, dependiendo de dos factores: la mo-
dalidad de obtención de información y, dentro de ella, la figura impositiva cedida 
de la que se trate.

En primer lugar, la comunidad autónoma no tiene competencia para regular la 
modalidad de obtención de terceros de información «por captación» por parte de 
su administración tributaria. En efecto, dado que el ejercicio de esa potestad admi-
nistrativa se efectúa dentro de las actuaciones de inspección y recaudación tributa-
rias, la regulación aplicable a los requerimientos individualizados de información a 
terceros que realicen los órganos inspectores y recaudadores de la administración 
tributaria de la Generalitat para la aplicación delegada de los tributos totalmen-
te cedidos será necesariamente la contenida en la Ley general tributaria, y no la 
que eventualmente se incorpore al Código tributario autonómico. Y ello porque así 
queda establecido en el modelo vigente de financiación autonómica diseñado en el 
bloque de la constitucionalidad. Primero, porque no se han cedido competencias 
normativas en materia de inspección y recaudación en cuatro de los cinco tributos 
cedidos de gestión autonómica afectados: el impuesto sobre el patrimonio, el im-
puesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados y el impuesto especial sobre determinados medi-
os de transporte (arts. 47, 48.2, 49.2 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010). 
Y, segundo, porque en los tributos sobre el juego, si bien se ceden competencias nor-
mativas en materia de aplicación de tributos sin referencia expresa a la normativa es-
tatal (art. 50.2 de la Ley 22/2009), por un lado, el art. 58.1 de la Ley 22/2009 delega 
el ejercicio de las funciones inspectoras del art. 141 LGT (entre las que se encuentra 
la obtención de información a requerimiento individualizado de terceros) expresan-
do que deben aplicarse «las normas legales y reglamentarias que regulen las actua-
ciones inspectoras del Estado en materia tributaria»; y, por otro lado, el art. 57.2 de 
la Ley 22/2009 determina que la recaudación tributaria de los tributos cedidos que 
lleve a cabo la comunidad autónoma «se ajustará a lo dispuesto en la normativa del 
Estado». Así las cosas, de una lectura del art. 122-6 del Código tributario de Ca-
taluña conforme al bloque de la constitucionalidad se deduce que la previsión «de 
acuerdo con lo establecido por el presente Código» no será aplicable a la modalidad 
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de obtención de información «por captación» por la administración tributaria de la 
Generalitat en materia de tributos estatales cedidos de gestión autonómica.

En segundo lugar, la comunidad autónoma tendrá competencia para regular la 
modalidad de obtención de terceros de información «por suministro» por parte de 
su administración tributaria dependiendo del tributo cedido de gestión autonómica 
de que se trate. La cesión de esta potestad administrativa de obtención de informa-
ción debe extraerse de la cláusula de cierre del art. 55.1 f) de la Ley 22/2009: «En 
la gestión tributaria de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y dona-
ciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de los 
tributos sobre el juego, del impuesto especial sobre determinados medios de trans-
porte [...] corresponderá a las comunidades Autónomas: [...] f) En general, las demás 
competencias necesarias para la gestión de los tributos». Aquí, como se observa, la 
ejecución de esta potestad administrativa se cede sin referencia expresa alguna a la 
normativa estatal. En este sentido, dado que la ley estatal de cesión también ha dele-
gado, sin condicionamiento alguno, las competencias normativas sobre gestión del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y de los tributos sobre el juego (arts. 48.2, 49.2 y 50.2 de 
la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010), las eventuales declaraciones informativas 
generales y periódicas que establezca la comunidad autónoma para la aplicación 
delegada de esos tributos podrán crearse de acuerdo con las normas que eventual-
mente se introduzcan en el Código ex art. 122-6 del Código tributario de Cataluña; 
siempre que, al igual que las declaraciones informativas de los tributos autonómicos 
propios, tales normas respeten las condiciones básicas establecidas en los arts. 93 a 
95 LGT, así como las demás disposiciones estatales que también sean de aplicación 
en esta materia con fundamento en los apartados decimocuarto y decimoctavo del 
art. 149.1 CE, según se indicó en el fundamento jurídico 5 D) de esta sentencia. En 
cambio, como el Estado no ha cedido competencias normativas de gestión sobre el 
impuesto sobre el patrimonio y el impuesto especial sobre determinados medios de 
transporte (arts. 47 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 26/2010), la regulación 
aplicable para el establecimiento autonómico de deberes generales y periódicos de 
información a determinadas personas o colectivos (declaraciones informativas) res-
pecto a tales tributos será la contenida en la Ley general tributaria, y no la que even-
tualmente se recoja en el Código.

d) En consecuencia, en razón a lo expuesto, ha de concluirse que el ámbito de 
aplicación de la previsión «de acuerdo con lo establecido por el presente Código» 
del art. 122-6 del Código tributario de Cataluña ha de entenderse circunscrito, de 
un lado, a la obtención de información de terceros con trascendencia tributaria en 
sus dos modalidades con relación a los tributos propios de la Generalitat y, de otro, 
en materia de tributos cedidos, a la obtención de información con trascendencia tri-
butaria, de carácter general y periódica, y no por requerimientos administrativos 
individualizados, para la aplicación delegada del impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados y de los tributos sobre el juego por parte de la administración tributaria de la 
Generalitat. Interpretada en esos términos, la previsión impugnada no es contraria 
a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

14. Impugnación del art. 122-2 o) («Deberes y obligaciones»). Con relación a la 
impugnación del apartado o) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña, que 
impone a la administración tributaria de la Generalitat la obligación de «[h]abili-
tar al contribuyente, con las debidas cautelas, el acceso a los datos fiscales propios 
actualizados de los que disponga», el abogado del Estado plantea que ese deber no 
puede extenderse a los datos sobre tributos que gestiona el Estado que obren en po-
der de la administración tributaria autonómica como consecuencia de intercambios 
interadministrativos de información en materia tributaria.
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La representación procesal del recurrente se limita a alegar que el apartado o) 
impugnado infringe la Ley general tributaria y la Constitución, sin mayor especi-
ficación, y afirma sin más la incompetencia de la administración tributaria de la 
Generalitat para facilitar al contribuyente datos fiscales propios correspondientes a 
tributos gestionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) 
que le hayan sido entregados a la administración tributaria autonómica mediante 
intercambio interadministrativo de información, dado que la norma impugnada no 
distingue entre tributos propios y cedidos de gestión autonómica.

Teniendo en cuenta que los datos facilitados por la AEAT sirven para la aplica-
ción de todos los tributos, propios y cedidos, que gestiona la administración tributa-
ria autonómica, podría rechazarse la mera alegación del abogado del Estado de que 
el art. 122-2 o) del Código tributario de Cataluña vulnera la competencia estatal. En 
todo caso, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones.

De un lado, los datos en los que el abogado del Estado ha centrado su queja 
obrarán en poder de la administración tributaria autonómica fruto del cumplimiento 
de la obligación general entre administraciones tributarias, estatal y autonómicas, 
de intercambio de la información que precisen para el cumplimiento de las funci-
ones de aplicación de los tributos, y para el ejercicio de la potestad sancionadora 
en materia tributaria, en el ámbito de sus competencias; obligación que impone el 
bloque de la constitucionalidad, de forma expresa en materia de tributos cedidos en 
el art. 61.2 a) de la Ley 22/2009, como concreción del deber genérico de colabora-
ción interadministrativa impuesto en los arts. 19.2 LOFCA y 61.1 de la Ley 22/2009 
[«En particular, dichas administraciones: a) Se facilitarán toda la información que 
mutuamente se soliciten, estableciéndose los procedimientos de intercomunicación 
técnica precisos»], y que cabe deducir igualmente para los tributos autonómicos del 
deber general de colaboración interadministrativa impuesto al respecto en el art. 
19.1 LOFCA («La aplicación de los tributos y la potestad sancionadora respecto a 
sus propios tributos corresponderá a la comunidad autónoma [...], sin perjuicio de 
la colaboración que pueda establecerse con la administración tributaria del Estado, 
especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo»).

De otro lado, el actual modelo «de colaboración social» de aplicación de los tri-
butos se basa, en primer lugar, en la colaboración ciudadana con la generalización 
de las autoliquidaciones y de los deberes de suministro de información con tras-
cendencia tributaria, suya y de terceros, por los obligados tributarios, y, en segundo 
lugar, en el fortalecimiento de las actuaciones administrativas de asistencia e infor-
mación de los obligados tributarios para el ejercicio de sus derechos tributarios y el 
cumplimiento espontáneo y tempestivo de sus obligaciones tributarias materiales y 
formales.

Siendo, pues, los particulares quienes asumen principalmente la aplicación de 
los tributos en el modelo diseñado en la Ley general tributaria, y teniendo en él la 
administración tributaria una función asistencial ex ante y una eventual función de 
control ex post (gestión, inspección y recaudación), la facilitación al contribuyente 
por la administración tributaria de la Generalitat, con las debidas cautelas, de los 
datos fiscales propios actualizados de los que disponga, prevista en el art. 122-2 o) 
del Código tributario de Cataluña, siempre que tenga por objeto la aplicación por 
el sujeto pasivo de los tributos cuya gestión tiene encomendada la comunidad au-
tónoma en el bloque de la constitucionalidad (los tributos autonómicos propios y los 
tributos totalmente cedidos que aplique por delegación estatal), no vulnera los arts. 
19.1 y 2 LOFCA y 61 de la Ley 22/2009, puesto que no se hace un uso indebido de 
los datos cedidos por el Estado en virtud del ya mencionado deber de colaboración 
interadministrativa.

En efecto, por una parte, la obligación de intercambio de información entre la ad-
ministración tributaria del Estado y las de las comunidades autónomas tiene como 
única finalidad la aplicación de los tributos de los que sea competente cada ente pú-
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blico territorial (arts. 19.1 y 2 LOFCA y 61 de la Ley 22/2009) y, según el art. 83.1 
LGT, la aplicación de los tributos comprende no solo las actividades administrativas 
dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, ins-
pección y recaudación, sino también las actuaciones de los obligados en el ejercicio 
de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y, por otra parte, 
aunque el abogado del Estado no lo alegue, solo si la administración tributaria au-
tonómica facilita los datos fiscales propios del contribuyente, proporcionados o no 
por la AEAT, para que aquel aplique los tributos que la comunidad gestiona, podrá 
entenderse que la previsión autonómica aquí impugnada respeta el carácter reserva-
do de los datos obtenidos por la administración tributaria. Este carácter reservado 
queda establecido, como condición básica estatal ex art. 149.1.1 CE con relación a 
los apartados primero y cuarto del art. 18 CE, en el art. 95.1 LGT, por el que «solo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya ges-
tión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 
b) La colaboración con otras administraciones tributarias a efectos del cumplimi-
ento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias». Esta interpretación 
conforme se llevará al fallo.

15. Impugnación del apartado primero de la disposición adicional tercera del li-
bro segundo («Obtención de información por la Agencia Tributaria de Cataluña»). 
Procede en este fundamento jurídico el enjuiciamiento del apartado primero de la 
disposición adicional tercera del libro segundo del Código tributario, relativo a la 
obtención de información por la Agencia Tributaria de Cataluña, que prescribe que 
«[l]os datos con trascendencia tributaria que han sido obtenidos por una adminis-
tración pública para el ejercicio de sus funciones en materia de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos como consecuencia de delegaciones de 
competencias o encargos de gestión realizados por ayuntamientos catalanes pueden 
ser comunicados por aquella administración directamente a la Agencia Tributaria 
de Cataluña cuando esta, de acuerdo con lo establecido por la legislación tributaria, 
solicite los datos para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ám-
bito de sus competencias».

A este respecto, el abogado del Estado asevera que esta disposición autonómi-
ca viola el derecho a la intimidad del art. 18 CE al vulnerar el principio de reserva 
de datos tributarios establecido como básico en el art. 95.1 LGT. Y ello porque la 
cesión de tal información por las entidades locales delegadas, aunque sean otras 
administraciones públicas, no está prevista expresamente en el art. 95 LGT, siendo 
los ayuntamientos como titulares de la competencia delegada de aplicación de sus 
propios tributos los competentes para autorizar la posible cesión de los datos con 
trascendencia tributaria que obtenga el ente público delegante cuando se den los su-
puestos de excepción del art. 95.1 LGT. Además, el precepto autonómico invade la 
competencia de los ayuntamientos catalanes en materia de aplicación de sus propios 
tributos, al sustituir su consentimiento o autorización en la eventual cesión de datos 
a la Agencia Tributaria de Cataluña por el de la entidad local de ámbito superior 
que los ha obtenido al gestionar tales tributos locales por delegación o encargo de 
gestión de los ayuntamientos catalanes.

A) El examen de las quejas planteadas debe partir de dos premisas fundamenta-
les. En primer lugar, debe recordarse, como se ha hecho en el fundamento jurídico 
11 B) d), que el deber de comunicación de datos con relevancia tributaria es un ins-
trumento necesario, no solo para una contribución justa a los gastos generales (art. 
31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz, modulando el contenido 
del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE (STC 
233/2005, FJ 5); y que es el legislador estatal, en concreto en los arts. 93 a 95 LGT, 
el que legitima constitucionalmente esa medida limitativa de derechos fundamen-
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tales estableciendo ex art. 149.1.1 CE unas condiciones básicas que garantizan el 
ejercicio igualitario del derecho a la intimidad y a la protección de datos de carác-
ter personal de todos los obligados tributarios (art. 18.1 y 4 CE), con independencia 
del ente público territorial que ejercite su potestad de obtención de información con 
trascendencia tributaria.

En segundo lugar, como explicita el abogado del Estado, de conformidad con el 
art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL), estable-
ce que las entidades locales pueden delegar en otras entidades locales, en cuyo ter-
ritorio estén integradas, las facultades de aplicación de sus propios tributos. Estas 
entidades pueden ser las diputaciones provinciales o las comarcas. En caso de dele-
gación, declara el art. 7.3 TRLHL, el ejercicio de las facultades delegadas de aplica-
ción de tales tributos «habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas 
en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley 
y, supletoriamente, a las que prevé la Ley general tributaria». Por otro lado, el art. 
8 TRLHL, si bien establece en el apartado primero un deber genérico de colabora-
ción entre las administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autóno-
mas y de las entidades locales en materia de tributos locales, a la hora de realizar 
concreciones de ese deber genérico en el apartado segundo, se extiende al deber de 
colaboración de las entidades locales en la aplicación de los tributos que gestionan 
otras administraciones tributarias en los siguientes términos: «En particular, dichas 
administraciones: a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten 
[...] c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se es-
tablezca, los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho 
público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de 
actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspec-
ción». Todo ello, reza el art. 8.2 in fine TRLHL, «sin perjuicio del régimen legal al 
que están sometidos el uso y la cesión de la información tributaria».

Así, sea porque los ayuntamientos deleguen las facultades de aplicación de sus 
propios tributos en entidades locales de ámbito superior ex art. 7.1 TRLHL, sea por-
que establezcan con ellas fórmulas de colaboración para el ejercicio de tales facul-
tades ex art. 8.1 TRLHL, las administraciones tributarias de los entes locales tienen 
la obligación de intercambiar con el resto de administraciones tributarias ex art. 8.2 
a) TRLHL la información obtenida en el ejercicio de sus funciones de aplicación 
de tributos, teniendo en cuenta siempre lo dispuesto en el art. 95.1 LGT (arts. 7.3 y 
8.2 in fine TRLHL). Así, el art. 95.1 LGT, reproducido en el fundamento jurídico 
anterior, establece las siguientes condiciones básicas: (i) el carácter reservado de los 
datos obtenidos por la administración tributaria en el ejercicio de sus funciones; (ii) 
el carácter finalista de la potestad de obtención de información de la administración 
tributaria (y del correlativo deber de colaboración ciudadana) a la exclusiva utiliza-
ción de los datos obtenidos para aplicar los tributos, e imponer las sanciones, cuya 
gestión tenga encomendada; y (iii) las excepciones al carácter reservado de los datos 
obtenidos por la administración tributaria permitiendo, por lo que aquí interesa, la 
cesión a terceros cuando tenga por objeto «la colaboración con otras administraci-
ones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de 
sus competencias» [art. 95.1 b) LGT].

B) Expuesto lo anterior, debe concluirse que la disposición autonómica impugna-
da no vulnera el derecho a la intimidad de los obligados tributarios del art. 18 CE. 
Y ello porque no prevé, como afirma la representación del recurrente, una cesión 
de datos a la Agencia Tributaria de Cataluña no contemplada en la lista tasada de 
excepciones al carácter reservado de la información tributaria del art. 95.1 LGT. El 
supuesto de cesión de datos con trascendencia tributaria a la Agencia Tributaria de 



BOPC 651
20 de juliol de 2020

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 131 

Cataluña que prevé el apartado primero de la disposición adicional tercera –la lleva-
da a cabo por los entes locales supramunicipales que los obtienen en el desempeño 
por delegación o encargo de gestión de las facultades de aplicación de los tributos 
propios de los ayuntamientos catalanes– queda efectivamente cubierta por la excep-
ción del art. 95.1 b) LGT.

a) En primer lugar, porque la «administración pública» a la que se refiere el pre-
cepto autonómico, que es la que obtiene los datos «para el ejercicio de sus funciones 
en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos como 
consecuencia de delegaciones de competencias o encargos de gestión realizados 
por ayuntamientos catalanes», debe ser considerada administración tributaria a los 
efectos del art. 95.1 LGT. Este precepto se refiere a la administración que obtiene 
información tributaria para el desempeño de sus funciones y que puede cederla en 
supuestos tasados (en este caso, a otras administraciones tributarias) como la «ad-
ministración tributaria» en abstracto; y el art. 5.1 LGT aclara que, «a los efectos de 
esta Ley», la administración tributaria está integrada por los órganos y entidades de 
derecho público que desarrollen las funciones de aplicación y revisión de tributos, y 
el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de tal aplicación, en el ámbito de 
competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. 
Por tanto, la administración pública supramunicipal que, por delegación de compe-
tencias o encargos de gestión realizados por ayuntamientos catalanes, desarrolla las 
funciones de aplicación de los tributos propios de esos ayuntamientos es adminis-
tración tributaria cedente ex art. 95.1 LGT.

b) En segundo lugar, porque la información con trascendencia tributaria suscep-
tible de ser cedida debe haber sido obtenida por la administración tributaria cedente 
«en el desempeño de sus funciones» (art. 95.1 LGT), como lo es la que el precepto 
autonómico permite solicitar a la Agencia Tributaria de Cataluña directamente a las 
administraciones públicas que asumen, por delegación de competencias o por encar-
go de gestión, la aplicación de los tributos propios de los ayuntamientos catalanes.

c) En tercer lugar, porque la administración tributaria cesionaria deberá destinar 
la información que le proporcione la administración tributaria cedente «al cum-
plimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias» [art. 95.1 b) 
LGT], como recoge expresamente la disposición recurrida al referirse a la solicitud 
que, «de acuerdo con lo establecido por la legislación tributaria», realice la Agencia 
Tributaria de Cataluña «para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales 
en el ámbito de sus competencias». Y, si bien esa referencia a la legislación tribu-
taria no lo es expresamente al art. 95 LGT, como aduce el abogado del Estado, ese 
silencio no puede ser sinónimo de exclusión inconstitucional de la normativa esta-
tal, puesto que la aplicación o no de la misma «no está a la disponibilidad de lo que 
establece la comunidad autónoma sino a lo que se derive de la Constitución y del 
bloque de la constitucionalidad, sin necesidad de cláusulas de salvaguardia» [SSTC 
173/1998, FJ 14 a), y 135/2006, FJ 6]. Este es el caso de la aplicación del art. 95 LGT 
al establecer las condiciones básicas ex art. 149.1.1 CE que garanticen la igualdad en 
el ejercicio del derecho a la intimidad de todos los obligados tributarios (art. 18 CE) 
con independencia de la administración tributaria que ceda excepcionalmente infor-
mación con trascendencia tributaria de los mismos, al operar los títulos competenci-
ales ope Constitutionis (por todas, STC 65/2018, FJ 6).

C) Finalmente, debe rechazarse el reproche adicional relativo a la invasión de la 
competencia de los ayuntamientos catalanes en materia de aplicación de sus propios 
tributos, debido a la sustitución del consentimiento de los mismos por el de los entes 
locales supramunicipales respecto a la cesión de datos con trascendencia tributaria a 
la Agencia Tributaria de Cataluña. Y ello por cuanto la cesión de información tribu-
taria obtenida en el ejercicio de sus funciones por las entidades locales encargadas, 
por delegación o por otra fórmula de colaboración, de la aplicación de los tributos 
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propios de los ayuntamientos catalanes directamente a la Agencia Tributaria de Ca-
taluña, prevista en la disposición autonómica recurrida, no es una facultad discre-
cional sino una concreción de la obligación general de intercambio de información 
en materia tributaria de las administraciones tributarias de las entidades locales 
derivada del art. 8.2 a) TRLHL; obligación que, en todo caso, deberá realizarse res-
petando las condiciones básicas del art. 95.1 b) LGT, que no prevé la autorización 
de la administración tributaria cedente cuando le solicite información otra adminis-
tración tributaria para su utilización exclusiva en la aplicación de los tributos cuya 
gestión tiene encomendada. Es más, en casos de intercambio de información entre 
administraciones tributarias el art. 95.1 b) LGT prescinde del consentimiento de los 
titulares de tales datos (los obligados tributarios), modulando el contenido de su de-
recho fundamental a la intimidad personal y familiar, en aras de otros fines consti-
tucionalmente legítimos, como lo son una contribución justa a los gastos generales y 
una gestión tributaria eficaz (art. 31.1 CE). Esa vocación de eficacia en la actuación 
administrativa en general (art. 103.1 CE), en la gestión tributaria (arts. 31.1 CE y 
3.2 LGT) y en la capacidad normativa autonómica en el ámbito tributario (art. 203.6 
EAC), quedan plasmados en el precepto autonómico recurrido al permitir que la 
Agencia Tributaria de Cataluña, de acuerdo con el art. 95.1 LGT y a los solos efec-
tos de su utilización en la aplicación de los tributos cuya gestión se le encomienda, 
solicite directamente a las entidades supramunicipales que por delegación o encargo 
de gestión aplican los tributos propios de los ayuntamientos catalanes, y no a cada 
uno de los ayuntamientos catalanes, la información con trascendencia tributaria que 
obtengan en el ejercicio delegado de esas facultades de aplicación.

16. Impugnación del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña («Carácter re-
glado e impugnabilidad de los actos»). También se impugna el art. 122-7 del Código 
tributario de Cataluña, que se refiere al carácter reglado de los actos de aplicación 
de tributos, de imposición de sanciones y de revisión administrativa dictados por 
la administración tributaria de la Generalitat, y su impugnabilidad en la vía admi-
nistrativa y jurisdiccional «en los términos establecidos por las leyes, sin perjuicio 
de los sistemas alternativos de resolución de conflictos regulados por la normativa 
tributaria».

A) La parca argumentación del abogado del Estado se centra exclusivamente en 
el inciso final del precepto «sin perjuicio de los sistemas alternativos de resolución 
de conflictos regulados por la normativa tributaria», al que atribuye una vulneración 
de la competencia exclusiva estatal sobre procedimiento administrativo común del 
art. 149.1.18 CE por referirse a unos «sistemas alternativos de resolución de conflic-
tos» no previstos en la Ley general tributaria. Los letrados autonómicos basan la 
constitucionalidad del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña en que la primera 
parte de este precepto, no impugnada en este recurso, reproduce el art. 6 LGT («Im-
pugnabilidad de los actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones») 
con el fin de dotar de sentido y coherencia al Código.

Circunscrito, pues, el enjuiciamiento al último inciso del art. 122-7 del Código 
tributario de Cataluña, debe convenirse que los denominados sistemas alternativos 
de resolución de los conflictos tributarios a los que se refiere, al estar incluidos en 
un precepto que determina la impugnabilidad de los actos de aplicación de tributos 
y de imposición de sanciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, son 
los que establezca la legislación en materia revisora, administrativa y contenciosa. 
Teniendo en cuenta que, en la actualidad, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma 
de Cataluña han establecido sistemas alternativos de resolución de conflictos en 
materia tributaria en vía de revisión, ni tampoco lo hace el art. 122-7 del Código 
tributario de Cataluña, corresponde ahora determinar qué ente público territorial 
es competente para establecerlos y, por tanto, a qué «normativa tributaria» se refie-
re el inciso impugnado. Y ello porque, en aplicación del principio de conservación 
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de las normas, la no especificación del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña 
de la titularidad de la normativa tributaria reguladora de tales sistemas no permite 
entender que el inciso autonómico impugnado rebase su propio ámbito de compe-
tencias si «nada se alega, además, sobre acto alguno que pueda justificar tal inter-
pretación» (SSTC 97/1983, FJ 4; 176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3). Por lo demás, la 
compatibilidad de tales instrumentos alternativos de resolución de conflictos con los 
principios constitucionales de justicia tributaria dependerá de su eventual y concreta 
formulación legal; controversia esta última que, por preventiva, queda extramuros 
del presente proceso.

B) Por lo que respecta a la revisión contencioso-administrativa, tanto la «nor-
mativa» que establezca soluciones extrajudiciales de conflictos tributarios que com-
porten un «equivalente jurisdiccional» como la que introduzca tales mecanismos 
de forma «intrajudicial», tendrá naturaleza procesal. Situando consiguientemente el 
debate competencial en el art. 149.1.6 CE, la legislación procesal es una «compe-
tencia general» del Estado [SSTC 80/2018, de 5 de julio, FJ 5 a), y 13/2019, FJ 2 b)] 
que responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos ju-
risdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, 
FJ 2, y 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c)]; y una competencia autonómica «de orden 
limitado» circunscrita a «las necesarias especialidades que en este orden se deriven 
de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas» [STC 
80/2018, FJ 5 a)] que, en este caso, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha asumi-
do en virtud del art. 130 EAC.

