
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 relleu del síndic de greuges
250-01189/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes del Terrorisme
250-01219/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte 
del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i al-
tres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social
200-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents
250-01380/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del subministrament elèc-
tric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona
250-01384/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin falsejar la història
250-01452/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els in-
fants davant la possible segona onada de la malaltia
250-01453/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones 
sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere
250-01454/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les 
addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del 
confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex Educatiu Tarragona 
- Antiga Universitat Laboral
250-01456/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics especialistes 
en educació infantil
250-01457/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques d’ocupació
250-01458/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de la narració oral 
com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua habitual a Televi-
sió de Catalunya
250-01463/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
250-01464/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a atendre les addic-
cions amb substàncies o comportamentals en els joves
250-01465/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les dones autònomes 
en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 da-
vant de les ingerències del Govern
250-01470/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector de l’esport en 
temps de pandèmia
250-01471/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als centres peni-
tenciaris
250-01472/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
250-01473/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars escolars
250-01475/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector 
agroalimentari
250-01476/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-01477/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del 
raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant possibles contagis 
de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals d’infermeria als cen-
tres escolars
250-01482/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de l’Escala 
(Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera 
al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals de l’Admi-
nistració de justícia de Catalunya a favor dels jutjats catalans afectats per la sus-
pensió dels terminis processals durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la 
pandèmia de la Covid-19
250-01487/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós 
(Baix Empordà)
250-01489/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la Inspecció de Treball 
per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes 
d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de Caldes d’Estrac
250-01493/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de l’aigua cobrada a 
l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-01495/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a rebre la informa-
ció en les llengües oficials
250-01496/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que confirma 
la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla
255-00018/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC 21

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
256-00044/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 21

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 21

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Bar-
celona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya
256-00046/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Ca-
talà de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Elecció del vicepresident 23

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la resposta de la Generalitat a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge agreujada per la pandèmia de la Covid-19
354-00298/12
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les sol·licituds dels ajuts per a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge
354-00304/12
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre el tercer projecte del ramal de l’autopista C-32 entre Blanes 
i Lloret de Mar, pel que fa al tram Tordera - Lloret de Mar
354-00325/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obliga al tancament de l’abocador de Solius (Baix Empordà)
354-00334/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller d’Interior sobre la contractació del programa d’intel·ligència 
artificial Govern de la Dada
354-00350/12
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació 
del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
354-00351/12
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre els cobraments abusius per part de les empreses sub-
ministradores d’aigua durant el període de confinament amb motiu de la Covid-19
354-00355/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el manteniment del compromís que la participació de 
l’Institut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà 
cap despesa pública
354-00359/12
Retirada de la sol·licitud 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre l’operació de compravenda dels terrenys on s’ha d’emplaçar 
el projecte de BCN World i la tardança en l’execució del projecte
354-00361/12
Retirada de la sol·licitud 25
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la compra per l’Institut Català del Sòl dels terrenys on es 
vol emplaçar el centre de casinos de Hard Rock
354-00368/12
Retirada de la sol·licitud 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
354-00373/12
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
354-00374/12
Sol·licitud i tramitació 26

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promo-
ció del Transport Públic davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el pla 
Tren 2024
356-00850/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes ca-
sos d’assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet 
del conseller
356-00857/12
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
els protocols vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o 
d’altres discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00858/12
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els proto-
cols vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres 
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00859/12
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament 
sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat
356-00860/12
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública perquè expliqui el pla d’actuació de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya
356-00867/12
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Aturem BCN Wor-
ld davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les presumptes irregularitats 
en l’autorització de la llicència de joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda 
dels terrenys
356-00871/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública perquè presenti l’estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses 
pel tercer sector
356-00874/12
Sol·licitud 28
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu 
de la creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00876/12
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Po-
lítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació 
d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00877/12
Sol·licitud 28

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

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic davant la Comissió de Territori per a informar sobre el pla Tren 2024
357-00887/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de la Plataforma Aturem BCN World davant la 
Comissió de Territori per a informar sobre les presumptes irregularitats en l’autorit-
zació de la llicència de joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda dels terrenys
357-00888/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 62
Convocada per al 30 de setembre de 2020 29

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2577/2020, interposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats contra els decrets llei 17/2019, 
del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, 
del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, i contra l’acord del Par-
lament del 4 de març de 2020 de convalidació del Decret llei 1/2020
381-00005/12
Al·legacions que formula el Parlament 30
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2.10.25. Propostes de resolució 9 

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 relleu del síndic de greuges
250-01189/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 
23.09.2020, DSPC-C 123.

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes del Terrorisme
250-01219/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 
23.09.2020, DSPC-C 123.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 
23.09.2020, DSPC-C 123.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77335; 77494).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.10.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses 
emergents
250-01380/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76096 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76096)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 2

2. Avaluar els danys ocasionats per la Covid-19 en les startups al conjunt del 
teixit empresarial català, incloses les startups, catalanes amb la finalitat d’extreure 
conclusions i ajudar-les en les seves mancacnes per a mantenir la competitivitat al 
mercat.
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Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del 
subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona
250-01384/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76097; 76098; 76099 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76097)

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

1. Donar suport als veïns i veïnes de Girona que, estant donats d’alta com a 
clients en el subministrament de la llum, pateixen talls de llum sistemàtics producte 
d’una xarxa elèctrica insuficient, amb esment especial al barri de Font de la Pólvora.

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

2. Exigir l’elaboració i publicació de l’Auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica 
que, per conveni o per acord, Endesa ha de fer aquest 2020 per així conèixer l’estat 
real de la xarxa. Aquesta Auditoria ha de servir perquè el Govern de la Generalitat 
conegui amb detall la situació en el subministrament elèctric del barri, tant pel què 
fa a l’estat de la xarxa com també en aspectes com el grau de frau elèctric, la potèn-
cia de les instal·lacions domèstiques, i el consum elèctric del barri.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Exigir la garantia del correcte subministrament elèctric a Font de la Pólvora 
per tots aquells usuaris donats d’alta, i que la Generalitat es responsabilitzi de la 
regularització de les instal·lacions en aquells casos on sigui necessari.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Impulsar la creació d’una taula de treball i seguiment amb les Administra-
cions (que inclogui personal tècnic i de representació política de l’Ajuntament i la 
Generalitat), Endesa i veïnatge afectat, que fixi sobre el paper els compromisos i 
deures de les parts corresponents així com la calendarització i compromisos per 
l’actualització sectorització elèctrica de Font de la Pólvora. A més de fer-lo públic 
amb l’objectiu de tenir-ne constància i poder-ne fer el seguiment durant tot el procés 
d’actuacions al barri.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Garantir els subministraments bàsics, en aquest cas la llum i l’aigua com a 
únics subministraments que arriben al barri de Font de la Pólvora, per aquelles fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social i que d’acord amb la Llei 24/2015 han de 
sol·licitar als serveis socials municipals i a les companyies.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6

6. Iniciar els tràmits legals per denunciar a Endesa en aquells casos que vulneri 
el punt anterior.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 76098)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 7

7. Continuar amb els operatius policials per tal d’eradicar les activitats delictives 
i fraudulentes al barri que poden atentar contra la seguretat de les persones.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 76099)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació del punt 7

7. Seguir combatent les activitats delictives i fraudulentes al barri que atemptin 
contra la seguretat de les persones, a través, com a últim recurs, d’operatius poli-
cials transparents, proporcionats i coordinats amb els serveis socials i les autoritats 
del municipi, reclamant les responsabilitats oportunes en el cas que aquests princi-
pis no es compleixin.

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 77075; 77296).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77076).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin 
falsejar la història
250-01452/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77077).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la 
Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la 
malaltia
250-01453/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77078).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència 
de gènere
250-01454/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77079).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a 
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77080).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex 
Educatiu Tarragona - Antiga Universitat Laboral
250-01456/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77081).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics 
especialistes en educació infantil
250-01457/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77050; 77082).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques 
d’ocupació
250-01458/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77051; 77083).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77052; 77084).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77053; 77085).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de 
la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77054; 77086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77087).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77056; 77088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a 
atendre les addiccions amb substàncies o comportamentals en els 
joves
250-01465/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les 
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77057; 77091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77058; 77092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència 
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector 
de l’esport en temps de pandèmia
250-01471/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als 
centres penitenciaris
250-01472/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes
250-01473/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77059; 77096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77060; 77097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars 
escolars
250-01475/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77061; 77099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic 
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77062; 77098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-01477/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77063; 77100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament 
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant 
possibles contagis de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77102).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals 
d’infermeria als centres escolars
250-01482/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77064; 77104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una 
nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural 
protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77065; 77105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels 
jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals 
durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la 
Covid-19
250-01487/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77107).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda 
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77066; 77108).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77067; 77109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la 
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77068; 77110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques 
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77069; 77111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de 
Caldes d’Estrac
250-01493/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77070; 77112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de 
l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77071; 77113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77114).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a 
rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77115).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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3.10.30. Debats generals

Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal 
Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Generalitat, 
M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla
255-00018/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 77900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, que representen més d’una cinquena part 

dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 156.2 del Re-
glament del Parlament, sol·liciten la convocatòria amb caràcter necessari, d’un debat 
específic sobre la situació generada com a conseqüència de la Sentència del Tribunal 
Suprem que confirma la inhabilitació per a l’exercici del seu càrrec del Molt Hono-
rable President de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-
tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

– Valoració dels fets.
– Afectació i conseqüències de la inhabilitació.
– Posicionament dels grups i subgrups parlamentaris.
Així mateix, atès el seu caràcter monogràfic, d’acord amb l’article 201.2, dema-

nem que sigui convidat a comparèixer i intervenir en el ple, per la seva significació 
institucional, el Molt Honorable Quim Torra i Pla, 131è president de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2018
256-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77487).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77488).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.09.2020 al 02.10.2020).
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del 
Parlament de Catalunya
256-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77489).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.09.2020 al 02.10.2020).
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77490).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.09.2020 al 02.10.2020).
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77491).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.09.2020 al 02.10.2020).
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77493).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.10.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, ha elegit vicepresident el dipu-
tat Ramon Espadaler i Parcerisas en substitució de la diputada Assumpta Escarp 
Gibert.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la resposta de la 
Generalitat a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge agreujada per la 
pandèmia de la Covid-19
354-00298/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les 
sol·licituds dels ajuts per a minimitzar l’impacte econòmic i social 
de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge
354-00304/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 559.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el tercer projecte del 
ramal de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, pel que fa al 
tram Tordera - Lloret de Mar
354-00325/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que obliga al tancament de 
l’abocador de Solius (Baix Empordà)
354-00334/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública amb el conseller d’Interior sobre la 
contractació del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
354-00350/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 75652).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 25.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre la contractació del programa d’intel·ligència artificial 
Govern de la Dada
354-00351/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 75653).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 25.09.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els cobraments abusius 
per part de les empreses subministradores d’aigua durant el període 
de confinament amb motiu de la Covid-19
354-00355/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment del 
compromís que la participació de l’Institut Català del Sòl en la 
transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap despesa 
pública
354-00359/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’operació de compravenda 
dels terrenys on s’ha d’emplaçar el projecte de BCN World i la 
tardança en l’execució del projecte
354-00361/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la compra per l’Institut 
Català del Sòl dels terrenys on es vol emplaçar el centre de casinos 
de Hard Rock
354-00368/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el projecte de Hard Rock 
a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
354-00373/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació d’un sistema d’intercepció 
dels correus electrònics de servidors públics
354-00374/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 77190).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 25.09.2020.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per 
a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre el pla Tren 2024
356-00850/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 559.

Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual 
que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de 
gabinet del conseller
356-00857/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 75874).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració 
i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per 
a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres 
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00858/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 75875).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció 
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos 
d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres 
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00859/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 75876).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual que hi 
hauria hagut al departament durant el seu mandat
356-00860/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 75877).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla 
d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
356-00867/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 76778).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Aturem BCN World davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre les presumptes irregularitats en l’autorització de la llicència de 
joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda dels terrenys
356-00871/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 29, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 559.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè presenti l’estudi 
sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector
356-00874/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 
(reg. 77163).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, 
exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d’un sistema 
d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00876/12

SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 77191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
informi sobre el motiu de la creació d’un sistema d’intercepció dels 
correus electrònics de servidors públics
356-00877/12

SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 77192).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 25.09.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori per a 
informar sobre el pla Tren 2024
357-00887/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Aturem BCN 
World davant la Comissió de Territori per a informar sobre les 
presumptes irregularitats en l’autorització de la llicència de joc a 
Hard Rock i en l’operació de compravenda dels terrenys
357-00888/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 62

CONVOCADA PER AL 30 DE SETEMBRE 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 30 de setembre de 2020, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Compareixença del M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla davant el Ple en virtut de 

l’article 201.2 del Reglament. Tram. 351-00002/12. Junta de Portaveus. Substan-
ciació.

2. Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que 
confirma la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra  
i Pla. Tram. 255-00018/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Substanciació.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2577/2020, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels 
Diputats contra els decrets llei 17/2019, del 23 de desembre, de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, del 21 
de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, i contra l’acord 
del Parlament del 4 de març de 2020 de convalidació del Decret llei 
1/2020
381-00005/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en representación y defensa 

de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 
2 de mayo de 2018, según tienen acreditado en el Recurso de inconstitucionalidad 
2577-2020, comparecen ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho 
proceda

Dicen
1. Que, en fecha 28 de julio de 2020, el Parlamento de Cataluña ha sido notifi-

cado de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admite a 
trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 2577/2020, promovido por más 
de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el 
Decreto ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, 
de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobier-
no de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el 
anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de con-
validación de este último.

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 1 de septiembre de 2020, el Par-
lamento de Cataluña decidió personarse en el procedimiento relativo al recurso de 
inconstitucionalidad número 2577/2020.

3. Que, en fecha 2 de septiembre de 2020 el Pleno del Tribunal Constitucional, 
en el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que pre-
senta el letrado del Parlamento de Cataluña a quien –como pide en el mismo– se le 
tiene por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más 
el plazo concedido por providencia de 14 de julio de 2020, a contar desde el siguien-
te al de expiración del ordinario.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha he-
cho referencia, pasan a formular las siguientes

Alegaciones

1. La convalidación del Decreto ley 1/2020 se ha producido dentro del 
plazo que establece el artículo 64 del estatuto de Autonomía
1. Los recurrentes alegan como primer motivo del recurso que el Decreto Ley 

1/2020, de 21 de enero, es inconstitucional por no haber sido validado por el Parla-
mento de Cataluña dentro de los treinta días que establece el artículo 64.2 EAC. Se-
ñalan en este sentido que el Decreto Ley fue promulgado el día 21 de enero de 2020 
y que su validación parlamentaria no se produjo hasta el día 4 de marzo de 2020.

El artículo 64.2 EAC indica en días el plazo de validación de los decretos leyes. 
Los recurrentes asumen que en el cumplimiento de este plazo deben contarse úni-
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camente los días hábiles, de acuerdo con lo que establecen los apartados 1 y 2 del 
artículo 104 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, un criterio que coincide 
con el que establece el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados. 
Pero aun contando sólo los días hábiles, resulta que entre la fecha de promulgación 
del Decreto ley y su validación parlamentaria habrían transcurrido treinta y un días, 
es decir, un día más que el previsto estatutariamente.

De esta hipotética convalidación fuera de plazo, se deduce la existencia de una 
vulneración constitucional y estatutaria, aunque esta conclusión no se argumenta de 
manera especial. De lo alegado en el recurso se desprende que el problema radicaría 
en la adopción del acuerdo parlamentario una vez trascurrido el plazo de validación, 
lo que a juicio de los recurrentes produciría la vulneración denunciada al proyectar-
se ese acuerdo sobre un decreto ley que ya estaría derogado.

2. Como primera respuesta a esta alegación, hay que señalar que el problema se 
circunscribiría únicamente al Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, cuyo contenido 
únicamente modifica el apartado 2.1 del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre. 
Este motivo de inconstitucionalidad tendría así este único alcance, sin afectar, por 
tanto, al resto del Decreto Ley 17/2019.

Otra consideración que es necesario hacer atañe a las consecuencias de una 
eventual validación de un decreto de ley fuera de plazo y la calificación que esto 
merecería desde la perspectiva constitucional. Hay que aceptar que esta situación no 
debería producirse, pero de ello tampoco cabe deducir de manera automática que un 
acuerdo parlamentario extemporáneo sea inconstitucional. Como señala la doctrina, 
la convalidación de un decreto ley constituye una estricta condición de eficacia y no 
de validez del decreto ley. Por tanto, trascurridos los treinta días sin que se haya pro-
ducido la intervención parlamentaria, se producirán los efectos propios de la deroga-
ción del decreto ley. Unos efectos que derivan directamente del artículo 64.2 EAC y 
que, evidentemente, no puede evitar un acto de convalidación parlamentario tardío. 
Un acto como éste, que se hace difícil ver como deliberado, pero que podría deberse 
a un error de cálculo, sería ciertamente extemporáneo, pero no necesariamente in-
constitucional porque, en sí mismo, no tiene capacidad para alterar un resultado (la 
derogación del Decreto Ley) que se desprende directamente del artículo 64.2 EAC. 
Puede crear una apariencia indeseable, pero ésta siempre se puede resolver por cual-
quier juez o Tribunal en el momento de apreciar el derecho vigente, sin necesidad de 
declarar inconstitucional el acuerdo parlamentario realizado fuera de plazo.

3. Sin embargo, en el presente caso ni siquiera es necesario acudir al anterior ar-
gumento para sostener que el acuerdo de validación del Decreto ley 1/2020, de 21 
de enero, no infringe la Constitución ni el Estatuto.

En efecto, a pesar de que el artículo 86.2 CE y el artículo 64.2 EAC establecen 
como dies a quo del plazo de validación el de la promulgación del decreto ley, la 
praxis parlamentaria lo ha relativizado en beneficio del acto de publicación por en-
tender que lo relevante a los efectos del cómputo del plazo es la fecha de la publi-
cación del decreto ley en el diario oficial correspondiente (en este caso en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña).

No es esta una praxis carente de justificación como ha tenido ocasión de señalar 
la doctrina. La promulgación de una norma es un acto que no tiene relevancia ex-
terna y, por tanto, no es idónea como fórmula de conocimiento y de comunicación 
al Parlamento de la existencia de un decreto ley. Y por esta razón, tampoco lo es 
para garantizar que el Parlamento tiene la capacidad necesaria para poder controlar 
la gestión del plazo constitucional o estatutariamente previsto para la validación del 
decreto ley.

Los recurrentes utilizan un artículo del catedrático Pablo Salvador Coderch para 
ilustrar sobre la diferencia conceptual que existe entre la promulgación y la publi-
cación de una norma y como ambas son autónomas y tienen un sentido distinto: la 
promulgación centrada en la autenticación del contenido de la norma y la publica-
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ción como acto que da conocimiento público de la misma. Sin embargo, es evidente 
que es esta última la que tiene más sentido cuando se trata de cumplir un requisito 
(la validación) que implica el conocimiento de la existencia de la norma, algo que 
solo garantiza su publicación oficial.

Desde esta perspectiva y como contrapunto a la cita doctrinal que hace el re-
curso, esta parte también puede utilizar para apoyar la tesis que aquí defiende una 
cita de un especialista en derecho parlamentario como es Ignacio Astarloa Huarte- 
Mendicoa (Teoría y práctica del decreto ley en el ordenamiento español. Revista de 
Administración Pública, número 106, enero-abril 1985, pág. 142-143), que por su 
claridad y contundencia se trascribe a continuación: 

«Evidentemente, el dies a quo viene enunciado de forma errónea, pues, ni 
este tipo normativo (el decreto ley) se promulga propiamente en el sentido del 
artículo 91, ni puede tal momento fijarse como fecha de referencia, dado que 
ello llevaría a supuestos absurdos como el convalidar un Decreto-ley no ur-
gente por no publicado o el de dejar trascurrir el plazo de convalidación sin 
conocimiento del Congreso quien, como hemos visto, sólo se pone en marcha 
con su publicación. Debe por tanto entenderse, cómo ratifica el párrafo final 
del artículo 151.1 del Reglamento del Congreso, que el cómputo del plazo de 
convalidación se abre con la publicación del Decreto-ley. Así ha operado 
hasta ahora en la práctica parlamentaria y así se deduce también de la apre-
ciación general que la doctrina ha formulado al interpretar el artículo 91 de 
la Constitución, destacando cómo promulgación y publicación son dos actos 
que se exteriorizan en íntima unidad, haciendo fe ésta de aquella.»

Este planteamiento de la cuestión cuenta hoy con el apoyo prácticamente unáni-
me de la doctrina y es perfectamente coherente con el artículo 158.1 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña cuando establece que la inclusión de un decreto ley en el 
orden del día del pleno para proceder a su validación puede hacerse tan pronto como 
sea «publicado» en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Los recurrentes evitan hacer ninguna mención a la necesidad de hacer esta in-
terpretación del artículo 86.1 CE y 64.1 EAC, a pesar de que, como acabamos de 
ver, uno de sus muchos y principales valedores no es sólo un jurista de reconocido 
prestigio, sino también una persona que, en su trayectoria política como diputado, 
ha tenido ocasión de suscribir numerosos recursos como miembro del mismo grupo 
parlamentario que ha promovido el presente (el Grupo parlamentario Popular). Un 
referente en la materia y de los propios recurrentes que inexplicablemente, o quizá 
interesadamente, se olvida.