Este tribunal ya se ha manifestado, en primer lugar, sobre la incompetencia de 
las comunidades autónomas para introducir sistemas alternativos de resolución de 
conflictos que supongan un «equivalente jurisdiccional» [SSTC 15/1985, de 26 de 
enero, FJ 9 b); 62/1991, de 22 de marzo, FJ 5; 118/1996, de 27 de junio, FJ 23; 
146/1996, de 19 de septiembre, FJ 6; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 12; 31/2010, 
de 28 de junio, FJ 54, y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 22]; y, en segundo lugar, sobre 
la inconstitucionalidad adicional de tales procedimientos sustitutivos de la vía judi-
cial si son de aplicación obligatoria para alguna de las partes en conflicto por vul-
nerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), «al impedir el acceso a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad 
concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucio-
nalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE)» (por todas, 
STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 4).

Sin embargo, no hay pronunciamiento constitucional sobre la distribución de 
competencias para la introducción de tales fórmulas con carácter voluntario den-
tro del proceso. Según nuestra doctrina, la competencia de las comunidades au-
tónomas al amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no les permite, sin 
más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber 
promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competenci-
as, esto es, innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de 
aquellos derechos e intereses que materialmente regulen. Como indica la expresión 
«necesarias especialidades» del art. 149.1.6 CE, tan solo pueden introducir aque-
llas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva 
de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por 
la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la 
propia comunidad autónoma [SSTC 71/1982, FJ 20; 83/1986, FJ 2; 121/1992, de 28 
de septiembre, FJ 4; 127/1999, de 1 de julio, FJ 5; 47/2004, FJ 4; 2/2018, FJ 4 c); 
13/2019, FJ 2 b), y 44/2019, FJ 4], correspondiendo al legislador autonómico o, en su 
defecto, a quienes asuman la defensa de la ley en su caso impugnada, ofrecer la su-
ficiente justificación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente 
aplicables por venir requeridas por las particularidades del Derecho sustantivo au-
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tonómico, salvo que del propio examen de la ley se puedan desprender o inferir esas 
«necesarias especialidades» [SSTC 127/1999, FJ 5; 47/2004, FJ 4; 21/2012, de 16 de 
febrero, FJ 7; y 80/2018, FJ 5 a)].

En consecuencia, en materia procesal, la legislación reguladora de las soluciones 
alternativas de conflictos tributarios a la que se refiere el art. 122-7 del Código tri-
butario de Cataluña deberá ser estatal por regla general, salvo que se trate de «ne-
cesarias especialidades» procesales que no supongan un «equivalente jurisdiccio-
nal», sean voluntarias y deriven de las «particularidades del derecho sustantivo de 
las comunidades autónomas», que son las únicas cuestiones procesales abiertas al 
legislador autonómico, de acuerdo con los arts. 149.1.6 CE y 130 EAC. En suma, las 
«necesarias especialidades» procesales autonómicas solo podrán conectarse con las 
«particularidades» que se deriven del Derecho sustantivo autonómico aplicable a los 
tributos propios y, en su caso, de los aspectos sustantivos delegados con relación a 
los tributos cedidos. Solo en el supuesto de que existieran esas particularidades del 
Derecho tributario autonómico y con la debida justificación de la necesidad de alte-
rar, en atención a ellas, las reglas procesales comúnmente aplicables, podría ser de 
aplicación una eventual regulación procesal autonómica de soluciones alternativas 
de resolución de conflictos tributarios dentro del proceso.

C) Por lo que se refiere a la revisión administrativa en materia tributaria, las 
leyes que regulen estos mecanismos alternativos de solución de conflictos tributarios 
como sustitutivos del recurso potestativo de reposición o de la reclamación econó-
mico-administrativa deberán ser en la actualidad necesariamente estatales.

a) En primer lugar, es cierto que este tribunal ha declarado que el establecimien-
to autonómico de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, siempre 
que no impidan el acceso a la jurisdicción y se caractericen por su voluntariedad 
no imponiendo su aplicación por la sola voluntad de una de las partes, no vulnera 
la competencia estatal en materia de legislación procesal del art. 149.1.6 CE en los 
supuestos en que tal regulación autonómica procesal especial se justifique en algu-
na particularidad del Derecho sustantivo propio (por todas, SSTC 102/2018, de 4 de 
octubre, FJ 4; 5/2019, de 17 de enero, FJ 5, y 21/2019, de 14 de febrero, FJ 7).

Ahora bien, la STC 31/2010 consideró que el art. 106.2 EAC «no incluye necesa-
riamente entre “los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en 
la resolución de conflictos’aquellos que, como el arbitraje, comportan un equivalente 
jurisdiccional o constituyen un presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdic-
ción, de manera que, así entendidos, referidos a fórmulas de autocomposición ex-
trajudicial, como la conciliación o la composición, aquellos instrumentos y proce-
dimientos no merecen objeción alguna en su confrontación con el artículo 149.1.5 y 
6 CE» (FJ 54). Aplicando esta doctrina constitucional, las comunidades autónomas 
carecen de competencia para implantar un procedimiento alternativo de resolución 
de disputas tributarias sustitutivo de la vía económico-administrativa, puesto que, 
al convertirse ese procedimiento alternativo en la preceptiva vía administrativa pre-
via a la judicial, constituiría un presupuesto procesal para el ejercicio de la juris-
dicción, invadiendo la competencia estatal en materia de legislación procesal ex art. 
149.1.6 CE (en este sentido, sobre la inconstitucionalidad del establecimiento auto-
nómico de la mediación obligatoria previa a la vía judicial en materia civil, STC 
54/2018, de 24 de mayo, FJ 7, con base en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 54).

b) En segundo lugar, la posibilidad de sustituir el recurso potestativo de repo-
sición previo a la vía económico-administrativa introduciendo también potestati-
vamente alguna de estas técnicas alternativas es competencia del Estado. Y ello 
porque el art. 213 LGT es directamente aplicable a las comunidades autónomas. En 
él se establece una lista tasada de los medios de revisión en vía administrativa en 
materia tributaria (los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reposi-
ción y las reclamaciones económico-administrativas), quedando, pues, descartada 
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la aplicación supletoria, ex art. 7.2 LGT («[t]endrán carácter supletorio las disposi-
ciones generales del derecho administrativo»), del art. 112.2 de la Ley 39/2015, que 
establece la posibilidad legal, estatal o autonómica, de sustitución del recurso de 
alzada y del recurso potestativo de reposición con ciertas condiciones. Así, el cita-
do art. 213 LGT, al enumerar de forma cerrada los medios de revisión en vía admi-
nistrativa en materia tributaria, establece una «norma general de procedimiento del 
sistema tributario español» de inexcusable competencia estatal, tanto si se considera 
procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) como si se considera norma 
procedimental incardinada en hacienda general (art. 149.1.14 CE), por lo que la co-
munidad autónoma carece de competencia para implantar mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, sustitutorios o complementarios, de los medios de revisión 
legalmente previstos por el Estado.

Cuestión distinta es la posibilidad de las comunidades autónomas de introducir 
alguno de estos mecanismos en la fase de instrucción de los recursos y reclamaci-
ones, siempre que se establezcan con carácter voluntario y respeten tanto el iter de 
procedimiento administrativo común como los eventuales requisitos procedimen-
tales de hacienda general establecidos en la Ley general tributaria. Ahora bien, la 
articulación autonómica de dichos mecanismos no puede quebrantar el principio de 
indisponibilidad de las obligaciones tributarias y debe promulgarse en el legítimo 
ejercicio de su competencia estatutaria para regular las especialidades procedimen-
tales que se deriven de las particularidades de su derecho sustantivo (propio o dele-
gado) o de las especialidades de la propia organización de la Generalitat [art. 159.1 
c) EAC]. Y en este caso, las especialidades sustantivas tributarias que deben justifi-
car, en su caso, la introducción de estas especialidades procedimentales se circuns-
criben a sus propios tributos, y en este ámbito deberán ser aplicadas, dado que las 
comunidades autónomas carecen de competencia normativa en materia de revisión 
de los tributos estatales totalmente cedidos que aplican y revisan en vía administra-
tiva por delegación [art. 59.2 de la Ley 22/2009 («El ejercicio de la función revisora 
en vía administrativa delegada deberá ajustarse a lo dispuesto en el título V de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria») así como, para Cataluña, art. 
2 de la Ley 16/2010].

D) En definitiva, teniendo en cuenta que el inciso impugnado no regula por sí 
mismo sistema alternativo alguno de resolución de conflictos tributarios en vía re-
visora y reiterando que la no inclusión de una cláusula de salvaguardia de las com-
petencias estatales existentes en la materia no puede implicar la atribución de una 
competencia autonómica de la que no se dispone, una vez esclarecida la distribución 
competencial sobre la posible creación de estos mecanismos procede desestimar la 
tacha de inconstitucionalidad dirigida contra la previsión contenida en el último in-
ciso del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña.

17. Impugnación del apartado sexto del art. 122-10 del Código tributario de Ca-
taluña («Colaboración con los agentes del sistema tributario»). Se recurre también 
el apartado sexto del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña que, en un pre-
cepto dedicado a la colaboración con los denominados «agentes del sistema tributa-
rio» (entre ellos, los asesores fiscales), establece lo siguiente: 

«La administración tributaria de la Generalitat puede llegar a un entendimiento 
con los contribuyentes que permita determinar derechos y obligaciones tributarias 
que se desprenden de la actividad ejercida o de un determinado tipo de transaccio-
nes o de operaciones cuyo régimen fiscal suscite controversias doctrinales. El con-
tribuyente debe cumplir sus obligaciones fiscales en consonancia con lo estipulado 
en el entendimiento».

Alega el abogado del Estado una vulneración de los títulos competenciales esta-
blecidos en los apartados decimocuarto y decimoctavo del art. 149.1 CE, puesto que 
tales «entendimientos» no están previstos en el sistema tributario español y afectan 
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a la indisponibilidad del crédito tributario (art. 18 LGT). Los letrados autonómicos 
aducen que, si bien esta figura no está contemplada en la Ley general tributaria, el 
apartado sexto aquí impugnado se adecua a la norma básica de procedimiento ad-
ministrativo común sobre terminación convencional de procedimientos incluida en 
el art. 86 de la Ley 39/2015.

De la lectura del apartado impugnado se extrae la conclusión de que la norma 
autonómica contiene una regla sustantiva y no procedimental, puesto que no regu-
la el cauce formal a través del que se concreta la actuación administrativa para ha-
cer efectivo el cumplimiento de obligaciones tributarias o el ejercicio de derechos 
en materia fiscal. En efecto, el art. 122-10.6 del Código tributario de Cataluña no 
establece técnicas de terminación convencional de procedimientos de aplicación 
de tributos como defienden las representaciones autonómicas, sino la posibilidad 
genérica de que la administración tributaria autonómica llegue a «entendimientos» 
con los contribuyentes acerca de la determinación de sus derechos y obligaciones 
tributarias en los casos en los que el régimen fiscal de determinadas operaciones, 
transacciones o actividades suscite «controversias doctrinales», con el consiguiente 
deber del contribuyente de cumplir tales obligaciones tributarias «en consonancia 
con lo estipulado en el entendimiento»; se den estos «entendimientos» en el seno de 
un procedimiento de aplicación de tributos o no.

Dada la generalidad de los términos en los que la ley autonómica habilita a las 
partes de la obligación tributaria a determinar de forma convencional la cuantía de 
la misma en los supuestos en que la norma tributaria aplicable sea objeto de con-
troversias doctrinales, caben dos interpretaciones posibles del precepto impugnado, 
ambas en relación con el principio de indisponibilidad de las obligaciones tributa-
rias (art. 18 LGT: «[e]l crédito tributario es indisponible salvo que la ley establezca 
otra cosa») derivado del principio constitucional de legalidad tributaria.

De un lado, si el precepto autonómico impugnado permite, en supuestos de con-
troversia doctrinal del régimen fiscal aplicable, determinar mediante pacto o con-
venio la deuda tributaria del contribuyente apartándose del régimen tributario sus-
tantivo «controvertido» que, según la ley, correspondería a los hechos considerados, 
procede afirmar que el precepto vulnera el art. 31.3 CE, al establecer una habilita-
ción en blanco para el pacto en materia tributaria al margen de la ley y de la Cons-
titución, deslegalizando la obligación tributaria. Y ello por cuanto que ni el tributo 
como obligación ex lege, ni sus elementos esenciales sujetos a la reserva constitu-
cional de ley, están a disposición de la autonomía de la voluntad de las partes. En 
este sentido, el apartado sexto del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, al 
autorizar de forma genérica a la administración autonómica a negociar libremente 
con el contribuyente el importe de sus obligaciones fiscales en caso de régimen fis-
cal controvertido (y al margen de él), estaría atribuyendo a la voluntad conjunta de 
las partes una eficacia constitutiva de obligaciones tributarias equivalente a la de 
la propia ley de ordenación material del tributo, sustituyendo injustificadamente la 
fuerza de ley por el acuerdo entre las partes.

De otro lado, si el precepto autonómico impugnado permite, en supuestos de 
«controversia doctrinal» del régimen fiscal aplicable, la intervención de la voluntad 
de ambas partes de la relación jurídica para llegar de forma concordada a la deter-
minación de la obligación tributaria del contribuyente aplicando precisamente ese 
régimen tributario sustantivo «controvertido» que, según la ley, corresponde a los 
hechos acaecidos, el precepto podría ser compatible con el art. 31.3 CE siempre que 
se den dos condiciones. En primer lugar, cabrán fórmulas administrativas de tipo 
acordado para determinar el quantum, como ha afirmado la doctrina tributarista 
tradicional, siempre que se asegure en todo caso el imperio de las normas sustanti-
vas reguladoras de los elementos esenciales de la obligación tributaria. Esto es, los 
elementos esenciales del tributo, identificadores y cuantificadores, se definen en la 
ley, y solo su concreción puede confiarse a fórmulas administrativas de tipo concor-
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dado. Y, en segundo lugar, tales fórmulas acordadas deberán tener una base legal; 
esto es, deberá ser una ley la que establezca con suficiente precisión los supuestos 
en que se puede acudir a estos mecanismos, así como su alcance y efectos. Con ello, 
los acuerdos tendentes a la determinación de la obligación tributaria no suponen su 
disponibilidad, entendida esta como derogación de las normas tributarias; sino, por 
el contrario, la concreción de la misma como consecuencia de la indeterminación 
normativa fruto de la técnica jurídica empleada. Y ello porque precisamente es en 
el ámbito de la concreción de aquellos elementos del tributo que la ley predetermina 
(cumpliendo la reserva constitucional de ley relativa y, en su caso, flexible en mate-
ria de elementos esenciales del tributo) con base en conceptos jurídicos indetermi-
nados o que ofrecen cierto grado de discrecionalidad en su apreciación o que son 
susceptibles de concreciones cuantitativas o cualitativas no unívocas, donde estas 
fórmulas concordadas pueden tener cabida.

Ahora bien, antes de enjuiciar si el apartado sexto impugnado habilita con su-
ficiente precisión el supuesto en el que tales «entendimientos» pueden operar en 
el ámbito de las competencias tributarias autonómicas (existencia de controversias 
doctrinales sobre el régimen fiscal aplicable a determinadas operaciones, transac-
ciones o actividades), conviene precisar que el establecimiento legal de los supuestos 
en los que se puede acudir a fórmulas acordadas para la concreción de elementos de 
la obligación tributaria predeterminados legalmente es competencia exclusivamente 
estatal ex art. 149.1.14 CE (hacienda general) a fin de obtener un tratamiento unita-
rio en todo el territorio español.

No existiendo, pues, interpretación posible acorde con la Constitución, debe de-
clararse la inconstitucionalidad y nulidad del apartado sexto del art. 122-10 del Có-
digo tributario de Cataluña, bien por vulnerar el art. 31.3 CE, bien por introducir ex 
novo sin competencia alguna un supuesto de «entendimiento» entre la administra-
ción tributaria de la Generalitat y el contribuyente, invadiendo así la competencia 
estatal exclusiva sobre hacienda general (art. 149.1.14 CE).

De conformidad con el art. 40.1 LOTC, esta declaración de inconstitucionalidad 
y nulidad «no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza 
de cosa juzgada» en los que se haya hecho aplicación de la mencionada disposición. 
Correspondiendo a este tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 
20 de febrero, FJ 11), razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este 
caso acotar todavía más esos efectos: la declaración de inconstitucionalidad y nuli-
dad de la disposición impugnada producirá efectos a partir de la publicación de la 
presente sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ella los «entendimien-
tos» previamente aprobados ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los 
anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa [en sentido similar, 
STC 111/2016, de 9 de junio, FJ 8 f)].

18. Impugnación del apartado 1 c) del art. 122-3 («Potestades»). Se recurre la 
letra c) del apartado primero del art. 122-3 del Código tributario de Cataluña en la 
que, entre las potestades que la administración tributaria de la Generalitat puede 
realizar «en el ámbito de los tributos que gestiona» y «de acuerdo con la normativa 
aplicable y con sujeción a los procedimientos tributarios establecidos», se encuen-
tra la de efectuar «las actuaciones de colaboración en virtud de las normas sobre 
asistencia mutua que sean de aplicación». Respecto a dicho precepto autonómico el 
abogado del Estado arguye que, al abarcar cualquier clase de colaboración, incluye 
la de colaborar en el ámbito internacional, invadiendo así la competencia exclusiva 
estatal sobre relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE). A su juicio, la actuación de 
la comunidad autónoma en esta materia debe encuadrarse en el deber genérico de 
colaboración con la administración tributaria del Estado de los arts. 19.1 LOFCA y 
61.5 de la Ley 22/2009 («El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la cola-
boración de las comunidades autónomas en los acuerdos internacionales que incidan 
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en la aplicación de la presente Ley en cuanto afecten a las competencias tributarias 
de ellas»), limitándose a facilitar la información que sea necesaria para que el Esta-
do español cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa internacional y 
comunitaria sobre asistencia mutua internacional que ha asumido.

a) Para resolver esta controversia debe partirse de las siguientes consideraciones. 
Conforme a reiterada doctrina constitucional, «las comunidades autónomas pueden 
llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes 
para el ejercicio de sus competencias, siempre que no invadan la competencia exclu-
siva del Estado del art. 149.1.3 CE, u otras competencias estatales, ni perturben la 
dirección de la política exterior que incumbe al Gobierno español según el artículo 
97 CE» (por todas, STC 102/2017, de 20 de julio, FJ 6). Asimismo, el Derecho de la 
Unión Europea no altera el orden constitucional y estatutario de reparto de compe-
tencias entre el Estado y las comunidades autónomas (por todas, STC 45/2001, de 
15 de febrero, FJ 7). De ahí que se exija la existencia de una competencia autonómi-
ca como base habilitadora para la realización de actividades con proyección exterior 
(STC 165/1994, de 26 de mayo, FFJJ 6 y 8) o para la ejecución del Derecho de la 
Unión Europea (STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 12).

El Tribunal ha identificado, sin ánimo exhaustivo, como competencia exclusiva 
del Estado ex art. 149.1.3 CE la celebración de tratados (ius contrahendi), la repre-
sentación exterior del Estado (ius legationis), la creación de obligaciones internacio-
nales y la responsabilidad internacional del Estado. Las relaciones internacionales a 
las que se refiere el artículo 149.1.3 CE son relaciones entre sujetos internacionales 
regidas por el Derecho internacional. Esto supone, necesariamente, que las activi-
dades con proyección exterior que pueden llevar a cabo las comunidades autóno-
mas deben entenderse limitadas a aquellas que no impliquen el ejercicio de un ius 
contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a los poderes 
públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no generen res-
ponsabilidad de este frente a estados extranjeros u organizaciones internacionales 
o supranacionales (SSTC 165/1994, de 26 de mayo, FFJJ 5 y 6; 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 125; 46/2015, de 5 de marzo, FJ 4; 85/2016, de 28 de abril, FJ 3; 228/2016, 
22 de diciembre, FFJJ 2 y 4, y 102/2017, FJ 6).

No obstante, la doctrina constitucional ha rechazado que el art. 149.1.3 CE per-
mita al Estado extender su competencia a toda actividad que constituya desarrollo, 
ejecución o aplicación de los tratados internacionales y, en particular, del Derecho 
de la Unión Europea, puesto que supondría un vaciamiento de las competencias 
que la Constitución y los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades au-
tónomas (por todas, SSTC 236/1981, de 12 de diciembre, FJ 9; 79/1992, de 28 de 
mayo, FJ 1, y 148/1998, de 2 de julio, FFJJ 4 y 8). Ahora bien, precisamente por la 
aptitud de generar responsabilidad internacional, las comunidades autónomas no 
pueden desarrollar normativamente motu proprio las obligaciones que el Estado ha 
asumido en el ejercicio de sus competencias sobre relaciones internacionales en los 
instrumentos de Derecho internacional público por él suscritos (STC 46/2015, de 5 
de marzo, FJ 5).

b) Las normas de asistencia mutua a las que hace referencia el art. 122-3.1 c) del 
Código tributario de Cataluña son tanto las derivadas de acuerdos internacionales 
bilaterales o multilaterales como las adoptadas en el seno de la Unión Europea.

En este sentido, el Estado español, con motivo de la transposición de diversas 
directivas europeas, introdujo en la Ley general tributaria un conjunto de normas 
relativas a actuaciones en materia de asistencia mutua a través del Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tribu-
taria y financiera para la corrección del déficit público. Asimismo, se incorporó un 
nuevo título VI rubricado «Actuaciones derivadas de la normativa sobre asistencia 
mutua» en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
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tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplica-
ción de los tributos, a los efectos de desarrollar los preceptos legales en esta materia 
(arts. 198-207).

Dicha regulación interna posee carácter omnicomprensivo al ser de aplicación a 
toda actuación de asistencia, colaboración, cooperación o análoga que preste, reciba 
o desarrolle el Estado español con la Unión Europea, otras entidades internaciona-
les o supranacionales y otros estados (art. 1.2, párrafo segundo, LGT), con inde-
pendencia tanto de la norma internacional o de la Unión Europea de la que derive 
la obligación como de la modalidad de asistencia administrativa de la que se tra-
te. Así, abarca tanto las actuaciones de cooperación dirigidas a la recaudación de 
créditos (notificaciones, adopción de medidas cautelares o recaudación ejecutiva) 
como las actuaciones de intercambio de información (previa solicitud, automática 
o espontánea) que sean necesarias para la liquidación de los tributos. En este sen-
tido, la competencia en materia de aplicación de los tributos derivada de la norma-
tiva internacional o europea de asistencia mutua corresponde ex art. 5.3 LGT a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el art. 1.2 in fine LGT señala el art. 
149.1.3 CE (relaciones internacionales) como título competencial habilitador del Es-
tado para legislar sobre asistencia mutua.

c) Expuesto lo anterior, debe analizarse el contenido del art. 122-3.1 c) del Códi-
go tributario de Cataluña, en el que se atribuye a la administración tributaria de la 
Generalitat la competencia ejecutiva consistente en realizar «las actuaciones de co-
laboración en virtud de las normas sobre asistencia mutua que sean de aplicación», 
siempre «en el ámbito de los tributos que gestiona» y «de acuerdo con la normativa 
aplicable y con sujeción a los procedimientos tributarios establecidos».

En primer lugar, siendo la asistencia mutua, como su nombre indica, recíproca, 
la letra c) aquí impugnada se centra en las eventuales actuaciones de colaboración 
que, en el marco de la normativa internacional y europea de asistencia mutua, pue-
da llevar a cabo la administración tributaria autonómica en la recaudación y en el 
intercambio de la información necesaria para la aplicación de los tributos de otros 
estados o de los recursos de entidades internacionales o supranacionales. Quedan 
fuera, pues, del ámbito de la potestad administrativa autonómica impugnada, y del 
enjuiciamiento de este tribunal, las eventuales actuaciones de colaboración de otros 
estados (o entidades internacionales o supranacionales) en la aplicación de los tribu-
tos gestionados por la administración autonómica en virtud de tal normativa inter-
nacional o europea sobre asistencia mutua en materia fiscal.

En segundo lugar, aunque la asistencia deriva de los compromisos internacio-
nales que ha adquirido el Estado español ex art. 149.1.3 CE (ius contrahendi) y del 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, la materia aquí concernida es la 
asistencia o colaboración en la aplicación de los tributos de otros estados o de los 
recursos de otras entidades internacionales o supranacionales. Es pues el Estado, 
por razón de la materia, el que «debe adoptar las medidas necesarias para que pue-
dan ser ejecutadas las obligaciones que se deriven de los tratados y los convenios 
internacionales ratificados por España o que vinculen al Estado en el ámbito de sus 
competencias» (STC 46/2015, de 5 de marzo, FJ 5). En este caso, en la Ley general 
tributaria se recogen una serie de normas sustantivas y procedimentales de hacienda 
general (art. 149.1.14 CE), de normas básicas de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas (art. 149.1.18 CE) y de condiciones básicas en el ejercicio del derec-
ho a la intimidad personal en el tratamiento reservado de la información obtenida 
en materia de asistencia mutua (art. 149.1.1 CE en relación con el art. 18 CE) para 
hacer efectiva la obligación estatal de asistir a otros estados y organismos interna-
cionales y supranacionales en la aplicación de los tributos o derechos de crédito de 
titularidad de estos últimos [arts. 1.2, 5.3, 17.4, 26.2 e), 28.6, 29 bis, 35.6, 62.6, 65.6, 
68.5, 80 bis, 81.1 y 2, 83.1, 95.6, 106.2, 177 bis a 177 quaterdecies, 181.1 g), 203.7 y 
disposición adicional decimoséptima de la Ley general tributaria]. Y, a mayor abun-
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damiento, las comunidades autónomas carecen de competencia estatutaria sobre 
asistencia en la aplicación de los tributos de otros estados o de los recursos de otras 
entidades internacionales o supranacionales, ni existe al respecto previsión alguna 
en la LOFCA ni en la Ley 22/2009; puesto que la potestad tributaria autonómica se 
limita al establecimiento y exigencia de sus propios tributos, y a los aspectos nor-
mativos y de aplicación y revisión de los tributos estatales cedidos de conformidad 
con la ley específica de cesión (arts. 203.2 y 5, 204.1 y 205, párrafo primero, EAC).

En tercer lugar, que el Estado sea el responsable del cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de un convenio ante otro estado, la comunidad internacional o la 
Unión Europea no implica que la ejecución deba llevarse a cabo exclusivamente por 
sus instituciones centrales (STC 54/1990, de 28 de marzo, FJ 3). Por ello, nada im-
pide que las comunidades autónomas, en la medida en que así lo prevea la normati-
va estatal para esta vertiente de la asistencia mutua, puedan realizar actuaciones de 
colaboración en el marco de la normativa internacional y europea de asistencia mu-
tua. El deber de colaboración de las administraciones tributarias autonómicas con 
la AEAT, para que esta asista a otros sujetos de Derecho internacional en la aplica-
ción de sus tributos, no deriva del art. 19 LOFCA, que regula el deber de colabora-
ción interadministrativa para la aplicación de los tributos estatales y autonómicos, 
y no de los tributos de otros estados; ni tampoco tiene su base en el art. 61.5 de la 
Ley 22/2009, en el que se prevé que el Estado arbitre mecanismos de colaboración 
autonómica en los acuerdos internacionales que afecten a competencias tributari-
as autonómicas en materia de tributos cedidos. Debe extraerse, primero, del deber 
genérico de colaboración interadministrativa del art. 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de régimen jurídico del sector público, y, segundo, de la regulación re-
glamentaria estatal que expresamente prevé dicha colaboración interadministrativa 
en materia de asistencia mutua (arts. 204 a 207 del Reglamento general de gestión e 
inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007).

En efecto, en el marco normativo que las instituciones centrales del Estado han 
diseñado en la Ley general tributaria y el Reglamento general de inspección tribu-
taria para el cumplimiento del Derecho internacional y del Derecho de la Unión 
Europea en esta vertiente de asistencia mutua consistente en la colaboración en la 
aplicación de los tributos extranjeros, se establece que las relaciones ad extra se en-
cauzan a través de la AEAT (art. 5.3 LGT), sin perjuicio de que ad intra las comuni-
dades autónomas puedan colaborar aportando a la AEAT la información que estas 
puedan haber obtenido en el ámbito de sus competencias tributarias y que el Estado 
español precise suministrar a otro estado u organización internacional o suprana-
cional. Así, existen reglas de colaboración interna entre la administración estatal y 
las autonómicas, en materia de asistencia mutua, para cumplir con las actuaciones 
de asistencia a otros estados derivadas de la normativa internacional y europea, en 
función de la modalidad de tramitación del intercambio de información. En parti-
cular, (i) todas las solicitudes de asistencia (y concretamente el intercambio de in-
formación previa solicitud) se tramitan a través de la AEAT, que podrá requerir del 
órgano correspondiente, según el objeto de la asistencia, la colaboración necesaria, 
incorporándose unos plazos máximos de respuesta entre los órganos que presten 
tal colaboración (art. 204 del Reglamento general de gestión e inspección tributa-
ria); (ii) en las tramitaciones de intercambios automáticos de información, se prevé 
la remisión de la información al órgano competente de la AEAT para que esta la 
transmita al otro estado (art. 205 del citado reglamento general); y (iii) en las trami-
taciones de intercambio espontáneo de información, se introduce el deber de todo 
órgano de comunicar al órgano competente de la AEAT cualquier información que 
considere útil para otro estado en el marco de la asistencia mutua (art. 206 del regla-
mento general). Finalmente, todas estas comunicaciones de información a la AEAT 
se efectuarán preferiblemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
(art. 207 del Reglamento general de gestión e inspección tributaria).
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d) Así las cosas, en relación con la impugnación del art. 122-3.1 c) del Código 
tributario de Cataluña por invasión de competencias estatales, debe señalarse que 
es contrario al principio de conservación de las normas entender que una norma au-
tonómica rebasa su ámbito competencial «si nada se dice en ella sobre el particular 
y nada se alega, además, sobre acto alguno que pueda justificar tal interpretación» 
(SSTC 176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3). De ahí que sea este ámbito, que marca la 
normativa estatal, de colaboración ad intra con la AEAT en materia de asistencia 
en la aplicación de tributos de otros estados, y que en materia de intercambio de in-
formación supone el suministro interno y por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos a la AEAT de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos 
que la administración tributaria de la Generalitat haya obtenido «en el ámbito de los 
tributos que gestiona», al que se debe entender circunscrita la potestad administra-
tiva autonómica de realizar las actuaciones de colaboración en virtud de las normas 
internacionales y comunitarias sobre asistencia mutua a que se refiere el art. 122-
3.1 c) del Código tributario de Cataluña. Esta interpretación conforme se llevará al 
fallo.

19. Orden de enjuiciamiento de las impugnaciones específicas del título II («La 
Junta de Tributos de Cataluña») del libro segundo. Las tachas de inconstituciona-
lidad que se predican de la mayor parte de los preceptos autonómicos impugnados 
del título II del libro segundo del Código tributario, dedicado a la Junta de Tributos 
de Cataluña, se basan en una invasión del orden constitucional de distribución de 
competencias en materia de revisión en vía económico-administrativa con relación 
a los tributos estatales cedidos, al haber establecido una regulación al margen del 
bloque de la constitucionalidad (arts. 20 LOFCA, 59 de la Ley 22/2009 y 2 de la 
Ley 16/2010). Y, aunque no lo explicite el abogado del Estado, si prosperasen las 
imputaciones vertidas sobre dichos preceptos autonómicos, con la vulneración de 
los aludidos arts. 20 LOFCA, 54.1 y 59 de la Ley 22/2009 y 2 de la Ley 16/2010 la 
comunidad autónoma habría invadido asimismo la competencia exclusiva del Esta-
do para establecer y exigir sus propios tributos, desbordando el ámbito de la cesión 
estatal (art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE).

De ahí que proceda, primero, determinar las competencias autonómicas sobre 
revisión en vía económico-administrativa de los tributos cedidos en el actual siste-
ma de financiación (fundamento jurídico 20), para después resolver con arreglo a 
este marco competencial las impugnaciones concretas contra los apartados prime-
ro y cuarto del art. 221-1 («Junta de Tributos de Cataluña») y los apartados 1 d) y 
1 f) del art. 221-2 («Funciones de la Junta de Tributos de Cataluña») [fundamentos 
jurídicos 21, 22 y 23 A)]. Precisamente por identidad en la queja denunciada corres-
ponde igualmente enjuiciar con este mismo canon la constitucionalidad del apartado 
tercero del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña («Interpretación») [funda-
mento jurídico 23 B)].

Quedará, pues, pospuesto el análisis de los arts. 223-1 y 223-2 del Código tribu-
tario de Cataluña, sobre el «recurso extraordinario para la unificación de criterio» y 
la «resolución de fijación de criterio», y de los arts. 222-4 y 222-5 del Código tribu-
tario de Cataluña, relativos al «dictamen pericial» y al «uso de los medios electró-
nicos». Y ello porque el motivo de impugnación alegado adicionalmente contra esos 
preceptos, por cuanto regulan determinados aspectos del procedimiento de revisión 
en materia tributaria, es la incompetencia legislativa autonómica sobre procedimi-
ento administrativo común y la consiguiente invasión de la competencia exclusiva 
estatal (art. 149.1.18 CE). Por razones sistemáticas, las cuestiones planteadas en la 
demanda, el marco competencial aplicable y el orden de enjuiciamiento de estos úl-
timos preceptos se expondrán en el fundamento jurídico 24.

20. Marco competencial en materia de revisión en vía económico-administrativa 
de los tributos cedidos en el actual sistema de financiación autonómica establecido 
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en el bloque de la constitucionalidad. Las reclamaciones económico-administrati-
vas se configuran en los arts. 226 y 249 LGT, ex art. 149.1.14 CE, como un recurso 
administrativo especial y de interposición preceptiva y previa al acceso a la juris-
dicción contencioso-administrativa contra cualquier acto dictado por una adminis-
tración tributaria, abstracción hecha de lo preceptuado para los tributos locales en la 
Ley 7/1985, ya citada, reguladora de las bases del régimen local. En este punto, las 
competencias de los órganos económico-administrativos del Estado y de las comu-
nidades autónomas sobre la revisión en vía administrativa de los actos de aplicación 
de tributos y de imposición de sanciones tributarias, en lo que concierne al conoci-
miento de las reclamaciones económico-administrativas, se han redistribuido en el 
actual sistema de financiación autonómica.

a) Hasta la reforma operada en la LOFCA mediante la Ley Orgánica 3/2009 y la 
aprobación de la Ley 22/2009, el criterio de atribución del ejercicio de la competen-
cia revisora en vía administrativa era la naturaleza propia o cedida del recurso tri-
butario de la hacienda autonómica cuya exacción originaba la reclamación. Así, se 
instauró en la LOFCA un sistema de estricta separación material entre los órganos 
económico-administrativos autonómicos, competentes para conocer las reclamaci-
ones sobre los tributos propios de la comunidad, y los órganos económico-adminis-
trativos del Estado, competentes para conocer de las reclamaciones relativas a los 
tributos cedidos [art. 20.1 a) y b) LOFCA, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
7/2001, de 27 de diciembre]. De este modo, fue expresamente excluido de la delega-
ción estatal de competencias revisoras a las comunidades autónomas el conocimien-
to de las reclamaciones económico-administrativas contra los actos de gestión tribu-
taria emanados de la administración autonómica sobre los tributos estatales cedidos 
[art. 51.3 b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades au-
tónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, al que se remite 
el art. 2 de la Ley 17/2002, de 1 de julio, antigua ley específica de cesión]; «exclu-
sión expresa de los tributos cedidos por el Estado a la Generalitat» que se trasladó 
a los preceptos autonómicos que regulaban las materias objeto de las reclamaciones 
económico-administrativas contra los actos dictados por la administración tributa-
ria de la Generalitat cuyo conocimiento se atribuyó a la entonces Junta de Finanzas 
de la Generalitat de Cataluña en sus sucesivos decretos reguladores [arts. 2 a) del 
Decreto 73/2003, de 18 de marzo, de regulación de la Junta de Finanzas de la Ge-
neralitat de Cataluña y del posterior Decreto 158/2007, de 24 de julio, que regula la 
Junta de Finanzas de la Generalitat de Cataluña].

En la STC 192/2000, FFJJ 8 y 9, este tribunal afirmó la compatibilidad de esta 
centralización de las reclamaciones sobre tributos cedidos en los órganos económi-
co-administrativos estatales [art. 20.1 b) LOFCA] con la autonomía política y finan-
ciera de las comunidades autónomas (arts. 137 y 156.1 CE) siempre que se admitiera 
la legitimación activa de las mismas para impugnar judicialmente las resoluciones 
de los tribunales económico-administrativos estatales relativas a los actos admi-
nistrativos autonómicos sobre aplicación de tributos cedidos (en el mismo sentido, 
SSTC 176/2002, de 9 de octubre, FFJJ 5 y 6; 201/2002, de 28 de octubre, FFJJ 4 y 5;  
10/2003, de 20 de enero, FFJJ 3 y 4, y 106/2004, de 28 de junio, FJ 2).

b) Dada la libertad del legislador estatal para configurar el modelo de financia-
ción autonómica, dentro de los márgenes que la Constitución le otorga y respetan-
do los principios y las competencias financieras autonómicas en ella establecidas 
(singularmente en el art. 157 CE), y ahondando con ello en un modelo de hacien-
da autonómica corresponsable, en el actual sistema de financiación diseñado en la 
LOFCA (mediante la Ley Orgánica 3/2009), el reparto Estado-comunidades au-
tónomas de la competencia revisora en vía económico-administrativa se establece 
en función de la administración tributaria que dicte el acto de aplicación del tribu-
to o de imposición de la sanción tributaria (art. 20.1 y 2 LOFCA). Así, los órganos 
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económico-administrativos autonómicos podrán conocer de las reclamaciones de 
todos los actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones que dicte la 
administración tributaria autonómica, sea con relación a sus propios tributos (cuya 
revisión le corresponde ex art. 20.1 LOFCA), sea con relación a los tributos estatales 
cedidos que esta aplique por delegación estatal (cuya asunción tiene carácter potes-
tativo para la comunidad autónoma ex art. 20.2 y 3 LOFCA).

c) Esta potestativa asunción autonómica de competencias revisoras sobre los tri-
butos cedidos queda supeditada a dos condiciones. De un lado, a su establecimiento 
en una ley estatal (art. 20.2 LOFCA) y a su ejercicio «en los términos establecidos 
por la ley en la que se fije el alcance y condiciones de la cesión de tributos por parte 
del Estado» (art. 20.3 LOFCA). Por ello, este tribunal declaró que el art. 205, pár-
rafo primero, EAC («La Generalitat debe asumir, por medio de sus propios órganos 
económico-administrativos, la revisión por la vía administrativa de las reclamacio-
nes [...] contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria de 
Cataluña») es una norma de asunción de competencias en cuanto a la revisión admi-
nistrativa de sus propios tributos, pero tan solo una norma de organización en mate-
ria de revisión de tributos cedidos, dado que la atribución autonómica del ejercicio 
de tal competencia revisora de titularidad estatal solo puede establecerse por una 
ley del Estado (STC 31/2010, FJ 133). De otro lado, tal competencia, de ser asumida 
por la comunidad autónoma, se ejercerá, primero, teniendo en cuenta que «[l]a fun-
ción unificadora de criterio en los tributos estatales corresponde a la administración 
tributaria del Estado que la ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, general tributaria» (art. 20.5 LOFCA); y, segundo, sin perjuicio de 
las fórmulas de colaboración adicionales que, cuando la naturaleza del tributo así 
lo aconseje, puedan establecerse entre el Estado y las comunidades autónomas (art. 
20.3 in fine LOFCA).

d) En desarrollo de lo anterior, es la Ley 22/2009 la que determina, en primer 
lugar, los tributos cedidos cuya aplicación y revisión son objeto de delegación, en 
concreto todos los cedidos totalmente, excepto el impuesto especial sobre la electri-
cidad: el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el 
impuesto especial sobre determinados medios de transporte y los tributos sobre el 
juego (art. 54.1). En segundo lugar, el art. 59.1 c) de la Ley 22/2009 introduce dos 
modalidades de delegación de la vía económico-administrativa con diferente alcan-
ce, a elección de la comunidad autónoma. En la primera opción [primer párrafo del 
art. 59.1 c)], el Estado se reserva la facultad de revisar en segunda instancia las reso-
luciones de los órganos económico-administrativos autonómicos a través del recur-
so de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. En la 
segunda opción [segundo párrafo del art. 59.1 c)] se prescinde de dicha reserva, cor-
respondiendo a los órganos económico-administrativos autonómicos, de una parte, 
el conocimiento en única instancia de las reclamaciones sobre los actos de la admi-
nistración tributaria autonómica en materia de tributos cedidos, sin alzada ordinaria 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, y, de otra, el conocimiento del 
recurso extraordinario de revisión contra actos firmes de su administración tributa-
ria y contra resoluciones firmes de sus propios órganos económico-administrativos 
[tercer párrafo del art. 59.1 c) LGT]. De estas dos modalidades, en el segundo pár-
rafo del art. 2.1 de la Ley 16/2010 se declara que la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, de acuerdo con los arts. 205 EAC y 20.2 y 3 LOFCA, asume la competencia 
para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en única instan-
cia en los términos del segundo y tercer párrafo del art. 59.1 c) de la Ley 22/2009; 
optando, pues, por la delegación estatal amplia de competencias revisoras en vía 
económico-administrativa en materia de tributos cedidos.

e) El reparto competencial expuesto no varía por el hecho de que, por la falta 
de traspaso de los servicios y funciones adscritos a la competencia revisora eco-
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nómico-administrativa de los tributos estatales cedidos, no se haya producido la 
asunción efectiva de la función por la Comunidad Autónoma de Cataluña y siga 
siendo ejercida en la actualidad por los tribunales económico-administrativos esta-
tales (disposición transitoria segunda de la Ley 16/2010). Y ello porque es doctrina 
constitucional consolidada que los decretos de transferencias «no atribuyen ni reco-
nocen competencias, sino que traspasan servicios, funciones e instituciones; no son 
en consecuencia normas determinantes del sistema constitucional de distribución de 
competencias, compuesto exclusivamente por la Constitución, los Estatutos y, en su 
caso, las demás disposiciones atributivas de competencias, cuyas prescripciones no 
pueden ser alteradas ni constreñidas por las disposiciones de los decretos de traspa-
sos» (STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 10; reiterada, entre otras, en las SSTC 9/2001, 
de 18 de enero, FJ 6; 44/2007, de 1 de marzo, FJ 6; 28/2016, de 18 de febrero, FJ 6, 
y 194/2016, de 16 de noviembre, FJ 2).

21. Impugnación del apartado primero del art. 221-1 («Junta de Tributos de Ca-
taluña»). El reproche que se efectúa al apartado primero del art. 221-1 del Código 
tributario de Cataluña, que establece, por lo que aquí interesa, que «[l]a Junta de 
Tributos de Cataluña es un órgano colegiado que resuelve las reclamaciones eco-
nómico-administrativas y otros recursos en materia tributaria [...] que se interponen 
contra las actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Generalitat», 
se centra en que, al no excluir expresamente a los tributos cedidos como hacía la 
normativa autonómica anterior, atribuye al órgano económico-administrativo auto-
nómico la potestad de revisión en vía administrativa no solo de los tributos propios 
sino también de cualquier tributo estatal, con independencia del orden competencial 
vigente establecido por la normativa básica del Estado.

a) Nuestro análisis debe partir de tres premisas: (i) la distribución de compe-
tencias sobre revisión en vía administrativa en materia tributaria se contiene en el 
bloque de la constitucionalidad en los arts. 205 EAC, 20 LOFCA y 54.1 y 59 de la 
Ley 22/2009, así como en el art. 2.1 de la ley específica de cesión; (ii) como se ha 
expuesto en el fundamento jurídico 8 C), el hecho de que el precepto aquí impug-
nado guarde silencio sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la LOFCA, la 
Ley 22/2009 y la ley específica de cesión no obsta para su efectiva integración en el 
marco constitucional vigente, puesto que la Constitución y el bloque de la constitu-
cionalidad rigen, por su propia primacía, con independencia de su mención expresa 
en la legislación estatal o autonómica vigente; y (iii) el principio de conservación de 
la ley impone la aplicación de la técnica de la interpretación conforme ante varias 
interpretaciones posibles igualmente razonables, descartando aquellas otras con las 
que el precepto incurra en inconstitucionalidad [SSTC 168/2016, FJ 4 b); 55/2018, 
FJ 11 f); 97/2018, FJ 7; 51/2019, FJ7, y 76/2019, FJ 8, por todas].

b) El hecho de que el precepto autonómico determine que la Junta de Tributos 
de Cataluña conocerá de las reclamaciones económico-administrativas «contra las 
actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Generalitat», sin distin-
guir entre los distintos tributos estatales cedidos ni entre los tributos estatales cedi-
dos y no cedidos, no implica, como asevera el abogado del Estado, que esté atrayen-
do para sí la competencia revisora de todo tipo de tributos recaudados en Cataluña 
al margen del bloque de constitucionalidad. Como este bloque rige sin necesidad de 
cláusulas de salvaguardia, debe convenirse que el ámbito de las reclamaciones eco-
nómico-administrativas contra los actos de la administración tributaria autonómica 
que el apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña atribuye 
a la Junta de Tributos de Cataluña se extiende no solo a los dictados en materia de 
tributos propios sino también a los dictados en materia de tributos estatales total-
mente cedidos de cuya aplicación y revisión se encarga por delegación estatal (arts. 
2.1 de la Ley 16/2010, 54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009). Quedan fuera, en cambio, 
de la potestad administrativa de revisión de esta Junta de Tributos reconocida en el 
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apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña las reclamaciones 
económico-administrativas y otros recursos en materia tributaria relativos al resto 
de tributos estatales cedidos, y ello porque la ley específica de cesión no ha delegado 
esa competencia ejecutiva.

Asimismo, con relación a los demás tributos estatales no cedidos que se re-
caudan en la comunidad autónoma por el Estado, si bien es cierto que el art. 19.3 
LOFCA permite a este delegar su aplicación, sanción y revisión, también lo es que el 
art. 20.2 LOFCA dispone expresamente que, para que las comunidades autónomas 
ejerzan la función revisora en vía administrativa de los actos de la administración 
tributaria autonómica en relación con los tributos estatales (cedidos y no cedidos), 
lo debe establecer así una ley del Estado.

En suma, al no haberse operado legalmente ninguna delegación estatal adicio-
nal de competencias de aplicación y revisión administrativa respecto de los tributos 
estatales cedidos parcialmente y del impuesto especial sobre la electricidad (único 
tributo estatal totalmente cedido a las comunidades autónomas cuya aplicación y 
revisión no se ha delegado en las mismas), ni respecto de los tributos estatales no 
cedidos, «las actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Genera-
litat» contra las que caben, ex art. 221-1.1 del Código tributario de Cataluña, «re-
clamaciones económico-administrativas y otros recursos en materia tributaria» a 
resolver por la Junta de Tributos de Cataluña serán aquellas dictadas con relación a 
los tributos autonómicos propios (arts. 205, párrafo primero, EAC y 20.1 LOFCA) y 
a los tributos estatales totalmente cedidos cuya aplicación, potestad sancionadora y 
revisión ha sido delegada, ex arts. 54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 (y en virtud de los 
arts. 204.1 y 205, párrafo primero, EAC y 19.2 y 20.2 LOFCA) en el art. 2.1 de la 
ley específica de cesión: esto es, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte 
y los tributos sobre el juego. Entendido en estos términos, el apartado primero del 
art. 221-1 del Código tributario de Cataluña no es contrario a la Constitución, y así 
se dispondrá en el fallo.

c) Finalmente, debe señalarse que el precepto autonómico impugnado es fruto de 
la potestad autonómica de autoorganización de su propia administración (arts. 150 
y 205 EAC), puesto que especifica qué órgano, de los cuatro que componen su ad-
ministración tributaria (art. 121-5, apartado primero, del Código tributario de Cata-
luña), será el encargado de ejercer las competencias revisoras en vía administrativa 
que, en materia de tributos propios, ha asumido en virtud de los arts. 205, párrafo 
primero, EAC y 20.1 LOFCA; y que, en materia de los tributos totalmente cedidos 
que ella misma aplica, ha asumido en virtud de la delegación estatal recogida en el 
art. 2.1 de la ley estatal específica de cesión, en coherencia con los arts. 54.1 y 59.1 
c) segundo párrafo de la Ley 22/2009. Dicha potestad autonómica de autoorgani-
zación también ha quedado plasmada en el art. 228.4 LGT, al prescribir que «[c]or-
responde a cada comunidad autónoma [...] determinar su estructura administrativa 
para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económi-
co-administrativas».

22. Impugnación de los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 («Funciones de la Jun-
ta de Tributos de Cataluña»). Idéntica tacha de inconstitucionalidad se reprocha a 
los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 del Código tributario de Cataluña que señalan 
que la Junta de Tributos de Cataluña tiene conocimiento «[d]e los recursos extraor-
dinarios de revisión que se interpongan contra los actos administrativos firmes y las 
resoluciones firmes de la Junta en las materias mencionadas» [apartado 1 d)] y «[d]
el recurso extraordinario para la unificación de criterio» [apartado 1 f)]. Según la re-
presentación procesal del recurrente, la comunidad autónoma asume la competencia 
revisora de estos concretos recursos sobre cualquier tipo de tributo (propio, estatal 
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cedido o estatal no cedido) al margen de la ley estatal de cesión debido, primero, a 
que el apartado 1 f) no distingue expresamente entre tributos y, segundo, a que las 
«materias mencionadas» a que hace referencia el apartado 1 d) son las seis enume-
radas en el apartado 1 a) del mismo precepto para las reclamaciones económico-ad-
ministrativas, que, en lo que aquí interesa, incluyen «[l]a aplicación de los tributos y 
la imposición de sanciones tributarias» sin distinción entre tributos.

a) En este sentido, por las mismas razones expuestas en el fundamento jurídico 
anterior, debe realizarse una interpretación conforme del apartado 1 d), circunscri-
biendo conforme al bloque de la constitucionalidad el objeto de conocimiento de 
este recurso extraordinario de revisión por la Junta de Tributos de Cataluña a los tri-
butos autonómicos propios (arts. 205, párrafo primero, EAC y 19.1 y 20.1 LOFCA) 
y a los tributos estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma cuya aplica-
ción y revisión le hayan sido legalmente delegadas (arts. 205 EAC, 19.2 y 20.2 y 3 
LOFCA, 54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010). Esta interpretación 
se llevará al fallo.