2. El Decreto ley 19/2019 y su modificación por el Decreto Ley 1/2020 
cumplen con el presupuesto habilitante exigido por el artículo 64.1 del 
Estatuto de Autonomía: existencia de una necesidad extraordinaria y 
urgente de regulación
1. El artículo 64.1 del EAC habilita al Gobierno para dictar decretos leyes en 

caso de extraordinaria y urgente necesidad. El presupuesto habilitante del Decre-
to ley en Cataluña es el mismo que el que establece el artículo 86 CE en el ámbito 
estatal y su efectiva concurrencia debe ser evaluada, por tanto, de acuerdo con los 
criterios jurisprudenciales y doctrinales establecidos con carácter general sobre este 
requisito.

Hay que destacar, por de pronto, que, desde su primera jurisprudencia, el Tri-
bunal Constitucional ha evitado establecer un paralelismo entre la extraordinaria y 
urgente necesidad a que se refiere el artículo 86 CE con situaciones de «excepcio-
nalidad». En la STC 6/1983, de 4 de febrero, el Tribunal establece la importante 
distinción entre las situaciones de necesidad absoluta que puedan suponer un grave 
peligro para el sistema constitucional o el orden público entendido como normal 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y el normal funcionamiento 
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de los servicios públicos, de las situaciones más amplias de necesidad relativa que 
justifican la consecución de objetivos gubernamentales que requieren una acción 
normativa inmediata dentro de un plazo más breve que el requerido por las vías es-
tablecidas para la tramitación de las leyes.

El entendimiento en estos términos de la necesidad justificadora de los decretos 
leyes implica una interpretación flexible de su presupuesto habilitante que los con-
cibe como instrumentos normativos lícitos y adecuados para alcanzar objetivos de 
la acción gubernamental en situaciones en que estos objetivos pueden verse com-
prometidos por la inexistencia de una respuesta normativa inmediata o rápida. Ob-
viamente, esta lectura flexible resulta coherente con el carácter provisional de los 
decretos leyes, cuya definitiva incorporación al ordenamiento jurídico se hace de-
pender de la voluntad del Parlamento como titular de la función legislativa. El artí-
culo 64 del EAC tampoco se diferencia en este punto del régimen de convalidación 
y conversión del decreto ley que establece el artículo 86 CE. El carácter provisio-
nal del decreto ley y la garantía de intervención parlamentaria en el corto plazo de 
treinta días, son elementos determinantes para una interpretación flexible de la ex-
traordinaria y urgente necesidad y para situar al decreto ley dentro de una situación 
de relativa «normalidad» en cuanto al uso de este instrumento normativo por parte 
del Gobierno.

La interpretación que en torno a la urgencia ha establecido la jurisprudencia 
constitucional es especialmente flexible y por este motivo confiere al decreto ley la 
capacidad para hacer frente a diversas situaciones cambiantes de la vida actual en 
las que se incluyen no sólo las imprevisibles, sino muchas otras que requieren de 
una intervención normativa inmediata cuando esa intervención requiera una norma 
con rango de ley.

La praxis aplicativa del decreto ley en los últimos años evidencia un amplio uso 
del mismo a nivel estatal y autonómico, así como la existencia de un elenco temá-
tico muy variado, pues son muchas y diversas las situaciones que pueden requerir 
una respuesta normativa rápida para afrontar una coyuntura fáctica que lo precise. 
La urgencia no se identifica con un contenido predefinido. Como veremos más ade-
lante, las situaciones de crisis coyunturales no son en absoluto intrascendentes para 
apreciar la extraordinaria y urgente necesidad y comprobar como desde la crisis 
económica, financiera y social producida a finales de 2008, el uso del decreto ley se 
ha incrementado exponencialmente, especialmente por parte de los sucesivos Go-
biernos estatales. Una tendencia de la que, por cierto, no han sido ajenos en modo 
alguno los Gobiernos sustentados por los diputados del Grupo parlamentario que ha 
interpuesto el presente recurso.

2. La cláusula habilitante del decreto ley tiene las características propias de un 
concepto constitucionalmente indeterminado. Esta circunstancia, junto con el ca-
rácter relativo y flexible de la situación de necesidad, implica que deba concederse 
al Gobierno un amplio margen de discrecionalidad en su concreción, esto es, el re-
conocimiento de un juicio de oportunidad política en su interpretación y aplicación 
(STC 29/1982, de 31 de mayo).

Obviamente, esto no significa que la decisión del Gobierno quede exenta de con-
trol, pues la amplitud del margen de interpretación política no es equivalente a la 
ausencia de límites constitucionales. Por muy indeterminada que sea la cláusula ha-
bilitante del decreto ley, es evidente que no puede quedar vacía de contenido pues se 
erige como una condición necesaria para el uso legítimo de este instrumento norma-
tivo. De esta forma, la verificación de su efectiva concurrencia compete al Tribunal 
Constitucional para garantizar que el uso del decreto ley se adecue a la Constitución.

Pero es importante destacar que el Tribunal Constitucional parte en este caso de 
una posición que asume una actitud de clara deferencia respecto del Gobierno. La 
STC 182/1997, de 28 de octubre, es muy explícita cuando nos dice que el control 
que compete al Tribunal Constitucional es un control «externo» en el sentido de que 
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debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde 
primero al Gobierno y después al Parlamento cuando ejerce su función de control 
parlamentario. De acuerdo con este sistema de equilibrios, emerge la idea de que 
la finalidad y el alcance de la función fiscalizadora del Tribunal Constitucional no 
consiste en sustituir la valoración política que el Gobierno hace de la situación de 
necesidad sino, por el contrario, determinar si la misma se sitúa o no extramuros del 
concepto jurídico indeterminado que habilita al Gobierno para poder actuar.

Como a todo concepto jurídico indeterminado, es aplicable a la noción de nece-
sidad extraordinaria y urgente la identificación de un espacio de certeza positiva, de 
un espacio intermedio o halo del concepto y de una zona de certeza negativa. Esta 
estructura es importante para el control externo, pues es evidente que éste sólo pue-
de darse en el último espacio y no en los otros donde debe primar la discreciona-
lidad política del Gobierno y su juicio de oportunidad. Si no fuera así, el Tribunal 
Constitucional asumiría una función que no le corresponde y entrañaría una inje-
rencia en una decisión política que corresponde al Gobierno y al Parlamento cuando 
ejerce el subsiguiente control político.

Como indica la doctrina más autorizada, de todo ello se sigue que el ejercicio 
del control jurídico sobre el uso del decreto ley debe partir siempre de una actitud 
de clara auto restricción por parte del Tribunal Constitucional, de manera que una 
eventual declaración de inconstitucionalidad debe quedar circunscrita únicamente 
a aquellos supuestos en los que se haga evidente un uso abusivo o arbitrario del de-
creto ley por manifiesta ausencia del presupuesto de hecho habilitante. Esto es, en 
aquellos casos en que no exista duda de que nos encontramos ante la zona de cer-
teza negativa del concepto jurídico indeterminado porque no existen elementos o 
indicios que permiten apreciar que el Gobierno actúa en una situación que podría 
resolverse adecuadamente, sin margen de duda al respecto, mediante la tramitación 
de una ley.

Obviamente, esta valoración de la situación de urgencia no puede hacerse al 
margen del contenido normativo concreto del decreto ley puesto que debe existir 
una relación de causalidad o de sentido entre ambos elementos. Este es un aspecto 
determinante para saber si ha existido o no un abuso o una arbitrariedad en el uso 
del decreto ley; pero conviene recordar que en este punto el Tribunal Constitucional 
también ha adoptado una postura de auto restricción cuando se limita en este caso a 
exigir que exista una proporcionalidad y congruencia entre el medio empleado para 
superar una situación de urgencia con la idoneidad de las normas dictadas a dicho 
efecto (STC 111/1983 i 11/2002, entre otras).

Como tendremos ocasión de ver con más detalle, el uso del decreto ley en el caso 
que nos ocupa no puede ser considerado ni abusivo ni arbitrario en el doble sentido que 
acabamos de exponer. No lo es porqué existe una situación fáctica que encaja en el su-
puesto habilitante que establece el artículo 64 EAC al demandar una actuación norma-
tiva especialmente urgente que no puede ser debidamente atendida por la vía legislativa 
normal. Y no lo es, porqué existe una proporcionalidad entre las medidas adoptadas y 
la situación de urgencia que las motiva.

3. La valoración del uso del decreto ley en la actualidad debe ser abordada tam-
bién bajo dos circunstancias que necesariamente inciden sobre ella.

En primer lugar, la constatación de que la Constitución no reserva en exclusiva 
al Parlamento el ejercicio de la potestad legislativa. Aunque sea de forma limitada 
y condicionada, esta potestad también puede ser ejercida por el Gobierno. El Parla-
mento es el legislador natural, pero existen excepciones como es el caso de las situa-
ciones de necesidad urgente y extraordinaria. Esto nos sitúa en un escenario en que 
el Parlamento se nos presenta como legislador ordinario en situaciones de normali-
dad, y con vocación de establecer también normalmente una regulación de carácter 
general y estable, mientras que la intervención del Gobierno mediante el decreto ley 
se erige como una categoría llamada a actuar en situaciones en que se requiere una 
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respuesta normativa inmediata y urgente, asociada normalmente a la adopción de 
medidas de tipo coyuntural.

En segundo lugar, y este es un dato especialmente importante, la necesidad de 
contemplar el uso del decreto ley a la luz de las exigencias planteadas en situaciones 
de crisis económica y social, sobre todo cuando estas situaciones presentan carac-
terísticas sistémicas y estructurales. No es un dato menor que desde finales de 2008 
los sucesivos Gobiernos, con independencia de su color político, hayan incrementa-
do extraordinariamente el uso del decreto ley mediante la gestión de una coyuntura 
excepcional que combina decisiones puntuales con otras de más amplio calado y 
vocación estructural. En este contexto, el uso del decreto ley también ha experi-
mentado una notable ampliación temática o cualitativa, pues las consecuencias de 
la crisis económica se han proyectado sobre otras parcelas, entre ellas sus efectos 
en el ámbito social. La política de vivienda no es, desde luego, algo ajeno a ello sino 
todo lo contrario.

De ello se desprende que el presupuesto habilitante para dictar decretos leyes y 
su efectiva concurrencia ante una determinada situación no puede interpretarse de  
manera puramente teórica y dejando de lado las consideraciones que se acaban  
de hacer. La aplicación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía no puede 
hacerse al margen de una determinada situación económica y social. Una situación 
de necesidad extraordinaria y urgente no es la misma en condiciones de norma-
lidad que ante coyunturas económicas y sociales problemáticas y crónicas en las 
que la inmediatez de la respuesta normativa se perfila como un factor determinante 
para preservar la misma estabilidad del sistema. En este panorama de fondo, hay 
que aceptar que el uso del decreto ley adquiere una relevancia que lo despoja de la 
visión más excepcional bajo la que podía contemplarse en situaciones anteriores y 
le da una funcionalidad que supera viejas concepciones que aún ven el decreto ley 
como sinónimo de ruptura del sistema institucional en lo que atañe al ejercicio de la 
potestad legislativa. El recurso parte de esta premisa que se encuentra ya superada y 
también desmentida por la misma actuación de los Gobiernos que han contado con 
el apoyo de mayorías construidas sobre el grupo parlamentario al que pertenecen 
los firmantes del recurso.

4. El recurso alega que el Decreto ley 17/2019 no contiene una presentación ex-
plícita y razonada de los motivos para la aprobación de la regulación a través de un 
decreto ley. Y hace esta afirmación para contrastarla con la exigencia que establece 
la jurisprudencia constitucional en el sentido de que para valorar la concurrencia de 
la extraordinaria y urgente necesidad es necesario atender, entre otros factores, a los 
motivos que en este sentido explicite la norma.

Sin embargo, esta alegación carece de fundamento ya que la desmiente por com-
pleto la exposición de motivos del Decreto ley, donde podemos encontrar una expli-
cación amplia y razonada de las causas que justifican la urgencia en la adopción de 
las medidas normativas.

La exposición de motivos del Decreto ley toma como referencia la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que constituye el eje vertebrador de 
las políticas públicas en la materia. Esta ley ha sido objeto de desarrollo, pero tam-
bién se ha visto afectada por nuevas disposiciones que se han tenido que adoptar para 
garantizar el acceso a la vivienda, provocados fundamentalmente por el impacto de 
la crisis económica iniciada poco después de su entrada en vigor. El impacto de la 
crisis ya determinó, con anterioridad al Decreto ley 2017, la adopción de medidas 
normativas centradas de manera especial en la atención de las personas en situación 
de riesgo de exclusión residencial y de emergencia social en esta materia.

En la misma exposición de motivos se constata que las medidas adoptadas no 
han sido suficientes para resolver el problema y que las consecuencias de la crisis 
económica persisten en materia de acceso a la vivienda, de manera que los instru-
mentos ordinarios que ofrece la legislación en materia de vivienda y urbanismo se 
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muestran aún insuficientes para resolver la situación extrema que se sigue padecien-
do actualmente en este ámbito. El Decreto ley parte de la base, tal y como dice ex-
plícitamente, de la necesidad de reforzar, redefinir y ampliar de manera urgente los 
instrumentos normativos existentes con el fin de incrementar de manera efectiva la 
oferta general de vivienda a precios moderados y, en especial, de viviendas de pro-
tección pública en régimen de alquiler, así como facilitar su acceso a la población 
con recursos económicos insuficientes.

Esta es la finalidad declarada a la que pretende servir el Decreto ley. Una finali-
dad que toma como referencia un problema social de primera magnitud cuya exis-
tencia es objetivamente incuestionable. Es una realidad que, como indica la misma 
exposición de motivos del Decreto ley, es pública y notoria y está perfectamente 
acreditada por estudios y análisis estadísticos elaborados por las diferentes admi-
nistraciones públicas, por instituciones y organismos académicos, y por servicios de 
estudios de entidades económicas.

La existencia de un problema social crónico en el acceso a la vivienda es una 
realidad lacerante y no se ha podido resolver a pesar de los esfuerzos realizados por 
las administraciones públicas y de la adopción de numerosas medidas normativas, 
tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas 
de urgencia, que a pesar de ello se han revelado insuficientes.

Por esta razón, en la exposición de motivos del Decreto ley 17/2019 se hace espe-
cial énfasis en la necesidad de introducir nuevos cambios en la normativa sobre vi-
vienda y urbanismo en Cataluña con carácter urgente para intentar paliar los déficits 
existentes. En este sentido, se argumenta que esta urgencia deriva de un análisis del 
contexto de la vivienda de protección pública i de la vivienda en régimen de alquiler 
del que se desprende un nivel bajo en la promoción de la vivienda protegida existen-
te desde 2007, tanto en lo que se refiere a la promoción pública como a la privada, de 
manera paralela a lo que sucede con la promoción de vivienda libre. Esta situación 
ha experimentado una ligera mejora, pero el Decreto Ley señala que la promoción 
pública y privada aún se encuentra situada en niveles más bajos que los de 1992.

La escasez de la oferta y la necesidad de adoptar medidas urgentes para recu-
perarla se hace evidente, según dice la exposición de motivos del Decreto ley, si se 
compara el bajo nivel de promoción de la vivienda protegida con la demanda exis-
tente que refleja el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de la 
Generalidad, cuyas inscripciones están experimentando un incremento constante 
de solicitantes. En menos de cinco años los solicitantes se han incrementado en  
100.000 personas, llegando a un número de inscritos en el Registro de 189.000  
en el mes de setiembre de 2019.

La necesidad de adoptar medidas urgentes que fomenten la promoción de las 
viviendas protegidas también deriva de la constatación de las escasas posibilida-
des que el marco normativo vigente ofrece para que las administraciones públicas 
puedan ampliar el parque público de vivienda, más allá de la promoción pública de 
vivienda. Un ejemplo de ello es la insuficiencia que han demostrado las medidas 
establecidas respecto del ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en el 
Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes sobre 
viviendas sujetas a procesos de ejecución hipotecaria. La exposición de motivos del 
Decreto Ley 17/2019 muestra en este sentido unos datos estadísticos del Registro de 
viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante que, a pesar de ofrecer unos datos 
que indican su reducción, continúa presentando una cifra elevada, sobre todo si se 
tiene en cuenta que muchas de esas viviendas están ocupadas de manera precaria 
por personas que no poseen un título habilitante.

Otro dato especialmente relevante que se cita en la exposición de motivos del 
Decreto Ley es el que presenta el porcentaje de vivienda destinada a políticas socia-
les de que dispone la Administración de la Generalidad y el que gestionan los mu-
nicipios. Este porcentaje se sitúa en torno al dos por ciento del parque de vivienda 
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existente en Cataluña y, además, muy lejos comparativamente hablando de la me-
diana de los principales países de la Unión Europea.

La situación en la que se encuentra el mercado de la vivienda por el efecto de 
la crisis económica, sufre también un problema especialmente grave por la drástica 
caída producida en el acceso al crédito hipotecario que repercute directamente sobre 
el acceso a la vivienda en régimen de propiedad. Aunque el saneamiento del sector 
financiero ha permitido recuperar este sector, es de sobra conocido que las condicio-
nes de acceso al crédito son notablemente más exigentes y limitadas que antes de la 
crisis. Por esta razón, se hace especialmente evidente hoy en día la importancia que 
adquiere el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y la necesidad de adoptar 
medidas inmediatas para moderar los precios de alquiler, entre ellas el aumento de 
la oferta de la vivienda de alquiler y, en particular, la de protección pública.

De todo lo expuesto se desprende con meridiana claridad la persistencia de un 
grave problema social en lo que concierne al acceso a la vivienda que motiva a las 
administraciones públicas, en este caso a la Generalidad, a adoptar medidas para 
intentar paliar sus efectos deficitarios como son las que plantea el Decreto ley me-
diante la modificación y actualización puntual de la normativa en materia de vivien-
da y de urbanismo. Por otra parte, la información que el Decreto Ley ofrece sobre 
esta situación, acreditada con datos concretos y objetivos, pone de relieve el carácter 
especialmente urgente y perentorio de adoptar medidas sobre ese marco normativo 
que encajan perfectamente dentro del supuesto habilitante para dictar un Decre-
to-ley de acuerdo con lo que establece el artículo 64 EAC.

Recordemos la importancia que en este punto hay que conceder a los factores 
concurrentes que quedan reflejados en la exposición de motivos del Decreto ley, de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional (STC 329/2005, entre otras). Unos fac-
tores que en el presente caso son suficientemente acreditativos de una situación de 
urgencia que se sitúa dentro del ámbito de discrecionalidad y de juicio político del 
Gobierno y que no presenta indicios de ningún uso abusivo o arbitrario de la figura 
del Decreto ley.

El recurso pretende negar esta situación hasta el punto de minimizar los motivos 
alegados por el Gobierno y considerar que no están justificados en ningún dato ob-
jetivo o estadística. Parece exigir un plus de fundamentación y demostración que en 
modo alguno es de recibo, sobre todo cuando en la exposición de motivos se sumi-
nistran datos concretos y objetivos, perfectamente contrastables por otra parte, que 
acreditan la existencia de un grave problema social respecto del acceso a la vivien-
da, así como de la urgente necesidad de darle solución inmediata o, cuanto menos, 
paliar sus efectos deficitarios. Puede que los autores del recurso no estén de acuerdo 
por motivos ideológicos con las soluciones normativas que propone el Decreto ley, 
pero no hay que confundir esta circunstancia con la inexistencia de un problema so-
cial y la necesidad de hacerle frente con carácter urgente.

5. Se alega también en el recurso que no existe una conexión entre la situación 
de urgente necesidad que habilita para dictar el Decreto ley y las medidas que se 
adoptan para tratar de resolver dicha situación. Sin embargo, el desarrollo de esta 
alegación vuelve a evidenciar que el problema no es tanto la existencia de esa cone-
xión sino las medidas concretas que arbitra el Decreto ley sobre las que discrepan 
los recurrentes. Vuelve a ser un debate ideológico que se centra en la oportunidad 
de las medidas adoptadas y su posible sustitución por otras que, a juicio de los recu-
rrentes, podrían ser mejores para abordar el problema. Pero este enfoque de la cues-
tión es intrascendente porque no se trata aquí de juzgar la idoneidad de las medidas 
adoptadas, si no de si guardan relación, son congruentes y son proporcionadas con 
la situación que pretenden resolver. Es esta y no otra la exigencia de conexión que 
establece la jurisprudencia constitucional que cita el recurso.

Si nos atenemos al contenido del Decreto ley, no ofrece dudas la existencia de 
una conexión clara y directa entre el supuesto fáctico de que parte el Decreto ley y 
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que se describe en su exposición de motivos con las medidas concretas que adopta, 
con independencia de la valoración estrictamente política que puedan merecer. El 
Decreto ley plantea principalmente una reforma puntual de la Ley 18/2007, de 28 
de setiembre, del derecho a la vivienda, que toma como referencia directa la adop-
ción de medidas ante la desocupación permanente de viviendas, la movilización de 
viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria, la resolución de situa-
ciones de emergencia social en el ámbito de la vivienda, la protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, el establecimiento de un 
nuevo modelo de vivienda de protección oficial y sobre la moderación de precios de 
los precios de alquiler de las viviendas libres. Este es el núcleo esencial del Decreto 
ley tal y como se desprende de su contenido, que se complementa con la adopción 
de otras medidas adicionales de modificación del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto) pensadas especialmente para 
incrementar el patrimonio público del suelo para su destino a viviendas de protec-
ción pública, especialmente en régimen de alquiler. El contenido concreto del De-
creto ley evidencia, por tanto, su plena adecuación a los motivos por los cuales se 
dicta la norma.