Aunque no lo alegue el abogado del Estado, el precepto autonómico determina 
que el recurso extraordinario de revisión de que conozca la Junta de Tributos de Ca-
taluña tendrá por objeto no solo las resoluciones firmes de dicha Junta sino también 
los «actos administrativos firmes» sin distinguir entre los dictados por la adminis-
tración tributaria estatal y de la Generalitat. Esta indiferenciación tampoco provoca 
la inconstitucionalidad de esta norma. Y ello no solo interpretando este precepto de 
acuerdo con el bloque de constitucionalidad en el que se integra, pues los arts. 205, 
párrafo primero, EAC y 20.1 y 2 LOFCA se refieren a la revisión administrativa de 
los actos tributarios de la administración autonómica; sino también haciendo una 
interpretación conjunta con el apartado primero del art. 221-1 del Código tributario 
de Cataluña, que confía a la Junta de Tributos el conocimiento de «las reclamacio-
nes económico-administrativas y otros recursos en materia tributaria [...] contra las 
actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Generalitat».

Adicionalmente, se reprocha al apartado 1 d) una vulneración del art. 59.1 de 
la Ley 22/2009 al atribuir a la Junta de Tributos el conocimiento de este recur-
so extraordinario de revisión. Esta queja debe rechazarse igualmente, dado que es 
precisamente el art. 59.1 c) de la Ley 22/2009 el que dispone que, en el caso de 
asunción autonómica de la competencia para la resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas relativas a los tributos cedidos en única instancia, como 
se establece en el art. 2.1 in fine de la Ley específica de cesión, corresponderá al 
órgano autonómico competente el conocimiento de los recursos extraordinarios de 
revisión contra los actos administrativos firmes de su administración tributaria y las 
resoluciones firmes de sus propios órganos económico-administrativos. Asimismo 
queda plasmado en el art. 229.1 e) LGT, en el que, entre las competencias atribui-
das al Tribunal Económico-Administrativo Central, se encuentra el conocimiento 
de «los recursos extraordinarios de revisión, salvo los supuestos a los que se refiere 
el artículo 59.1 c) último párrafo de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema 
de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con 
estatuto de autonomía». De ahí que sea el legislador autonómico, en este caso en el 
art. 221-2.1 d) del Código tributario de Cataluña, el que, en uso de sus facultades 
de autoorganización (arts. 150 y 205 EAC), atribuya específicamente a un concreto 
órgano económico-administrativo autonómico, ahora denominado Junta de Tributos 
de Cataluña, dicha competencia en materia de tributos cedidos; competencia que ha 
asumido en virtud de la ley estatal de delegación, y con el contenido y el alcance en 
ella establecidos.

b) Asimismo, y también sobre la base de la argumentación vertida en el funda-
mento jurídico 21 b), debe acudirse a la técnica de la interpretación conforme en la 
impugnación dirigida contra el apartado 1 f), si bien en este supuesto, conforme al 
bloque de la constitucionalidad, el objeto de conocimiento de este recurso extraor-
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dinario para la unificación de criterio por la Junta de Tributos de Cataluña debe cir-
cunscribirse a los tributos autonómicos propios (arts. 205, párrafo primero, EAC y 
19.1 y 20.1 LOFCA), sin extenderse a los tributos estatales cedidos totalmente a la 
comunidad autónoma cuya aplicación y revisión le han sido legalmente delegadas 
(arts. 205 EAC, 19.2 y 20.2 y 3 LOFCA, 54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la 
Ley 16/2010). Todo ello debido a que el art. 20.5 LOFCA reserva a la administra-
ción tributaria del Estado la función unificadora de criterio en los tributos estatales, 
incluyendo los cedidos, prescribiendo que «la ejercerá conforme a lo dispuesto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria». De ahí que la Ley 22/2009, 
en su disposición final tercera, modificara la Ley general tributaria en materia de 
reclamaciones económico-administrativas para adecuarla a las nuevas competencias 
revisoras autonómicas y estatales en materia de tributos cedidos establecidas en el 
vigente sistema de financiación autonómica.

Así, por un lado, dio nueva redacción al art. 242 LGT, regulador del recurso ex-
traordinario de alzada para la unificación de criterio, para que pudiera interponer-
se contra las resoluciones de los órganos económico-administrativos autonómicos 
que hayan sido dictadas en única instancia en aplicación de la modalidad de dele-
gación en materia de revisión que ha asumido la Comunidad Autónoma de Cata-
luña ex art. 2.1 de la Ley 16/2010. Y, por otro, en coherencia con el art. 59.1 c) de la 
Ley 22/2009, que cede únicamente el conocimiento del recurso extraordinario de 
revisión del art. 244 LGT a las comunidades autónomas que hayan optado por una 
asunción amplia de las competencias revisoras en vía económico-administrativa en 
única instancia, modifica el art. 229.1 d) LGT para atribuir al Tribunal Económi-
co-Administrativo Central el conocimiento de «los recursos extraordinarios de re-
visión, salvo los supuestos a los que se refiere el artículo 59.1 c) último párrafo de 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y de los extra-
ordinarios de alzada para la unificación de criterio» sin salvedad alguna. Esa atribu-
ción al Tribunal Económico-Administrativo Central, sin excepciones y en concor-
dancia con los arts. 20.5 LOFCA y 59.1 c) de la Ley 22/2009, ha quedado clarificada 
en la nueva redacción del art. 229.1 d) LGT, tras su modificación por la Ley 34/2015, 
de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria: 
«El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá: [...] d) Como consecuen-
cia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para 
unificación de criterio previstos en el artículo 242 de esta Ley».

En consecuencia, no habiéndose previsto en la ley estatal específica de cesión la 
delegación en los órganos económico-administrativos autonómicos del conocimien-
to del recurso extraordinario para la unificación de criterio en materia de tributos 
estatales totalmente cedidos de aplicación y revisión autonómica, y competiendo 
al Tribunal Económico-Administrativo Central su conocimiento [arts. 229.1 d) y 
242 LGT], la Junta de Tributos de Cataluña será competente para conocer, ex art. 
art. 221-2.1 f) del Código tributario de Cataluña, del recurso extraordinario para la 
unificación de criterio establecido en el art. 223-1 del Código tributario de Cata-
luña única y exclusivamente con relación a sus propios tributos, como se verá en el 
fundamento jurídico 28. Así interpretado, el apartado 1 f) del art. 221-2 del Código 
tributario de Cataluña no es inconstitucional, lo que se llevará al fallo de esta sen-
tencia.

23. Impugnación del apartado cuarto del art. 221-1 («La Junta de Tributos de 
Cataluña») y el apartado tercero del art. 111-8 («Interpretación»).

a) También se recurre el apartado cuarto del art. 221-1 del Código tributario de 
Cataluña, cuyo tenor literal establece lo siguiente: «Los criterios que de modo rei-
terado establezca la Junta de Tributos de Cataluña vinculan a los órganos de la ad-
ministración tributaria y de recaudación de ingresos de derecho público de la Ge-
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neralitat y las entidades de derecho público, vinculadas a esta o que dependan de la 
misma. A tal efecto, debe hacerse constar en las correspondientes resoluciones que 
se trata de doctrina reiterada». Sobre este apartado cuarto se alega una invasión de 
la distribución de competencias revisoras en materia de tributos cedidos.

La asunción con carácter general, y sin exclusión alguna, de la naturaleza vincu-
lante de los criterios reiterados de la Junta de Tributos de Cataluña sería contraria 
al orden constitucional de distribución de competencias en esta materia, en cuanto 
obvia la función unificadora de criterio que corresponde en materia de tributos es-
tatales al Tribunal Económico-Administrativo Central y a la Sala Especial para la 
Unificación de Doctrina ex art. 228.4 LGT. El carácter vinculante atribuido a los 
criterios reiterados de la Junta de Tributos de Cataluña, con independencia de que se 
trate de cuestiones relacionadas con tributos propios o cedidos, excedería del mar-
co establecido en el art. 20.5 LOFCA, que prescribe que «la función unificadora de 
criterio en los tributos estatales corresponde a la administración tributaria del Esta-
do que la ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, 
general tributaria». En esta línea, el precepto autonómico desconocería que, en con-
cordancia con la función estatal de unificación de criterio en los tributos estatales 
cedidos de gestión y revisión autonómica del art. 20.5 LOFCA, son vinculantes para 
los órganos económico-administrativos autonómicos y para el resto de la adminis-
tración tributaria de las comunidades autónomas: (i) la doctrina que de modo rei-
terado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central (art. 239.8 LGT); 
(ii) los criterios establecidos en las resoluciones de los recursos extraordinarios de 
alzada para la unificación de criterio por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central (art. 242.4 LGT); y (iii) los criterios vertidos en los recursos extraordinarios 
para la unificación de doctrina por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina 
(art. 243.5 LGT).

No obstante, el precepto impugnado también admite una interpretación acorde al 
orden competencial, en la medida en que el carácter vinculante de la doctrina reite-
rada del órgano económico-administrativo autonómico se relacione exclusivamen-
te con la potestad de la comunidad autónoma para establecer sus propios tributos. 
De esta forma, el art. 221-1.4 del Código tributario de Cataluña no es contrario a la 
Constitución siempre que su ámbito de aplicación se circunscriba para la adminis-
tración tributaria de la Generalitat a los criterios reiterados que establezca la Junta 
de Tributos de Cataluña en materia de tributos propios, y así se dispondrá en el fallo.

b) En cambio, ninguna vulneración del art. 20.5 LOFCA, por no distinguir en-
tre tributos propios y cedidos de gestión autonómica, puede reprocharse al apartado 
tercero del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, que dispone que «[l]a admi-
nistración tributaria de la Generalitat debe aplicar las normas tributarias de acuerdo 
con la doctrina establecida por los órganos económico-administrativos competentes 
y la jurisprudencia de los tribunales». Y ello porque la norma no establece, como 
asevera el abogado del Estado, que el órgano económico-administrativo competente 
sea exclusivamente la Junta de Tributos de Cataluña en materia de tributos propios 
y cedidos. Así, de la dicción literal de este apartado tercero se deduce con claridad 
que la administración tributaria autonómica deberá aplicar las normas tributarias de 
acuerdo con la doctrina del órgano económico-administrativo competente, que será 
la Junta de Tributos de Cataluña en caso de tributos propios y el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central y la Sala Especial para la Unificación de Doctrina en 
caso de tributos estatales cedidos de aplicación y revisión autonómica delegada. Por 
ello, debe desestimarse esta impugnación.

24. Planteamiento para la resolución de la impugnación de los preceptos del tí-
tulo II del libro segundo relativos la Junta de Tributos de Cataluña. Corresponde 
ahora enjuiciar el resto de preceptos recurridos del título II del libro segundo del 
Código tributario (arts. 222-4, 222-5, 223-1 y 223-2 del Código tributario de Ca-
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taluña) siguiendo el orden de impugnación establecido en el recurso. El recurrente 
denuncia que los referidos preceptos invaden la competencia exclusiva del Estado 
sobre procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE). Alega al respecto que, 
en materia tributaria, las competencias autonómicas se limitan al ejercicio de la 
función revisora en vía administrativa, por lo que estos entes públicos territoriales 
carecen de potestad normativa para regular aspecto alguno de los procedimientos 
administrativos revisores de los tributos (arts. 20 LOFCA y 59 de la Ley 22/2009).

A efectos sistemáticos, este análisis de constitucionalidad comenzará con la de-
limitación de las competencias autonómicas sobre regulación de los procedimientos 
tributarios de revisión y, en concreto, del procedimiento económico-administrativo, 
en función de la naturaleza propia o cedida de los tributos que conforman su hacien-
da en el actual sistema de financiación autonómica (fundamentos jurídicos 25 y 26). 
Tras sintetizar asimismo el marco normativo actualmente vigente en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña en materia de reclamaciones económico-administrativas con 
relación a sus propios tributos (fundamento jurídico 27), se resolverán las cuestiones 
controvertidas aplicando el orden constitucional de competencias anteriormente ex-
puesto (fundamentos jurídicos 28 a 30).

Finalmente, se examinará la impugnación dirigida contra el apartado primero 
del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña relativo a los plazos y a su cómputo 
(fundamento jurídico 31). Pese a ubicarse en el título I del libro primero del Código 
y referirse a todo tipo de procedimientos tributarios, el reproche de constituciona-
lidad alegado es similar, por lo que debe ser resuelto con los mismos parámetros 
competenciales.

25. Marco competencial en materia de regulación de la revisión en vía admi-
nistrativa de los tributos cedidos en el actual sistema de financiación autonómica 
establecido el bloque de la constitucionalidad. De entrada, debe convenirse con el 
abogado del Estado que la potestad autonómica tributaria no incluye la competencia 
normativa en materia de revisión administrativa sobre los tributos estatales cedidos de 
aplicación y revisión autonómica delegada. Ahora bien, la razón no es, como entiende 
la representación procesal del recurrente, porque con ello se invada la competencia 
exclusiva del Estado sobre procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE), 
sino porque el actual sistema de financiación autonómica diseñado en el bloque de la 
constitucionalidad no lo permite. En efecto, la Ley 22/2009, por un lado, no delega 
en los arts. 47 a 51 competencias normativas en materia de revisión administrativa 
sobre aquellos tributos totalmente cedidos cuya aplicación y revisión encomienda a 
las comunidades autónomas ex art. 54.1; y, por otro, al determinar el alcance de la de-
legación de la competencia ejecutiva revisora sobre tales tributos, se afirma expresa-
mente que «[e]l ejercicio de la función revisora en vía administrativa delegada deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria» (art. 59.2). Dichas previsiones han sido asumidas en el art. 2 de la ley es-
pecífica de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Este Tribunal ya declaró, al hilo de los tributos estatales integrantes del régimen 
económico y fiscal de Canarias, que «la comunidad autónoma no puede reivindicar 
la competencia para regular los procedimientos administrativo-tributarios relativos 
a los tributos estatales [...] al no ostentar título alguno que la habilite para regular 
su régimen sustantivo» (SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 10, y 72/2003, de 10 de 
abril, FJ 4). Como allí se sostuvo, al ser tributos creados por el Estado en el ejercicio 
de la competencia exclusiva que le confiere el art. 149.1.14 CE (hacienda general) en 
relación con el art. 133.1 CE (potestad tributaria originaria del Estado), es al Estado 
a quien en principio corresponde su desarrollo y ejecución, salvo que decida delegar 
la competencia al amparo del art. 156.2 CE o bien ceder la aplicación (o revisión) del 
tributo ex art. 157.1 a) CE (STC 16/2003, FJ 10). En el sistema de financiación au-
tonómica vigente el Estado ha delegado la función revisora de los tributos estatales 
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totalmente cedidos excepto con respecto al impuesto especial sobre la electricidad, 
pero no la competencia para regular los procedimientos administrativos de revisión.

De una interpretación conjunta, natural y no forzada, del bloque de la constituci-
onalidad (arts. 20 LOFCA, 47 a 51 y 59.2 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010) 
y de los arts. 223-1, 223-2, 222-4 y 222-5 del Código tributario de Cataluña, en tanto 
reguladores de determinados aspectos del procedimiento administrativo revisor en 
materia tributaria, se extrae que dichos preceptos autonómicos no son de aplicación 
al ejercicio de las funciones revisoras que en materia de tributos cedidos tiene en-
comendadas la Junta de Tributos de Cataluña ex arts. 205, párrafo primero, EAC, 
54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010; debiendo, por tanto, el órgano 
económico-administrativo autonómico ejercitar su competencia revisora de acuerdo 
con las normas contenidas en el título V de la Ley general tributaria (art. 59.2 de la 
Ley 22/2009).

En suma, acudiendo a la técnica de la interpretación conforme, los arts. 223-1, 223-
2, 222-4 y 222-5 del Código tributario de Cataluña no serán contrarios a la Constitu-
ción si su ámbito de aplicación se restringe a la revisión en vía administrativa de los 
tributos autonómicos propios; siempre, eso sí, que la regulación autonómica no incurra 
en otros vicios de inconstitucionalidad, como pueda ser el menoscabo de la competen-
cia exclusiva estatal sobre procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) o la 
contravención de las normas procedimentales de hacienda general (art. 149.1.14 CE). 
Esta será la cuestión para analizar en los fundamentos jurídicos siguientes.

26. Marco competencial en materia de regulación de la revisión en vía adminis-
trativa de los tributos autonómicos propios en el actual sistema de financiación es-
tablecido en el bloque de la constitucionalidad. En lo que a los tributos autonómicos 
propios se refiere, debe destacarse que la potestad tributaria autonómica incluye la 
competencia normativa en materia de revisión administrativa y, en concreto, sobre 
las reclamaciones económico-administrativas sobre los tributos propios. Conforme 
a la doctrina reiterada de este tribunal, la Constitución no reserva en exclusiva al 
Estado la regulación de los procedimientos administrativos especiales ratione mate-
riae, al entender que se trata de una «competencia conexa a las que, respectivamen-
te, el Estado o las comunidades autónomas ostentan para la regulación del régimen 
sustantivo de cada actividad o servicio de la administración»; de manera 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 ad-
ministrativo destinadas a ejecutarla» (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32; 
98/2001, de 5 de abril, FJ 8, y 53/2017, de 11 de mayo, FJ 3, entre otras). Por ello, 
habiendo asumido la comunidad autónoma competencia exclusiva para la creación, 
regulación y exigencia de sus propios tributos (arts. 133.2 CE, 203.5 y 204.1 EAC y 
6.1, 19.1 y 20.1 LOFCA), también a ella compete la regulación de las especialidades 
procedimentales en materia de revisión en vía económico-administrativa de los ac-
tos de aplicación y sanción de tales tributos. No obstante, esta afirmación requiere 
una doble matización.

a) En primer lugar, la doctrina constitucional también subraya que en la regula-
ción autonómica de los procedimientos administrativos en materias de su compe-
tencia «deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas 
en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias» (por todas, STC 
227/1988, FJ 32). Y en el ámbito tributario, el art. 20.4 LOFCA dispone que los de-
nominados «principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimien-
to, del sistema tributario español [...] aplicables a y por todas las administraciones 
tributarias», primero, son competencia exclusiva del Estado y, segundo, se contie-
nen en la Ley general tributaria y en su normativa de desarrollo. En concreto, por 
lo que respecta a la revisión administrativa de los tributos, esas normas se ubican, 
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principalmente, en el título V de la Ley general tributaria dedicado a la revisión de 
los tributos.

De una parte, «este Tribunal ha admitido que, en virtud del art. 149.1.18 CE, el 
Estado establezca normas comunes de procedimiento específicas para procedimien-
tos administrativos ratione materiae, como, por ejemplo, el trámite de información 
pública en el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos [STC 61/1997, 
FJ 25 c)], lo que indica que la competencia del Estado en materia de procedimiento 
administrativo común no se detiene, única y exclusivamente, en la regulación de la 
institución desde una perspectiva meramente abstracta y desvinculada de los pro-
cedimientos especiales» (STC 130/2013, FJ 8). En este sentido, constituirán normas 
de procedimiento administrativo común en materia tributaria y, en concreto, en el 
procedimiento económico-administrativo, aquellos preceptos contenidos en la Ley 
general tributaria que establezcan «los principios o normas que, por un lado, definen 
la estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de 
la actividad jurídica de la administración y, por otro, prescriben la forma de elabora-
ción, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de eje-
cución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías gene-
rales de los particulares en el seno del procedimiento» (por todas, SSTC 227/1988, 
FJ  32, y 50/1999, FJ  3). O lo que es lo mismo, a efectos tributarios, tendrán la 
consideración de procedimiento administrativo común del art. 149.1.18 CE aquellas 
disposiciones de la Ley general tributaria que regulen trámites y requisitos proce-
dimentales equivalentes a los así calificados por este tribunal y actualmente conte-
nidos, entre otras, en la Ley 39/2015.

De otra parte, las competencias estatales de adopción de normas procedimenta-
les no se agotan en las que con carácter general le atribuye el art. 149.1.18 CE, sino 
que el Estado también puede dictar requisitos o trámites procedimentales especí-
ficos cuando ejerza las competencias normativas que le confieren otros títulos com-
petenciales. La exigencia constitucional de un procedimiento administrativo [art. 
105 a) y c) CE] no se relaciona solo con la garantía del principio de Estado de De-
recho (art. 1.1 CE) y de la objetividad, la eficacia y la legalidad de la actuación ad-
ministrativa (arts. 103.1 y 106.1 CE). También está vinculada a la garantía de otros 
importantes valores constitucionales, como la participación de los ciudadanos [arts. 
9.2, 23.2 y 105 a) CE], la protección por la administración de los derechos funda-
mentales (art. 53.1 CE), la audiencia de los interesados [art. 105 c) CE] y la tutela 
efectiva de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses, con anteriori-
dad a la que constitucionalmente garantizan los jueces y tribunales (art. 24.1 CE). 
En suma, las normas procedimentales no solo tienen como finalidad garantizar, en 
abstracto, el acierto, la legalidad y la eficacia de la actuación administrativa, sino 
que también ofrecen una vía idónea para conseguir otros fines con relevancia cons-
titucional. De ahí que la competencia para adoptar normas procedimentales especí-
ficas pueda venir amparada también por los títulos que atribuyen al Estado compe-
tencias sobre otras materias.

Así, al amparo de las competencias en materia de hacienda general que le atri-
buye el art. 149.1.14 CE, el Estado puede establecer trámites o requisitos procedi-
mentales específicos, con el fin de garantizar el cumplimiento igualitario, en todo 
el territorio nacional, del deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE) y el esta-
blecimiento de un cauce a través del cual el Estado pueda ejercer sus potestades de 
coordinación de las haciendas autonómicas (art. 156.1 CE).

No obstante, una cosa es que el Estado, debido a la configuración constitucional 
de la materia tributaria como un verdadero sistema (art. 31.1 CE) cuya función de 
coordinación se le encomienda (art. 156.1 CE), esté legitimado para establecer más 
trámites y requisitos de obligado cumplimiento autonómico que en otros procedimi-
entos administrativos sectoriales, al entrar en juego el art. 149.1.14 CE; y otra muy 
distinta que todas y cada una de las normas procedimentales actualmente conteni-
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das en el título V de la Ley general tributaria (y en su regulación de desarrollo) sean 
siempre de aplicación directa a las comunidades autónomas ex art. 149.1.14 y 18 CE. 
Y ello porque el alto grado de exhaustividad de la regulación estatal sobre la vía 
económico-administrativa, al constituir el procedimiento tributario aplicable en el 
ámbito de competencias revisoras del Estado, anularía por completo la competencia 
normativa de las comunidades autónomas sobre las especialidades procedimentales 
en materias de su competencia.

b) En segundo lugar, el hecho de que el Estado tenga competencia para establecer, 
ex art. 149.1.14 y 18 CE, normas sobre procedimiento común económico-administra-
tivo, no impide a las comunidades autónomas regular especialidades procedimentales 
económico-administrativas aplicables exclusivamente a sus propios tributos ratione 
materiae. Esto significa que la regulación autonómica se habrá efectuado en el legíti-
mo ejercicio de su competencia estatutaria sobre procedimiento administrativo, úni-
camente si trae causa de las particularidades de sus tributos propios y/o de la orga-
nización de su propia administración tributaria [art. 159.1 c) EAC], y así se justifica.

27. Marco normativo actualmente vigente en la Comunidad Autónoma de Cata-
luña en materia de reclamaciones económico-administrativas en relación con sus 
propios tributos. En la actualidad, salvo lo dispuesto en los arts. 223-1, 223-2, 222-4 
y 222-5 del Código tributario de Cataluña, aquí impugnados, la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña no ha regulado ningún procedimiento de revisión en vía adminis-
trativa, ni parte de él, aplicable a sus propios tributos; razón por la que la disposi-
ción final quinta del libro segundo del Código tributario establece que «sigue siendo 
aplicable el marco legislativo vigente», «[m]ientras no se modifica la legislación en 
materia de revisión en la vía administrativa de los actos y actuaciones a los que se 
refiere el art. 221-2 del Código [funciones de la Junta de Tributos de Cataluña] y no 
entran en vigor las normas reglamentarias que se puedan dictar en el desarrollo del 
título II». Ese «marco legislativo vigente», que rige transitoriamente, es el dispues-
to en el Decreto 158/2007, de 24 de julio, que regula la Junta de Finanzas de Cata-
luña, que, a su vez, remitía con carácter transitorio a la normativa estatal sobre la 
materia en tanto la Generalitat no aprobara un reglamento de procedimiento en las 
reclamaciones económico-administrativas en el ámbito de los tributos propios de la 
Generalitat [disposición transitoria primera: «Mientras la Generalitat de Cataluña no 
apruebe un reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-adminis-
trativas, se aplicará el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en el ámbito de los tributos 
propios de la Generalitat mientras no se oponga al que establece este Decreto, te-
niendo en cuenta que allí donde dice “Tribunal Económico-Administrativo Central’ 
y “tribunales económico-administrativos regionales’, debe entenderse Junta de Fi-
nanzas, y donde dice “órganos unipersonales’, debe entenderse los miembros de la 
Junta que actúen de forma unipersonal, con respecto a las resoluciones de inadmisi-
bilidades o cuestiones incidentales o en el archivo de actuaciones en caso de caduci-
dad, renuncia, desistimiento o satisfacción extraprocesal, y sala o pleno para el resto 
de resoluciones correspondientes al procedimiento abreviado»]. Así, en lo no regu-
lado en los cuatro artículos introducidos en este del Código tributario de Cataluña 
aquí recurridos (arts. 222-4, 222-5, 223-1 y 223-2 del Código tributario de Cataluña), 
los procedimientos de revisión administrativa que aplica la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en materia de tributos propios son los previstos en la normativa estatal.

28. Impugnación de los arts. 223-1 («Recurso extraordinario para la unifica-
ción de criterio») y 223-2 («Resolución de fijación de criterio»). Una vez sentada la 
doctrina constitucional sobre la distribución competencial sobre la regulación de la 
vía económico-administrativa en materia de tributos autonómicos propios, procede 
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analizar en primer lugar las impugnaciones de los arts. 223-1 y 223-2 del Código 
tributario de Cataluña, que prescriben lo siguiente: 

«Artículo 223-1. Recurso extraordinario para la unificación de criterio.
1. Las resoluciones dictadas por la Junta de Tributos de Cataluña pueden ser im-

pugnadas mediante el recurso extraordinario para la unificación de criterio por los 
órganos de dirección de los departamentos y de las entidades de derecho público 
vinculadas a los mismos o que dependan de ellos, competentes por razón de la ma-
teria, cuando las consideren gravemente dañosas y erróneas o cuando entre las salas 
o los órganos unipersonales se apliquen criterios distintos a los utilizados por los 
otros órganos de la Junta.

2. Es competente para resolver este recurso el pleno de la Junta de Tributos, al 
que deben ser convocados el presidente del Consejo Fiscal de Cataluña y el titular 
del órgano competente en materia de tributos integrado en la estructura orgánica del 
departamento competente en materia de hacienda.

3. El plazo para interponer el recurso es de tres meses a contar desde el día des-
pués de la notificación de la resolución.

4. La resolución debe dictarse en el plazo de seis meses y debe respetar la situ-
ación jurídica particular derivada de la resolución objeto de recurso, y unificar el 
criterio aplicable.

5. Los criterios establecidos en las resoluciones de estos recursos son vinculantes 
para la Junta de Tributos y para la administración tributaria y de recaudación de la 
Generalitat, y deben publicarse».

«Artículo 223-2. Resolución de fijación de criterio.
1. Cuando se hayan producido resoluciones de una sala de la Junta de Tributos 

de Cataluña o de un órgano unipersonal que no se adecuen a los criterios sostenidos 
por otra sala u órgano unipersonal, o que tengan especial trascendencia, el presi-
dente de la Junta puede promover la adopción de una resolución para la fijación de 
criterio, que debe resolver el pleno de la Junta.

2. Previamente a la resolución de fijación de criterio debe darse trámite de alega-
ciones por un plazo de un mes a los órganos de dirección de los departamentos, o de 
las entidades de derecho público vinculadas a los mismos o que dependan de ellos, 
competentes por razón de la materia.

3. Los criterios que se fijen son vinculantes para el resto de órganos de la Junta 
de Tributos y para la administración tributaria y de recaudación de la Generalitat, 
por lo que deben publicarse, y, en cualquier caso, debe respetarse la situación jurí-
dica particular derivada de las resoluciones previas».

Considera el abogado del Estado que dichas disposiciones autonómicas vulneran 
la competencia estatal sobre procedimiento administrativo común. Primero, porque 
el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña regula un recurso no previsto en la 
Ley general tributaria de forma análoga al «recurso extraordinario para la unifica-
ción de doctrina» contenido en el art. 243 LGT; y, segundo, porque el art. 223-2 del 
Código tributario de Cataluña extiende los supuestos en los que la Junta de Tributos 
de Cataluña puede dictar resoluciones de unificación de criterio, de forma similar a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del actual art. 229.1 d) LGT sobre los supuestos 
de extensión de las resoluciones de unificación de criterio que puede dictar el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central. Todo ello, alega el recurrente, carecien-
do, ex arts. 149.1.18 CE, 20 LOFCA y 59 de la Ley 22/2009, de competencia para 
regular tal materia.

De contrario, la representación procesal del Parlamento y del Gobierno catalán 
fundamenta su defensa en la plena competencia de la comunidad autónoma, en vir-
tud de los arts. 59 de la Ley 22/2009 y 228.4 LGT, para adaptar a la organización de 
la Junta de Tributos de Cataluña el «recurso extraordinario de alzada para la unifi-
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cación de criterio» del art. 242 LGT y la extensión de la unificación de criterio del 
segundo párrafo del art. 229.1 d) LGT, en los arts. 223-1 y 223-2 del Código tribu-
tario de Cataluña, respectivamente.

A) Sobre el recurso extraordinario para la unificación de criterio regulado en el 
art. 223-1 del Código tributario de Cataluña conviene destacar que se trata del re-
curso administrativo equivalente al «recurso extraordinario de alzada para la uni-
ficación de criterio» del art. 242 LGT (y no al «recurso extraordinario para la uni-
ficación de doctrina» del art. 243 LGT como mantiene el recurrente) en el ámbito 
de competencias de la Generalitat; esto es, siendo el pleno de la Junta de Tributos 
de Cataluña el órgano económico-administrativo competente para resolverlo, y las 
resoluciones de la Junta sobre tributos propios de la Generalitat, cuando estas sean 
gravemente dañosas y erróneas o cuando entre las salas o los órganos unipersonales 
de la misma se apliquen criterios distintos a los utilizados por los otros órganos de 
la Junta, su único objeto de conocimiento.

Esta limitación material del objeto del recurso autonómico a las resoluciones de 
la Junta sobre tributos propios viene avalada por una doble ausencia de delegación 
estatal en materia de los tributos cedidos de aplicación y revisión autonómica: la de 
las competencias normativas de revisión administrativa (arts. 47 a 51 y 59.2 de la 
Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010), como ya se ha apuntado en el fundamento ju-
rídico 25, y la del ejercicio de la función revisora sobre unificación de criterio sobre 
dichos tributos (art. 20.5 LOFCA). De ahí que sea el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central el único órgano económico-administrativo competente para conocer 
del recurso extraordinario de unificación de criterio de las resoluciones de la Junta 
de Tributos de Cataluña en materia de tributos cedidos cuando estas sean gravemen-
te dañosas y erróneas o cuando se apliquen criterios distintos a los utilizados por 
otros órganos económico-administrativos. Y lo hará de acuerdo con el régimen jurí-
dico previsto en el art. 242 LGT [art. 229.1 d) LGT: «1. El Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central conocerá: [...] d) Como consecuencia de su labor unificadora de 
criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio pre-
vistos en el artículo 242 de esta Ley»].

De esta forma cabe concluir que, aplicando la doctrina constitucional señalada 
en el fundamento jurídico 26, el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña conti-
ene una especialidad procedimental ratione materiae al adaptar el recurso previs-
to en el art. 242 LGT a las competencias materiales y de autoorganización admi-
nistrativa autonómica. La regulación impugnada ha sido establecida en el legítimo 
ejercicio de la competencia estatutaria de la comunidad sobre el procedimiento ad-
ministrativo [art. 159.1 c) EAC] y, por ende, sin invasión de la competencia estatal 
exclusiva sobre los principios y normas jurídicas generales de procedimiento del 
sistema tributario español (art. 149.1.14 y 18 CE). Tal interpretación conforme, que 
se llevará al fallo, se basa en tres consideraciones: 

a) En primer lugar, este recurso autonómico no está previsto en la Ley general 
tributaria por cuanto el «recurso extraordinario de alzada para la unificación de cri-
terio» ante el Tribunal Económico-Administrativo Central del art. 242 LGT no es de 
aplicación directa a las comunidades autónomas ex art. 149.1.14 o 18 CE. En efecto, 
aunque su apartado primero determine, sin distinción expresa entre tributos autonó-
micos y estatales cedidos, que su objeto de conocimiento es, por lo que aquí interesa, 
la unificación de criterio de las resoluciones de los órganos económico-administra-
tivos autonómicos dictadas en única instancia, quedan fuera del mismo las resoluci-
ones de la Junta de Tributos de Cataluña en materia de tributos propios de la Gene-
ralitat. Y ello porque otra interpretación del art. 242.1 LGT invadiría la competencia 
exclusiva autonómica para revisar los actos relativos a sus propios tributos a través 
de sus propios órganos económico-administrativos (art. 20.1 LOFCA y 205, párra-
fo primero, EAC) y, por tanto, su autonomía financiera y tributaria (art. 156.1 CE).
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Precisamente por esta razón queda justificada la necesidad de introducir en ma-
teria de tributos autonómicos propios un recurso extraordinario para la unificación 
de criterio de las resoluciones contradictorias, erróneas o gravemente gravosas dic-
tadas por los diversos órganos de la Junta de Tributos, que debe conocer el pleno 
de la Junta. Según el preámbulo de la Ley 17/2017, que aprueba el Código, con el 
mantenimiento de la regulación del recurso extraordinario para la unificación de 
criterio en el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña «se pretende reforzar la 
vía económico-administrativa como procedimiento de revisión de la legalidad de 
los actos de la administración tributaria» y «reducir la litigiosidad tributaria»; fi-
nalidades ambas que, efectivamente, en materia de tributos propios, se consiguen 
unificando el criterio de las resoluciones contradictorias, dañinas y erróneas de la 
Junta de Tributos ante el propio pleno de la misma a través del recurso extraordina-
rio aquí impugnado.

b) En segundo lugar, si bien los recursos extraordinarios previstos en los arts. 
242 LGT y 223-1 del Código tributario de Cataluña difieren en cuanto al órgano 
económico-administrativo competente para su conocimiento (Tribunal Económi-
co-Administrativo Central y pleno de la Junta de Tributos, respectivamente) y en 
cuanto a la naturaleza cedida o propia de los tributos de revisión autonómica so-
bre la que versan las resoluciones del órgano económico-administrativo autonómico 
cuyo criterio debe unificarse a través de tales recursos, de un análisis comparativo 
de dichos preceptos se extrae que ambos recursos administrativos se ejercitan (i) por 
las mismas causas tasadas: resoluciones de los órganos económico-administrativos 
autonómicos gravemente dañosas o erróneas, o que aplican criterios diferentes; (ii) 
por los mismos sujetos legitimados: órgano de dirección de la administración tri-
butaria autonómica competente en la materia; y (iii) en el mismo plazo de interpo-
sición: tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolu-
ción. Igualmente, la resolución de ambos recursos tiene carácter vinculante para la 
Junta como para el resto de la administración tributaria autonómica y debe respetar 
la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida. De ahí que no 
pueda considerarse que el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña contravenga 
los «principios y normas jurídicas generales procedimentales del sistema tributa-
rio español» de aplicación directa a las comunidades autónomas ex arts. 149.1.14 y 
18 CE (art. 20.4 LOFCA).

c) En tercer y último lugar, las dos diferencias existentes entre ambos recursos no 
desvirtúan la conclusión anterior. De un lado, la supresión del término «alzada» del 
nomen iuris del recurso autonómico obedece, como fundamentan las partes recur-
ridas, al hecho de que la Junta de Tributos de Cataluña resuelve en única instancia 
las reclamaciones económico-administrativas en materia de tributos propios desde 
la entrada en vigor del art. 3 del ya derogado Decreto 158/2007, de 24 de julio, de 
regulación de la Junta de Finanzas de la Generalitat. Por tanto, se trata de una adap-
tación legítima del «recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio» 
del art. 242 LGT a las especialidades de la organización de la administración tribu-
taria de la Generalitat [art. 159.1 c) EAC]; especialidades de organización adminis-
trativa que asimismo se encuentran legitimadas en la potestad de autoorganización 
de la comunidad autónoma sobre su propio órgano económico-administrativo (arts. 
150 y 205, párrafo primero, EAC).

De otro lado, se observa una diferencia sobrevenida en el plazo de resolución de 
ambos recursos: seis meses en el autonómico y tres meses en el estatal. Esto es de-
bido a que el precepto impugnado trae causa del art. 10 del Decreto 158/2007, que 
introdujo este recurso en el ámbito autonómico, y para tributos propios, a imagen 
y semejanza del recurso estatal del art. 242 LGT en su redacción original; recurso 
autonómico cuyo régimen jurídico ha permanecido inalterado en el art. 223-1 del 
Código tributario de Cataluña, con dos adiciones: (i) el deber de convocar para la 
resolución del recurso al «presidente del Consejo Fiscal de Cataluña y al titular del 
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órgano competente en materia de tributos integrado en la estructura orgánica del de-
partamento competente en materia de hacienda» (en el apartado segundo), y (ii) el 
deber de publicar las resoluciones de unificación de criterio (en el apartado quinto). 
En cambio, el art. 242 LGT ha sufrido dos modificaciones desde su promulgación 
en 2003 y la más reciente, mediante la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, por la que 
se reforma parcialmente la Ley general tributaria, reduce el plazo de resolución del 
recurso de seis a tres meses.

Expuesto lo anterior, y no siendo el art. 242 LGT directamente aplicable a las co-
munidades autónomas, debe señalarse que este tribunal ya ha tenido ocasión de pro-
nunciarse sobre la distribución competencial del régimen de los plazos de resolución 
de los procedimientos administrativos en la STC 166/2014, de 22 de octubre, en la 
que se cuestionó la constitucionalidad de una ley autonómica que establecía un có-
mputo del plazo máximo para resolver los procedimientos de revocación de las sub-
venciones autonómicas que difería del contemplado en el art. 42.3 de la antigua Ley 
30/1992. Así, es competencia exclusiva estatal, al formar parte del procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18 CE), el establecimiento de la obligación de dic-
tar resolución expresa en un plazo determinado, la regulación de las consecuencias 
del incumplimiento de esa obligación y la determinación del dies a quo para el có-
mputo de dicho plazo máximo (FJ 6). Ello no obstante, se reconoce la competencia 
de la comunidad autónoma para determinar el concreto plazo máximo para resolver 
los procedimientos administrativos que regule en materias de su competencia. En 
este sentido, se afirmó que la competencia autonómica procedimental ratione mate-
riae «debe impedir que con amparo en el art. 149.1.18 CE el Estado pueda imponer 
a las comunidades autónomas un plazo inalterable para cumplir esa obligación de 
resolver, pues con ello podría fácilmente cercenar, dificultar o incluso impedir el 
funcionamiento de estas, o lo que es lo mismo, menoscabar su autonomía» (FJ 6).

Por tanto, aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, la determinación autonó-
mica de un plazo de resolución en el recurso extraordinario de unificación de doctrina 
regulado en el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña, distinto del previsto en 
el recurso equivalente estatal, no vulnera la competencia estatal sobre procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18 CE), siempre que este recurso autonómico se cir-
cunscriba a los tributos propios sobre los que ostenta competencia material.

B) Idéntica interpretación conforme, que también se llevará al fallo, procede rea-
lizar respecto del art. 223-2 del Código tributario de Cataluña, al regular igualmente 
una especialidad procedimental ratione materiae [art. 159.1 c) EAC].

De un lado, precisamente por no aplicarse a las comunidades autónomas la ex-
tensión de supuestos para dictar resoluciones de unificación de criterio ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central del segundo párrafo del art. 229.1 d) LGT, 
el art. 223-2 del Código tributario de Cataluña introduce la extensión equivalente 
de los supuestos en los que el pleno de la Junta de Tributos, a solicitud de su presi-
dente, puede dictar resoluciones de unificación de criterio en el ámbito exclusivo de 
los tributos propios de la Generalitat. Tal como exige nuestra doctrina recogida en 
el fundamento jurídico 7 C) b) de esta sentencia, esa extensión se justifica, además, 
como expresa el preámbulo de la ley que aprueba el Código tributario, en el refuer-
zo de la vía económico-administrativa y en la reducción de la litigiosidad tributaria 
a obtener con las resoluciones de unificación de criterios de la Junta de Tributos.

De otro lado, el régimen jurídico previsto para esa extensión en el art. 223-2 del 
Código tributario de Cataluña respeta los principios y normas jurídicas generales 
de procedimiento del sistema tributario español establecidas en el título V de la Ley 
general tributaria ex art. 149.1.14 y 18 CE (art. 20.4 LOFCA), ya que el legislador 
autonómico extrapola mutatis mutandi a su ámbito de competencias materiales y 
organizativas la extensión de la unificación de criterios prevista en el precepto ho-
mónimo estatal [art. 229.1 d), segundo párrafo, de la Ley general tributaria] siendo 



idénticos los requisitos, los supuestos de extensión, los sujetos legitimados para su 
solicitud, el trámite de alegaciones, el plazo del trámite de alegaciones y las conse-
cuencias de las resoluciones de unificación de criterio.

29. Impugnación del art. 222-4 del Código tributario de Cataluña («Dictamen 
pericial»). Con relación a los medios de prueba en los procedimientos de revisión 
administrativa sustanciados ante la Junta de Tributos de Cataluña, se impugna el 
art. 222-4 del Código tributario de Cataluña, relativo al dictamen pericial, que es-
tablece lo siguiente: 

«1. La Junta de Tributos de Cataluña puede solicitar excepcionalmente, de oficio 
o a instancia de las personas interesadas que han comparecido en la reclamación, la 
práctica de una prueba pericial sobre cuestiones técnicas no jurídicas que sean rele-
vantes y hayan sido planteadas, si los anteriores actos de prueba no han resultados 
concluyentes por circunstancias independientes de la voluntad y la diligencia de las 
partes y siempre y cuando existan motivos fundamentados para creer que las nuevas 
actuaciones permitirán adquirir certeza sobre estos hechos.

2. La solicitud de este dictamen debe acordarse por mayoría de los miembros de 
la sala o el pleno que tenga conocimiento de la resolución que debe adoptarse. En 
este acuerdo deben expresarse detalladamente estas circunstancias y motivos, así 
como las cuestiones sobre las que debe tratar el dictamen.

3. El perito debe ser escogido por razón de la materia que debe tratar el dictamen 
y, por orden correlativo, entre la lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar 
como peritos terceros que esté a disposición de la Agencia Tributaria de Cataluña.

4. Si en la lista no existe ningún perito competente por razón de la naturaleza 
del dictamen, debe solicitarse a la universidad, el colegio o la asociación profesio-
nal competente que designe un profesional que esté dispuesto a actuar como perito 
tercero.

5. Los honorarios del perito son satisfechos por el departamento competente en 
materia de hacienda al que está adscrita orgánicamente la Junta de Tributos, en el 
caso de que haya sido solicitado de oficio. Son satisfechos por la persona interesada 
en caso de que el dictamen haya sido solicitado por esta».

El abogado del Estado denuncia la incompetencia de la comunidad autónoma 
para regular el procedimiento de revisión, mientras las representaciones autonómi-
cas alegan que se trata de una mera reproducción de una norma básica de procedi-
miento administrativo común, el art. 77 de la Ley 39/2015, para dar inteligibilidad 
al Código.

A estos efectos procede efectuar dos constataciones. En primer lugar, ni el art. 
222-4 del Código tributario de Cataluña contiene una reproducción del art. 77.1 de 
la Ley 39/2015 («Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento po-
drán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valora-
ción se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil»); ni el art. 77.1 de la Ley 39/2015 constituye, ex art. 
149.1.18 CE, la norma de procedimiento administrativo común a todos los proce-
dimientos tributarios en este punto y, por tanto, de aplicación directa a las comuni-
dades autónomas. En segundo lugar, esa norma es el art. 214.1 LGT, ubicada en el 
capítulo I del título V de la Ley general tributaria, dedicado a las normas comunes 
aplicables a todos los procedimientos de revisión administrativa en materia tribu-
taria. Este precepto se remite a las normas sobre medios y valoración de la prueba 
contempladas en la sección tercera del capítulo II del título III de la Ley general tri-
butaria, relativo a los procedimientos de aplicación de tributos. Y el art. 106.1 LGT 
establece que «[e]n los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas 
que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código civil y en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, salvo que la ley establezca otra cosa».



De todo lo expuesto, y aplicando la doctrina constitucional establecida en el fun-
damento jurídico 26, debe concluirse que de un lado, en virtud del último inciso 
del art. 106.1 LGT, el legislador, en este caso autonómico, está facultado para esta-
blecer reglas especiales sobre medios de prueba en los procedimientos tributarios; 
posibilidad que queda plasmada en el art. 222-4 del Código tributario de Cataluña. 
Además, el precepto autonómico impugnado no regula con carácter general la prue-
ba pericial ni restringe a los obligados tributarios la posibilidad de aportar los dictá-
menes periciales que estimen oportunos para la defensa de sus pretensiones. Simple-
mente prevé la facultad de que la propia Junta de Tributos acuda excepcionalmente a 
un dictamen pericial sobre cuestiones técnicas no jurídicas en aquellos casos en los 
que no haya sido posible adquirir certeza de los hechos acaecidos por causas inde-
pendientes a la voluntad y a la diligencia de las partes.

De otro lado, el preámbulo de la ley impugnada declara que «se introduce la 
posibilidad de que la Junta de Tributos, como medio excepcional de prueba, pueda 
pedir dictamen de peritos especializados, que le suministren los conocimientos ci-
entíficos o técnicos en materias no jurídicas necesarios para valorar hechos o cir-
cunstancias relativos a asuntos relevantes en la resolución que tenga que adoptar».

En suma, circunscrito su ámbito de aplicación a los procedimientos de revisión 
de los tributos propios, el art. 222-4 del Código tributario de Cataluña es acorde a la 
Constitución y así se expresará en el fallo.

30. Impugnación del art. 222-5 («Uso de medios electrónicos»). El art. 222-5 del 
Código tributario de Cataluña, relativo al uso de medios electrónicos por la Junta de 
Tributos de Cataluña, determina lo siguiente: 

«La Junta de Tributos de Cataluña debe usar preferentemente medios electróni-
cos tanto en las relaciones con las personas interesadas como en las relaciones con 
la administración, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a usar otros medios y 
a ser atendidos mediante los mismos. Deben establecerse por reglamento las perso-
nas que están obligadas a comunicarse con la Junta a través de medios electrónicos, 
la forma de interposición de las reclamaciones y los recursos por vía electrónica, los 
requisitos de la notificación electrónica y el contenido del expediente electrónico a 
los efectos de la puesta de manifiesto electrónica».

El abogado del Estado alega, por toda argumentación, que «el precepto resulta 
inconstitucional en la medida que dispone una norma similar al art. 16.5 de la Ley 
39/2015 [...] de exclusiva competencia estatal de legislación, prevista en el artículo 
149.1.18 CE». Entiende que, por ello, «la inconstitucionalidad de que adolece el pre-
cepto autonómico por falta de competencia consiste en que en concreto para efec-
tuar tal remisión a la potestad reglamentaria solo quien tiene atribuida competen-
cia legislativa puede en ejercicio de la misma efectuar esa llamada al complemento 
normativo reglamentario». De contrario, las representaciones autonómicas oponen, 
por toda defensa, que «el Código tributario se ha limitado a reproducir unas normas 
básicas estatales de procedimiento para dar inteligibilidad al mismo», sin especifi-
car cuáles son.

El esfuerzo alegatorio desplegado por el recurrente para concretar en qué me-
dida el art. 222-5 del Código tributario de Cataluña afecta a la competencia estatal 
en materia de procedimiento administrativo común ha sido escaso. Por ello, nuestro 
examen tampoco ha de ser exhaustivo.

Una vez rechazada la queja de que se trata de un supuesto de lex repetita del art. 
16.5 de la Ley 39/2015, no solo porque no lo es, sino también porque la reproduc-
ción debiera haberse alegado respecto de la Ley general tributaria y no de la Ley 
39/2015, el reproche de inconstitucionalidad del art. 222-5 del Código tributario de 
Cataluña se reduce a la incompetencia de la comunidad autónoma para efectuar la 
remisión reglamentaria establecida en él al carecer de competencia legislativa sobre 
procedimiento administrativo (art. 149.1.18 CE).
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La impugnación no puede prosperar. De una parte, porque, como ya se ha in-
dicado anteriormente, la comunidad autónoma posee competencia legislativa para 
regular las especialidades procedimentales de la vía económico-administrativa so-
bre sus tributos propios en las condiciones señaladas por nuestra doctrina en el fun-
damento jurídico 26 y, por tanto, competencia para efectuar en esas mismas condi-
ciones la remisión reglamentaria introducida en el art. 222-5 del Código tributario 
de Cataluña. Y, de otra, porque al no haberse regulado en el precepto impugnado 
especialidad procedimental ratione materiae alguna, habrá que esperar a la regu-
lación reglamentaria para emitir, en su caso, un juicio de constitucionalidad. Cual-
quier otro pronunciamiento al respecto, por preventivo o cautelar, queda extramuros 
de este proceso [por todas, SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 2 y 132/2018, de 13 de 
diciembre, FJ 5 b)].

Por todo ello, circunscrito su ámbito de aplicación a los tributos propios de la 
Generalitat, el art. 222-5 del Código tributario de Cataluña no es contrario a la 
Constitución. Esta interpretación conforme se llevará al fallo.

31. Impugnación del apartado primero del art. 111-6 («Plazos y cómputo de pla-
zos»). Queda, pues, resolver la impugnación contra el apartado primero del art. 111-
6 del Código tributario de Cataluña que, en materia de plazos y su cómputo, dispone 
lo siguiente: 

«1. El Código tributario de Cataluña, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes 
de los procedimientos tributarios y de la aplicación supletoria de las que regulan el 
procedimiento administrativo, establece: 

a) El principio de unificación de plazos de los procedimientos tributarios.
b) Los plazos de prescripción y caducidad, las causas de interrupción del cóm-

puto de plazos de prescripción y los plazos de suspensión y caducidad de los proce-
dimientos tributarios».

La parte recurrente afirma que la única interpretación acorde a la Constitución de 
este apartado primero es considerar que la remisión normativa contenida en él impli-
ca necesariamente «la sujeción del precepto a lo que dispongan las normas básicas del 
Estado o dictadas por este en ejercicio de su competencia exclusiva conforme al art. 
149.1.14 de la CE o en la regla 18 del mismo artículo, en materia de procedimientos, 
en particular la Ley general tributaria». Las representaciones autonómicas arguyen 
que, en cuanto a la regulación de los plazos y su cómputo, este precepto se limita a 
realizar una remisión a las normas estatales y autonómicas sobre procedimientos tri-
butarios, en función de quién ostente la competencia, y a la aplicación supletoria de 
las normas básicas estatales sobre procedimiento administrativo.