Esta conclusión no se ve alterada, como es lógico, por el hecho de que los recu-
rrentes crean que el Decreto ley no sea necesario para resolver un problema de in-
suficiencia legal que, a su juicio, no existiría en este caso. Es esta otra apreciación 
política basada en la percepción de que en materia de vivienda ya existe una pro-
fusa normativa que resultaría ser suficiente para resolver el problema al que quiere 
enfrentarse el Decreto ley. Ciertamente existe esta normativa cuyo listado recoge el 
recurso, pero de ello no se desprende en modo alguno la conclusión de que el De-
creto ley deviene innecesario o que no exista una situación que requiere de la adop-
ción de nuevas medidas legislativas inmediatas. De nuevo aquí hay que reconocer 
la existencia de un espacio de decisión política pues la situación de «suficiencia «del 
marco legal que perciben los recurrentes no tiene por qué coincidir con la del Go-
bierno. Estamos aquí en el ámbito del juicio de oportunidad política que, como se 
ha señalado, se expresa en este caso correctamente considerando la existencia de la 
necesidad urgente de actuación a la que el Decreto ley se refiere y mediante la adop-
ción de unas medidas normativas congruentes con esa situación.

5. Finalmente, los recurrentes alegan que el Decreto ley impugnado tampoco 
justifica cuáles son los perjuicios u obstáculos que para la consecución de sus obje-
tivos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa por medio de un 
procedimiento legislativo parlamentario.

Es evidente y así lo entiende la jurisprudencia constitucional que la extraordina-
ria y urgente necesidad que habilita para el uso del Decreto ley, debe ponerse direc-
tamente en relación con la posibilidad de conseguir el fin normativo que se propone 
por medio del procedimiento legislativo parlamentario sin que con ello se perjudi-
quen los fines que se persiguen con la actuación normativa.

Sin embargo, es esta una cuestión problemática pues no siempre es fácil calibrar 
las exigencias de la inmediatez de actuación, como tampoco lo es determinar a prio-
ri los factores que pueden intervenir para que un iter parlamentario se desarrolle y 
pueda resolverse en un periodo temporal suficiente para que la efectividad de las 
medidas urgentes no quede comprometida. Ciertamente, el Tribunal Constitucional 
ha exigido al Gobierno, en el momento de dictar un Decreto ley, que justifique los 
perjuicios que eventualmente se seguirían para los objetivos perseguidos si se si-
guiera la tramitación parlamentaria mediante la presentación de un proyecto de ley 
(STC 68/2007, de 28 de mayo).

Pero es necesario advertir que este requisito ha sido matizado en cuanto a su 
alcance y sentido por sentencias posteriores. Así, la STC 93/2015, de 14 de mayo, 
apela a la necesidad de ponderar entre la urgencia y el tiempo que se requiere para 
tramitar un proyecto de ley, tomando en consideración la previsible duración del 
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procedimiento legislativo, por un lado, y el grado de inmediatez requerida por la 
acción normativa, de otro. Aunque lo importante a destacar es que esto lleva al 
Tribunal Constitucional a declarar que no procede exigir al Gobierno una justifi-
cación expresa e individualizada de la inadecuación del procedimiento legislativo 
para atender a tiempo los objetivos gubernamentales. Por el contrario, lo que resulta 
exigible es que la legislación provisional del Gobierno (el Decreto ley, en definitiva) 
describa la situación de necesidad de modo explícito y razonado.

El recurso no toma en consideración esta importante precisión jurisprudencial y 
achaca al Decreto Ley la falta de justificación expresa e individualizada que no es 
imprescindible en este caso, pero que se desprenderse claramente cuando la exposi-
ción de motivos del Decreto ley 17/2019 explica las razones por las que se considera 
urgente la actuación normativa del Gobierno. Como hemos tenido ocasión de expo-
ner antes, estas razones no se exponen con generalidades ni ambigüedades, sino con 
argumentos y datos suficientemente concretos y precisos que permiten identificar 
sin dificultad la existencia de la situación de necesidad.

La posición de los recurrentes en contra de la existencia de una necesidad ex-
traordinaria y urgente también toma en consideración unos antecedentes parlamen-
tarios que, a su juicio, pondrían de manifiesto que la regulación que contiene el 
Decreto ley impugnado podía haberse producido mediante la tramitación de un pro-
yecto de ley sin tener que recurrir, por tanto, a la fórmula extraordinaria del decreto 
ley. En este sentido los recurrentes recuerdan que ya hubo un intento de regulación 
muy parecido mediante el Decreto ley 5/2019, de 5 de marzo, que quedó derogado 
al no producirse su convalidación parlamentaria. Ante esta situación, los recurrentes 
especulan con que hubiera habido tiempo suficiente para ser impulsado como pro-
yecto de ley y apoyan su tesis en el hecho de que durante el debate parlamentario 
del Decreto ley ahora impugnado, se produjeron intervenciones del Consejero de 
Territorio y Sostenibilidad y de otros diputados reconociendo en que en el momen-
to en que se intentó convalidar el Decreto ley 5/2019 no se disponía del suficiente 
consenso y que quizá podía haberse encontrado ese consenso tramitándolo como 
proyecto de ley. Pero como se lee en las citas textuales que hace el recurso, en estas 
intervenciones también se deja claro que a consecuencia de los legítimos intereses 
electorales esta situación se tuvo que descartar para una mejor ocasión, que no se ha 
vuelto a dar hasta el momento de aprobar el Decreto ley 17/2017 y conseguir, esta 
vez sí, su convalidación parlamentaria.

El argumento utilizado por los recurrentes se gira pues en contra de los mismos, 
puesto que no hace otra cosa que poner de manifiesto la dificultad, por no decir 
imposibilidad, de conseguir aprobar la regulación en sede parlamentaria por la au-
sencia de mayorías en una coyuntura que estuvo marcada durante todo el año 2019 
por unas expectativas de elecciones anticipadas en Cataluña, aunque después esta 
situación no haya llegado a materializarse. El fiasco del Decreto ley 5/2019 y la in-
certidumbre sobre la obtención de una mayoría parlamentaria ponen de relieve las 
dificultades existentes para que pudiera prosperar un proyecto de ley por falta de un 
mínimo consenso que lo permitiera. Y al mismo tiempo pone de relieve como el 
paso del tiempo ha ido agravando una situación cuya solución se ha hecho cada vez 
más urgente.

La aprobación del Decreto ley 17/2019 debe situarse en este contexto y no hace 
otra cosa que evidenciar su validez como instrumento normativo adecuado para dar 
respuesta, en este caso concreto, a una situación necesitada de una respuesta norma-
tiva inmediata y urgente que ya no se podía demorar por más tiempo.
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3. El Decreto ley respeta los límites a los que está sujeta esta figura 
normativa: su contenido no afecta al derecho de propiedad en la 
intensidad que exige la jurisprudencia constitucional
1. El recurso considera que el Decreto ley 17/2019 es inconstitucional porqué 

quiebra los límites materiales a los que esta figura está sujeta en virtud del artícu-
lo 86.1 CE cuando indica que los decretos leyes no podrán afectar a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución. 
Entre estos derechos se encuentra el derecho de propiedad privada (art. 33 CE) y de 
ello deducen los recurrentes que el contenido del Decreto ley 17/2019 se proyecta 
sobre un ámbito excluido a su regulación por medio de un decreto ley.

Esta alegación se dirige especialmente al artículo 2.1 del Decreto ley que in-
troduce en la Ley del derecho a la vivienda (Ley 18/2007, de 28 de diciembre) una 
nueva definición de vivienda vacía y a otros artículos del Decreto ley por conside-
rar que regulan consecuencias derivadas del incumplimiento de la función social 
del derecho de propiedad o establecen nuevas condiciones de los contratos forzosos 
de alquiler social (en este caso también relacionados con la modificación de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ám-
bito de la vivienda y la pobreza energética). También se alega que mediante el De-
creto Ley se limitan las facultades del propietario y se describen algunos ejemplos.

Sin embargo, más allá de hacer una referencia general a estos supuestos, el re-
curso no entra en el detalle de argumentar como esta «afectación» del derecho de 
propiedad que produce el Decreto ley tiene la trascendencia necesaria como para 
exceder el límite material que establece el artículo 86.1 CE respecto a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución. 
El recurso parte de la base de que cualquier regulación introducida por decreto ley 
que determine las facultades inherentes al derecho de propiedad privada y defina 
su función social resulta inconstitucional por suponer una afectación esencial al de-
recho reconocido por el artículo 33 de la Constitución. Se hace una interpretación 
especialmente estricta del término «afectar» que prácticamente aboca a descartar 
cualquier tipo de incidencia del decreto ley sobre los derechos del Título I y que, 
por esta razón, hace innecesaria cualquier argumentación adicional sobre el grado o 
intensidad que esta afectación debe tener para poder considerar que se excede el lí-
mite material que contempla el artículo 86.1 CE. El recurso cita en su apoyo la STC 
93/2015, de 14 de mayo, pero ni esta sentencia ni otras sentencias constitucionales 
avalan, como vamos a ver, una interpretación tan estricta y limitativa como la que 
sostienen los recurrentes.

2. El artículo 64 EAC no hace referencia expresa a los límites que establece el 
artículo 86.1 CE cuando regula la figura del decreto ley en el ámbito de Cataluña. Sí 
que nos dice, en cambio, que los decretos leyes no pueden tener como objeto la re-
gulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto. 
Pero esto no significa que el uso del decreto ley por el Gobierno de la Generalidad 
no esté sujeto también a los límites generales que establece el artículo 86.1 CE. Así 
lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando ha señalado que los límites im-
puestos a la figura del decreto ley por razón del principio democrático son también 
exigibles a las instituciones autonómicas, de manera que un Estatuto de Autonomía  
no puede atribuir a un Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no  
estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados por el artículo 86.1 
CE como garantía del principio democrático.

Esto implica que el Tribunal Constitucional puede aplicar este parámetro para 
controlar la constitucionalidad del Decreto ley impugnado. Ahora bien, por la mis-
ma razón, este parámetro no puede ser más estricto en el ámbito autonómico que el 
establecido con carácter general en la jurisprudencia que interpreta el artículo 86.1 
CE y determina las condiciones que deben darse para que pueda existir una afec-
tación de los derechos en el sentido que proscribe el artículo 86.1 CE. Y es en este 
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punto donde hay que hacer un matiz muy importante a la tesis sostenida por los re-
currentes puesto que de la jurisprudencia constitucional no se desprende en modo 
alguno que el límite material al que alude el artículo 86.1 CE se vea comprometido 
por cualquier tipo de afectación que sobre un derecho o deber constitucional pueda 
producir un decreto ley.

En la misma STC 93/2015 que cita el recurso en su apoyo, el Tribunal Constitu-
cional recuerda su reiterada jurisprudencia en el sentido de que la cláusula restricti-
va del artículo 86.1 CE («no podrán afectar...») debe ser entendida de modo tal que 
ni reduzca a la nada el decreto ley, ni permita que por decreto ley se regule el ré-
gimen general de los derechos, deberes y libertades del Título I, ni dé pie para que 
por decreto ley se vaya contra el contenido o los elementos esenciales de alguno de 
tales derechos. Esta interpretación ya quedó reflejada en la STC 111/1983 y ha sido 
reiterada posteriormente (por ejemplo, en la STC 100/2012, de 8 de mayo).

Puede decirse que con esta lectura la jurisprudencia constitucional establece una 
interpretación no estricta del término «afectar» que lo flexibiliza por la necesidad 
de que el decreto ley pueda cumplir su función como norma de urgencia, pues en 
otro caso su operatividad podría ser prácticamente nula si consideramos que m u-
chas situaciones de necesidad urgente y extraordinaria difícilmente pueden quedar 
al margen de cualquier relación con un derecho o deber constitucional si tenemos 
en cuenta el amplio elenco de derechos que contempla el Título I de la Constitución. 
Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconducido la afectación de los 
derechos en el sentido al que alude el artículo 86.1 CE al establecimiento de su régi-
men general o de sus elementos esenciales. Esta aproximación alude más a un desa-
rrollo directo del derecho o a su misma configuración institucional, pero ya no tanto 
a cualquier regulación que, aun incidiendo sobre un derecho, no pretenda redefinir o 
alterar sustancialmente la estructura básica establecida por el legislador.

El recurso no tiene en cuenta este importante matiz y parte de la base de que 
cualquier tipo de afectación de un derecho está vedada al decreto ley. Y por esta 
razón ni siquiera se toma la molestia de cumplir el canon que exige la jurispruden-
cia constitucional (por todas la STC 22/2012, de 16 de febrero) en el sentido de que 
cualquier impugnación supone la carga para quien la formula de exponer razona-
damente los motivos en que se sustenta la presunta tacha de inconstitucionalidad de 
la norma.

Lo único que dice el recurso es que el artículo 2.1 del Decreto ley «regula de for-
ma arbitraria e irracional el derecho de propiedad, imposibilitando el normal ejer-
cicio de la potestad reivindicatoria que corresponde al titular del derecho de propie-
dad»; que el mismo artículo y los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.12 y 5.5 establecen «consecuencias derivadas del incumplimiento de la función 
social de la propiedad» y que por esta razón «escapan al ámbito material al que por 
imperativo constitucional y estatutario deben ceñirse los decretos leyes»; y que los 
artículos 4.2, 5.6, 5.7, 6.6 y la disposición transitoria 1ª «establecen nuevas condi-
ciones de los contratos de alquiler social regulados originariamente por el artículo 
5 de la Ley 24/2015 y amplía sus supuestos de aplicación, incluyendo el deber de 
 ofrecerlos con carácter previo a la interposición de determinadas acciones procesa-
les ante los Tribunales de Justicia». Y acaba diciendo, a modo de conclusión, que 
mediante el Decreto Ley 17/2019 «se limitan las facultades del propietario confi-
gurando nuevas situaciones en las que se produce el incumplimiento de la función 
social del derecho de propiedad» y «configurando también las consecuencias de su 
 inobservancia», siendo estos elementos básicos y esenciales del derecho de propiedad.

Los recurrentes entienden que con esta mera descripción de los «efectos» que 
produce el Decreto Ley sobre el derecho de propiedad es suficiente para demostrar 
la existencia de una vulneración del artículo 86.1 CE. Por esta razón omiten dar el 
paso necesario que significa argumentar que el Decreto Ley no solo afecta al dere-
cho de propiedad, sino que lo hace con la intensidad requerida por la jurisprudencia 
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constitucional cuando nos dice que no toda afectación está vedada por el artículo 
86.1 CE. No se nos dice por qué razón o razones los preceptos anteriormente men-
cionados afectan al régimen general del derecho de propiedad o a sus elementos 
esenciales. Esta omisión se pretende cubrir mediante la remisión a la STC 93/2015 
que se reproduce profusamente en el recurso. Sin embargo, esta remisión tampoco 
sirve en este caso pues esta misma sentencia nos recuerda expresamente en su FJ 
12 la doctrina que tiene establecida el Tribunal Constitucional sobre la necesidad de 
hacer una interpretación flexible de la cláusula restrictiva del artículo 86.1 CE en el 
sentido indicado más arriba.

3. Otro aspecto que evita mencionar el recurso es que no todos los derechos con-
templados en el Título I de la Constitución deben ser tratados de manera igual en el 
momento de aplicar la cláusula restrictiva del artículo 86.1 CE. En la STC 111/1983, 
de 2 de diciembre, el Tribunal Constitucional nos dice que hay que tener en cuenta 
la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso, pues dentro de la  
ordenación del Título I puede observarse que hay derechos dotados de mayor o me-
nor rigor protector a tenor del artículo 53 CE.

Esta perspectiva no es en modo alguno irrelevante en el caso que nos ocupa, 
porqué el derecho de propiedad está contemplado en el artículo 33 CE y no es de 
los derechos que mayor rigor protector tienen frente a la definición de su contenido 
concreto por parte del legislador. Se trata de un derecho subjetivo debilitado como 
nos dice la misma STC 111/1983, una categoría doctrinal que alude especialmente 
al reconocimiento de un amplio espacio de configuración legal del derecho aceptado 
por la propia Constitución.

Como indica el apartado 2 del artículo 33 CE, la función social del derecho de 
propiedad es la que delimita su contenido de acuerdo con las leyes. Como dicen las 
STC 37/1987, de 26 de marzo y 93/2015, de 14 de mayo, el derecho de propiedad 
se configura y protege como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 
también, y al mismo tiempo, «como un conjunto de deberes y obligaciones estable-
cidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, 
es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de do-
minio está llamada a cumplir».

El derecho de propiedad no es una categoría unívoca. Ofrece muchas y diversas 
vertientes por la mayor o menor relevancia social de los «bienes» que son objeto 
del derecho. La función social de unos bienes objeto de dominio no es igual a la de 
otros y tampoco es ajeno a ello, de acuerdo con el principio democrático y el plura-
lismo político, la percepción que de esta función social puedan tener en un momento 
dado los poderes públicos actuantes. Estos son parámetros que no se pueden olvidar 
cuando se trata de valorar el grado de «afectación» sobre un derecho no sólo cuan-
do actúa el legislador, sino también cuando el Gobierno ejerce la función legislativa 
extraordinaria que le concede el artículo 96 CE. En este último caso, también son 
elementos determinantes para valorar si un decreto ley pretende definir el contenido 
esencial del derecho de propiedad o solamente pretende delimitar los efectos de su 
función social en relación con una determinada política pública.

Esta distinción es importante y a ella alude precisamente el FJ 13 de la STC 
93/2015 que citan los recurrentes, cuando distingue entre la voluntad normativa de es-
tablecer cuál es el haz de facultades o contenido esencial que integra un determinado 
tipo de derecho de propiedad privada, del establecimiento de objetivos relacionados 
con su función social pero que están orientados esencialmente al cumplimento de los 
fines que persigue una determinada política pública. En este ámbito donde se insiere 
el Decreto Ley por cuanto su finalidad no es la de establecer una regulación directa y 
con vocación de generalidad del derecho de propiedad proyectado sobre la vivienda, 
sino la de conformar una política de vivienda que tiene como objetivo principal pro-
mover su uso habitacional y favorecer el acceso a la misma. Visto desde esta perspec-
tiva y como dice la misma STC 93/2015, el cumplimiento del uso habitacional de la 
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vivienda no se configura tanto como un deber del propietario, sino como un objetivo 
que persigue el poder público mediante su política de vivienda.

4. El Decreto Ley 17/2019 no vulnera la competencia que el artículo 
149.1.1 CE reconoce al Estado para establecer las condiciones básicas 
del derecho de propiedad
1. En el apartado cuarto del recurso se plantea la inconstitucionalidad in totum 

del Decreto ley 17/2019 por considerar que establece una regulación que afecta al 
contenido esencial del derecho de propiedad, cuya regulación corresponde al Estado 
en virtud del artículo 149.1.1 CE y porque también incide en el principio de igualdad 
de derechos y obligaciones que se desprende del artículo 139.1 CE.

No hay en esta alegación ninguna argumentación que vaya más allá que la de ver 
el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales 
como algo monolítico y establecido en términos absolutos. Es decir, sin posibilidad 
que estos derechos puedan tener un contenido diferente, aunque sea mínimo, como 
consecuencia del ejercicio de las competencias autonómicas. Tampoco se encuentra 
en esta alegación ningún criterio discriminatorio en función del contenido diverso 
que tiene la norma impugnada. Todo él se mide por el mismo rasero porque el cri-
terio de uniformidad en que se basa el recurso niega que los propietarios de vivien-
da en Cataluña ostenten un derecho «más débil» que en otros puntos del territorio 
español o tengan que cumplir «obligaciones adicionales» respecto del resto de ciu-
dadanos.

Son todas ellas afirmaciones genéricas hechas sin contextualizarlas en ningún 
caso sobre el contenido concreto del Decreto Ley 17/2019. Tampoco hay en esta par-
te del recurso ningún razonamiento concreto que se destine a sostener la inconstitu-
cionalidad de todo el Decreto Ley, o siquiera de alguna parte del mismo. Se olvida 
de nuevo que el recurrente tiene la carga de argumentar, aunque sea mínimamente, 
los motivos en los que sustenta la inconstitucionalidad. Esto no sucede, desde luego, 
cuando sólo se realizan reproches genéricos de inconstitucionalidad sin el esfuerzo 
de intentar demostrar su existencia mediante la oportuna conexión con los conteni-
dos de la norma.

Además, el recurso adolece de graves insuficiencias por su errónea comprensión 
del alcance de las competencias autonómicas y su eventual incidencia sobre el de-
recho de propiedad, y sobre el alcance limitado que debe darse a la competencia 
estatal del artículo 149.1.1 CE.

2. Se nos dice que la competencia exclusiva en materia de vivienda que el artí-
culo 137 EAC atribuye a la Generalidad se circunscribe a la actividad administrati-
va de ordenación y fomento en la materia. Pero no es así, porque al tratarse de una 
competencia exclusiva, es evidente que la ordenación de este sector material incluye 
la capacidad para poder establecer su configuración legal, tal y como resulta del ar-
tículo 110 EAC. La Generalidad puede dictar leyes en materia de vivienda, con las 
consecuencias que esto implica sobre el sector y los derechos y deberes relacionados 
con el mismo.

El recurso cita diversas sentencias del Tribunal Constitucional, la mayoría muy 
recientes, como ejemplos de declaración de inconstitucionalidad de leyes autonómi-
cas dictadas en materia de vivienda. Sin embargo, la cita genérica de estas senten-
cias no apoya la tesis de los recurrentes sobre una competencia autonómica limitada 
a una actividad de ordenación de la vivienda meramente administrativa. Todas las 
sentencias que se citan admiten sin especial problema el ejercicio de la potestad le-
gislativa autonómica sobre este sector, que no queda eliminada, desde luego, por el 
hecho de que esas sentencias contengan algunas declaraciones parciales de incons-
titucionalidad.

3. También se nos dice en el recurso que en virtud del artículo 149.1.1 CE, co-
rresponde al Estado la regulación del contenido esencial del derecho de propiedad. 
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Una afirmación que se refuerza con la de considerar que la determinación de la 
función social de la propiedad también corresponde al Estado, lo que presupone 
la incompetencia de la Generalidad para introducir medidas que no se encuentren 
contempladas o configuradas en sus aspectos básicos por la normativa estatal. Sin 
embargo, en este punto la afirmación no va más allá de esto y no se alega cual sería 
esta legislación estatal básica, algo que es determinante para considerar la posible 
vulneración del artículo 149.1.1 CE, como nos dice la jurisprudencia constitucional.

El Tribunal Constitucional ha mostrado desde un buen principio un interés espe-
cial por interpretar la competencia estatal del artículo 149.1.1 CE con un alcance li-
mitado con el fin de conciliarla con el principio de autonomía. Lo mismo puede de-
cirse sobre el alcance del artículo 139.1 CE, cuando ha dejado claro que el principio 
de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado 
no puede entenderse nunca como una rigurosa y monolítica uniformidad del orde-
namiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mis-
mos derechos y obligaciones (STC 173/1998, de 23 de julio y 337/1994, entre otras).

En el caso concreto de la competencia del artículo 149.1.1 CE, es necesario se-
ñalar que se trata de una competencia circunscrita a la garantía de las condiciones 
«básicas» que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de las obligaciones constitucionales. Por otra parte, el alcance de esta 
competencia básica no se establece, como sucede en otros apartados del artículo 
149.1 CE, sobre materias sectores o materias concretas. Esta configuración especial 
del título competencial ha llevado a la jurisprudencia constitucional a restringir su 
alcance precisando que las condiciones básicas a que se refiere el artículo 149.1.1 
CE han de ser sólo las imprescindibles y necesarias para garantizar la igualdad, que 
no puede consistir en una igualdad absoluta (STC 61/1997 y 173/1998, entre otras). 
Y también le han llevado a precisar que estas condiciones básicas de igualdad se 
predican respecto de los derechos y obligaciones constitucionales en sí mismos con-
siderados, pero no de los sectores materiales en que estos pueden verse implicados, 
porque si no fuera así, la fuerza expansiva que tienen estos derechos podría llegar 
a desbordar el ámbito y el sentido que debe darse al artículo 149.1.1 CE. El tribu-
nal Constitucional es muy consciente de este peligro y esto le lleva a afirmar que el 
artículo 149.1.1 CE no puede operar como una especie de «título horizontal» capaz 
de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho 
de que pudieran ser reconducibles, siquiera remotamente, hacia un derecho o deber 
constitucional (STC 61/1997 y 173/1998, entre otras).

La interpretación del alcance del artículo 149.1.1 CE también debe ponerse en 
relación con la capacidad de incidir en la definición del contenido de los derechos 
y las obligaciones cuando los mismos están directamente relacionados con ámbitos 
materiales que son competencia autonómica y esta competencia permite el ejercicio 
de la potestad legislativa, como es el caso de las materias que regula el Decreto ley 
17/2019.

El Decreto ley 17/2019, actúa esencialmente sobre el sector de la vivienda (artí-
culo 137 EAC) y el de la ordenación del territorio y urbanismo (artículo 149 EAC), 
materias que, por su naturaleza, tienen relación directa con el derecho de propiedad 
privada, de manera que no puede concebirse una cabal comprensión del alcance 
de dichas competencias sin que su ejercicio pueda afectar al derecho de propiedad. 
Esta afectación es inherente e inevitable en este caso, máxime cuando ambas com-
petencias tienen el carácter de exclusivas.

En el caso concreto del derecho de propiedad privada ya hemos tenido ocasión 
de ver que se trata de un derecho constitucional «debilitado», como así lo ha defi-
nido la misma jurisprudencia constitucional. Una expresión que debe ponerse en 
conexión con la capacidad del legislador de definir la función social del derecho de 
propiedad en función de la naturaleza de los distintos bienes sobre los que recae y 
de los intereses generales que se puedan ver afectados. Como dice el artículo 33.2 
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CE la «función social» del derecho de propiedad delimitará su contenido de acuer-
do con las leyes.

La identificación de la función social del derecho de propiedad es el elemento 
clave para delimitar el contenido del derecho y la Constitución deja en este caso un 
amplio margen de acción al legislador. Y en este punto es donde hay que recordar 
la jurisprudencia constitucional que distingue entre la vertiente individual y la insti-
tucional del derecho de propiedad, situando en esta última la función social que es 
distinta en los distintos bienes y que no puede desligarse de los concretos intereses 
generales que imponen una delimitación específica de su contenido (STC 37/1987, 
de 26 de marzo). Una distinción que es de especial relevancia a los efectos que aquí 
se discute por cuanto el mismo Tribunal Constitucional nos dice explícitamente que 
la regulación de esta función social del derecho de propiedad «incumbe al titular 
de la competencia sectorial para tutelar tales intereses» (STC 16/2018 y 32/2018, 
entre otras).

4. Situados en este contexto se hace más evidente que nunca la inconsistencia de 
esta parte del recurso al omitir esta importante precisión jurisprudencial, que incide 
necesariamente sobre el alcance de la competencia estatal del artículo 149.1.1 CE. 
Obviamente este título no puede quedar vacío de contenido, pero sus características 
especiales y la necesidad de preservar el contenido de las competencias sectoriales 
más específicas, obliga a una aplicación especialmente cautelosa que la misma ju-
risprudencia constitucional ha situado en este caso en la existencia de una normativa 
estatal dictada al amparo del artículo 149.1.1 CE que pueda actuar como contraste 
de la normativa autonómica. Así se desprende con meridiana claridad de la STC 
173/1998 cuando nos dice que: 

«en tanto que esta legislación estatal no se haya dictado, resultará suma-
mente difícil atribuir a la legislación autonómica una invasión competencial, 
ya que el artículo 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito material excluyen-
te de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es 
una habilitación para que el Estado condicione –mediante, precisamente, 
el establecimiento de unas «condiciones básicas» uniformes– el ejercicio de 
esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de to-
dos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes constitucionales» 

A tenor de esta jurisprudencia, el recurso no tiene en cuenta que la invocación 
del artículo 149.1.1 CE implica en este caso concreto realizar un análisis de constitu-
cionalidad «mediata», que sólo puede hacerse mediante la identificación de una ley 
estatal que, dictada en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 149.1.1 
CE, opere como parámetro de constitucionalidad. Pero de ello nada nos dicen los 
recurrentes, que no alegan ni identifican qué norma estatal existe como ejercicio de 
la habilitación que el artículo 149.1.1 CE que podría oponerse como norma básica 
al Decreto Ley 17/2019 y éste estaría supuestamente vulnerando. En estas circuns-
tancias, tal y como nos recuerda la STC 16/2019, la competencia básica del artículo 
149.1.1 CE no puede operar como límite de la norma autonómica.

5. Las medidas para promover la ocupación efectiva de la vivienda 
que establece el Decreto-Ley 17/2019 no vulneran los artículos 149.1.1, 
149.1.8, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución
1. En el apartado quinto del recurso se alega la vulneración de diversas competen-

cias estatales centrada en los artículos 2.1, 2.2, 2.7 y 2.8 del Decreto ley. De acuerdo 
con lo que muy sintéticamente se nos dice en el recurso, esta vulneración se produ-
ciría por el hecho de que el Decreto-ley establece una nueva definición de vivienda 
vacía (artículo 1.2), porque se asocia a la desocupación un incumplimiento de la fun-
ción social del derecho de propiedad (artículo 2.2) y porque una situación de desocu-

Fascicle segon
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pación permanente e injustificada se considera como una utilización anómala de una 
vivienda o edificio de viviendas (artículos 2.7 y 2.8).

Según los recurrentes, todas estas medidas que definen un ejercicio antisocial 
del derecho de propiedad no serían compatibles con la competencia del Estado del 
artículo 149.1.1 CE. El argumento que se utiliza vuelve a ser, de nuevo, tan simple y 
genérico como considerar que el principio de igualdad se rompe por el Decreto Ley 
17/2019 por el mero hecho de que la definición de un nuevo supuesto de ejercicio an-
tisocial del derecho a la vivienda pasa a ser diferente en Cataluña. La identificación 
del artículo 149.1.1 CE como un «principio» de igualdad es notoriamente errónea, 
pues se trata de una competencia básica. Por otra parte, en la alegación anterior ya 
hemos tenido ocasión de ver como esta competencia estatal requiere de un análisis 
de constitucionalidad «mediato», que no puede hacerse en ausencia de la identifica-
ción de qué normativa básica dictada en virtud del artículo 149.1.1 CE se estaría vul-
nerando. El recurso omite cualquier alusión a la misma y ello impide que el recurso 
pueda ser atendido en este punto como ya hemos tenido ocasión de exponer más in 
extenso en la alegación anterior.

2. Sobre la competencia estatal del artículo 149.1.8 CE en materia de legislación 
civil, el recurso entiende que se produce una vulneración de la misma porque el 
Decreto Ley «incide materialmente en el derecho privado, pues regula el contenido 
de un derecho patrimonial» (sic). Eso es todo lo que se nos dice y se aprecia aquí 
un ejemplo más del incumplimiento de la carga de razonar mínimamente el moti-
vo de inconstitucionalidad que se arrastra a lo largo del recurso. Una alegación tan 
genérica e imprecisa como esta debe ser rechazada por este solo motivo tal y como 
establece la jurisprudencia constitucional (por todas la STC 22/2012). Pero a ma-
yor abundamiento también podemos traer a colación la jurisprudencia que asocia la 
función social del derecho de propiedad con la promoción y defensa de los intereses 
generales que, en cada caso, imponen una delimitación específica de su contenido, 
lo que, según el Tribunal Constitucional, traslada al titular de la competencia secto-
rial la tutela de tales intereses (en este caso el competente en materia de vivienda y 
urbanismo) «y no al que lo es en materia de legislación civil ex artículo 149.1.8 CE» 
(STC 16/2018 y 32/2018).

En el mismo sentido y directamente centrada en la definición de vivienda vacía y 
sus consecuencias asociadas, debemos recordar que la STC 93/2015, de 14 de mayo, 
ampara la actuación de la legislación autonómica en esta materia por entender que 
el cumplimiento efectivo del uso habitacional de la vivienda no es tanto un deber 
del propietario sino un objetivo que persigue el poder público mediante su política 
de vivienda. Lo que supone, por tanto, que «en lugar de contener una regulación 
directa y con vocación de generalidad del derecho de propiedad proyectado sobre 
viviendas, se incardina claramente en la conformación de una política de vivienda».

3. Sobre la competencia estatal del artículo 149.1.13 CE el recurso también es 
muy parco en cuanto a su motivación. Considera que el Decreto ley «impacta» en 
la política económica y que la competencia autonómica en materia de vivienda se 
encuentra «limitada» por las competencias del Estado sobre las bases y coordina-
ción de la planificación de la actividad económica. A ello se añade, en este caso 
con mayor concreción, que el Decreto Ley incide sobre un ámbito que ya ha sido 
reglado por el Estado citando diferentes normas al respecto, de las que se deduce 
que el Decreto Ley estaría afectando de manera más intensa un mercado que lo que 
resulta de las normas estatales. Sin embargo, más allá de esta afirmación, no se nos 
da razón alguna de por qué se llega a esta conclusión, pues se omite hacer cualquier 
contraste entre la normativa estatal, que simplemente se cita, con el contenido del 
Decreto Ley.

Las normas estatales que cita el recurso se refieren a la flexibilización y al fo-
mento del mercado de alquiler de la vivienda (Ley 4/2013, de 4 de junio) y Real De-
creto Ley 7/2019, de 1 de marzo); a medidas de protección de deudores hipotecarios, 
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restructuración de deuda y alquiler social (Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo 
y Ley 1/2013, de 14 de mayo); y al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (Real Decre-
to 106/2018, de 9 de marzo). De todas estas normas que supuestamente infringiría el 
Decreto Ley 17/2019, el recurso se limita a presentar un párrafo de la exposición de 
motivos de la Ley 4/2013 y otro del Real Decreto Ley 7/2019 que no aportan nada 
como motivación del recurso y sí contribuyen en cambio a situar la intervención del 
Decreto Ley dentro de un contexto de compatibilidad y no de contradicción con esta 
normativa estatal.

Lo que nos indica el párrafo de la Ley 4/2013 es que la misma tiene el objetivo 
fundamental de flexibilizar el mercado de alquiler para lograr una dinamización del 
mismo, con la búsqueda de mecanismos de flexibilización y dinamización de este 
mercado que consiga atraer al mismo «al mayor número posible de las viviendas ac-
tualmente vacías y sin ningún uso, en manos de propietarios privados». Por su parte, 
el párrafo del Real Decreto Ley 7/2019 al que alude el recurso parte de la base de 
la dificultad actualmente de acceso a la vivienda en régimen de alquiler y enmarca 
las medidas urgentes que establece para aumentar la oferta de vivienda en alquiler 
para «reforzar la cooperación con las Administraciones territoriales que tienen la 
responsabilidad de ejercer en sus respectivos ámbitos la competencia directa en ma-
teria de vivienda».

Con estas dos únicas referencias a la normativa estatal el recurso no señala nin-
gún elemento que sirva para sustentar la vulneración del artículo 149.1.13 CE, pues 
es evidente que, como señala la STC 34/2013, de 14 de febrero, el ejercicio de esta 
competencia nunca puede agotar el título más específico que corresponde a la Co-
munidad Autónoma. La trascendencia económica y su impacto en el mercado es in-
herente al ejercicio de muchas políticas públicas autonómicas, de las que la vivienda 
no es una excepción. Pero no por ello este ejercicio resulta contrario con la compe-
tencia estatal del artículo 149.1.13 CE, sobre todo cuando no se aprecia ninguna con-
tradicción con las bases estatales que el recurso es incapaz de demostrar. Más bien 
al contrario, de lo poco que nos dice el recurso, lo que se aprecia es una situación de 
compatibilidad entre las normas estatales y el Decreto ley 17/2019 al compartir un 
mismo objetivo que no es otro que el de promover el uso habitacional de la vivienda, 
especialmente en régimen de alquiler. El Decreto Ley puede contener medidas más 
incisivas en esta dirección, pero esto es el reflejo del ejercicio de la competencia del 
artículo 137 EAC y, por sí solo, no infringe la competencia del artículo 149.1.13 CE.

4. El incumplimiento de las previsiones establecidas por el Decreto ley 17/2019 
puede constituir un supuesto de utilización anómala de la vivienda. El recurso cita 
como ejemplo de ello lo dispuesto en los artículos 2.1, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 i 6.3 
y los pone en conexión con diversos artículos de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda que, según los recurrentes, serían aplicables en este caso 
en tanto que régimen sancionador previsto para el supuesto de utilización anómala 
de la vivienda.

Sobre este motivo del recurso es necesario señalar, en primer lugar, que el régi-
men sancionador al que se alude se encuentra establecido en la Ley 18/2007 tal y 
como reconocen los recurrentes, esto es, en una norma que no es objeto del presente 
recurso ni procede poner en cuestión en este proceso. Y, en segundo lugar, que la 
existencia de este régimen sancionador y, en concreto, la tipificación de infracciones 
administrativas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la ley, debe considerarse como contenido normal de las competencias que habi-
litan para la ordenación jurídica de una materia o sector determinados. Esto ocurre, 
desde luego, en todos aquellos casos en que el legislador es competente para definir 
la función social del derecho de propiedad y establecer las obligaciones y deberes 
inherentes a la misma, tal y como hemos visto anteriormente.

Esta capacidad para definir los supuestos de infracción administrativa cuando el 
legislador competente es autonómico, no queda en modo alguno enervada por la con-
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currencia de la competencia estatal del artículo 149.1.18 CE para establecer las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento adminis-
trativo común. El Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente (STC 48/1988, 
227/1988, 96/1996 y 124/2003, entre otras) que la potestad sancionadora tiene carác-
ter instrumental respecto de las competencias sustantivas a las que puede ir asocia-
da, de lo que se desprende con naturalidad que las Comunidades Autónomas pueden 
adoptar normas sancionadoras cuando tengan competencia sobre la materia de que 
se trate.

Ciertamente, esta jurisprudencia advierte que esta capacidad no permite intro-
ducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido, respecto del 
régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio cuando esté limitada por 
principios básicos del ordenamiento estatal y especialmente los que pueden despren-
derse de las bases en materia de procedimiento administrativo común. Sin embargo, 
el recurso nada dice sobre esto, no identifica ninguna norma básica que pudiera opo-
nerse a los preceptos impugnados y no hace esfuerzo alguno para argumentar qué 
aspectos concretos del Decreto Ley podrían encontrarse en este supuesto. Como en 
otras ocasiones el recurso se mueve en el terreno cómodo, pero procesalmente in-
aceptable, de formular alegaciones genéricas de inconstitucionalidad que después no 
es capaz de concretar y razonar más allá del recurso fácil de reproducir citas juris-
prudenciales descontextualizadas, pero que son totalmente insuficientes para cubrir 
los déficits que presente el recurso en su contenido argumentativo.

5. Algo muy parecido sucede cuando al final de esta parte del recurso se impug-
nan los artículos 2.5, 2.10, 6.2, 6.3 y 6.4 del Decreto ley 17/2019 por considerar que 
habilitan a la administración para expropiar aquellas viviendas respecto de las cua-
les se haya verificado el incumplimiento de la función social de la propiedad relativa 
a la ocupación legal y efectiva de la vivienda.

Se nos dice que esto vulnera la competencia estatal en materia de bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 
CE) y que el Decreto ley no es respetuoso con la normativa estatal sobre expro-
piación forzosa, vulnerando sus principios esenciales y las garantías inherentes al 
instituto expropiatorio, según su configuración constitucional ex artículo 149.1.18 
CE. Sin embargo, una vez más, los recurrentes no van más allá y no se molestan en 
decirnos por qué razón o razones se produciría tal vulneración. Se limitan a esgri-
mir un  título competencial estatal como si esto pudiera ser suficiente, ignorando la 
existencia de las competencias autonómicas en materia de vivienda y urbanismo y 
obviando el contraste necesario que debería hacerse entre los diversos títulos com-
petenciales en juego.

Aunque el artículo 149.1.18 CE reserva al Estado la competencia sobre la legisla-
ción de expropiación forzosa, esto no significa que las Comunidades Autónomas, en 
virtud de sus competencias sectoriales, no puedan legislar en materia expropiatoria. 
Vuelve a darse aquí una relación de instrumentalidad entre la expropiación forzosa 
y las competencias sustantivas de que disponen las Comunidades Autónomas, que 
ha llevado al Tribunal Constitucional a establecer una importante distinción, a los 
efectos del artículo 149.1.18 CE, entre la expropiación como garantía y como ins-
trumento de actuación administrativa. En base a esta jurisprudencia constitucional 
(STC 37/1987, de 26 de marzo y 186/1993, de 7 de junio, entre otras), el alcance de 
la competencia estatal del artículo 149.1.18 debe situarse en el ámbito de las garan-
tías expropiatorias de carácter patrimonial y procedimental como elemento central, 
lo que no impide que las Comunidades Autónomas puedan definir la causa expro-
piandi y establecer las medidas necesarias de ejecución expropiatoria cuando ello 
sea necesario para el normal desarrollo y aplicación de sus competencias sustanti-
vas sectoriales.

Obviamente, esto ocurre sin duda alguna en políticas públicas como la vivienda 
y el urbanismo por razón de su misma naturaleza. El Decreto ley 17/2019 actúa en 
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estos ámbitos y ello lo hace, pues, perfectamente idóneo para identificar aquellos 
supuestos de incumplimiento de obligaciones y deberes que pueden constituir una 
causa de expropiación.

6. La definición de vivienda vacía que hace el artículo 2.1 del Decreto 
Ley no afecta a la legislación procesal: inexistencia de vulneración de la 
competencia estatal del artículo 149.1.6 de la Constitución.
1. El artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 modificó la letra d) del artículo 3 de la 

Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, estableciendo una nueva definición de vi-
vienda vacía. Según esta nueva definición, uno de los supuestos podía ser la ocupa-
ción sin título legítimo, salvo el caso que el propietario acreditara haber iniciado las 
acciones judiciales adecuadas para la recuperación efectiva de la posesión antes de 
cumplirse el plazo establecido por el mismo artículo 2.1 (dos años).

Esta definición de vivienda vacía ha sido modificada por el Decreto Ley 1/2020, 
de 21 de enero, que suprime el inciso final del artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019, de  
manera que la definición de vivienda vacía, en lo que respecta a la ocupación sin tí-
tulo legítimo, queda establecida en los siguientes términos: «La ocupación sin título 
legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda».

De la supresión del inciso final de la versión original del Decreto ley 17/2019, 
el recurso deduce que se convierte en inútil o extraordinariamente gravoso el ejer-
cicio de acciones judiciales para recuperar la posesión de una vivienda ilegalmente 
ocupada e impide la plena ejecución de las resoluciones que a este efecto pudieran 
adoptar los Tribunales. El recurso llega al extremo de afirmar que el precepto im-
pugnado hace que «carezca de todo sentido jurídico» el ejercicio de acciones ante la 
jurisdicción civil o penal para la recuperación posesoria de una vivienda ilegalmen-
te ocupada, por considerar que devendrá inejecutable la resolución judicial como 
consecuencia del ejercicio de las potestades de que dispone la Administración para 
impedir que una vivienda permanezca vacía. De todo ello se deduce que el artículo 
2.1 restringe la plenitud de las potestades jurisdiccionales y, por ello, se vulneran 
las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal (artículo 
149.1.6 CE).

2. Hay que señalar, en primer lugar, que el recurso no pone en cuestión la defi-
nición de vivienda vacía, al menos en los términos que lo hacía originariamente el 
artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019. El problema radicaría, según los recurrentes, 
en la modificación operada por el Decreto ley 1/2020 y, en concreto, en el hecho de 
haber eliminado el párrafo final del artículo 2.1.