A) El análisis de constitucionalidad de este precepto debe partir de tres premi-
sas. En primer lugar, si el apartado primero del art. 111-6 del Código tributario de 
Cataluña dispone que el Código tributario de Cataluña establece el régimen de pla-
zos «sin perjuicio de lo que establezcan las leyes de los procedimientos tributarios» 
y si, según el preámbulo de la Ley 17/2017, el Código se elabora para agrupar en 
un solo texto todas «las normas con rango legal que forman nuestro Derecho tri-
butario» (autonómico), ha de concluirse que esas leyes procedimentales en materia 
tributaria que ha de tener en cuenta el Código tributario a la hora de regular los pla-
zos y su cómputo deben ser necesariamente estatales y, en concreto, la Ley general 
tributaria. En segundo lugar, una vez confirmada la competencia autonómica para 
regular especialidades procedimentales ratione materiae en las condiciones señala-
das en el fundamento jurídico 7 C), corresponde admitir con el abogado del Estado 
que la regulación sobre plazos que prevea el Código debe respetar las normas que 
el Estado haya dictado al respecto en el ejercicio de su competencia exclusiva sobre 
«principios y normas generales procedimentales del sistema tributario español» ex 
arts. 149.1.14 y 18 CE (art. 20.4 LOFCA). Por último, a pesar de que el apartado pri-
mero del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña proclame que el Código auto-
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nómico «establece» el régimen de plazos, lo cierto es que ni este precepto ni ningún 
otro de los tres primeros libros aprobados por el art. 5 de la Ley 17/2017, ahora en 
liza, contienen dicho régimen jurídico. En consecuencia, las eventuales invasiones 
competenciales de una futura regulación autonómica al respecto, por hipotéticas 
y preventivas, no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno [por todas, SSTC 
31/2010, FJ 2, y 132/2018, de 13 de diciembre, FJ 5 b)], por lo que esta impugnación 
podría, en principio, ser desestimada.

Ahora bien, la mera atribución de una competencia con la que no se cuenta en 
Derecho supone per se una invasión competencial que sí puede ser objeto de enjui-
ciamiento. En este sentido, este tribunal está en posición de plantearse la adecuación 
constitucional de la atribución que realiza el Código en el apartado primero del art. 
111-6 del Código tributario de Cataluña, aquí impugnado, de la competencia para 
regular en origen: (i) el régimen de los plazos de prescripción y de las causas de in-
terrupción de su cómputo; y (ii) los plazos de caducidad de los procedimientos tri-
butarios y el principio de unificación de dichos plazos.

B) Por lo que se refiere a la prescripción, debe destacarse que se trata de un ins-
tituto jurídico sustantivo al constituir una forma de extinción de los derechos y obli-
gaciones de contenido económico de la hacienda pública derivados del tributo (art. 
59.1 LGT). En este sentido, las obligaciones tributarias materiales (principal o de 
realizar pagos a cuenta) y formales se extinguen por el mero transcurso del tiem-
po [cuatro años ex art. 66 a) y b) y 70.1 LGT] en los supuestos de inactividad de la 
administración tributaria en el ejercicio de sus potestades para liquidar las deudas 
tributarias, para exigir el pago en vía ejecutiva de las deudas tributarias liquidadas 
y autoliquidadas, y para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias for-
males. Asimismo, los derechos de contenido económico que pueden surgir a favor 
de los obligados tributarios a propósito de la aplicación de los tributos, tales como 
el derecho a solicitar y obtener devoluciones (de ingresos indebidos o derivadas de 
la normativa tributaria) y reembolsos del coste de las garantías aportadas, decaen 
por el mero transcurso del tiempo [cuatro años ex art. 66 c) y d) LGT] si su titular 
no los ejercita. Por tanto, dado que la inactividad en el tiempo de ambas partes de 
la relación jurídico-tributaria incide directamente en el deber constitucional de los 
ciudadanos de contribuir de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE), el 
régimen jurídico de la prescripción (no solo los supuestos y efectos de la misma, 
sino los propios plazos, su cómputo y las causas de interrupción del mismo) exige 
un tratamiento jurídico unitario en todo el territorio con independencia del ente pú-
blico territorial al que pertenezca la administración tributaria deudora o acreedora. 
Además, es doctrina constitucional que la regulación de los derechos y obligacio-
nes de contenido económico de las administraciones públicas tienen su anclaje en 
el art. 149.1.14 CE (por todas, STC 130/2013, FJ 5). Y, en este caso, el régimen de la 
prescripción tributaria establecido en los arts. 66 a 70 LGT (y ubicado en la sección 
tercera del capítulo IV sobre la deuda tributaria del título II dedicado a los aspectos 
materiales de los tributos), contiene «principios y normas jurídicas generales sustan-
tivas del sistema tributario español» o normas sustantivas de hacienda general direc-
tamente aplicables a las comunidades autónomas de acuerdo con el art. 149.1.14 CE.

Por tanto, debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «de 
prescripción y» y «las causas de interrupción del cómputo de plazos de prescrip-
ción» de la letra b) del apartado primero del art. 111-6 del Código tributario de Cata-
luña, por cuanto supone la arrogación ilegítima de la competencia para regular una 
institución de Derecho tributario sustantivo perteneciente al denominado «marco 
general de todo el sistema tributario», que compete en exclusiva al Estado en virtud 
del art. 149.1.14 CE.

C) En cuanto a los plazos de caducidad de los procedimientos tributarios y su 
posible unificación, resulta del todo aplicable a los arts. 103 y 104 LGT (relativos 
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a la obligación de resolver y a los plazos de resolución y los efectos de la falta de 
resolución expresa de los procedimientos tributarios, respectivamente) la doctrina 
constitucional vertida en la STC 166/2014, FJ 6, sobre los arts. 42 y 44 de la antigua 
Ley 30/1992, puesto que lo dispuesto con carácter general en estos preceptos fue 
reproducido, con alguna especialidad, en los preceptos correspondientes de la Ley 
general tributaria para su aplicación a los procedimientos tributarios.

a) Este Tribunal considera procedimiento administrativo común y, por tanto, 
competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.18 CE, lo prescrito en los siguientes artí-
culos de la antigua Ley 30/1992: (i) el establecimiento de la obligación de dictar re-
solución expresa en un plazo determinado (art. 42.1); (ii) la regulación de las conse-
cuencias que genera el incumplimiento de esa obligación, como es la caducidad del 
expediente si se trata de un procedimiento iniciado de oficio susceptible de causar 
efectos desfavorables al interesado (art. 44); (iii) la determinación del dies a quo del 
cómputo del plazo de resolución del procedimiento (art. 42.3 in fine); y (iv) el esta-
blecimiento de un plazo máximo para resolver (art. 42.2 y 3). En este último caso, 
el legislador estatal no invade la competencia autonómica para regular las especiali-
dades procedimentales ratione materiae de su competencia, «pues el margen (legal) 
indicado es suficiente para que las comunidades autónomas puedan ponderar todas 
las circunstancias que, por razón de la materia y de su propia organización admi-
nistrativa, pueden influir en la duración del procedimiento» (STC 166/2014, FJ 6).

En consecuencia, serán asimismo normas establecidas en el legítimo ejercicio 
de la competencia exclusiva estatal sobre procedimiento administrativo común (art. 
149.1.18 CE): (i) el art. 103.1 LGT, por el que «[l]a administración tributaria está 
obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución ex-
presa»; (ii) los apartados tercero a quinto del art. 104 LGT, reguladores del incum-
plimiento de la obligación de resolver en plazo (régimen del silencio y la caducidad); 
y (iii) el art. 104.1 LGT, en el que se establece un plazo máximo para resolver dejan-
do margen de ponderación suficiente a las comunidades autónomas, y su cómputo.

b) Ahora bien, es preciso recordar que es doctrina constitucional que el Estado 
no puede, al amparo del art. 149.1.18 CE, imponer a las comunidades autónomas 
«un plazo inalterable para cumplir esa obligación de resolver, pues con ello po-
dría fácilmente cercenar, dificultar o incluso impedir el funcionamiento de estas, o 
lo que es lo mismo, menoscabar su autonomía». Así, la comunidad autónoma «ha 
de tener autonomía para poder ponderar, entre otras circunstancias, la dificultad o 
complejidad de la materia, los informes o trámites necesarios o convenientes para 
ordenar adecuadamente la intervención de su administración en ese concreto ámbi-
to, o la capacidad de su propia organización administrativa para asumir ese traba-
jo; cuestiones todas ellas que inciden forzosamente en la duración previsible de ese 
procedimiento y, con ello, en la decisión de cuál ha de ser el plazo máximo en que 
esa administración debe resolver» (STC 166/2014, FJ 6).

Por ello, la determinación del concreto plazo máximo para resolver los procedimi-
entos tributarios se configura como una especialidad procedimental ratione materiae 
que la comunidad autónoma podrá establecer siempre que: (i) así lo exija la organiza-
ción de su administración tributaria y/o su Derecho tributario sustantivo (en materia 
de tributos propios y en relación con las competencias normativas sustantivas dele-
gadas sobre los tributos totalmente cedidos de aplicación y revisión autonómica); (ii) 
respete la norma de procedimiento administrativo común establecida en el art. 104.1 
LGT; esto es, que ese plazo no supere los seis meses, salvo que una norma con rango 
de ley (como es el caso del Código tributario) o de la Unión Europea establezca uno 
mayor; y (iii) en el caso de tributos cedidos, que el sistema de financiación autonómi-
ca vigente en el bloque de la constitucionalidad así lo permita cediendo competencias 
normativas procedimentales al respecto. Y en estas mismas condiciones, la comuni-
dad autónoma tendrá la posibilidad de fijar un solo plazo de resolución para todos los 
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procedimientos de aplicación y revisión de sus propios tributos en coherencia con el 
principio de unificación de plazos de los procedimientos tributarios recogido en el 
apartado 1 a) del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña; plazo único que podrá 
extender a los procedimientos aplicables a los tributos cedidos de gestión autonómica 
delegada siempre que la ley estatal de cesión lo permita.

c) Pues bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el fundamento jurídico 5 C) so-
bre las competencias autonómicas en materia de tributos cedidos fijadas en el blo-
que de la constitucionalidad, conviene advertir que la comunidad autónoma no tiene 
competencia alguna para regular el régimen de los plazos de caducidad de los pro-
cedimientos tributarios de inspección, recaudación y revisión en vía administrativa 
de los tributos totalmente cedidos de gestión y revisión autonómica. Y ello porque 
el modelo vigente de financiación autonómica no lo permite. Primero, como se ha 
puesto de relieve en el fundamento jurídico 25, porque la Ley 22/2009 (a la que se 
remite el art. 2 de la ley específica de cesión) no delega en los arts. 47 a 51 com-
petencias normativas en materia de revisión administrativa de los tributos estatales 
cedidos de aplicación autonómica, debiéndose ejercer la competencia revisora dele-
gada ajustándose a lo dispuesto en el título V de la Ley general tributaria (art. 59.2 
de la Ley 22/2009). Segundo, porque no se han cedido competencias normativas 
en materia de inspección y recaudación en cuatro de los cinco tributos cedidos de 
gestión autonómica afectados: el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados y el impuesto especial sobre determinados medios de trans-
porte (arts. 47, 48.2, 49.2 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010). Y, tercero, 
porque en los tributos sobre el juego, si bien se ceden competencias normativas en 
materia de aplicación de tributos sin referencia expresa a la normativa estatal (art. 
50.2 de la Ley 22/2009), por un lado, el art. 58.1 de la Ley 22/2009 delega el ejer-
cicio de las funciones inspectoras del art. 141 LGT expresando que deben aplicarse 
«las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Es-
tado en materia tributaria»; y, por otro lado, el art. 57.2 de la Ley 22/2009 determina 
que la recaudación tributaria de los tributos cedidos que lleve a cabo la comunidad 
autónoma «se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado».

En cambio, la comunidad autónoma podrá tener competencia para regular el pla-
zo de caducidad de los procedimientos gestores dependiendo del tributo cedido de 
aplicación autonómica de que se trate. Esta conclusión se extrae de la cláusula de ci-
erre del art. 55.1 f) de la Ley 22/2009 [«En la gestión tributaria de los impuestos so-
bre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, de los tributos sobre el juego, del impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte [...] corresponderá a las comunidades au-
tónomas: [...] f) En general, las demás competencias necesarias para la gestión de 
los tributos»], en la que se cede el ejercicio de las funciones gestoras necesarias sin 
referencia expresa alguna a la normativa estatal. En este sentido, dado que la ley es-
tatal de cesión también ha delegado, sin condicionantes expresos, las competencias 
normativas sobre gestión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de los tributos 
sobre el juego (arts. 48.2, 49.2 y 50.2 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010), 
los concretos plazos de los procedimientos gestores para la aplicación delegada de 
dichos tributos podrán ser fijados por la comunidad autónoma (y unificados por 
ella); siempre que, al igual que respecto a los concretos plazos de todos los proce-
dimientos administrativos en materia de tributos propios (y su posible unificación), 
el Código respete las normas de procedimiento administrativo común establecidas 
en los arts. 103 y 104 LGT, así como las demás normas estatales que sean también 
de aplicación en esta materia con fundamento en los títulos competenciales del Es-
tado. En cambio, como no se han cedido competencias normativas de gestión sobre 
el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto especial sobre determinados medios 
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de transporte (arts. 47 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 26/2010), los plazos 
de los procedimientos gestores de dichos tributos serán los fijados por el Estado.

d) En consecuencia, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, el apar-
tado primero del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña, en cuanto a plazos de 
caducidad de los procedimientos tributarios y el principio de unificación de plazos de 
los procedimientos tributarios, ha de entenderse circunscrito, de un lado, a la even-
tual determinación del concreto plazo de caducidad de los procedimientos tributarios 
(y su unificación) en relación con los tributos propios de la Generalitat y, de otro, en 
materia de tributos cedidos, al concreto plazo de los procedimientos gestores (y su 
unificación) para la aplicación delegada del impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de 
los tributos sobre el juego por parte de la administración tributaria de la Generalitat. 
Todo ello, cabe reiterar, siempre que se cumplan los requisitos recordados en el apar-
tado b) anterior. Interpretada en esos términos, esos incisos de la previsión impugna-
da no son contrarios a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

32. Segundo bloque de preceptos recurridos: los apartados 3 d) y 3 e) del art. 
217-3 («Acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat de 
Cataluña») y el apartado 3 c) del art. 217-5 («Acceso al Cuerpo Superior de Técnicos 
Tributarios de la Generalitat de Cataluña»). La impugnación que queda por exami-
nar es la formulada contra los arts. 217-3, apartados 3 d) y 3 e), y 217-5, apartado 3 
c), que regulan aspectos de función pública. Esta queja será analizada solo desde la 
perspectiva competencial, pues, como ya se indicó en el fundamento jurídico 2 A) 
de esta resolución, la alegación de la vulneración del art. 23.2 CE que también se 
articula en la demanda no ha sido acompañada de la necesaria argumentación y, por 
tanto, no es objeto de enjuiciamiento en este proceso.

Los apartados impugnados tienen la siguiente redacción: 
«Artículo 217-3. Acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Ge-

neralitat de Cataluña.
[...]
3. Las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de 

la Generalitat de Cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50 por 
100 de las plazas convocadas para el turno de promoción interna, en el que tienen 
derecho a participar: 

[...]
d) Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administracio-

nes públicas del subgrupo A1 que tengan asignadas funciones tributarias, de acuer-
do con lo que determinen las bases de la respectiva convocatoria.

e) Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administracio-
nes públicas del subgrupo A2 que tengan asignadas funciones tributarias sustanci-
almente coincidentes con las del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Ge-
neralitat de Cataluña, de acuerdo con lo que determinen las bases de la respectiva 
convocatoria».

«Artículo 217-5. Acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la Gene-
ralitat de Cataluña.

[...]
3. Las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de 

la Generalitat de Cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50 por 
100 de las plazas convocadas para el turno de promoción interna, en el que tienen 
derecho a participar: 

[...]
c) Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administracio-

nes públicas del subgrupo A2 que tengan asignadas funciones tributarias sustanci-
almente coincidentes con las del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Ge-
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neralitat de Cataluña, de acuerdo con lo que determinen las bases de la respectiva 
convocatoria».

Con reproducción del fundamento jurídico 5 de la STC 238/2015, de 19 de no-
viembre, el abogado del Estado alega que las previsiones autonómicas impugnadas 
contemplan supuestos de nuevo ingreso en cuerpos funcionariales, y no supuestos 
de movilidad interadministrativa o de promoción interna, y que, en consecuencia, 
vulneran el art. 149.1.18 CE en relación con el art. 61.1 TRLEEP.

Por su parte, la abogada de la Generalitat rechaza que los argumentos de la re-
ferida STC 238/2015 sean aquí extrapolables ya que los artículos impugnados en 
este proceso no regulan un procedimiento restringido de selección de funcionarios, 
sino procesos selectivos abiertos y que garantizan la libre concurrencia, si bien es-
tableciendo distintas condiciones en función de las capacidades y títulos que acre-
diten las personas.

a) La impugnación debe ser íntegramente estimada en aplicación directa de los 
razonamientos realizados en la citada STC 238/2015, que examinó unas previsiones 
de la misma comunidad autónoma similares a las recurridas en este proceso: enton-
ces se trataba de procedimientos de «integración voluntaria» en los cuerpos superio-
res de inspectores tributarios y de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña, 
y ahora de un turno calificado de «promoción interna» de ingreso en los cuerpos 
superiores de inspectores tributarios y de técnicos tributarios de la Generalitat de 
Cataluña. La delimitación de los titulares del derecho a participar en las convoca-
torias de acceso por el denominado «turno de promoción interna» que contemplan 
los preceptos impugnados en este proceso tiene las mismas características que la de 
los titulares del derecho a integrarse que regulaban las disposiciones recurridas en 
el proceso resuelto por la STC 238/2015.

Aunque no existe controversia alguna sobre este extremo, conviene recordar los 
títulos competenciales que asisten a las partes. En materia de función pública el Es-
tado ostenta ex artículo 149.1.18 CE competencia sobre las bases del régimen esta-
tutario de los funcionarios públicos. Las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en esta materia están previstas, a su vez, en el art. 136 EAC.

b) El punto de partida de nuestro enjuiciamiento debe ser, al igual que en la STC 
238/2015, el análisis de si los preceptos impugnados regulan un supuesto de acce-
so a la función pública y si, en caso afirmativo, el acceso se verifica mediante una 
prueba restringida.

En la STC 238/2015 concluimos que el proceso de integración voluntaria re-
glamentado en las disposiciones entonces recurridas se configuraba como una mo-
dalidad de acceso a un cuerpo de funcionarios públicos de la administración de la 
Generalitat de Cataluña, y que no podía considerarse un mecanismo abierto a todos 
los sujetos que, cumpliendo los requisitos generales establecidos en la correspondi-
ente convocatoria, deseasen participar en él, pues solo eran admitidos a tomar parte 
en el mecanismo quienes ya fueran funcionarios de otras administraciones públicas 
y, además de ello, tuvieran destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña 
o que, en el momento de la convocatoria, prestasen servicios en la administración 
de la Generalitat o en los entes del servicio público dependiente de ella. Entonces 
afirmamos que, en consecuencia, quedaban excluidos todos los sujetos que no reu-
niesen cumulativamente ambas condiciones, advirtiendo que la «primera previsión 
reductora, por sí sola, ya convertiría en prueba restringida este proceso de acceso a 
la función pública».

Idénticas conclusiones debemos alcanzar en este proceso. De un lado, resulta 
evidente que los preceptos impugnados en este proceso también regulan procedi-
mientos de nuevo acceso a determinados cuerpos de funcionarios para una serie de 
funcionarios que no forman parte de dichos cuerpos y que, incluso, pueden no ser ni 
siquiera funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Pese a lo que alega la abogada 
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de la Generalitat, no se trata de una peculiaridad externa del proceso controvertido, 
sino de un aspecto esencial para valorar su naturaleza.

De otro lado, la misma calificación de pruebas restringidas que alcanzamos en 
la STC 238/2015 se impone con respecto a las que regulan los preceptos impugna-
dos en este proceso, los cuales, pese a su denominación legal de procedimientos de 
promoción interna y pese a la calificación de procedimientos selectivos abiertos que 
les otorga la abogada de la Generalitat, no regulan supuestos de promoción interna, 
ni procedimientos selectivos abiertos, pues incluyen la misma previsión reductora 
que en la STC 238/2015 declaramos suficiente para calificar de prueba restringida 
el proceso de acceso a la función pública: los destinatarios del proceso contemplado 
por las disposiciones impugnadas han de pertenecer «a cuerpos o escalas de otras 
administraciones públicas del subgrupo A1» [art. 217-3, apartado 3 d)] o bien «a 
cuerpos o escalas de otras administraciones públicas del subgrupo A2» [arts. 217-3, 
apartado 3 e), y 217-5, apartado 3 c)].

c) Una vez alcanzada la conclusión sobre el carácter restringido del procedimien-
to de acceso, debemos aplicar nuestra doctrina constitucional reiterada según la cual 
la competencia básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos (art. 149.1.18 CE) comprende la fijación del principio de igualdad como elemento 
esencial del acceso a dicha condición, así como la determinación de las modulaciones 
que eventualmente admita tal principio. Desde el momento en que se pronunció la 
STC 238/2015 no ha variado la fijación legal del principio de igualdad en los proce-
dimientos selectivos de acceso a la función pública, ni la determinación de sus even-
tuales modulaciones. En efecto, el principio de igualdad sigue estando concretado 
mediante los arts. 55.1 y 61 TRLEEP cuyo carácter formal y materialmente básico ya 
fue entonces reconocido, y los únicos supuestos excepcionales que ha contemplado el 
legislador básico que permiten separarse del principio de igualdad son los regulados 
en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 (aplicable a los contratados ad-
ministrativos) y en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado público (aplicable al personal laboral).

Subsumiendo los procedimientos controvertidos en nuestra doctrina constitucio-
nal, es obligado concluir que constituyen pruebas restringidas de acceso que con-
tradicen el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública 
que imponen las normas básicas estatales arriba mencionadas, y que lo hacen sin 
encontrar apoyo en ninguna de las previsiones normativas mediante las cuales el 
legislador básico ha modulado el alcance de dicha regla básica. Los destinatarios 
de los procesos restringidos de acceso a determinados cuerpos de funcionarios que 
contemplan los preceptos impugnados son funcionarios de carrera, por lo que los 
procedimientos controvertidos no pueden hallar cobertura en los supuestos excep-
cionales antes mencionados.

d) Por todo ello, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los apar-
tados 3 d) y 3 e) del art. 217-3, y del apartado 3 c) del art. 217-5.

Esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad no requiere pronunciamien-
to alguno sobre una posible modulación de efectos, pues los apartados declarados 
inconstitucionales y nulos no han podido producir efecto alguno en virtud de la 
suspensión acordada en su día como consecuencia de la invocación expresa del art. 
161.2 CE que realizó el presidente del Gobierno al promover el presente recurso de 
inconstitucionalidad, y cuyo mantenimiento fue acordado por este tribunal en el 
ATC 11/2018, de 7 de febrero.

33. Conclusión. Por todo cuanto antecede, debemos estimar parcialmente este 
recurso de inconstitucionalidad.

Es obligado, en efecto, concluir que diversos artículos, apartados e incisos del 
Código tributario de Cataluña introducidos por el art. 5 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, infringen la Constitución, por vulnerar el «marco 
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general de todo el sistema tributario» cuya competencia corresponde al Estado ex 
art. 149.1.14 CE [por todas, SSTC 192/2000, FJ 6, y 33/2018, FJ 5 a)] o bien los arts. 
149.1.8 CE y 149.1.18 CE que reservan al Estado la competencia para dictar, por un 
lado, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y, por otro, 
las normas de procedimiento administrativo común y las bases del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos.

La constatación de que así ha sido debe llevar a la declaración de inconstitucio-
nalidad y consiguiente nulidad de los preceptos, apartados e incisos que se especi-
fican en el fallo.

El Código tributario de Cataluña contiene también, en otros de sus preceptos, 
apartados e incisos impugnados, regulaciones que hemos juzgado constitucionales, 
siempre que sean interpretadas en el sentido que se indica en los fundamentos jurí-
dicos en los que han sido enjuiciados. Esos preceptos, apartados e incisos, así como 
los fundamentos jurídicos correspondientes, se especifican igualmente en el fallo.

Por último, debemos descartar, sin necesidad de interpretación conforme alguna, 
los motivos de inconstitucionalidad alegados respecto a los demás preceptos y apar-
tados impugnados: se trata, en concreto, de los arts. 111-2 (salvo el inciso «aprobada 
por el Parlamento y desarrollada por el Gobierno», declarado inconstitucional), 111-
3, 111-4 apartado primero, 111-5, 111-6 apartado 1 a) y b) [en cuanto al inciso «los 
plazos de suspensión»], 111-8 apartado tercero, 122-1, 122-2 [en cuanto a las letras 
a), b), l), m) y n)], 122-5, 122-6 [salvo el inciso «de acuerdo con lo dispuesto en este 
Código»] y 122-7, todos ellos del libro primero, así como el art. 221-1 apartado cu-
arto y la disposición adicional tercera, apartado primero, ambos del libro segundo.

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 parcialmente 
el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra 
el art. 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código 
tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, re-
lativos a la administración tributaria de la Generalitat y, en consecuencia: 

1º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos, apar-
tados o incisos que aprueba el art. 5 de la referida Ley 17/2017: el inciso «aprobada 
por el Parlamento y desarrollada por el Gobierno» del art. 111-2; los apartados se-
gundo a quinto del art. 111-4; los incisos «de prescripción y» y «las causas de in-
terrupción del cómputo de plazos de prescripción» del apartado 1 b) del art. 111-6; 
el art. 111-7; el apartado primero del art. 111-8; las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) 
del art. 122-2; el apartado primero y el apartado segundo del art. 122-4; el apartado 
sexto del art. 122-10, con los efectos establecidos en el fundamento jurídico 17; los 
apartados 3 d) y 3 e) del art. 217-3; y el apartado 3 c) del art. 217-5.