Sin embargo, de la lectura del artículo 2.1 en su versión modificada por el De-
creto ley 1/2020 no se desprende que la condición de vivienda vacía sea aplicable en 
cualquier caso a las viviendas ocupadas sin título legítimo, aun cuando su propie-
tario acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación 
de la posesión. Ciertamente, la redacción originaria del Decreto ley 17/2019 excluía 
este supuesto, pero de ello no se deduce necesariamente que con la nueva redacción 
introducida en el artículo 2.1 por el Decreto ley 1/2020 ya no deba ser así.

Al respecto hay que tener en cuenta dos aspectos que el recurso ignora y que se 
mantienen en la redacción del artículo 2.1. El primero es que la ocupación sin título 
legítimo de una vivienda determina, por sí misma, un supuesto de vivienda vacía a 
los efectos de la norma; el artículo 2.1 dice que la ocupación sin título no impide que 
«se pueda» considerar vacía una vivienda, lo que no es igual a decir que este supues-
to lo es, en cualquier caso. Y esto debe ponerse en relación con el párrafo inicial del 
mismo artículo 2.1 que es donde se contiene la definición general de vivienda vacía, 
entendiendo que es aquella que permanece desocupada permanentemente «sin cau-
sa justificada» por un plazo de más de dos años.

De lo expuesto se sigue que la consideración de vivienda vacía cuando está ocu-
pada sin título legítimo no se deriva necesariamente y bajo cualquier circunstancia 
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de la norma, a pesar de la modificación operada por el Decreto ley 1/2020. Es un 
supuesto que puede darse, pero ello continuará dependiendo esencialmente de la ac-
titud del propietario en cuanto a su voluntad de recuperar la posesión efectiva, pues 
hay que suponer que el ejercicio o no de acciones judiciales será determinante para 
apreciar si existe o no una causa justificada en el sentido que establece el mismo 
artículo 2.1.

3. Con independencia de lo que se acaba de exponer, resulta esencial en este caso 
poner de relieve el error de apreciación en que incurre el recurso cuando da a una 
norma que define la condición de vivienda vacía el carácter de una norma procesal 
a los efectos de la competencia estatal del artículo 149.1.6 CE. Porque es más que 
evidente que el artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 es una norma sustantiva, como 
también lo es que no da carácter procesal a una norma sustantiva el hecho de que el 
contenido de la misma pueda tener algún tipo de repercusión sobre el ejercicio de 
acciones judiciales. Si asumiéramos el punto de vista del recurso, estaríamos dando 
a la competencia del artículo 149.1.6 CE una vis expansiva que afectaría a cualquier 
ordenación sustantiva de una materia por el simple hecho de que pueda tener algún 
tipo de influencia, siquiera remota, sobre el ejercicio de acciones judiciales que pue-
dan guardar relación con aquella.

El artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 es una norma reguladora de la vivienda, 
dictada al amparo de la competencia de la Generalidad del artículo 137 EAC. Como 
toda norma sustantiva es posible que su contenido pueda establecer obligaciones o 
pueda generar efectos que influyan sobre la conveniencia de ejercer acciones judi-
ciales; en este caso, las que puede ejercer el propietario para recuperar la posesión y 
acreditar de esta manera que existe una causa justificada para evitar que la vivienda 
se considere vacía. Pero esto no la convierte en una norma procesal por qué no esta-
blece ni modifica ninguna norma de esta naturaleza relacionada con el ejercicio de 
las acciones judiciales de recuperación posesoria y porque es evidente que el artícu-
lo 2.1 del Decreto ley 17/2019 en nada afecta al contenido y alcance, civil o penal, 
que puedan tener las acciones judiciales relacionadas con la protección y recupera-
ción de la posesión efectiva de una vivienda por parte de su propietario.

7. Los artículos 4.2, 5.6, 5.7, 6.6 y la disposición transitoria primera 
del Decreto Ley 17/2019 no vulneran las competencias del estado en 
materia de legislación procesal ni sobre las bases de las obligaciones 
contractuales.
1. En el apartado séptimo de sus alegaciones la actora impugna los artículos 4.2; 

5.6; 5.7 y 6.6, así como la disposición transitoria 1ª del Decreto Ley 17/2019, de 23 
de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, por enten-
der que la regulación que contienen condiciona la libertad civil de contratación y el 
ejercicio de acciones judiciales, vulnerando las competencias exclusivas del Estado 
sobre la legislación civil (artículo 149.1.8ºCE) y sobre la legislación procesal (artí-
culo 149.1 6º CE).

No deja de sorprender esta impugnación cuando las normas referenciadas no in-
troducen realmente una innovación «in toto», sino que las obligaciones o cargas que 
imponen a los propietarios de viviendas en determinados casos, ya existían, en sus 
aspectos básicos, desde la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (LMU-
VP) y pese a haber sido objeto inicial del recurso de inconstitucionalidad, la parte 
entonces actora, el Gobierno, desistió del mismo, valorando, por lo tanto, que aque-
lla regulación no incurría en inconstitucionalidad por exceso competencial, como 
ahora se aduce, respecto de la actual que la mantiene y precisa.

Ciertamente, como ha señalado el Alto Tribunal, no puede admitirse la alega-
ción de la aquiescencia frente a la vulneración de la Constitución (STC 39/1982, de 
30 de junio FJ3º), sin embargo, no puede dejar de considerarse que el desistimiento 
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del recurso contra la LMUVP entonces, y la aplicación sostenida en el tiempo de 
la misma, es indicativo que la inconstitucionalidad no resulta tan evidente y que es 
posible una interpretación de los preceptos impugnados conforme a la CE. Anali-
cemos, seguidamente, las alegaciones concretas formuladas contra los preceptos a 
que se refiere este apartado.

Se refiere la actora, en el citado apartado 7, como primer precepto objeto de re-
proche al artículo 5.7, y señala que 

«...según las novedades establecidas por el Decreto ley 17/2019, la ofer-
ta de alquiler social debe formularse de forma previa a la interposición de 
la correspondiente demanda judicial, según lo arriba indicado. Es evidente 
que ello afecta de manera clara y directa al ámbito de la legislación procesal, 
cuando se condiciona el ejercicio de las acciones descritas, para lo que Ca-
talunya no tiene competencia, pues no existe ningún anclaje en su derecho 
sustantivo propio ni en su derecho foral, como requiere la jurisprudencia re-
cogida en el apartado 3 del presente fundamento jurídico, invadiendo las 
competencias reservadas al Estado por el apartado 6 del artículo 149 .1 de 
nuestra Norma Fundamental».

En realidad, el establecimiento de la obligación de formular una oferta de alqui-
leres social antes de interponer determinadas demandas puntuales, no constituye 
una novedad, pues ya figuraba en el artículo 5.2 de la LMUVP, como ya se ha dicho. 
Dicho artículo prescribía

«Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipoteca-
ria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante debe ofrecer a 
los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a 
personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivi-
enda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial 
definidos por la presente ley, lo cual debe comprobar el propio demandante, 
requiriendo previamente la información a los afectados, y siempre que se dé 
uno de los siguientes supuestos: 

a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran 
tenedor de vivienda.

b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido posterior-
mente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulterio-
res transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de 
acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de 
compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el présta-
mo hipotecario».

Lo que realmente establece como novedad el Decreto ley 17/2019 es la extensión 
de esta obligación de formular una oferta de alquiler social a otros dos supuestos de 
desahucio: 

El artículo 5.7 Primera «Oferta de propuesta de alquiler social «1. La obli-
gación a que hace referencia el artículo 5.2, de ofrecer una propuesta de al-
quiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, se hace 
extensiva en los mismos términos a cualquier acción ejecutiva derivada de 
la reclamación de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio si-
guientes: «a) Por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la 
ocupación de la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante 
un periodo de tres años contadores a partir de la entrada en vigor del Decreto 
ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a 
la vivienda. «b) Por falta de título jurídico que habilite la ocupación, cuando 
el demandante tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con la letra a 
del apartado 9 del artículo 5 y con la letra a del apartado 3 de esta disposi-
ción, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
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«1º Que la vivienda se encuentre en la situación de utilización anómala a 
que hace referencia el artículo 41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda.

«2º Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derec-
ho que la ocupación sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la 
entrada en vigor del Decreto ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas ur-
gentes para mejorar el acceso a la vivienda.

«3º Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de realoja-
miento social en los últimos dos años ofrecida por cualquier Administración 
pública o de acuerdo con el artículo 5.2.

«4º Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cum-
plimiento, por parte de los ocupantes, de los parámetros de riesgo de exclu-
sión residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal. «

Entiende la actora que la imposición de esta obligación de ofrecer una propues-
ta de alquiler social vulnera el orden constitucional de competencias por constituir 
una regulación propia de la materia «legislación procesal» reservada al Estado por 
el artículo 149.1.6 CE, por cuanto se establece como requisito previo al ejercicio de 
una acción judicial. No argumenta o razona mínimamente la vulneración alegada, 
sino que la actora se limita a afirmar que se produce esta extralimitación competen-
cial sin mayor argumentación, eso sí, después de extensas citas de la  jurisprudencia 
constitucional en la que se hace explícita y se precisa el alcance de la materia re-
servada al Estado, y el de la posible competencia autonómica, prescindiendo de 
analizar en concreto la regulación impugnada para verificar su inclusión en el ám-
bito material estatal. Cabe considerar que el punto de partida de la afirmación de 
la actora se constituye la calificación como requisito procesal de la obligación o 
carga  establecida en la LMUVP, sin justificar, sin embargo, esta calificación. Ésta 
 consideración no encaja con la caracterización doctrinal de los «requisitos» o «pre-
supuestos» procesales, entre los que no se incluyen las obligaciones o cargas que pue-
den recaer sobre algunas de las partes con anterioridad al inicio del proceso, y que, 
si llega el caso, pudieran llegar a considerarse como elementos o aspectos del objeto 
del litigio o como obligaciones administrativas vinculadas a la posición de una de 
las partes. Esto es lo que realmente sucede mediante el establecimiento de la obliga-
ción o carga a que hace referencia el artículo 5.7. No se configura propiamente como 
una excepción o causa obstativa que faculte al demandado a oponerse a la demanda, 
sino que se establece como una carga que recae sobre el propietario, determinando 
el momento en que debe hacerse efectiva. En coherencia con este planteamiento, el 
incumplimiento de esta carga se tipifica como infracción administrativa en el artículo 
124-2 i) y j), LDV; lo cual sería incompatible con su configuración como un requisito 
procesal. Por lo tanto, la regulación impugnada no pertenece al ámbito material de 
legislación procesal, sino que se establece en virtud de la competencia autonómica 
sobre vivienda, la cual no se limita a la ordenación administrativa de la vivienda, o 
al fomento de la misma, sino que permite una regulación más amplia, como queda 
de manifiesto en la regulación establecida en la LDV, y sus sucesivas modificaciones, 
en el caso concreto de Cataluña. En este marco competencial, el Decreto-ley 17/2019 
continua la labor legislativa emprendida anteriormente modulando el derecho de pro-
piedad sobre la vivienda, a fin de que esta pueda cumplir su función social que le es 
propia, lo que puede comportar el establecimiento de cargas y deberes u obligaciones 
sobre los titulares de dicho derecho, como ha admitido la jurisprudencia constitucio-
nal (STC 5/2019, de 17 de enero, FJ 4; y STC 16/2018, de 22 de febrero, FJ 7 y 8). 
Y, en el presente caso, cuando se establece esta carga u obligación se fija el momento 
temporal en el que surge sin afectar a la legislación procesal propiamente dicha.

Cabe añadir además que se trata de una carga que se impone a determinados 
propietarios, no a la generalidad de los mismos, sino sólo a aquellos que, por concu-
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rrir determinadas circunstancias u objetivos, disponen de capacidad para formular 
la oferta. Y, por otra parte, tiene como finalidad asegurar o hacer efectivo el ejerci-
cio del derecho a la vivienda no de una manera general e indiscriminada sino solo 
respecto aquellos que son más vulnerables y desprotegidos. Por todo ello, la oferta 
de alquiler social, debe valorarse como una medida razonable y adecuada al propó-
sito que pretende.

2. La actora impugna, asimismo, los artículos 5.7; 6.6 y DT 1ª, al considerar que 
infringen el artículo 149.1.8 CE, es decir, por entender que suponen una invasión 
de la competencia estatal sobre la legislación civil. Y basa su impugnación en dos 
motivos: 

1.-Se amplían los supuestos en que los propietarios están obligados a ce-
lebrar una «alquiler forzoso».

2.-Se extiende la duración de los contratos de «alquiler forzoso».

Respecto al primero de los motivos de reproche, como la misma actora debe re-
conocer en el planteamiento de su objeción a la nueva regulación autonómica, en la 
misma se establece una «ampliación de supuestos«y por lo tanto, cabe entender que 
no se discute la obligación o carga de ofrecer un alquiler social (que no es exactamen-
te lo mismo que imponer la «celebración» de un contrato o configurarlo como «forzo-
so» como se dice en el recurso) pues se trata de una carga ya prevista en la LMUVP.

En consecuencia, el objeto de la controversia no debería ser la imposición de esta 
carga sino si el establecimiento de los nuevos supuestos halla cobijo bajo la misma 
competencia que dio cobertura a la LMUVP, o si, por el contrario, en el ejercicio 
de esta competencia se ha desbordado la misma hasta llegar a penetrar en el ámbito 
material de la competencia estatal.

Dicho de otra manera, la mera extensión de los supuestos en que se impone la 
carga de ofrecer un alquiler social no constituye un exceso competencial por sí mis-
ma, sino que es necesario examinar los supuestos en que se concreta esta extensión 
para verificar si se acomodan al reparto competencial, análisis que la actora omite 
en su recurso.

Entrando en este análisis, podemos comprobar que el artículo 5.7 lo que hace es 
añadir una disposición adicional, la primera, a la LMUVP cuyo apartado 1 ya ha 
sido reproducido (pág. 2).

Como puede verse, esta nueva DA1ª se remite al artículo 5.2, de la Ley que ya ha 
sido asimismo reproducido (pág. 2).

Puede concluirse, pues, que la extensión de supuestos que dispone la nueva re-
gulación introducida por el artículo 5.7 de la D2, se refiere a las demandas de des-
ahucio, y que lo que se hace es añadir a las derivadas del impago de alquileres dos 
supuestos más.

Si se tiene en cuenta que el artículo 5.2 de la LMUVP no se refiere a cualquier 
arrendatario ocupante de la vivienda, sino sólo a «(las) personas o unidades fami-
liares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los 
parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley...», se 
concluye que la medida se establece para ser aplicada respecto un número limitado 
de personas, las que se hallan en una situación de desprotección social y ante el he-
cho de la pérdida de vivienda en la que residen. Es más, la norma no establece una 
carga para todos los propietarios, sino sólo respecto de aquellos que tienen capaci-
dad de cumplirla sin sufrir una merma excesivamente gravosa en el contenido eco-
nómico de su propiedad, por lo que resulta razonable y proporcionada.

Se trata, por lo tanto, de una medida de carácter tuitivo establecida para garanti-
zar el derecho a la vivienda que justificaría la imposición de una carga al propieta-
rio, y a la vez un límite a sus facultades en base a la función social que debe cumplir 
la propiedad en este caso.
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La posibilidad de condicionar, o imponer cargas sobre el derecho de propiedad, 
cuando se trata de determinados bienes, por medio del ejercicio de competencias 
sectoriales, es evidente, y se ajusta a la concepción del derecho de la propiedad y su 
función social recogida en la Constitución, tal como lo ha entendido la jurispruden-
cia constitucional.

Como es bien sabido y ha reiterado el Alto Tribunal
«La propiedad privada, en su doble dimensión como institución y como de-

recho individual, ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan 
profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica reconducible ex-
clusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 348 del Código  Civil. Por el 
contrario, la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con 
el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que el derec-
ho de propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la institución 
dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un 
significado y alcance diversos» (STC 37/1987 FJ 2).

Más concretamente, en relación con la regulación autonómica sobre vivienda, el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 16/2018 afirma que

«la regulación de la dimensión institucional del derecho de propiedad pri-
vada, dado que no puede desligarse de la regulación de los concretos intere-
ses generales que la justifican, incumbe al titular de la competencia sectorial 
para tutelar tales intereses y no al que lo es en materia de legislación civil ex. 
Art 149.1.8 CE. En conclusión, al no encuadrarse en la materia <legislación 
civil > la definición de un deber u obligación concreta del propietario de vi-
vienda prevista en función del logro de un fin de interés público, procede de-
clarar que el legislador foral, al regular como parte del derecho de propiedad 
sobre la vivienda un deber de ocupación efectiva en los arts. 52.2.a), 66.1 y 
72.2 de la Ley foral 10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013, 
no invade las atribuciones estatales ex art. 149.18 CE» (STC 16/2018, FJ 8).

Resulta claro que, por su finalidad, la norma impugnada puede inscribirse dentro 
del título competencial ex art.137 EAC, pero también, por su contenido y caracterís-
ticas, una medida normativa de este tipo, encuentra anclaje en el mismo título com-
petencial, como ya entendió en su día la Ley del derecho a la vivienda, mediante su 
artículo 42.6, al establecer el alquiler forzoso de viviendas desocupadas en zonas de 
fuerte demanda residencial.

Cabe recordar que la competencia sobre derecho civil de la Generalitat tampoco 
resulta tan limitada como parece presuponer la actora, sino que en el caso de que se 
considerara que los preceptos impugnados debieran situarse ese título competencial, 
el alcance que se la ha reconocido a la competencia autonómica sobre derecho civil, 
permitiría acoger una regulación como la que se impugna.

Recordemos que la competencia sobre derecho civil a partir del art. 129 EAC, no 
se limita a la conservación del derecho foral existente con anterioridad a la Consti-
tución, sino que va más allá: 

«La Constitución permite, así, que los Derechos civiles especiales o fo-
rales preexistentes puedan ser objeto no ya de <conservación> y <modifica-
ción> sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento 
orgánico y reconoce, de este modo, no sólo la historicidad y la actual vigen-
cia, sino también la vitalidad hacia el futuro, de tales ordenamientos precons-
titucionales» (STC 88/1993, FJ 3).

Ahora bien, 
«(e) se crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección 

ni sobre cualesquiera objetos» si bien no cabe duda que «la noción constitu-
cional de <desarrollo> permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta 
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entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la in-
admisible identificación de tal concepto con el más restringido de <modifica-
ción>. El <desarrollo> de los Derechos civiles forales o especiales enuncia, 
pues, una competencia autonómica en la materia que no debe vincularse rí-
gidamente al contenido actual de la Compilación u otras normas de su orde-
namiento. Cabe, pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de derecho 
civil foral o especial regule instituciones conexas con las ya reguladas en la 
Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de 
ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral» (STC 
88/1993, FJ 3).

Según la actora «el Decreto ley 17/2019 se inserta de forma clara en la materia 
de derecho civil y, concretamente, en el ámbito de la competencia legislativa en ma-
teria contractual, pues entra a regular los sujetos obligados, las causas que llevan 
al alquiler social forzoso, la renta del alquiler que debe ofrecerse o la duración y 
prórroga de los contratos, cuando todos estos elementos constituyen de forma clara 
el núcleo esencial de las obligaciones contractuales, y su regulación es por lo tanto 
competencia exclusiva del Estado». Estas afirmaciones se realizan en el apartado 
SEPTIMO, con referencia a los artículos 4.2, 5.6, 5.7, y disposición transitoria 1ª del 
Decreto ley 17/2019. Ahora bien, la lectura de los mismos permite comprobar que 
dichos preceptos no regulan la renta de los alquileres sociales (determinada por el 
artículo 5.7 de la LMUVP, precepto no cuestionado y que continua vigente, y por lo 
tanto, de aplicación en los supuestos en los que también resulte obligatoria la oferta 
de alquiler social y que no han sido objeto de recurso, lo que supone la incoheren-
cia de rechazar una regulación en unos casos y en otros no, cuando en este aspecto 
coinciden. Tampoco se regulan propiamente la «causa» de los contratos, sino en 
puridad las circunstancias o hechos que hacen nacer la obligación que recae sobre 
determinados propietarios.

Es más, el artículo 6.6 no obliga a mantener el contrato de alquiler sobre la mis-
ma vivienda, cuando se dan las circunstancias referidas, sino a «ofrecer (...) el re-
alojamiento en una vivienda de su titularidad en régimen de alquiler y por un plazo 
igual a la duración mínima prevista en la legislación de arrendamientos urbanos...» 
dado que los propietarios afectados son los que pueden disponer de más viviendas 
disponibles.

Por lo que se refiere a la duración de los contratos de alquiler social que debe 
ofrecer el propietario en los supuestos examinados coincide con el que establece hoy 
en día la Ley de Arrendamientos Urbanos en su artículo 10, de lo que puede dedu-
cirse que la regulación establecida en el Decreto Ley se justifica en la conveniencia 
de clarificar, frente posibles dudas interpretativas, que los contratos de alquiler so-
cial previstos en los artículos impugnados no pueden tener una duración inferior de 
la prevista en la legislación sobre arrendamientos urbanos, y más precisamente que 
no puede ser diferente a la dispuesta para estos. No se produce contradicción, pues, 
con la regulación estatal, sino que la previsión de la duración de estos contratos con-
tribuye a la seguridad jurídica, al facilitar la interpretación sistemática de la norma 
en el marco de la regulación de carácter tuitivo en la que se inscribe.

Se incluye dentro del FJ 7 del recurso la impugnación del artículo 4.2, que modi-
fica el artículo 5.2 de la Ley del derecho a la vivienda para añadir un nuevo apartado: 

«4.2 Se modifica la letra f del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del dere-
cho a la vivienda, que queda redactada de la manera siguiente: «f) se incum-
pla la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de inter-
poner una demanda judicial en los términos que establece la Ley 24/2015, de 
29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética.»
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Esta modificación del precepto citado obviamente no contiene ninguna norma 
que por su contenido pueda considerarse propio de la legislación civil sino admi-
nistrativa, ya que, si se tiene en cuenta el encabezamiento del apartado 2, del que 
entra a formar parte, se trata de una norma que confirma la vinculación de la nueva 
regulación al propósito de determinar la función social de la propiedad sobre inmu-
ebles destinados a vivienda en ejercicio de la competencia sobre estas materias ex 
art. 137 EAC.

8. El artículo 8 del Decreto Ley 17/2019 establece unas obligaciones 
administrativas que no afectan la competencia estatal sobre las bases 
de las obligaciones contractuales.
El artículo 8 del Decreto ley 17/2019 es objeto de reproche por considerar que 

invade la competencia del Estado ex 149.1.8 CE.
En realidad, el mencionado artículo establece la obligatoriedad de la mención al 

índice de referencia de precios de alquiler de viviendas (IRPALV) tanto en la publi-
cidad de la oferta de algunas viviendas, como en la misma oferta, como en el mismo 
contrato de alquiler.

Por lo que se refiere a la publicidad de las ofertas impuesta por el artículo 8.1, la 
obligatoriedad de la mención del citado índice es una más entre otras que ya impo-
nía el artículo 59 de la Ley del derecho a la vivienda y una carga de información que 
recae sobre los propietarios de viviendas que no afecta a sus facultades principales 
como tal propietarios, se ampara en la competencia sobre vivienda y pretende ase-
gurar una información objetiva de las circunstancias que rodean el alquiler ofertado, 
una vez más guiada por una finalidad tuitiva de los posibles arrendatarios. Incluso 
por su finalidad podría encontrar cobertura en el título competencial sobre consu-
mo de la Generalidad ex art. 23 a) y e) EAC. Por lo que se refiere al apartado 2 del 
artículo 8, preceptúa la mención obligatoria del IRPALV en las ofertas de algunas 
viviendas modificando el artículo 61 de la Ley del derecho a la vivienda que ya es-
tablece otras obligaciones de información que se mantienen. Tampoco puede decir-
se que se esté regulando el contrato de arrendamiento propiamente dicho mediante 
esta obligación formal (como otras existentes referidas a la publicidad de los contra-
tos sobre la vivienda, dispuestas en base a otros títulos competenciales como con-
sumo o urbanismo), y se justifica por la misma razón que el artículo 8.1. del Decre-
to ley 17/2019 imponiendo límites a la publicidad de las ofertas de estos contratos.

Por último, la modificación del artículo 66 de la Ley del derecho a la vivienda 
introducida por el artículo 8.3 del Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, se re-
fiere al contrato de arrendamiento de viviendas, pero en ningún caso afecta a la re-
lación entre arrendador y arrendatario, alterando el régimen de derechos y deberes 
característico de este contrato establecido por la legislación sobre arrendamientos 
urbanos. Se obliga a una mención en el documento que recoge el contrato, obliga-
ción formal, no substitutiva, de carácter administrativo, como otros que impuso la 
Ley del derecho a la vivienda, cuyo incumplimiento se configura como infracción 
administrativa y no propiamente como un elemento que afecte a la validez del con-
trato. No hay, pues, regulación del núcleo o de los elementos esenciales del contrato 
de arrendamientos de viviendas en sentido estricto.

9. La obligación de reserva para vivienda de protección en suelo 
urbanizado y en actuaciones edificatorias que establece el artículo 
13.2 del Decreto Ley 17/2019 no vulnera las competencias del Estado 
reconocidas en los apartados 1 y 13 del artículo 149.1 CE.
El recurso se dirige contra el artículo 13.2 del Decreto ley 17/2019, por consi-

derar que vulnera el orden constitucional de competencias al invadir la competen-
cia reservada al Estado por los artículos 149.1.1 y 149.1.13. Esta supuesta invasión 
competencial se produce cuando el precepto recurrido impone, según se aduce, una 
«nueva carga urbanística que modifica el estatuto de deberes y obligaciones de los 
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propietarios de núcleo urbano» en contradicción con lo dispuesto en los artículos 
15,17, 18 y 20 del Real Decreto legislativo 7/2019, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 
Debemos rechazar esta afirmación, puesto que al contrario de lo que se dice, no 
existe ninguna contradicción entre lo dispuesto en el artículo 13.2 del DL 17/19 y la 
regulación establecida en el TRLSRU. La actora reproduce ampliamente la jurispru-
dencia constitucional que ha interpretado el alcance y la proyección sobre el ámbito 
del urbanismo de la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.1º CE, y 
que da justificación a la que establecen los artículos 15, 17, 18 y 20 TRLSRU, pero 
no efectúa lo que sería pertinente en estas alegaciones, como es analizar si realmen-
te el artículo 13.2 del DL impugnado respeta lo dispuesto por aquellos preceptos y, 
en caso contrario, deducir su inconstitucionalidad por contradicción con la regula-
ción mediante la que el Estado ha ejercido su competencia. Cabe decir, sin embargo, 
que, lo que pone de manifiesto la lectura atenta y objetiva del artículo 13.2, es que la 
supuesta contradicción realmente no existe, y que ambas regulaciones son perfecta-
mente compatibles y complementarias.

La lectura del artículo 20 TRLSRU permite constatar que obliga a las Adminis-
traciones públicas competentes en materia de ordenación territorial y urbanística a la 
reserva en todo caso de una «parte proporcionada» a vivienda sujeta a un régimen de 
protección pública. Ahora bien, el mismo precepto se remite a la «legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística» (autonómica), o «de conformidad con ella, por los 
instrumentos de ordenación «...para la determinación de esta «parte  proporcionada» 
de reserva. En consecuencia, sí tiene sentido esta remisión, la legislación autonómica 
puede completar, precisar o especificar, las condiciones de esta reserva, que además 
debe alcanzar «un mínimo» del «10 por ciento en el suelo urbanizado que debe so-
meterse a actuaciones de reforma o revocación de la urbanización». Pues bien, lo que 
hace el artículo 13.2 del Decreto ley 17/2019 es utilizar esta remisión para concretar, 
y no extender, los supuestos a los que debe aplicarse esta reserva. No sólo es posi-
ble, sino que parece lo más acorde con el sentido de la disposición estatal que sirve 
de referencia para valorar la adecuación del orden constitucional de competencias, la 
operación de precisión que introduce el Decreto ley 17/2019, pues el artículo 20 TRL-
SRU establece una obligación para las Administraciones públicas y cuantifica, de otro 
lado, un mínimo, y por lo tanto, admite tanto la concreción como la ampliación por lo 
que debe rechazarse el reproche de inconstitucionalidad del mismo.

Cabe añadir que la nueva regulación no modifica realmente los deberes de los 
propietarios de suelo urbanizado, entre los que se incluye el de destinarlo a los usos 
prescritos: 

El artículo 15.1 a) del TRLSRU establece: 
«1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construc-

ciones y edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la 
situación en que se encuentren, los deberes siguientes: 

a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial 
y urbanística».

En coherencia con el artículo 12.1: 
«1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, 

disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, caracte-
rísticas objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la 
legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por 
razón de las características y situación del bien».

En consecuencia, el artículo 13.2 del Decreto ley no introduce una nueva regu-
lación que incida en la determinación de la clasificación del suelo, ni modifica los 
deberes/facultades atribuidas a los propietarios de esta clase de suelo, sino que opera 
dentro del ámbito material que corresponde a la legislación autonómica sobre ca-
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lificación del suelo y, de acuerdo con este marco normativo, a los instrumentos de 
ordenación.

10. La definición de «gran tenedor» del decreto Ley 17/2019 no vulnera 
los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE, ni contradice el Real Decreto Ley 
11/2020.
Son objeto de recurso, así mismo, los artículos 5.4 y 5.7, por cuanto modifican 

la definición de «gran tenedor» recogida en el artículo 5.9, b) de la LMUVP, de tal 
manera que dicha definición no coincide con la que ha venido a establecer poste-
riormente el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, en su artículo 4.1, precepto 
a su vez modificado por la DT 4ª, apartado 1 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 
de abril, en lo que se refiere al plazo previsto para solicitar la prórroga del contra-
to de alquiler dispuesta en ambas normas. Como es conocido el concepto de «gran 
tenedor» se ha ido abriendo paso en la legislación autonómica, con un contenido y 
alcance diverso (Navarra, Islas Baleares, País Vasco, Aragón), que no ha sido objeto 
de impugnación por sí mismo, y en un caso, Aragón, coincidiendo prácticamente 
con la definición establecida en Cataluña.

De lo expuesto resulta que si existiera la contradicción que alega la actora, cosa 
que negaremos seguidamente, más que una inconstitucionalidad directa por vulne-
ración del orden constitucional de competencias (y, como se ha visto, una definición 
de «gran tenedor» existía, a los efectos previstos en el artículo 5.9 LMUVP, desde 
2015, en el ámbito catalán), una inconstitucionalidad sobrevenida consecuencia de 
un ius superveniens.

Ahora bien, tal situación de contradicción no se produce dado que ambas nor-
mas, la estatal y la autonómica, operan sobre ámbitos de aplicación distintos. Mien-
tras la norma estatal viene a establecer un «aplazamiento temporal y  extraordinario 
en el pago de la renta» por causa de la situación provocada por la pandemia del vi-
rus Covid-19, en la norma autonómica impugnada lo que se dispone, como ya se ha 
visto al abordar otras impugnaciones del mismo precepto en este recurso, es la obli-
gación de ofrecer un alquiler social a los ocupantes de viviendas cuando concurren 
determinadas circunstancias que afectan a los mismos, con anterioridad a la inter-
posición de unas demandas concretas.

En ninguna de las dos regulaciones, estatal y autonómica, se establece, ni se pre-
tende implícitamente, extender el concepto de «gran tenedor» más allá de la situa-
ción jurídica concreta que regulan, por lo que tienen una aplicabilidad distinta que 
las hace compatibles al recaer sobre realidades jurídicas diferentes. Y aunque pu-
diera parecer deseable que términos idénticos tuvieran el mismo sentido al coincidir 
su aplicación sobre un mismo territorio, si el ámbito de aplicación objetivo está bien 
delimitado y obedece a consideraciones distintas y cada uno tiene la correspondien-
te cobertura constitucional (que no pone en duda la actora, pues la inconstituciona-
lidad se alega sólo por la presunta contradicción con la norma posterior, y no por un 
exceso competencial inicial), no existen razones para dudar de la constitucionalidad 
de los preceptos impugnados a que se refiere este apartado.

11. El artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019 no vulnera el derecho de 
propiedad privada ni los artículos 9.3, 24 Y 118 de la Constitución.
1. El objeto, finalidad y contexto normativo del artículo 2.1 del Decreto ley 

17/2019 tal y como ha sido modificado por el Decreto ley 1/2020.
La recurrente argumenta que el artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019, tal y como 

ha sido modificado por el artículo único del Decreto ley 1/2020, debe ser declarado 
inconstitucional y nulo por vulnerar los artículos 9.3, 24, 33 y 118 de la Constitu-
ción Española.

El artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 modifica la definición de vivienda vacía 
contenida en el apartado d) del artículo 3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del Derecho a la vivienda (en adelante, LDV), de manera que por vivienda vacía 
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se entiende: «la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa 
justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causa justificada el 
traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de depen-
dencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de po-
blación y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial 
pendiente de resolución. La ocupación sin título legitimo no impide que se pueda 
considerar vacía una vivienda».

Dicha modificación eliminó la referencia expresa, en el Decreto ley 17/2019, a 
la existencia de un litigio judicial pendiente sobre la posesión de la vivienda como 
causa justificada de desocupación, quedando reducida dicha causa a un litigio sobre 
la propiedad. Asimismo, la última frase substituyó la siguiente regulación anterior: 
«la ocupación sin título no impide que se pueda considerar vacía una vivienda salvo 
en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judi-
ciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el 
plazo para considerar la vivienda vacía» 

El cambio introducido por el Decreto ley 1/2020 se justifica, según la exposi-
ción de motivos, por el hecho que, una vez aprobado el Decreto ley, se ha detecta-
do que la definición de vivienda vacía podría generar dudas de interpretación y, en 
consecuencia, problemas de seguridad jurídica en una materia sensible como es la 
vivienda. Por ello, se procede a modificar los supuestos que justifican que una vi-
vienda esté desocupada, con el fin de dotar de una mayor coherencia la regulación 
contendida en el Decreto ley. En el debate de convalidación, el Consejo de Territorio 
y Sostenibilidad del Gobierno de la Generalitat, el Sr Damià Calvet, se refirió expre-
samente al objetivo del Decreto-ley 1/2020 en estos términos: 

«...El Decreto ley 1/2020 permite reconocer la situación de ocupaciones 
sin título habilitante de familias vulnerables en viviendas vacías de entidades 
financieras o de gran tenedor con anterioridad a la aprobación de Decreto 
17/2019... Esta es la intención y el objetivo».

(...)
«El texto que se trae a convalidación hoy refuerza, por tanto, el carácter 

estructural del Decreto 17/2019, en esta lucha contra la exclusión residencial, 
y los mecanismos para evitar desahucios de familias en situación de vulnera-
bilidad, personas y familias en situación de vulnerabilidad acreditada, que se 
encuentren viviendas de grandes tenedores» 

(...)
«El Decreto 17/2019, y este complemento el Decreto 1/2020, son herra-

mientas normativas al servicio de un objetivo compartido por la mayoría de 
esta cámara: que el derecho a la vivienda de las familias vulnerables esté por 
encima de los intereses de los grandes fondos de inversión y de las entidades 
financieras». (DSC-P 89, 4 de marzo de 2020, p. 34 y 35).

El Decreto ley, en su redacción original, aludía, en la exposición de motivos, para 
justificar su adopción, a una seria de razones como, por ejemplo, la necesidad de po-
ner en marcha instrumentos ya previstos en la LDV –eje vertebrador de las políticas 
públicas en materia de vivienda– y de regular nuevas herramientas jurídicas para 
dar respuesta adecuada a los requerimientos derivados de los cambios producidos 
en materia de acceso a la vivienda, debido, fundamentalmente, a la crisis  económica 
iniciada poco después de la entrada en vigor de la ley; la atención a las personas 
en situación de riesgo de exclusión residencial y emergencia social; incrementar de  
manera efectiva la oferta general de viviendas a precios moderados, en especial  
de viviendas de protección pública en régimen de alquiler así como facilitar su ac-
ceso a la población con recursos económicos insuficientes; la disminución de las 
posibilidades que las administraciones tienen para ampliar el parque público de vi-
viendas, más allá de la promoción de viviendas de protección pública; el déficit 
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acumulado de viviendas con precio asequible del que se dispone, lo cual justifica la 
adopción de medidas de choque; la caída del crédito hipotecario, como consecuencia 
de la crisis económica así como la tendencia al alza de los precios de alquiler, etc.

Por lo que respecta al contexto normativo en el que se inscribe el Decreto-ley 
17/2019, debe recordarse que éste forma parte de la batería de leyes que viene apro-
bando el Parlamento de Cataluña, en los últimos años, con la finalidad de afrontar 
los retos socioeconómicos derivados del acceso a la vivienda. (Por ejemplo, la ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbi-
to de la vivienda y pobreza energética; Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medi-
das extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de  
procesos de ejecución hipotecaria; y ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas  
de protección del derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión residen-
cial). El eje central de esta política es la ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho 
a la vivienda, cuyo objeto expreso es «regular el derecho a la vivienda, entendido 
como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada 
a las diversas etapas de la vida de cada uno, a la situación familiar, económica, so-
cial y a la capacidad funcional».

El Decreto ley 17/2019 contiene un significativo paquete de medidas de protec-
ción del derecho a la vivienda para los ciudadanos en riesgo de exclusión residen-
cial; de promoción de vivienda pública protegida mediante medidas de fomento 
del parque público y mediante la articulación de un nuevo modelo de vivienda de 
protección oficial; y para combatir la subida exponencial de los precios de alquiler 
de viviendas que han sufrido las zonas urbanas más tensionadas de Cataluña. Entre 
toda una serie de medidas, el Decreto ley 17/2019, amplia los supuestos en que se 
exige la obligación, aplicable a los grandes tenedores de viviendas, de ofrecer un 
alquiler social a las personas en riesgo de exclusión residencial.

Conforme al artículo 41.1 a) de la LDV, mantener como vivienda vacía en los tér-
minos del artículo 3 d) constituye un supuesto de utilización anómala. Tal situación 
puede dar lugar, de conformidad con los artículos 41.3a; 42.6, 42.7 y 113 de dicha 
ley, tras los oportunos requerimientos de la administración al propietario, a la impo-
sición de multas coercitivas y, en último término, a la expropiación de la vivienda.

En definitiva, el mantenimiento de una vivienda vacía, conforme al artículo 3 d) 
de la LDV, supone un incumplimiento de la función social de la propiedad, motivo 
por el cual la administración se halla habilitada para requerir al dueño a los efectos 
de que se proceda a la ocupación de dicha vivienda.

2. La definición de vivienda vacía, introducida por el Decreto ley 17/2020, se 
adecua al contenido esencial del derecho a la propiedad privada, tal y como se ha 
reconocido en la Constitución Española y se ha interpretado jurisprudencialmente, 
en tanto que supone una ordenación de la función piedad para favorecer el acceso 
a la vivienda.

La recurrente fundamenta la inconstitucionalidad de la nueva definición de vi-
vienda vacía, introducida por el Decreto ley 1/2020, en la regulación  constitucional 
del derecho de propiedad privada (art. 33 CE), en el Convenio Europeo de De-
rechos Humanos (art. 17 y 52.3) y en la Carta de Derechos fundamentales de la 
UE (art.6.3), tal como dicha regulación ha sido interpretada judicialmente.

La recurrente alega que la definición de vivienda vacía, introducida por el De-
creto ley 1/2020, vulnera el contenido esencial del derecho de propiedad privada 
protegido por el artículo 33 CE, por cuanto restringe la efectividad de la potes-
tad reivindicatoria que corresponde a todo dueño. Potestad, se recuerda, que forma 
parte del contenido esencial del derecho a la propiedad privada. En opinión de la 
recurrente, los preceptos impugnados incumplen la función social de la propiedad 
privada puesto que el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para que cese la 
ilegal ocupación de una vivienda constituye una herramienta básica para garantizar 
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los derechos dominicales del dueño, lo cual redunda en el interés y utilidad de la 
sociedad en su conjunto.

La recurrente reprocha a los Decretos ley impugnados que la utilidad de las ac-
ciones judiciales para recuperar la posesión de una vivienda ocupada de modo ilegal 
«se ve claramente cercenada en la medida en que no sirve para impedir el ejercicio 
de las potestades extraordinarias que la LDV atribuye a la administración pública 
en los supuestos de incumplimiento de la función social de la propiedad». Así, en 
su opinión, aun cuando el propietario haya formulado ante los tribunales de justicia 
acciones procesales para poner fin a la ilegal ocupación de su vivienda, ésta pue-
de ser declarada vacía y la administración puede iniciar los trámites para imponer 
sanciones.

Para situar la impugnación planteada en su verdadera perspectiva constitucional, 
es imprescindible referirse, sucintamente, a la interpretación judicial relativa a la na-
turaleza jurídica del derecho de propiedad tal y como la norma fundamental, y otros 
instrumentos internacionales, la conciben.

El Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que en el conteni-
do esencial del derecho a la propiedad privada se incluye, más allá de su dimensión 
como derecho subjetivo, una dimensión institucional, entendida ésta como una fun-
ción social en atención a los valores e intereses de la colectividad. Así, el derecho a 
la propiedad, tal y como se reconoce en el artículo 33 CE, se configura, en su con-
tenido esencial, como un «haz de facultades individuales sobre las cosas «pero tam-
bién» como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las 
leyes, en atención a valores e intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o 
utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamado a cum-
plir» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2).

En consecuencia, el desarrollo normativo de este derecho debe adecuarse a esta 
doble vertiente de su contenido esencial. La referencia que ha de atender el con-
trol jurisdiccional habrá de buscarse, en palabras del Tribunal Constitucional, en el 
«contenido esencial o mínimo de la propiedad privada entendido como recognosci-
bilidad de cada tipo de derecho dominical en el momento histórico de que se trate 
y como proactividad o posibilidad efectiva de realización del derecho, sin que las 
limitaciones y deberes que se impongan al propietario deban ir más allá de lo razo-
nable» (STC 37/1987, FJ 2).

En este orden de cosas, es oportuno destacar que, en la actualidad, la incorpo-
ración de exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad, que se traduce 
en la previsión legal de intervenciones públicas, es un hecho socialmente admitido. 
Dichas intervenciones se justificarían solamente en tanto que estén legitimadas por 
un interés público (STEDH Bélané Nagy C. Hungría, 13 de diciembre de 2013, ap. 
113; Lekic c Eslovenia, 11 de diciembre de 2018, ap. 105).

Por ello, y en palabras de este Alto Tribunal, «debe ser rechazada la idea de que 
la previsión legal de restricciones a las otrora tendencialmente ilimitadas faculta-
des de uso, disfrute, consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al 
propietario hagan irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo 
constitucionalmente descrito» (STC 37/1987, FJ 2).

De la misma forma, la incorporación de exigencias sociales a la definición mis-
ma del derecho de propiedad se adecua a principios e intereses tutelados por la 
misma Constitución y que pueden traerse a colación a la hora de valorar la even-
tual vulneración de la norma impugnada. Así, debe recordarse que el artículo 128.1 
CE subordina la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titula-
ridad al interés general, y el artículo 40 CE impone a todos los poderes públicos la 
obligación de promover las condiciones favorables para el progreso social y econó-
mico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa.