2º Declarar que son conformes a la Constitución, siempre que se interpreten en 
los términos establecidos en el fundamento jurídico que se indica en cada caso, los 
siguientes preceptos, apartados o incisos que aprueba el art. 5 de la referida Ley 
17/2017: el art. 111-1 [fundamentos jurídicos 8 B) y 8 C)]; el apartado 1 a) del art. 
111-6 [fundamento jurídico 31 C)]; los incisos «Los plazos de [...] caducidad» y «los 
plazos de [...] caducidad de los procedimientos tributarios» del apartado 1 b) del art. 
111-6 [fundamento jurídico 31 C)]; el apartado quinto del art. 111-8 [fundamento ju-
rídico 12 C)]; la letra o) del art. 122-2 (fundamento jurídico 14); el inciso «de acuer-
do con lo establecido por el presente Código» del art. 122-6 [fundamento jurídico 13 
D)]; el apartado 1 c) del art. 122-3 [fundamento jurídico 18 d)]; el apartado primero 
del art. 221-1 [fundamento jurídico 21 b)]; el apartado cuarto del art. 221-1 [funda-
mento jurídico 23 a)]; los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 (fundamento jurídico 
22); el art. 222-4 (fundamento jurídico 29); el art. 222-5 (fundamento jurídico 30); el 
art. 223-1 [fundamento jurídico 28 A)]; y el art. 223-2 [fundamento jurídico 28 B)].
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3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dieciocho de junio de dos mil veinte

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 72535 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.07.2020

Tribunal Constitucional
El Pleno en el asunto de referencia, ha acordado, de conformidad con lo previs-

to en el art. 80 LOTC, en relación con el art. 267 LOPJ, rectificar el siguiente error 
material advertido en la sentencia dictada el 18 de junio de 2020.

En el punto segundo del fallo, donde dice «los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 
[fundamento jurídico 22 B)]», debe decir «los apartados 1 d )y 1 f) del artículo 221-2  
(fundamento jurídico 22)».

Madrid, a uno de julio de dos mil veinte
El presidente i la secretaria de Justicia

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 980/2020, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, contra les decisions del president del Parlament i els 
acords de la Mesa del 14 i 27 de gener de 2020
383-00016/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 3 de marzo de 2020, 
según tiene acreditado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 17 de junio de 
2020, como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 10 de marzo de 2020, el Parlamento de Cataluña recibió el re-

querimiento de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional por el que se comunica 
la admisión a trámite de la demanda de amparo núm. 980-2020, promovida por la 
representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Ca-
taluña, contra las Decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña y Acuerdos 
de la Mesa de 14 y 27 de enero de 2020.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 3 de marzo de 2020, adoptó el Acuerdo 
de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo núm. 980-2020, promo-
vido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parla-
mento de Cataluña.

3. Que en fecha 17 de junio de 2020, el Parlamento de Cataluña a través de su 
representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado, 
ha aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.

4. Que, mediante comunicación de 29 de junio de 2020 la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional ha tenido por personado al Parlamento de Cataluña en el 
recurso de referencia y por recibida la documentación aportada, concediéndole un 
plazo de veinte días para presentar alegaciones.
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5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

Primera. Consideraciones previas: el objeto del recurso
El recurso de amparo se dirige, tal y como consta en la página 29 del escrito de 

la recurrente ante este Tribunal, contra una decisión del presidente del Parlamento 
de Cataluña; la concreta aplicación práctica de dicha decisión durante la sesión nú-
mero 49 del Pleno del Parlamento y contra dos acuerdos de la Mesa de 14 y 27 de 
enero de 2020, que en opinión de la recurrente, no constatan la pérdida del cargo 
de presidente de la Generalitat del Sr. Torra i Pla, a raíz de la sentencia no firme en 
derecho de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19 
de diciembre de 2019, y del acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 
2020. Cabe subrayar que cuando la recurrente precisa, en la página 8 de su escrito, 
el objeto de este recurso no incluye el acuerdo del día 14 de enero. Esta representa-
ción deduce que se trata de un error.

La recurrente enumera, en el primer apartado de su escrito, una serie de hechos 
relevantes, en su opinión, para la fundamentación jurídica del recurso.

Todos los hechos y decisiones que afectan a este caso tienen su origen en la men-
cionada sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, de 19 de diciembre de 2019, por la que se condena al Sr. Torra i Pla, por delito 
de desobediencia grave contra la administración pública, a la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de cargos públicos por tiempo de un año y seis meses. 
Posteriormente, la Junta Electoral Central, por acuerdo firme en vía administrativa, 
de 3 de enero de 2020, constató la concurrencia en el Sr. Torra i Pla, de la causa de 
inelegibilidad sobrevenida prevista en la letra b del apartado 2 del artículo 6 de la 
LOREG, a raíz de la anteriormente mencionada condena; dejó sin efecto la creden-
cial de diputado electo al Parlamento de Cataluña del presidente Torra y ordenó a 
la Junta Electoral Provincial de Barcelona que declarase la vacante como diputado 
del Parlamento de Cataluña del presidente Torra, por la circunscripción electoral de 
Barcelona. Dicho acuerdo revocó un acuerdo previo de la Junta Electoral Provincial 
de fecha 24 de diciembre de 2019.

A partir de estas decisiones judiciales y administrativas, la recurrente enume-
ra una serie de actos parlamentarios, entre los que se encuentran los recurridos. 
Además, la recurrente se refiere, por ejemplo, a la solicitud del presidente Torra i Pla 
relativa a la convocatoria de una sesión plenaria del Parlamento de Cataluña, que se 
tuvo el 4 de enero de 2020 y que dio lugar a la adopción por el Pleno de la Resolu-
ción 649/XII del Parlamento; o las solicitudes del Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans, el 13 y 23 de enero de 2020, relativas a la adopción de una serie de medidas 
específicas para dar efectividad, en su opinión, a la causa de inelegibilidad sobreve-
nida concurrente en el Sr Torra i Pla.

El día 13 de enero de 2020, el Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento 
de Cataluña solicitó a la Mesa de la Cámara catalana y al presidente de la misma dar 
efectividad a la causa de inelegibilidad sobrevenida concurrente en el señor Torra i 
Pla, que había sido apreciada por el Acuerdo 2/2020, de 3 de enero, de la JEC y, a 
tal fin, interesaba en su escrito que, haciendo efectiva la pérdida de la condición de 
diputado del señor Torra i Pla, ya acaecida, con la pérdida, también, de la condición 
de presidente de la Generalitat de Cataluña, se decidiera: (i) que se ordenara la in-
mediata publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de la pérdida 
de tales condiciones con efectos del mismo día 3 de enero de 2020; (ii) que le fuera 
retirado el escaño asignado al señor Torra i Pla en el Parlamento de Cataluña y re-
vocada cualquier delegación de voto, se suspendiera el devengo de derechos econó-
micos y se le retirara cualquier credencial que hubiera ostentado hasta aquel instan-
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te; (iii) que se comunicara al Pleno del Parlamento de Cataluña la modificación de 
su composición, que comportaba la pérdida de la condición de diputado del señor 
Torra i Pla; (iv) que se procediera a organizar la adquisición de la condición de dipu-
tado y su acto de juramento o promesa y toma de posesión de don Ferrán Mascarell 
i Canalda; (v) que se declarase la nulidad de los actos adoptados por el Parlamento 
de Cataluña a instancia de decisiones del señor Torra i Pla o desde el día 3 de enero 
de 2020 (convocatoria de la sesión del Pleno del Parlamento y los acuerdos adopta-
dos en la misma); (vi) que se comunicase al Consejo de Gobierno de la Generalitat 
la vacante de la presidencia de la Generalitat, a los efectos de la aplicabilidad del 
art. 6 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia y del gobierno de la 
Generalitat (en adelante, Ley 13/2008); (vii) que, en cumplimiento del art. 67 del Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), y del art. 4 de la Ley 13/2008,se iniciara 
el procedimiento de proposición al Pleno del Parlamento, de un nuevo candidato a 
la presidencia de la Generalitat; (viii) que se adoptaran todas las medidas necesarias 
para que cesara «la usurpación de las funciones de diputado del Parlamento de Cata-
luña y de presidente de la Generalitat que lleva[ba] realizando el Sr. Torra i Pla des-
de, al menos, el día 3 de enero de 2020; y (ix) que, en definitiva, se adoptaran todas 
las medidas adecuadas y necesarias en Derecho para evitar que se siga cometiendo 
una ilegalidad, a lo que están debidamente obligados tanto la Presidencia como la 
Mesa como establece la legalidad parlamentaria.

A la vista del acuerdo de la Mesa de 14 diciembre y del Auto de 23 de enero de 
2020, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó, en la misma fecha del 
23 de enero, un nuevo escrito dirigido a la Mesa del Parlamento en el que, reiterando 
«la petición de dar íntegro y pleno cumplimiento a las mencionadas resoluciones de 
la Administración Electoral», interesaba que se procediera de inmediato a: (i) «Ha-
cer efectiva la pérdida de la condición de diputado del Sr. Torra i Pla ya acaecida y 
la consiguiente pérdida de la condición de presidente de la Generalitat»; (ii) «Retirar 
el escaño asignado hasta el momento al Sr. Torra i Pla»; y (iii) Organizar el acto de 
toma de posesión del nuevo diputado de la lista electoral Junts per Catalunya que 
sustituya al exdiputado Sr. Torra i Pla«.»

La recurrente fundamenta jurídicamente el recurso de amparo en siete aparta-
dos. En el primero de ellos, la autora se refiere a la especial transcendencia constitu-
cional de los problemas jurídicos que plantea el recurso. Así, se intenta fundamen-
tar la especial transcendencia constitucional del recurso atendiendo a la presunta 
conculcación de derechos fundamentales de los diputados, por lo que se refiere a las 
facultades inherentes al núcleo esencial del «ius in offIcium, relativas al ejercicio de 
la función de control e impulso de la acción de Gobierno. Asimismo, se plantea que 
el caso objeto de recurso supone un grave perjuicio para el interés general en tanto 
en cuanto se trataría de una cuestión jurídica de relevante y general repercusión, de 
manera que transciende el perjuicio subjetivo causado a los recurrentes.

En el segundo apartado, titulado: «sobre el ius in officium y el derecho de los 
ciudadanos a la participación política a través de sus representantes» (art. 23 CE), 
la recurrente sintetiza la consolidada jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el 
contenido del «ius in officium» de los representantes parlamentarios, por un lado, y 
sobre las funciones de calificación de las iniciativas parlamentarias por parte de los 
órganos parlamentarios, por otro.

El tercer apartado de su escrito versa «sobre el incumplimiento del requisito 
constitucional y estatutario de adquirir y mantener la condición de diputado del 
Parlamento de Cataluña para disfrutar del cargo de presidente de la Generalitat».

El cuarto apartado de la fundamentación jurídica se titula: «sobre efecto conjun-
to de los acuerdos de la Mesa y la Decisión del presidente del Parlamento: quebran-
tar su deber estatutario y legal de constatar el incumplimiento por el Sr Torra del 
requisito para ostentar legítimamente la condición del presidente de la Generalitat, 
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facilitándose así las presentes y eventuales violaciones del derecho de representa-
ción política de los aquí recurrentes».

En el apartado quinto del escrito se desarrolla el siguiente fundamento: «sobre la 
vulneración del derecho de los recurrentes a la participación política y su especial 
relevancia como consecuencia de la imposición de un ineficaz o ilusorio control al 
gobierno al imponérsele la obligación de dirigir sus iniciativas de control a una per-
sona carente de capacidad jurídica para ostentar la presidencia de la Generalitat y, 
por tato, la representación del gobierno autonómico».

El apartado sexto del escrito se titula de la siguiente forma: «la decisión del 
presidente del parlamento adoptada y los acuerdos de la Mesa perturban ilegítima-
mente y de manera indefinida en el tiempo: (I) el ejercicio de cualquier iniciativa de 
control e impulso de la acción de gobierno que se dirija al presidente de la Gene-
ralitat; (II) el ejercicio de cualquier iniciativa de responsabilidad política contra el 
presidente de la Generalitat (moción de censura y cuestión de confianza) y (III) la 
participación en un nuevo procedimiento de investidura.» 

En el último apartado de su escrito, titulado «la quiebra del principio de igualdad 
en el ejercicio del derecho fundamental a la representación política (art. 23CE)», la 
recurrente argumenta que los acuerdos de la Mesa y la decisión del presidente han 
quebrado el principio de igualdad, ínsito al derecho fundamental de la representa-
ción política, al «rehabilitar al margen de toda legalidad la capacidad jurídica para 
ejercer la función representativa de una persona que no es ni puede ser miembro de 
la Cámara».

Finalmente, mediante OTROSI, la recurrente solicita la suspensión inmediata de 
la eficacia de los acuerdos de la Mesa y la decisión del presidente del Parlamento; se 
requiera a las autoridades del Parlamento para que se abstengan durante la tramita-
ción del recurso de adoptar nuevas decisiones en base en los mismos, así como que 
se adopten cualesquiera otras medidas cautelares que se estimen oportunas.

Segunda. Sobre la pérdida de la condición parlamentaria de diputado 
electo y si ésta es necesaria para mantener la de presidente de la 
Generalitat
Como se ha indicado, en el tercer apartado de su escrito, la recurrente argumenta 

que la pérdida de la condición de diputado implica la pérdida de la capacidad jurí-
dica para ostentar la condición de presidente de la Generalitat, a consecuencia de 
la sentencia no firme en derecho del Tribunal Superior de Justicia y del acuerdo de 
la Junta Electoral Central que afectan a este caso. Este es el supuesto de hecho, en 
opinión de la recurrente, que se ha producido en relación al Sr. Torra i Pla: al perder 
la condición de diputado del Parlamento de Cataluña se ha producido una causa de 
cese sobrevenida implícita en el artículo 67.2 EAC.

La recurrente fundamenta jurídicamente su argumentación en la base normativa de 
rango constitucional (art 152 CE), estatutario (art. 67 EAC) y legal (art. 4 ley 13/2008, 
de 5 de noviembre de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno) que dispone que 
el presidente del gobierno catalán es elegido por el Parlamento de Cataluña entre sus 
miembros, a diferencia, por ejemplo, del presidente del Gobierno español.

Según la recurrente, la exigencia del mantenimiento en la condición de diputa-
do del presidente de la Generalitat se explicaría, como característica específica del 
sistema institucional autonómico, en razón de las funciones del presidente de la Ge-
neralitat relativas a la más alta representación del sistema institucional autonómico 
y de la representación ordinaria del Estado en Cataluña. Es por ello que, en opinión 
de la recurrente,«la condición de diputado es una exigencia tanto de elección y nom-
bramiento como de disfrute porque la Constitución pretende garantizar la vincula-
ción permanente del presidente con el Parlamento territorial a los efectos de poder 
disfrutar de las funciones que se le asigna». Así, el requisito de la condición de dipu-
tado «obedece a la voluntad de que las otras funciones, las de representación, sean 
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dispensadas por aquél que es miembro, además del Parlamento. Por consiguiente, 
por este mecanismo, sí que se consigue que el representante tanto de la Comunidad 
Autónoma como del Estado, sea un cargo en el que confluyen tanto el poder ejecu-
tivo (presidente del gobierno) como la pertenencia al poder legislativo autonómico 
(diputado del parlamento regional)», de manera que «tiene sentido constitucional 
que sólo aquel en el que confluyen tanto el poder ejecutivo como el legislativo sea el 
más adecuado representante autonómico como estatal».

En este orden de cosas la recurrente argumenta que la prueba más evidente que 
es necesario conservar la condición de diputado del Parlamento de Cataluña para 
ostentar la condición de presidente es la compatibilización por ley de ambas respon-
sabilidades públicas.

Con carácter previo, esta representación quisiera subrayar, con el máximo res-
peto a las decisiones judiciales y administrativas, que existen numerosas dudas ju-
rídicas razonables suscitadas en el caso objeto de recurso, como por ejemplo, entre 
otras, las que se proyectan sobre la competencia de la Administración electoral para 
acordar la pérdida de la condición parlamentaria de diputado electo y posesionado 
de su cargo del Sr. Torra i Pla; las relativas al alcance y aplicabilidad de los artícu-
los 6.2 b y 6.4 de la LOREG y la consideración de la Administración electoral como 
administración pública a estos efectos; las que se proyectan sobre la competencia 
del Parlamento de Cataluña en materia del estatuto de los diputados en aplicación 
del principio de autonomía parlamentaria; las relativas a la interpretación extensiva 
de las causas de cese de un cargo público o, finalmente, las que se derivan de la in-
terpretación de este Alto Tribunal acerca del ejercicio de un derecho fundamental 
como causa excluyente de la antijuridicidad de esa conducta (STC 104/1986, de 13 
de agosto, FFJJ 6 y 7, reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4; 
85/1992, de 8 de junio, FJ 4; 136/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 297/1994, de 14 de no-
viembre, FFJJ 6 y 7; 320/1994, de 28 de diciembre, FFJJ 2 y 3; 42/1995, de 18 de 
marzo, FJ 2; 19/1996, de 12 de febrero, FJ 2, y 232/1998, de 30 de diciembre, FJ 5).

Dichas dudas y controversias jurídicas se han evidenciado durante los diversos 
procedimientos y actos jurídicos conexos con el caso objeto de este recurso.

Prueba de ello es el voto particular discrepante al acuerdo de la Junta Electoral 
Central de 3 de enero de 2020, firmado por seis de los trece miembros de dicho ór-
gano, en el que se declara que «no consideramos coherente una interpretación ex-
tensiva de las competencias de las Juntas electorales, de manera tal que la provin-
cial de Barcelona pueda decretar la pérdida de la condición parlamentaria de un 
diputado electo y posesionado de su cargo al incidir directamente sobre el derecho 
fundamental del art. 23 CE». El Ministerio Fiscal, tal como consta en el Auto de 23 
de enero de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo, también sostiene la tesis del referido voto particular en el sentido que: «ninguna 
norma de la ley electoral habilita expresamente a la Junta Electoral Central para 
declarar vacante un escaño y proceder de propia autoridad a la sustitución de su 
titular».

Asimismo, en sus alegaciones ante la Junta Electoral Central los servicios ju-
rídicos del Parlamento han discrepado del criterio de la Junta Electoral Provincial 
en su acuerdo de 24 de diciembre de 2019, por el que se declaraba competente para 
resolver las solicitudes planteadas por los recurrentes al considerar que la incompa-
tibilidad sobrevenida del art.6.2 b LOREG no era competencia del Parlamento. En 
este punto, los servicios jurídicos del Parlamento defienden que la Junta Electoral 
Provincia no es competente por razón de la materia, así como por el hecho que se 
adopta al margen de un proceso electoral. En tanto en cuanto afecta al estatuto de 
los diputados, se defiende que es el Parlamento el que debe adoptar las decisiones 
de aplicación de las resoluciones judiciales respecto al estatuto de uno de sus mi-
embros, de conformidad con la doctrina pertinente de la Junta Electoral Central re-
lativa a los casos acaecidos en relación a corporaciones electorales en los que dicha 
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doctrina se inclinó por remitir al órgano representativo la aplicación de las conse-
cuencias previstas en el artículo 6.2 de la LOREG (Acuerdos JEC 99/2012, de 13 
de septiembre; JEC 100/2012, de 13 de septiembre, y JEC de 4 de julio de 2018).

Como contexto jurídico, debe tenerse presente, también, para ponderar el alcan-
ce jurídico de la controversia jurídica sobre la pérdida de la condición de diputado 
del Sr. Torra i Pla que, por un lado, la Junta Electoral Central revocó un acuerdo 
previo de la Junta Electoral Provincial y, por otra parte, que la Sentencia dictada el 
día 19 de diciembre de 2019 por la Sala Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña no es firme en derecho. En efecto, dicho proceso está pendiente un re-
curso de casación contra la Sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña con fecha de 19 de diciembre de 2019.

Por lo que respecta, más concretamente, al Acuerdo de la Junta Electoral Central 
de 3 de enero de 2020, cabe subrayar, con el máximo respeto, que el Parlamento ha 
interpuesto un recurso contencioso administrativo al amparo de lo establecido en el 
artículo 45 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, contra dicho Acuerdo, sin desconocer que, en el Auto de fecha de 23 de 
enero de 2020, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado que no ha lugar a la 
adopción de la medida cautelar de suspensión de la eficacia del Acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 3 de enero de 2020, solicitada por la representación del presi-
dente Torra, con lo cual dicho Acuerdo es, por previsión legal, plenamente ejecutivo. 
En fecha de 2 de julio de 2020, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo ha adoptado diligencia de ordenación por la que en un plazo 
de 20 días se proceda a formalizar la demanda.

Ciertamente, la Junta Electoral Central aplica un precepto de la LOREG que no 
exige el requisito de sentencia firme (art. 6.2.b). Sin embargo, parece evidente que 
su interpretación obliga a extremar todas las precauciones para que, al menos, no 
exista ninguna duda sobre su aplicación y ello sólo puede hacerlo la sentencia que 
resuelva, de forma firme en derecho, el recurso considerando todos los aspectos 
aportados por las partes.

Como es sabido, la reforma de la LOREG aprobada por LO 3/2011, de 28 de 
enero, que introdujo por primera vez la causa de incompatibilidad sobrevenida por 
sentencia no firme, supone una excepción al principio general de ejecutividad de las 
sentencias sólo cuando son firmes (118 CE, 985 LECrim). En tanto que la reforma 
se vinculó, tal como se razona en la exposición de motivos, a la política de la lucha 
contra el terrorismo, se impone necesariamente una interpretación restrictiva y pro-
porcional de las normas limitativas del derecho de participación política reconocido 
en el art. 23 CE, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos civiles y po-
líticos de 19 de diciembre de 1966 o en el artículo 3 del Protocolo nº 1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950.

En definitiva, esta representación pretende, tan sólo, subrayar, a modo de con-
texto jurídico, que el recurso se proyecta sobre una controversia jurídica extremada-
mente compleja y de gran transcendencia política que debe ser resuelta definitiva-
mente, mediante sentencia firme en derecho, por las más altas jurisdicciones.

Por lo que respecta a las alegaciones específicas de la recurrente, esta represen-
tación defiende que cabe la interpretación en el sentido que el vínculo jurídico que 
se establece entre la condición de diputado y presidente de la Generalitat, derivado 
de los artículos 152 CE, 67 EAC y art. 4 de la Ley 13/2018 es, exclusivamente, a los 
efectos de la elección del presidente. En efecto, no cabe duda que se deriva de la nor-
mativa, anteriormente mencionada, la exigencia que el presidente sea elegido por el 
Parlamento entre sus miembros. La finalidad de dicha normativa parece fundamen-
tarse en la voluntad de reforzar la legitimidad del presidente investido: se exige que 
haya concurrido a un proceso electoral y haya obtenido el apoyo de los ciudadanos. 
De esta forma se cumple el contenido del derecho de sufragio electoral pasivo, que 



BOPC 651
20 de juliol de 2020

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 173 

no es otro que «asegurar que accedan al cargo público aquellos candidatos que los 
electores han elegido como sus representantes» (STC 185/1999, F. 4c).

No obstante, puede interpretarse que no existe un vínculo jurídico entre la con-
dición de diputado y la condición de presidente, una vez éste ha sido elegido. Esto 
es así, a nuestro parecer, por distintas razones.

En primer lugar, debe señalarse que la normativa prevé un supuesto en el cual 
el presidente deja de ser diputado y continúa ejerciendo como presidente. Este sería 
el caso de la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. En 
efecto, en el periodo que comprende la disolución del Parlamento, la convocatoria de 
nuevas elecciones y la realización de las mismas, el presidente deja de ser diputado 
y ejerce las funciones de presidente hasta una nueva investidura (art. 7 ley 13/2008; 
art. 24.d RPC).

Salvo los diputados que representan a la Generalitat en el Senado y los que inte-
gran la Diputación Permanente, cuyo mandato se prorroga hasta la constitución de 
un nuevo Parlamento, los diputados acaban su mandato cuando se disuelve el Parla-
mento (art. 59.4 EAC). Además, el Reglamento del Parlamento prohíbe expresamen-
te que los diputados que sean miembros del gobierno formen parte de la Diputación 
Permanente (art. 74.4). Asimismo, el presidente no tiene la condición de senador.

En segundo lugar, ni la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía, ni la ley 
13/2018 establecen expresamente que la condición de diputado se tenga que mante-
ner necesariamente una vez producida la investidura o durante todo el ejercicio del 
cargo de presidente.

Así, podría interpretarse que no hay ningún obstáculo normativo expreso por el 
cual el presidente no pudiera renunciar, durante su mandato, a su acta de diputado y 
continuara siendo presidente

Como ha indicado este Alto Tribunal, el derecho fundamental establecido en el art. 
23 CE, como los demás derechos, no tiene carácter absoluto. Puede ser restringido por 
medio de la ley, siempre que ello responda a un fin de interés general, los requisitos y el 
alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley y respeten el princi-
pio de proporcionalidad (STC 104/2000, de 13 de abril, FJ. 5 y las allí citadas).

En tanto en cuanto la causa que argumenta la recurrente para fundamentar el 
cese del presidente no está prevista normativamente, de forma expresa, no proceden 
plantearse los requisitos y exigencias de adecuación al interés general o proporcio-
nalidad, exigidas por esta alta jurisdicción, para evaluar las condiciones que permi-
tirían restringir derechos fundamentales.