Partiendo de estos preceptos constitucionales, los poderes públicos «deben de-
limitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes» 
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(STC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 8b). En este sentido este Alto Tribunal ha seña-
lado que «existen ciertamente fines sociales que deben considerarse de rango supe-
rior a algunos derechos individuales como por ejemplo el artículo 33, que delimita 
el derecho de propiedad de acuerdo con su función social» (STC 22/1984, de 17 de 
febrero, FJ 3). Por todo ello, concluye este Alto Tribunal, el derecho a la propie-
dad privada, en su doble dimensión subjetiva e institucional, ha experimentado una 
transformación profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica recon-
ducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 348 del Código Civil 
(STC 37/1987).

En definitiva, la Constitución garantiza el derecho de propiedad en su conteni-
do esencial, en aquello que permite su recognoscibilidad, pero a su vez permite la 
modulación del contenido de las facultades del propietario a través de las leyes. De 
este modo, el derecho de propiedad pasa a tener el contenido que definen las leyes 
especiales, lo cual se traduce en un conjunto de poderes, facultades, obligaciones y 
límites.

Tanto la jurisprudencia constitucional como la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han exigido que toda 
injerencia o restricción en el derecho de propiedad sea razonablemente proporciona-
da con respecto al objetivo perseguido, con el fin de evitar que dichas restricciones 
constituyan una intervención desmesurada que afecte a la propia esencia del dere-
cho garantizado. Así, «el mejor mecanismo para determinar si una limitación del 
derecho de propiedad respeta el equilibrio justo o relación razonable entre los me-
dios empleados y la finalidad perseguida es el principio de proporcionalidad» (STC 
16/2018, de 22 de febrero de 2018, FJ 7; STDH, de 14 de marzo de 2019, Akikhanyan 
y Melikse Tian c. Armenia, ap.52; STJUE, de 3 de septiembre de 2008, C-402/05p; 
c-415/05P; ap. 355).

Por lo que se refiere, más concretamente, al derecho de la vivienda, la Constitución 
sitúa el derecho a una vivienda digna y adecuada entre los «principios rectores de la 
política económica y social», contenidos en el capítulo III del título I (De los derechos 
y deberes fundamentales, art.47). Asimismo, se dispone que los poderes públicos pro-
moverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés ge-
neral para impedir la especulación. Por su parte, el artículo 26 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (EAC), establece que las personas que no disponen de los recursos 
suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes 
públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, 
con las condiciones que la ley determine. El artículo 47 EAC dispone que los poderes 
públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y la 
promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los 
jóvenes y colectivos más necesitados.

En el derecho internacional, tanto la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (artículo 25) como el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (art.11) incluyen una referencia a la vivienda en el marco del reconoci-
miento del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado. La Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea dispone, en este ámbito que «con el fin de 
combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a  
una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna  
a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades 
establecidas en el derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas naciona-
les» (artículo 34.3). A pesar que el Convenio Europeo para la Protección de los De-
rechos Humanos no contempla expresamente el derecho a la vivienda, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se ha referido a aspectos relacionados con el de-
recho a la vivienda por su conexión con otros derechos civiles, como el derecho al 
respeto a la vida privada y familiar (art 8) o el derecho al respeto a los propios bie-
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nes y a la protección de la propiedad (artículo 1, Protocolo adicional, por ejemplo, 
STDH, Strecht c. Reino Unido, de 3 de diciembre). De la misma forma, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la conexión entre el dere-
cho a la vivienda y otros ámbitos competenciales de la Unión Europea, como, por 
ejemplo, la protección de los consumidores (STJUE, de 14 de marzo de 2013, Aziz 
c. Catalunya Caixa, as C-415/11).

Doctrinalmente, se ha destacado el reconocimiento y la relevancia del derecho a 
la vivienda como derecho constitucional e internacional: 

«El reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho constitucional 
está vinculado a su consideración como una necesidad básica imprescindible 
para vivir con dignidad y seguridad, a desarrollar libremente la propia perso-
nalidad y a participar, incluso, en los asuntos públicos. Su vulneración pone 
en entredicho la integridad física y mental de las personas, su vida privada y 
familiar, y su libertad de residencia. La ausencia de una vivienda digna afecta 
a la salud y al medio ambiente, tanto en términos individuales como colecti-
vos, y menoscaba el derecho al trabajo, a la educación e incluso a la partici-
pación» (Gerardo Pisarello, Revista Catalana de Dret Públic, 2009).

De acuerdo con los razonamientos jurisprudenciales y fundamentos normativos 
anteriores deben considerarse las argumentaciones de la parte actora.

Esta representación entiende que la argumentación de la recurrente relativa a que 
la nueva definición de vivienda vacía, introducida por los Decretos-ley impugnados, 
supone «restringir» o «cercenar» la utilidad de la potestad reivindicatoria y de las 
acciones judiciales para recuperar la posesión de una vivienda ocupada de forma 
ilegal, no puede acogerse.

Esto es así, en primer lugar, si se atiende al objeto y finalidad de los Decretos-ley 
impugnados. La finalidad del legislador autonómico ha sido la de fomentar la vi-
vienda asequible en el mercado, tras el análisis e identificación de los problemas de 
acceso a la vivienda, derivados de la última crisis económica, en especial para las 
personas con riesgo de exclusión social y residencial. Los motivos que fundamen-
tarían la adopción de estos objetivos e instrumentos por parte del legislador quedan 
claramente evidenciados en la exposición de motivos de los Decretos ley impugna-
dos, tal y como se ha señalado en el apartado anterior de este escrito. Tales instru-
mentos se inscriben en una estrategia pública en materia de vivienda definida por 
el legislador autonómico desde hace años y que tiene como eje vertebrador la Ley 
18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la vivienda.

Por todo ello, el objetivo de los Decretos ley impugnados es delimitar el derecho 
a la propiedad privada de un inmueble, estableciendo una obligación conforme a una 
finalidad o utilidad social, no la limitación de las acciones judiciales. En concreto, 
la finalidad específica del legislador es promover el uso habitacional de las viviendas 
y favorecer el acceso a las mismas, en especial, a personas con riesgo de exclusión 
social y residencial.

Los problemas jurídicos derivados de situaciones de ocupación ilegal de vivien-
das deben ser abordados en el marco de otras acciones y regulaciones específicas. 
La nueva regulación, como es obvio, no tiene como finalidad regular dichas po-
testades y acciones judiciales. El artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019, tal como ha 
sido modificado por el Decreto ley 1/2020, es una norma reguladora de la vivienda, 
con el fundamento normativo del artículo 137 EAC. Como toda norma sustantiva, 
su contenido puede establecer obligaciones o deberes que pueden influir sobre la 
conveniencia de ejercer acciones judiciales, pero esto no la convierte en una norma 
procesal porque no establece ni modifica ninguna norma de esta naturaleza relacio-
nada con el ejercicio de las acciones judiciales de recuperación posesoria y porque 
es evidente que el artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 en nada afecta al contenido y 
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alcance que tienen las acciones judiciales relacionadas con la protección y recupera-
ción de la posesión efectiva de una vivienda por parte de su propietario.

Por ello, las acciones judiciales del titular de un inmueble, ocupado ilegalmen-
te, tendentes a recuperar su posesión no se ven afectadas por la nueva regulación. 
En efecto, el titular puede ejercer dichas acciones, sin ningún tipo de limitación o 
restricción, como el resto de facultades que forman parte del contenido esencial del 
derecho de propiedad.

Lo que argumenta la recurrente se refiere no tanto a la regulación general del 
Decreto ley sino a un supuesto concreto que podría eventualmente plantearse como 
consecuencia de la nueva regulación: la declaración de vivienda vacía en el caso de 
la ocupación ilegal de una vivienda desocupada. Sin embargo, este supuesto cons-
tituye una eventual situación que se puede plantear, resultado de la aplicación del 
Decreto ley, pero no puede considerarse como el objeto general de la modificación 
impugnada y que debe ser resuelta a través de otra regulación normativa adoptada 
por las administraciones competentes.

Además, como ya se ha indicado en este recurso, de la lectura del artículo 2.1 en 
su versión modificada por el Decreto ley 1/2020 no se desprende que la condición 
de vivienda vacía sea aplicable en cualquier caso a las viviendas ocupadas sin título 
legítimo, aun cuando su propietario acredite haber iniciado las acciones judiciales 
oportunas para la recuperación de la posesión. Así, puede interpretarse que ello de-
penderá, esencialmente, de la actitud del propietario en cuanto a su voluntad de re-
cuperar la posesión efectiva, pues hay que suponer que el ejercicio o no de acciones 
judiciales será determinante para apreciar si existe o no una causa justificada en el 
sentido que establece el mismo artículo 2.1.

En consecuencia, de la nueva definición impugnada no se deduce necesariamen-
te una privación o restricción general, de todos los titulares del derecho a la propie-
dad, de la facultad reivindicatoria que se argumenta por parte de la recurrente. Así, 
las acciones de reivindicación del propietario contra el tenedor y poseedor conti-
núan plenamente vigentes en virtud, entre otras disposiciones, del artículo 348 del 
Código civil, así como de la otra normativa procesal aplicable. En tanto en cuanto 
la regulación recurrida no imposibilita la potestad reivindicatoria del titular del de-
recho a la propiedad privada puede interpretarse que «no se sobrepasan las barre-
ras más allá de las cuales el derecho dominical y las facultades de disponibilidad 
que suponen resulte recognoscible en cada momento histórico» (STC 170/1989, 19 
octubre, FJ 8b).

En segundo lugar, la intervención del legislador autonómico se ve legitimada por 
razón de la función social declarada legalmente, de conformidad con el 33.2 CE y de 
la interpretación que del mismo ha hecho la jurisprudencia. Asimismo, dicha inter-
vención se adecua a los derechos, principios y valores constitucionales, como son los 
que se contemplan en los artículos 40, 47 y 128.1 CE. Con el fundamento en estos 
derechos, principios y valores constitucionales y de la función social del derecho de 
propiedad, el legislador autonómico ha delimitado el contenido del derecho de propie-
dad de un inmueble declarado vacío, con plena conformidad con la doctrina constitu-
cional, en tanto que la regulación de esta función social del derecho de propiedad» in-
cumbe al titular de la competencia sectorial para tutelar tales intereses» (STC 16/2018 
y 32/2018, entre otras).

Desde esta perspectiva, debe señalarse que el artículo 137 EAC atribuye a la Ge-
neralidad la competencia exclusiva, por ejemplo, en materia de vivienda, que inclu-
ye, en todo caso, la planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y control 
de la vivienda, de acuerdo con las necesidades sociales y de equilibrio territorial; el 
establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las admi-
nistraciones públicas de Catalunya, en materia de vivienda y la adopción de medi-
das necesarias para conseguirlas, tanto en relación con el sector público como con 
el privado o las normas sobre habitabilidad de las viviendas.
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A partir de todo este fundamento relativo a la función social del derecho de pro-
piedad sobre las viviendas, el legislador incorpora una obligación de hacer: su propie-
dad debe servir como vivienda permanente.

En consecuencia, esta representación entiende que la nueva definición de 
 vivienda vacía, introducida por los Decretos ley impugnados, se adecua al conteni-
do esencial del derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 33 CE, en 
tanto que la intervención legislativa se justifica por la función social, que configura 
el contenido esencial de dicho derecho, y en la medida en que no se impiden las fa-
cultades generales de reivindicación de la posesión del titular.

3. La definición de vivienda vacía, introducida por los Decretos ley impugnados, 
no infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 
CE), en tanto en cuanto posee una finalidad razonable y no engendra desigualdad.

La parte actora argumenta que el artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019, modifica-
do por el Decreto ley 1/2020, incurre en una incongruencia en relación con la finali-
dad que pretende asegurar, y se manifiesta irracional y arbitrario respecto al dueño 
que es privado de su posesión y que ejerce acciones judiciales contra los ocupantes 
ilegales. La incongruencia se fundamenta, a juicio de la recurrente, en el hecho que 
el propietario que accede a la tutela judicial para recuperar la posesión efectiva de 
una vivienda de su propiedad, que es objeto de ocupación ilegal, es considerado 
como un dueño que incumple la obligación de dar a dicha vivienda un destino res-
petuoso con la función social.

La eventual infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos, establecido en el artículo 9.3 CE, debe analizarse a partir de la 
doctrina constitucional.

En primer lugar, este Alto Tribunal ha recordado, al examinar un precepto legal 
impugnado desde este punto de vista, que «la calificación de arbitraria dada a una 
ley a los efectos del artículo 9.3 exige también una cierta prudencia... de forma que 
el control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse de forma que no impon-
ga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas», en 
tanto que la ley es la expresión de la voluntad popular (STC 108/1986, FJ 18).

Por ello, «no corresponde a este Tribunal interferirse en el margen de aprecia-
ción que corresponde al legislador ni examinar la oportunidad de la medida legal 
para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles (STC 156/2014, de 
25 de septiembre, FJ 6) sino únicamente si la decisión adoptada carece de toda 
explicación racional o establece una discriminación, pues una y otra evidencian 
una arbitrariedad sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las 
 motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (SSTC 
96/2002, de 25 de abril FJ 6; 203/2013, de 5 de diciembre, FJ 6; 217/2013, de 19 de 
diciembre, FJ 5; y 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4).

Ello es allí, por cuanto «la discriminación entraña siempre arbitrariedad» (STC 
108/1986, citada). Más concretamente, «el acto del Legislativo se revela arbitrario, 
aunque respetara otros principios del 9.3, cuando engendra desigualdad. Y no des-
igualdad referida a la discriminación - que ésta concierne al artículo 14– sino a las 
exigencias que el artículo 9.2 conlleva a fin de promover la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra, finalidad que, en ocasiones, exige una política le-
gislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley» (STC 27/1981, de 
20 de julio).

Esta representación defiende que la regulación impugnada no es irracional en el 
sentido de que carezca de toda «explicación racional». Así, dicha regulación, como 
ya se ha indicado, posee una finalidad razonable y, en consecuencia, no se encuentra 
desprovista de fundamento por lo que, desde esta perspectiva, no puede calificarse 
de arbitraria, aunque pueda discreparse de la concreta solución adoptada. Así, dicha 
regulación se configura como un instrumento más de una política pública, que viene 
desarrollando el legislador autónomo a raíz de la crisis económica, y que pretende, 
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entre otras finalidades, incrementar de manera efectiva la oferta general de vivien-
das a precios moderados, facilitar su acceso a la población con recursos económicos 
insuficientes, y la atención a las personas en situación de riesgo de exclusión residen-
cial y emergencia social.

Desde este punto de vista, la regulación impugnada es congruente y responde  
a unos objetivos establecidos legalmente y cuya finalidad social se adecua a doctri-
na constitucional. Así, los objetivos mencionados se adecuan al artículo 47 CE y a 
la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando esta-
blece que» Article 8 does not in terms give a right to be provided with a home case...
and, accordingly, any positive obligation to house the homeless must be limited. 
Howewer, an obligation to secure shelter to particularly vulnerable individuals may 
flow from article 8 of the Convention in excepcional cases» (STEDH, 24 abril de 
2012, Yordanova c. Bulgaria).

Asimismo, esta representación entiende que la regulación que se discute de los 
Decretos-ley impugnados no engendra desigualdad en el sentido exigido por la juris-
prudencia constitucional, en tanto que los objetivos de la política desarrollada por el 
legislador autonómico tienen como finalidad, en último término, promover la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra, en este caso, de las personas con 
riesgo de exclusión residencial.

Por todo ello, en tanto en cuanto la regulación impugnada posee una finalidad ra-
zonable y no engendra desigualdad, puede interpretarse que no infringe el principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE).

4. La definición de vivienda vacía, regulada en los Decretos ley impugnados, 
se adecua al principio de proporcionalidad, tal y como éste ha sido formulado por 
el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto 
cumple los requisitos de idoneidad, necesidad y ponderación.

La recurrente alega que la definición de vivienda vacía, introducida por los De-
cretos-ley impugnados, incumple el principio de proporcionalidad dado que no su-
pera ninguna de las condiciones exigidas por la jurisprudencia.

La adecuación de una regulación al principio de proporcionalidad debe analizar-
se a partir de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Este Alto Tribunal ha señalado para comprobar si una determinada actuación 
de los poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es necesario cons-
tatar si cumple las tres condiciones siguientes: «A) si la medida es idónea o adecua-
da para alcanzar el fin constitucionalmente legitimo perseguido por ella (juicio de 
idoneidad); B) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido 
de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual 
eficacia (juicio de necesidad); y C) si la medida idónea y menos lesiva resulta pon-
derada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ventajas para 
el interés general que perjuicios sobre otros viene o intereses en conflicto (Por todas 
STC 70/2002, de abril, FJ 10; STC 55/96, de 28 de marzo, FJ 6,7 8 y 9). Esta doc-
trina es coincidente, por lo demás, con la del Tribunal Europeo de Derechos huma-
nos que a propósito del derecho a la propiedad privada protegido por el artículo 1 
del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de derechos humanos y de 
libertades fundamentales, señala que una medida de injerencia en el derecho de los 
bienes debe velar por el justo equilibrio entre las exigencias del interés general de la 
Comunidad y las de protección de los derechos fundamentales del individuo (Sen-
tencia Sporrong y Lönnroth c. Suecia, de 23 de septiembre de 1982, ap. 69)».

Por lo que respecta a la primera de las condiciones judicialmente exigidas, esto 
es la idoneidad de las medidas, la recurrente alega que la nueva regulación de los 
Decretos-ley impugnados, no es un medio adecuado a los fines que se persiguen, así 
como que dicha regulación implica la equiparación entre viviendas ocupadas ilegal-
mente y viviendas asequibles.
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Para poder ponderar la adecuación de la medida debe acudirse, en primer lugar, 
a los objetivos previstos en los Decretos ley impugnados. Como ya se ha señalado, 
la exposición de motivos del Decreto ley 17/2019 incluye, entre sus objetivos, por 
una parte, incrementar de manera efectiva la oferta general de viviendas a precios 
razonables y, por otra, facilitar el acceso a estas viviendas de la población con recur-
sos económicos insuficientes. El Decreto ley 1/2020, se justifica, asimismo, según la 
exposición de motivos, por el hecho que, una vez aprobado el Decreto ley, se han de-
tectado que la definición de vivienda vacía podría generar dudas de interpretación y,  
en consecuencia, problemas de seguridad jurídica en una materia sensible como es 
la vivienda. Por ello, se procede a modificar los supuestos que justifican que una vi-
vienda esté desocupada, con el fin de dotar de una mayor coherencia la regulación 
contendida en el Decreto ley y, asimismo, reconocer la situación de ocupaciones sin 
título habilitante de familias vulnerables en viviendas vacías de entidades financie-
ras, fondos de inversión o de grandes tenedores 

De esta forma, el legislador autonómico ha adoptado una nueva definición de 
vivienda vacía con el objetivo que las viviendas desocupadas sean puestas a dis-
posición del mercado, previo requerimiento, y que ello no conlleve el desahucio de 
familias en situación de vulnerabilidad. Estos objetivos se adecuan, como ya se ha 
puesto en evidencia, a la función social de la propiedad privada y a otros principios 
y valores constitucionales, como los establecidos en los artículos 40, 47, o 128.1 CE.

Esta representación entiende que existe una adecuación entre la finalidad, así 
explicitada en la exposición de motivos, y la nueva definición de vivienda vacía. 
Cosa distinta es que la actora discrepe del alcance de la nueva definición por moti-
vos ideológicos y, por ello, lo considere desproporcionado. Es evidente, sin embar-
go, que esta desproporción de los medios empleados por el legislador autonómico 
para alcanzar el fin que se le atribuye es, en los términos que la recurrente la argu-
menta, resultado de un juicio político, en cuyo mérito este Alto Tribunal no debería 
entrar, en tanto en cuanto su control «debe producirse de forma que no imponga 
constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus opciones políticas, 
no debiendo confundirse lo que es arbitrio legítimo en la configuración legal de una 
determinada materia con capricho, inconsecuencia o incoherencia, creadores de 
distorsión» (STC 96/20902, de 25 de abril FJ 6).

La argumentación de la actora en el sentido que el Decreto ley 17/2109 equipa-
ra las viviendas ocupadas ilegalmente y las viviendas asequibles no se corresponde 
al tenor literal de la ley. Así, los Decretos ley impugnados no se ocupan, en ningún 
momento, del fenómeno de la ocupación ilegal, que debería ser objeto de una regu-
lación específica por parte de los poderes públicos competentes.

En segundo lugar, la parte actora entiende que tampoco se cumple el requisito 
de necesidad, exigido judicialmente, en tanto en cuanto existen otras medidas me-
nos lesivas para logar con igual eficacia los objetivos perseguidos. Así, la recurrente 
alude, por ejemplo, a la construcción de viviendas públicas, por parte de la adminis-
tración, y a las modificaciones de planeamiento tendentes a incrementar el parque 
de vivienda pública disponible o, finalmente, a la adquisición pública de inmuebles 
de titularidad particular.

Sobre esta argumentación de la recurrente, cabe decir que dichas medidas alega-
das son, asimismo, contempladas y aplicadas por la administración, como parte de 
sus objetivos políticos en este ámbito. Sin embargo, dada la situación del mercado de 
la vivienda en el contexto histórico actual y atendiendo a los mencionados objetivos, 
el legislador ha optado, legítimamente, por intensificar las medidas mencionadas por 
la recurrente con otras, como las previstas en los Decretos ley impugnados. Así, el 
propio Decreto ley 17/2019 alude, en la exposición de motivos, a que el porcentaje 
de vivienda destinada a políticas sociales de que dispone la Generalidad y el que 
gestionan los municipios en Cataluña, se sitúa, tan sólo, en torno al dos por ciento 
del parque de vivienda existente. Asimismo, se señala, en dicha exposición de mo-
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tivos, que el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante presenta 
una cifra elevada. En este marco tiene interés aludir al informe que redactó el Rela-
tor especial de la ONU para el derecho a una vivienda adecuada en 2008. En dicho 
informe se señala que España era uno de los países de la Unión Europea con más 
viviendas construidas, más viviendas vacías y menos vivienda asequible (Informe 
del Relator especial, Miloon Kothari, sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, A/hrc7/16/add.2, de 7 de febre-
ro de 2008).