En tanto que el ejercicio de la presidencia de la Generalitat, como cargo público, 
queda protegido por el artículo 23.1 CE; el artículo 25 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos; o el artículo 3 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, seria contrario a este derecho interpretar, extensivamente o 
implícitamente, causas de cese no previstas expresamente en el artículo 67.7 EAC. 
Así, el artículo 67, apartado 7 del EAC, que enumera las causas de cese del presi-
dente, no incluye la perdida de la condición de diputado.

Asimismo, debe destacarse que el artículo 67.7 EAC establece expresamente que 
el presidente o presidenta de la Generalitat cesa por condena penal firme que com-
porte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Por ello, aunque se acep-
tara la interpretación de la recurrente de que la condición parlamentaria de diputado 
es necesaria para mantener el cargo de presidente, no se da la condición estatutaria 
expresa de que el cese se produzca por sentencia firme.

Por todo ello, como ha reiterado este Alto Tribunal, los órganos parlamentarios 
deben realizar una «interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan 
suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que inte-
gran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público» (Por todas 
STC 76/2017, de 19 de junio, FJ.3). Asimismo, debe tenerse presente también, en 
este caso, «el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos 
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fundamentales, que ha sido afirmado por este tribunal también en relación al artí-
culo 23 CE (SSTC 177/2002, F.3, y 40/2003, FJ. 2)». Asimismo, este Alto Tribunal 
ha prohibido una exégesis y aplicación de normas penales fuera de los límites que 
ellas mismas determinen de manera que «está vedada una interpretación extensi-
va y analógica in malam partem (SSTC 81/1995, 34/1996; AATC 3/1993, 72/1993).

Finalmente, cabe destacar que la propia Junta Electoral Central limita exclusiva-
mente la competencia de la Administración electoral a examinar si la condena im-
puesta al Sr Torra i Pla integraba un supuesto de inelegibilidad sobrevenida y ello 
determinaba la pérdida de la condición de diputado electo del Parlamento de Cata-
luña, sin que dicha competencia se pudiera extender a la condición de presidente: 

«Sexta. Tampoco consideramos correcta la argumentación desplegada para ha-
cer una aplicación armonizada de la LOREG y del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña. Lo que la JEPB debía decidir, pues hasta allí se extendía su competencia, 
era simplemente si la condena impuesta al Sr Torra integraba o no un supuesto de 
inelegibilidad sobrevenida y si ello determinaba la pérdida de la condición de di-
putado electo del Parlamento de Cataluña. No le correspondía examinar, y menos 
para modular e incluso condicionar su decisión, si con ello se produciría o no la 
pérdida de la condición de presidente de la Generalitat de Cataluña a tenor del ar-
tículo 67.2 del Estatuto. Ese será un efecto que deberá ser analizado por los órganos 
competentes del Parlamento de Cataluña cuando se le comunicase la pérdida de la 
condición de diputado electo».

En consecuencia, de la jurisprudencia constitucional se deduce que no puede 
fundamentarse una interpretación extensiva e implícita de la formulación legal de 
las causas de inelegibilidad (STC 28/1986) en tanto en cuanto podría conducir a una 
limitación efectiva de derechos fundamentales, como es el artículo 23 CE.

Tercera. La decisión y los acuerdos impugnados no contravienen el 
ordenamiento jurídico
En el cuarto apartado de su escrito, la recurrente argumenta que los acuerdos de 

la Mesa, de 14 y de 27 de enero de 2020, así como la decisión del presidente del Par-
lamento suponen, implícitamente, el rechazo de la constatación de la perdida de la 
condición de presidente de la Generalitat, a consecuencia de la mencionada condena 
de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicho rechazo 
es cualificado de «maniobra» para dificultar la tutela constitucional de los derechos 
de los recurrentes; «dicha maniobra es totalmente ineficaz pues basta con constatar 
lo peticionado por los aquí recurrentes que esencialmente es que la Mesa y el presi-
dente del Parlamento den efecto jurídico parlamentario y estatutario a la pérdida de 
la condición de diputado y, por efecto necesario, de la condición de presidente de la 
Generalitat, producidas ambas ope legis».

Así, la recurrente entiende que es un deber de la Mesa y del presidente del Parla-
mento de «constatar y dar efectividad jurídico parlamentaria» a la incapacidad ab-
soluta del presidente Torra para ejercer funciones representativas, de la misma forma 
que la administración electoral declaró la consecuencia automática de la pena im-
puesta mediante resolución judicial adoptada por el Tribunal de Justicia de Cataluña.

En consecuencia, la recurrente argumenta que el rechazo implícito de la Mesa y 
del presidente del Parlamento a dar efectividad a la incapacidad jurídica del Sr. Tor-
ra para ejercer la función representativa implica una injustificada desconsideración 
al efecto legal previsto en la LOREG y su extensión según la interpretación del Tri-
bunal Supremo (STC 1060/2019, de 1 de abril de 2019).

En definitiva, los acuerdos y actuaciones objeto de recurso conllevan, concluye 
la recurrente, un incumplimiento constitucional del art. 152 CE, «que pretende ga-
rantizar que tanto el presidente del ejecutivo autonómico como el representante de 
la Comunidad como del Estado, sea una persona y cargo en el que confluyan tanto 
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las funciones ejecutivas como legislativas, en la doble condición tanto de presidente 
como de diputado».

Esta representación entiende que dichas alegaciones e impugnaciones no pueden 
prosperar por distintas razones.

Como se ha indicado, la recurrente reprocha a la Mesa y al presidente del Parla-
mento, fundamentalmente, que no acogieran, de forma expresa, su solicitud, de 13 y 
23 de enero de 2020, en el sentido de constatar la pérdida de la condición de presi-
dente del Sr. Torra i Pla, de conformidad a la argumentación que viene defendiendo.

En primer lugar, la Mesa, en su sesión del día 14 de enero de 2020, acordó in-
terponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta Electoral 
Central, de 3 de enero de 2020, por la que se declaraba que concurre en el presidente 
Torra la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el artículo 6.2b de la LOREG 
en razón de haber sido condenado por sentencia no firme dictada el día 19 de diciem-
bre de 2019 por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Dicho acuerdo se adoptó de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
relativas a las funciones de la Mesa (art. 37) y de acuerdo con el procedimiento de 
adopción de decisiones (art. 42). En consecuencia, nada hay que reprochar a este 
acuerdo desde la perspectiva del procedimiento reglamentario ni desde la perspec-
tiva del ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, la Mesa, el 27 de enero de 2020, tomó nota de la decisión del 
secretario general en la que se informaba que, en cumplimiento del requerimiento 
realizado por la Junta Electoral Central, de fecha 23 de enero de 2020, procedía 
a dar instrucciones a los servicios de la cámara a los efectos de hacer efectiva el 
acuerdo de la Junta Electoral Central, sin que se adoptara decisión alguna. Asimis-
mo, como se desprende del acta de dicha sesión (Documento nº 8) el presidente del 
Parlamento entiende que las solicitudes de los Grupos Parlamentarios de Ciutadans 
y del Partido Popular, aun cuando iban dirigidos formalmente a la Mesa, no requerí-
an la intervención de ésta última en tanto en cuanto le instaban a él a realizar unas 
actuaciones.

Asimismo, el presidente del Parlamento, el día 27 de enero de 2020, comunicó 
al Pleno de Cataluña que no se contabilizaría el voto del presidente Torra i Pla, sin 
adoptar decisión ninguna.

Sobre estas actuaciones y decisiones de la Mesa y del presidente, así como su 
proyección en la sesión número 49 del Pleno del Parlamento de los días 11, 12 y 13 
de febrero de 2020, cabe decir que esta representación entiende que no se ha produ-
cido ningún incumplimiento normativo.

En ambos casos no se adoptó acuerdo o decisión alguna, sino, como se ha indi-
cado, que la en la sesión de la Mesa de 27 de enero, ésta se limitó a tomar nota de la 
comunicación del secretario general y de las solicitudes de los grupos parlamentari-
os, mientras que, en el caso del presidente, éste se limitó a comunicar al Pleno una 
información. Además, en ambos casos el contenido de la información se adecuaba 
a la literalidad de la sentencia del Tribunal Supremo y del acuerdo de la Junta Elec-
toral Central que están en la base del objeto de este recurso.

Es totalmente lícito que un grupo parlamentario discrepe de una comunicación 
de un órgano parlamentario, pero ello no le faculta para impugnar actuaciones, que 
no son ni siquiera un acuerdo o decisión, en tanto en cuanto no se adecúen a sus 
demandas o a las consecuencias jurídicas que, a su juicio, se podrían desprender de 
una decisión judicial o administrativa. A juicio de esta representación, dichas con-
secuencias jurídicas, dada su complejidad y relevancia, deben ser resueltas, de forma 
firme en derecho, tras considerar todos los aspectos aportados por las partes, ante 
las más altas instancias judiciales.

En definitiva, en la medida en que, por un lado, el acuerdo de la Mesa del día 14 
de enero de 2020 se adoptó de conformidad con los requisitos procedimentales es-
tablecidos en el reglamento de la Cámara y, por otro, que las comunicaciones de la 
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Mesa y del presidente del Parlamento, del día 27 de enero, tienen una mero conte-
nido informativo, y se adecuan a la literalidad de las sentencias y decisiones admi-
nistrativas que afectan a este caso, no es posible sostener, como hace la recurrente, 
que dichos acuerdos o comunicaciones hayan supuesto ningún quebrantamiento del 
ordenamiento jurídico o hayan afectado al Ius·in Officium de los recurrentes. 

Cuarta. La decisión y los acuerdos objeto de recurso no suponen una 
violación del artículo 23 CE
En el apartado quinto de su escrito, la recurrente, tras el desarrollo de los requi-

sitos reglamentarios para formular preguntas al presidente como facultad inherente 
de los diputados en el ejercicio de la función de control e impulso de la acción de 
gobierno, argumenta que se perturba el ejercicio del derecho de representación po-
lítica en condiciones de igualdad previsto en el artículo 23 CE si desde los órganos 
parlamentarios se impone a los diputados que pretenden formular preguntas que es-
tas sean respondidas por personas que no pueden reunir la condición de miembros 
de gobierno o de presidente de la Generalitat.

Así, estos hechos conducen, en opinión de la recurrente, a una situación que se 
califica como una suerte de «falta de legitimación pasiva para entender conforme-
mente substanciada la iniciativa de control dirigida por los diputados».

En el apartado sexto de su escrito, la recurrente argumenta que la perturbación 
del derecho de participación política alegada, no se circunscribe al ejercicio de la 
función de impulso y control, sino que se extendería además al ejercicio de cualqui-
er iniciativa tendente a exigir la responsabilidad política del presidente, como sería 
la moción de censura o la cuestión de confianza. Asimismo, la perturbación alegada 
se produciría en un eventual uso de la facultad de disolución anticipada o en la ex-
clusión de los recurrentes en un nuevo procedimiento de investidura.

En opinión de esta representación, las argumentaciones contendidas en los apar-
tados quinto y sexto de su escrito no pueden acogerse por varias razones. En primer 
lugar, las perturbaciones alegadas no lesionan el ejercicio de una facultad, concreta y 
efectiva de los recurrentes. En segundo lugar, las decisiones y acuerdos impugnados no 
han afectado al núcleo esencial del derecho a la representación política ex. art. 23 CE.

1. Las perturbaciones alegadas no lesionan el ejercicio de una facultad, concreta y 
efectiva de los recurrentes

Tal y como se plantea la solicitud de amparo, las pretensiones de la recurrente 
se fundamentan más en una interpretación de las consecuencias jurídicas de la de-
cisión y de los acuerdos objeto del recurso que se considera que no se adecuan a la 
legalidad, que en una afectación concreta y efectiva de un derecho o facultad propia 
de los recurrentes.

Ello se evidencia en las argumentaciones genéricas y teóricas de la recurrente. 
Así, la recurrente desarrolla una concepción teórica para fundamentar la necesaria, 
a su juicio, vinculación permanente de la condición de presidente de la Generalitat 
con la condición de diputado, basada en las funciones representativas de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña y del Estado. Al parecer de la recurrente, «tiene sentido 
que sólo aquel en que confluyen tanto el poder ejecutivo como el legislativo sea el 
más adecuado representante autonómico como estatal». De esta concepción teórica, 
se deduce que la pérdida del acta de diputado conlleva necesariamente la pérdida 
del acta de presidente.

Esta argumentación toma partido por una cierta interpretación de una controver-
sia, ciertamente compleja, pero que no deja de ser una aproximación epistemológica 
concreta a un problema jurídico, cuya última decisión corresponde a las más altas 
jurisdicciones.

De esta interpretación jurídica, no resuelta en estos momentos de forma defini-
tiva por los tribunales, en tanto en cuanto no existe una sentencia firme en derecho 
relativa al caso objeto de este recurso, la recurrente deduce que toda actuación de 
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los órganos parlamentarios que no se adecuen a sus peticiones debe ser considerada 
contraria al artículo 23 CE.

Ello se pone en evidencia, además, por el hecho que la decisión del presidente y 
la actuación de la Mesa del día 27 de enero de 2020 tienen un mero contenido in-
formativo. Así, como ya se ha indicado, la decisión del presidente del Parlamento 
se limita a comunicar al Pleno que se contabilizaría el voto del presidente Torra en 
cumplimiento a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo y del acuerdo de la Junta 
Electoral Central, si bien manifiesta, legítimamente, su desacuerdo con tal senten-
cia y acuerdo. Asimismo, la Mesa, en su sesión de 27 de enero de 2020, se limita a 
tomar nota de la decisión del secretario general por la que se informaba que, a raíz 
del requerimiento de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020, procedía a 
dar instrucciones a los servicios de la Cámara a los efectos del requerimiento de la 
JEC sobre la pérdida de la condición de diputado del Sr. Torra i Pla.

Parece evidente que de unos actos que se configuran con un mero contenido in-
formativo, plenamente respetuoso con la literalidad de las sentencias judiciales y los 
acuerdos administrativos mencionados, no puede derivarse ninguna afectación con-
creta y efectiva al derecho de las recurrentes.

En consecuencia, tampoco se aprecia vulneración alguna de los derechos de la 
recurrente en la aplicación de dichos acuerdos y decisiones en la sesión número 49 
del Pleno del Parlamento de los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020.

El acuerdo de la Mesa, con fecha 14 de enero de 2020, por el que se acordó re-
currir el acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, se realizó de 
conformidad a las competencias y procedimientos reglamentarios. En consecuen-
cia, nada hay que reprochar a este acuerdo desde la perspectiva del procedimiento 
reglamentario ni produce ninguna afectación a los derechos de los recurrentes, más 
allá que estos estén en desacuerdo con la decisión de la Mesa.

El carácter meramente hipotético y teórico de las argumentaciones de la recur-
rente se pone de manifiesto al fundamentar que la perturbación al derecho de parti-
cipación política se extendería, además, al ejercicio de cualquier iniciativa tendente 
a exigir la responsabilidad política del presidente, como sería la moción de censura, 
la cuestión de confianza, un eventual uso de la facultad de disolución anticipada o 
en la exclusión de los recurrentes en un nuevo procedimiento de investidura. Estas 
argumentaciones teóricas e hipotéticas no se fundamentan, como se evidencia por 
sí mismas, en una afectación concreta y efectiva de un derecho o facultad de los re-
currentes.

Esta representación entiende que dicha fundamentación, en torno a la presunta 
ilegalidad de unos actos, sin una prueba de los derechos o facultades conculcados a 
los recurrentes, no se adecua a la naturaleza, finalidad y objeto del recurso de am-
paro, tal y como se regula en la LOTC y tal como dicho recurso ha sido interpretado 
por este Alto Tribunal.

Así, según el artículo 41.3 LOTC, no pueden hacerse valer, en el amparo consti-
tucional, otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos 
o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. Así, el recurso de ampa-
ro no es un recurso de carácter únicamente objetivo dirigido a la restauración de la 
legalidad alterada o a la corrección de una errónea interpretación de la misma, sino 
que tiene un carácter también esencialmente subjetivo, de tal modo que donde no 
hay violación de derechos subjetivos, y además de naturaleza fundamental, no pue-
de surgir una pretensión de amparo constitucional.

Que la naturaleza de los recursos de amparo está indeclinablemente vinculada a la 
reparación de un derecho subjetivo dañado se corrobora por lo que dispone el artículo 
55 LOTC. Dicho artículo determina cuales pueden ser los posibles pronunciamientos 
en una sentencia estimatoria de un recurso de amparo. En todos los casos, la decisión 
se refiere a una lesión a un derecho fundamental, de lo que resulta claro que el jui-
cio constitucional no entra a revisar una simple vulneración de la legalidad aplicable, 
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sino sólo en cuanto ésta entraña la lesión de un derecho subjetivo de la parte actora. 
La quiebra de la legalidad debe anudarse a la quiebra de un derecho subjetivo de los 
pertenecientes a la categoría de derechos fundamentales para poder someterse a en-
juiciamiento por el Tribunal Constitucional. En definitiva, la existencia de una lesión 
a un derecho fundamental es requisito esencial del recurso de amparo.

En este contexto, el Tribunal Constitucional ha declarado que el recurso de am-
paro no es un recurso de casación «en interés de ley» o del «ordenamiento» sino, 
sólo y exclusivamente, una vía procesal para pretensiones dirigidas a restablecer o 
preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado la vulneración concreta 
y efectiva de los mismos (vid, por ejemplo, SSTC 52/1992, FJ 1, y 167/1986, FJ 4; 
STC 114/1995, FJ 2; STC 78/1997, FJ 4; STC 83/2000, FJ 2).

2. Las decisiones y acuerdos impugnados no han afectado al núcleo esencial del 
derecho a la representación política establecido en el art. 23 CE: el grupo parlamenta-
rio de la recurrente ha venido ejerciendo regularmente la función de impulso y control 
al Gobierno

Este Alto Tribunal, en su consolidada doctrina sobre el artículo 23 CE, ha con-
siderado que para apreciar si una decisión de la Mesa ha supuesto una vulneración 
constitucional, debe examinarse si dicha decisión ha afectado «al ejercicio de una 
facultad que forme parte del núcleo de la función representativa parlamentaria, 
pues, como hemos señalado anteriormente, sólo estas facultades están garantiza-
das por el art. 23.2 CE.» (Vid, por ejemplo, SSTC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 
88/2012, FJ 3 in fine; SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3, y 40/2003, FJ 2, entre 
otras muchas)». (STC 1/2015, FJ 3), como son indudablemente, el ejercicio de la 
función legislativa o de control de la acción de Gobierno.

En el caso que ahora se examina, las pretensiones de la parte recurrente no fun-
damentan ni prueban que la decisión o los acuerdos impugnados impidan o coarten 
ningún derecho o facultad inherente a la función representativa.

Como se ha indicado, la comunicación al Pleno del presidente del Parlamento 
o los actos de la Mesa, tanto por lo que se refiere al acuerdo para interponer un re-
curso como el relativo al de tomar nota de la decisión del secretario general, por 
su contenido, no pueden, en ningún caso, limitar el núcleo esencial de una facul-
tad inherente al derecho de representación política, en el caso objeto de recurso, la 
función de impulso y control de la acción de Gobierno en su vertiente de formular 
preguntas al presidente.

Prueba de ello, es que el Grupo Parlamentario recurrente ha venido ejerciendo, 
regularmente, la función de impulso y control al Gobierno, tanto en el Pleno como 
en las comisiones parlamentarias. Por lo que respecta al Pleno, los diputados del 
Grupo Parlamentario de la recurrente, por una parte, han venido presentando en el 
Registro del Parlamento escritos, bajo la fórmula habitual preguntas al presidente 
y, por otra parte, han dirigido preguntas al presidente Torra en todas las sesiones 
del Pleno desde la sesión plenaria núm. 48. Desde una perspectiva más global, tal 
y como consta en el Registro del Parlamento, el Grupo Parlamentario de Ciutadans 
ha presentado, desde 27 de enero de 2020 a 7 de julio de 2020, un total de 403 pre-
guntas al Gobierno a responder por escrito; 162 preguntas al Gobierno a responder 
oralmente en comisión; 15 preguntas al Gobierno a responder oralmente en el Pleno 
y, finalmente, 7 preguntas al presidente para su respuesta oral en Pleno (Documento 
núm. 1). Ello es prueba suficiente, a juicio de esta representación, que no ha habido 
ningún perjuicio efectivo y real al ejercicio de la función de impulso y control de 
la función de gobierno en su vertiente de formulación de preguntas al presidente.

Así, puede concluirse que, en todo momento, la decisión y los acuerdos adopta-
dos han preservado y garantizado el derecho de participación de los recurrentes en 
el procedimiento parlamentario, conforme a la jurisprudencia constitucional (ATC 
135/2004, FJ 7 in fine).
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Quinta. Los actos de los órganos parlamentarios impugnados no 
afectan al principio de igualdad
En el último apartado de su escrito, titulado «la quiebra del principio de igualdad 

en el ejercicio del derecho fundamental a la representación política (art. 23 CE)», la 
recurrente argumenta que los acuerdos de la Mesa y la decisión del presidente han 
quebrado el principio de igualdad, ínsito al derecho fundamental de la representa-
ción política, al «rehabilitar al margen de toda legalidad la capacidad jurídica para 
ejercer la función representativa de una persona que no es ni puede ser miembro de 
la Cámara».

Esta representación entiende que esta alegación de la recurrente, a la que sólo 
dedica dos reducidos párrafos en su escrito (pág. 28) es una mera consecuencia de 
las argumentaciones anteriores, ya que no aporta argumentación nueva ni ninguna 
fundamentación específica del vicio alegado.

Es por ello, que esta parte quiere subrayar que, en consonancia con sus argumen-
taciones anteriores, no ve ninguna afectación ni quiebra al principio de igualdad en 
unos actos de órganos parlamentarios que se limitan a comunicar una información, 
plenamente respetuosa con las decisiones judiciales y administrativas o a adoptar 
un acuerdo por el cual se decide impugnar una de estas decisiones, de conformidad 
con los procedimientos reglamentarios.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Suplica
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, en unión de 

los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las 
alegaciones de esta parte en relación al Recurso de amparo núm. 980-2020 promo-
vido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parla-
mento de Cataluña, contra las Decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña 
y Acuerdos de la Mesa de 14 y 27 de enero de 2020 y, en su momento, previos los 
trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que deniegue el amparo solicitado.

Otrosí dice
La recurrente solicita, mediante otrosí, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 56. 2 y 3 de LOTC, la suspensión inmediata de la eficacia de los acuerdos 
de la Mesa y la decisión del presidente del Parlamento; se requiera a las autoridades 
del Parlamento para que se abstengan durante la tramitación del recurso de adoptar 
nuevas decisiones en base a los mismos, así como que se adopten cualesquiera otras 
medidas cautelares que se estimen oportunas.

Este Alto Tribunal, mediante Auto de 15 de junio de 2020, ha acordado denegar 
la suspensión cautelar solicitada en el presente recurso de amparo.

En la página 5 in fine de dicho Auto se indica lo siguiente: 
«La Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal Constitucional, dictó pro-

videncia el día 24 de febrero de 2020 por la que acordó la admisión a trámite del 
recurso de amparo y, al mismo,tiempo, apreció que el mismo ofrece especial tras-
cendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque (i) plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]; y (ii) porque el órgano judicial pudiera haber incurrido 
en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, f)].

En la providencia se indicaba,también,que,en aplicación de lo dispuesto en el 
Art. 51 LOTC,se dirigía atenta comunicación a la Mesa del Parlamento de Cata-
luña para que,en plazo que no excedierade diez días, remitiera certificación o copia 
adverada de las actuacions correspondiente a las decisiones del Presidente del Par-
lamento de Cataluña ya los Acuerdos de la mesa de 14 y 27 de enero de 2020, con 
emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte 
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recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el plazo de diez días, si así 
lo deseaban, en el recurso de amparo.

Finalmente, se ordenaba en esta providencia, de conformidad con lo solicitado 
por la parte actora, la formación de la pieza separada de suspensión».

Esta representación quiere hacer constar que en la Providencia de fecha 24 de 
febrero de 2020 por la que se admitió a trámite la demanda de amparo constitucio-
nal (Recurso núm. 980-2020 E) sólo se comunica al presidente del Parlamento de 
Cataluña, que se remita certificación o fotocopia de las actuaciones correspondien-
tes, sin que, en dicha providencia, se comunique la formación de pieza separada de 
suspensión. (Documento núm. 2)

Asimismo, en el Auto de 15 de junio de 2020, la Sala segunda del Tribunal Cons-
titucional señala, como se ha transcrito, que la Providencia del día 24 de febrero de 
2020 apreció que el recurso ofrece especial transcendencia constitucional, cosa que 
no consta en la notificación al Parlamento. Asimismo, se razona que es «debido a 
que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber 
de acatamiento de la doctrina de este tribunal».

Esta representación entiende que esta última aseveración del Tribunal, refirién-
dose a un órgano judicial, debe ser fruto de un error.

En consecuencia, esta representación quiere dejar constancia que el Parlamento 
no ha sido notificado, hasta el Auto de fecha 15 de junio de 2020, de las siguientes 
actuaciones procesales: que se ha procedido a la formación de una pieza separada re-
lativa a la suspensión cautelar solicitada en el presente recurso de amparo; del escrito, 
de fecha 2 de marzo de 2020, de alegaciones de la representación procesal del Grupo 
Parlamentario recurrente interesando que se acceda a la suspensión de los acuerdos 
y decisiones impugnados; del escrito del Ministerio Fiscal, de fecha 11 de mayo de 
2020, propugnando la desestimación de la medida cautelar de suspensión solicitada.

Otrosí solicita
Que se tengan por hechas las manifestaciones contenidas en el otrosí.

Barcelona para Madrid, a 13 de julio de 2020 
Miquel Palomares Amat, letrado del Parlamento de Cataluña
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