En este contexto, la existencia de un problema social en lo que concierne al ac-
ceso de la vivienda parece evidente. Es por ello, que la Generalidad de Cataluña ha 
decidido adoptar nuevas medidas que fomenten la oferta de vivienda, en especial 
para personas en situación de emergencia residencial. Si las nuevas medidas son im-
prescindibles o no, resulta de un juicio de ponderación que incumbiría al legislador, 
dentro del margen de decisión que le concede la Constitución, a partir de los obje-
tivos políticos establecidos.

Finalmente, la recurrente alega que el precepto impugnado apenas va a generar 
beneficios o ventajas para el interés general, al tiempo que perjudicaría de modo 
muy grave el derecho constitucional a la propiedad privada. Con el fin de tratar de 
fundamentar su tesis, la parte actora aporta informes económicos que, en su opi-
nión, prueban que las medidas propuestas tendrían un efecto limitado en el mercado 
de la vivienda en Cataluña.

Sobre estas argumentaciones y opiniones de la recurrente, cabe señalar que supo-
nen una mera eventualidad. Los efectos y la eficacia de las medidas propuestas sólo 
se pueden corroborar tras un período determinado de aplicación de las mismas. Una 
vez transcurrido este período de tiempo, se podrá valorar el impacto real de las medi-
das planteadas, las cuales se yuxtaponen con otras medidas adoptadas por los poderes 
públicos, y cuya interacción puede dar lugar o no a los objetivos previstos normativa-
mente por el legislador.

En este orden de cosas, la actora reitera sus argumentaciones relativas a la afec-
tación al derecho de propiedad privado en tanto que supone, en su opinión, la supre-
sión de la potestad reivindicatoria. Sobre esta aseveración, se pide al Tribunal que 
se tengan por reproducidas aquí las argumentaciones, ya señaladas en este escrito, 
y relativas a que la definición de vivienda vacía se adecua a la Constitución y a su 
interpretación judicial, en tanto que supone una ordenación de la función social del 
derecho de propiedad sobre viviendas.

La recurrente alega también que el Decreto ley 17/2020 supone una violación 
del principio de igualdad, previsto en el artículo 14 CE, así como del artículo 139.1 
CE, incidiendo, además, en la competencia exclusiva del Estado en materia de con-
diciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
sus derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE).

Sobre esta afirmación, se pide a este Alto Tribunal que se tengan por reproduci-
das aquí las argumentaciones señaladas en este escrito en el sentido que el Decreto 
ley 17/2019 no vulnera la competencia que el artículo 149.1.1 CE reconoce al Estado 
para establecer las condiciones básicas del derecho de propiedad (alegaciones 4 y 5).

Por lo que respecta a la alegación del principio de igualdad, establecido en el ar-
tículo 14 CE, baste recordar aquí la doctrina constitucional y la del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos en el sentido que lo que prohíbe el principio de igualdad 
jurídica es la discriminación, esto es, que la desigualdad de tratamiento legal sea 
injustificada por no ser razonable (STC 34/1981, de 10 de noviembre de 1981 FJ 3b). 
Así, en palabras de este Alto Tribunal: «la apreciación de en qué medida la ley ha 
de contemplar situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigual-
mente o, desde otra perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente, queda con 
carácter general confiada al legislador» (STC 34/1981, de 10 de noviembre de 1981, 
FJ 3b). De acuerdo con esta jurisprudencia, esta representación defiende que los De-
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cretos ley impugnados poseen una finalidad razonable, adecuada a los principios y 
valores constitucionales, y no engendran desigualdad.

La parte actora alude, finalmente, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos relativa a la necesidad de una protección real y eficaz del de-
recho de propiedad, así como como la relativa a que la demora prolongada de los 
poderes públicos a la hora de ejecutar una orden judicial de desalojo de viviendas 
ocupadas vulnera el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta representación entiende, como se ha reiterado, que esta argumentación se 
proyecta sobre un aspecto procesal colateral, que no es objeto de regulación espe-
cífica por parte de los Decretos ley impugnados y que, por ello, debería ser objeto 
de una regulación por el legislador a partir de otros fundamentos normativos y ob-
jetivos políticos.

En definitiva, esta representación defiende en tanto en cuanto la nueva definición 
de vivienda vacía es adecuada a los objetivos perseguidos, necesaria y ponderada 
respecto al interés general que persigue, se adecua a los requisitos exigidos por la 
jurisprudencia para valorar si una medida cumple el principio de proporcionalidad.

5. La regulación del concepto de vivienda vacía, introducido por los Decretos-ley 
impugnados, no afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La parte actora argumenta que el artículo 2.1 del Decreto ley 17/2019 incide en la 
efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que supone 
una restricción a la potestad reivindicatoria al convertir en «inútil, gravoso e inefi-
caz», el ejercicio de acciones judiciales para recuperar la posesión de una vivienda 
ilegalmente ocupada.

La recurrente argumenta que la duración de los procedimientos judiciales ten-
dentes a recuperar la posesión, y el establecimiento de consecuencias sancionadoras 
o expropiatorias al titular de viviendas vacías ocupadas ilegalmente, deja al pro-
pietario de una vivienda ocupada en una situación de indefensión. En virtud de los 
preceptos impugnados, alega la actora, las administraciones públicas quedan habili-
tadas-imponiendo multas o instando la expropiación del inmueble para «impedir de 
facto que las resoluciones que adopten los juzgados y los Tribunales para la recupe-
ración posesoria de viviendas ilegalmente ocupadas puedan ser llevadas plenamen-
te a ejecución» (pag.102 y 103 del recurso).

El Tribunal Constitucional ha definido el alcance de este derecho en los siguien-
tes términos: «el derecho a la tutela judicial efectiva tiene un contenido complejo 
que incluye, entre otros, la libertad de acceso a los jueces y tribunales, el derecho 
a obtener un fallo de éstos, y también el derecho a que el fallo se cumpla y a que el 
recurrente sea repuesto en su derecho y recompensado, si hubiere lugar a ello, por 
el daño sufrido» (STC 26/1983, de 13 de abril de 1983, FJ 2).

Esta representación defiende que la regulación no incide en el derecho a la tutela 
judicial efectiva, tal y como se reconoce en el artículo 24 CE y se ha interpretado 
jurisprudencialmente en los términos referidos; ni en la obligación de cumplir las 
sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales (art.118 CE) ni en 
el derecho a un juicio equitativo, tal y como se establece en el artículo 6.1 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos.

Ello es así, por cuanto esta argumentación reiterada en diversas ocasiones por la 
parte actora, es ajena al objeto y finalidad de las medidas impugnadas.

A este respecto, se pide al Tribunal que se tengan por reproducidas aquí las ar-
gumentaciones, ya desarrolladas anteriormente en este escrito, y relativas a que no 
puede acogerse que la nueva definición de vivienda vacía restrinja la utilidad de la 
potestad reivindicatoria y de las acciones judiciales para recuperar la posesión de 
una vivienda ocupada de forma ilegal.
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12. Los artículos 2.2 y 2.10 del Decreto Ley 17/2019 no tienen la 
naturaleza de normas sancionadoras en el sentido que establece el 
artículo 25 CE.
1. Los recurrentes impugnan los artículos 2.2 y 2.10 del Decreto ley 17/2019 por 

entender que vulneran los principios inspiradores del derecho sancionador adminis-
trativo deducibles del artículo 25 CE, especialmente los de culpabilidad y propor-
cionalidad. Ambos artículos modifican la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, en 
el aspecto concreto que atañe a los supuestos legales en que se considera que existe 
un incumplimiento de la función social del derecho de propiedad.

Las modificaciones introducidas por el Decreto ley 17/2019 especifican ahora 
que la situación de incumplimiento de la función social de una vivienda por causa de 
desocupación permanente e injustificada se produce cuando esta situación se prolon-
ga más de dos años y que la trasmisión de la titularidad de la vivienda no altera esta 
situación de incumplimiento (artículo 2.2); y que en caso de trasmisión de la vivien-
da, el nuevo propietario se subroga en la posición del anterior al efecto de asumir 
las consecuencias del incumplimiento de la función social del derecho de propiedad.

De estas modificaciones legales los recurrentes deducen que el Decreto ley ha 
construido «sibilinamente» un tipo infractor cuyo objetivo no es otro que el de cas-
tigar a unos propietarios (los nuevos adquirentes de la vivienda) por un hecho que 
no han cometido. Pero a este argumento se le puede dar la vuelta fácilmente apre-
ciando en la tesis sostenida por los recurrentes una manifiesta falta de proporción 
por querer llevar hasta unos límites irrazonables los efectos de unas normas que no 
son propiamente sancionadoras, sin perjuicio que, en determinados supuestos, como 
ocurre con muchas normas que establecen deberes u obligaciones, puedan tener al-
guna conexión con ese ámbito.

En este sentido, no podemos perder de vista que ambos preceptos se proyectan so-
bre los deberes inherentes al cumplimiento de la función social del derecho de propie-
dad en el contexto que establece la Ley del derecho a la vivienda. Se trata de normas 
de contenido objetivo, pues su finalidad no es otra que el de precisar estos deberes y 
evitar una posible interpretación de la ley que pueda enervar una situación de incum-
plimiento por el hecho de que la vivienda sea trasmitida a un tercero. Se trata de una 
decisión legislativa razonable y proporcionada, pues en otro caso podría quedar en 
entredicho el mismo cumplimiento de un deber establecido por la ley con carácter 
general.

Las situaciones de incumplimiento de la función social de un derecho pueden ser 
atribuidas, desde luego, al comportamiento de su propietario, pero no se convierten 
por ello en deberes «subjetivos» de ese propietario en concreto que desaparezcan 
con la trasmisión de la vivienda y vuelvan a iniciarse con el nuevo propietario. La 
ley define la función social asociada a determinadas situaciones de la vivienda con-
sideradas de manera «objetiva» y es evidente que estas situaciones deben ser con-
templadas como cargas impuestas por la ley en las que se subroga, en su caso, el 
nuevo adquirente de una vivienda que se encuentre en esas condiciones.

De hecho, tal y como ocurre con muchos otros deberes y obligaciones legales 
que recaen sobre la propiedad, ni siquiera es necesario que la ley lo diga expresa-
mente cuando de la misma se desprende el carácter objetivo del deber u obligación. 
Cuando la ley define estos deberes y obligaciones con claridad, así como las condi-
ciones temporales en los que actúan, el nuevo adquirente no puede alegar descono-
cimiento, ni pretender verse exonerado de cumplirlos amparándose en el hecho de 
la trasmisión de la propiedad. Los deberes y cargas establecidos por la legislación 
urbanística son un buen ejemplo de ello, entre muchos otros.

2. La falta de fundamento del recurso también se observa cuando pretende re-
conducir la tacha de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados al ámbito 
exclusivo del derecho sancionador administrativo, cuando es evidente que el incum-
plimiento de la función social se proyecta sobre diversos aspectos.
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El mismo recurso lo reconoce cuando alude a la posibilidad de imponer multas 
coercitivas o ser causa de expropiación forzosa. En ambos casos se trata de institu-
ciones jurídicas diferentes a la que contempla al régimen sancionador a que se refie-
re el artículo 25 CE. De hecho, la única conexión concreta que el recurso es capaz 
de establecer con el derecho sancionador administrativo, es la posibilidad que una 
desocupación permanente e injustificada de una vivienda pueda ser constitutiva de 
infracción si se incumple un requerimiento previo de la Administración para que 
se ocupe legal y efectivamente la vivienda (letra h) del artículo 123.1 de la Ley del 
Derecho a la vivienda.

Como decíamos antes, no es ajeno a una obligación legal la posibilidad que una 
ley de naturaleza administrativa pueda contemplar su incumplimiento como un su-
puesto de infracción administrativa. Pero en el caso que nos ocupa vemos perfecta-
mente que este alcance no es único y ni siquiera es el más evidente y relevante. Como 
también podemos apreciar que la modificación legal introducida por los artículos 2.2 
y 2.10 del Decreto ley 17/2019 no actúa con la voluntad de trasladar indebidamente 
una responsabilidad personal a una persona ajena, porque el fin que persigue la nor-
ma es precisamente el de evitar que por una pretendida «personalización» o «subjeti-
vación» del cumplimiento de una obligación que la ley asocia directa y objetivamen-
te a un estado o situación de la vivienda, esa obligación pueda quedar sin efecto por 
el mero hecho de que la vivienda sea objeto de trasmisión.

13. La obligación de ofrecer un contrato de alquiler social a 
determinados inquilinos no vulnera los artículos 10, 24 y 38 CE.
1. Los recurrentes argumentan que el contrato de alquiler social obligatorio con-

figurado, en parte, a través de los artículos impugnados (art. 4.2, 5.6, 5.7, 6.6, y DT1a 
del Decreto ley 17/2019) conculca el principio del libre desarrollo de la personalidad 
(art. 10.1 CE), la libertad de empresa (art. 38), así como el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art.24 CE).

Los artículos impugnados deben entenderse en un determinado contexto, éste es, 
el de completar y racionalizar el régimen del alquiler social obligatorio que  establece 
el art. 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015, de 29 de julio); régimen que pivota 
en torno al mandato legal dirigido al ejercicio del derecho de propiedad de una vi-
vienda (o de un edificio de viviendas), el cual debe ejercerse en cumplimiento de su 
función social (art. 5.1 Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de la vivienda).

Los artículos objeto de esta alegación son necesarios para completar y dar cohe-
rencia –en un ámbito regulatorio en el que confluyen varias normas– a la institución 
del contrato de alquiler social obligatorio y, en concreto, son necesarias para deli-
mitar con más precisión la naturaleza de la obligación de ofrecimiento de alquiler 
social.

En este sentido, el art. 5.7 del Decreto ley 17/2019 añade una disposición adicio-
nal primera a la Ley 24/2015, de 29 de julio con el fin de desarrollar la obligación 
de ofrecer un alquiler social tal y como viene establecido por el art. 5.2 de la mis-
ma ley. Con dicha adición, la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social 
antes de interponer determinadas demandas judiciales se hace extensiva a cualquier 
acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria, así como a 
las demandas de desahucio siempre y cuando se trate de una acción ejecutiva, bien 
por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de la vi-
vienda –en este caso la propuesta de alquiler social es exigible durante un periodo 
de tres años contadores a partir de la entrada en vigor del Decreto ley 17/2019–, bien 
por falta de título jurídico que habilite la ocupación.

En este segundo caso, el Decreto-ley adopta una definición muy restrictiva en 
tanto en cuanto solo será exigible la previa propuesta de alquilar social obligatorio 
si se cumplen una serie de requisitos concurrentes que el Decreto-ley enumera en 
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forma de numerus clausus. Estos requisitos son, en primer lugar, que el demandante 
tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con el art. 5.9 a) y con el apartado 3 
a) de la disposición adicional de la Ley 24/2015. En segundo lugar, que la vivienda 
se encuentre en la situación de utilización anómala a que hace referencia el artículo 
41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. En tercer 
lugar, que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la 
ocupación sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la entrada en vi-
gor del Decreto ley 17/2019. En cuarto lugar, Que los ocupantes no hayan rechazado 
ninguna opción de realojamiento social en los últimos dos años ofrecida por cual-
quier Administración pública o de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 24/2015. En 
quinto y último lugar, que los servicios municipales informen favorablemente sobre 
el cumplimiento, por parte de los ocupantes, de los parámetros de riesgo de exclu-
sión residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.

Salta a la vista pues, que la obligación de ofrecer un alquilar social previamente 
al ejercicio de una acción ejecutiva en casos de ocupación por falta de título consti-
tuye un supuesto excepcional en tanto en cuanto cumplirse simultáneamente nume-
rosos requisitos para que dicha disposición resulte aplicable.

En un segundo orden de cosas, la Disposición adicional primera del Decreto ley 
17/2019 regula la duración mínima de los contratos de alquiler social obligatorio. 
Dicha duración se establece utilizando como parámetro la legislación de arrenda-
mientos urbanos, estableciendo a la vez una duración mínima que no podrá ser in-
ferior a cinco años (cuando el titular de la vivienda sea una persona física) y de siete 
años (cuando el titular de la vivienda sea una persona jurídica). Quedando equipara-
da la duración del contrato de alquiler social obligatorio con los contratos regulados 
por la LAU.

El contenido de la disposición adicional primera debe ponerse en relación con 
el también impugnado art. 5.6 del Decreto ley 17/2019, en tanto en cuanto el segun-
do establece una obligación de renovación del contrato de alquiler social (prórroga) 
cuando se den –de nuevo en forma de requisitos cumulativos y en forma de numerus 
clausus– las siguientes circunstancias. En primer lugar, sólo procederá dicha pró-
rroga si los inquilinos siguen encontrándose dentro de los parámetros de exclusión 
residencial establecidos en el artículo 5.7 de la Ley 24/2015. En segundo lugar, los 
propios afectados deberán acreditar que siguen encontrándose en una situación de 
exclusión residencial. Finalmente, dicha prórroga podrá operar una única vez (no 
pudiendo el contrato de alquiler social prorrogarse una segunda vez).

Finalmente, el art. 5.7 del Decreto ley 17/2019 amplia la definición de «gran te-
nedor» mediante la inclusión en dicha categoría, por un lado, de los fondos de capi-
tal riesgo y de titulización de activos; así como, por el otro, de las personas físicas 
que dispongan de la titularidad de más de 15 viviendas, con las mismas excepciones 
que para las personas jurídicas prevé el art. 5.9 b) de la Ley 24/2015.

En relación con el art. 10 y la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, 
introducidos por los art. 5.6 y 5.7 del Decreto ley 17/2019, la también impugnada 
disposición transitoria primera de dicho decreto ley establece que la obligación de 
ofrecer un alquiler social también procederá aun cuando los procedimientos judi-
ciales correspondientes hayan sido iniciados, siempre y cuando dicho inicio fuera 
antes de la entrada en vigor del Decreto ley 17/2019 y se encuentren todavía en tra-
mitación.

Finalmente, la última disposición impugnada por la parte recurrente en su alega-
ción decimotercera es el art. 6.6 del Decreto ley 17/2019, que modifica el art. 16.3 de 
la Ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo 
de exclusión residencial. Con dicha modificación queda armonizado el desarrollo de 
la obligación de ofrecimiento de un contrato de alquilar social tal y como lo regula la 
Ley 24/2025, junto con la nueva disposición añadida por el art. 6.6. del Decreto ley 
17/2019, que queda redactado de la manera siguiente: 
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«3. Están obligados, como última medida, a ofrecer a los ocupantes que 
se encuentren en las condiciones a que hace referencia el apartado 1 el realo-
jamiento en una vivienda de su titularidad, en régimen de alquiler y por un 
plazo igual a la duración mínima prevista en la legislación de arrendamientos 
urbanos en función del tipo de arrendador, los adquirentes de las viviendas y 
los instantes de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de otro tipo 
derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria, o de desahucio por im-
pago de rentas de alquiler a que hacen referencia las letras a) y b) que, al mis-
mo tiempo, sean, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, grandes tenedores titulares de viviendas inscritas en el Registro 
de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, o suscep-
tibles de ser inscritas, o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan 
adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ul-
teriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulización 
de activos o que la adquisición se haya efectuado mediante la transmisión de 
acciones o participaciones de sociedades mercantiles.»

2. Habiendo descrito la manera en que las disposiciones impugnadas configuran 
el instituto del contrato de alquiler social obligatorio, procede analizar el porqué de 
dicho instituto. Se trata de un fenómeno excepcional en las relaciones contractuales 
entre privados que viene motivada por una grave situación de escasez habitacional, 
la cual ha empeorado con la reciente crisis económica. Se trata de un contexto al que 
ya hemos podido hacer referencia en estas alegaciones, así como también es objeto 
de desarrollo en el preámbulo del Decreto ley impugnado. De hecho, este Tribunal 
ya ha podido pronunciarse en otras ocasiones sobre la regulación de la vivienda en 
el contexto de crisis habitacional que perdura en muchas zonas urbanas del territorio.

Se trata pues de un contexto en el que acceder a un crédito hipotecario es de gran 
dificultad. No sólo por el endurecimiento de las condiciones para la concesión de 
crédito, sino, sobre todo, por la falta de capacidad de ahorro de la ciudadanía. Una 
situación que, en lugar de mejorar a raíz de las medidas que ya se han ido imple-
mentando en materia de acceso a la vivienda en los últimos años, está empeorando a 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos sumidos.

Tal y como el preámbulo del Decreto ley objeto de recurso expone, la Generali-
tat, en estos últimos años, ha desarrollado políticas públicas que contribuyan el ac-
ceso a una vivienda a toda la ciudadanía, teniendo en especial consideración aque-
llos territorios en los que es más difícil acceder a una vivienda y, a la vez, poniendo 
especial atención a las personas y/o familias que se encuentran en una situación más 
vulnerable y que por ello se encuentran en riesgo de exclusión residencial. En este 
contexto, las disposiciones que desarrollan el alquiler social obligatorio i que son 
objeto de impugnación configuran un instituto más, de entre las distintas medidas 
que la Generalitat ha puesto en marcha, el conjunto de las cuales pretende favorecer 
una política pública de fomento de la vivienda de uso social lo más inclusiva posible.

Debe insistirse en el hecho de que la oferta de alquiler social obligatorio no deba 
analizarse de manera aislada sino en conjunción con todas aquellas acciones des-
tinadas a las políticas de vivienda a las que acabamos de aludir (acciones como la 
moderación de precios del alquiler; de incentivación de la vivienda social o de pro-
moción de parque público). Tal inciso no es baladí puesto que, a lo largo de sus ale-
gaciones, la parte recurrente subraya insistentemente que la oferta de alquiler social 
obligatorio tendrá un bajo impacto (se describe como «medida ineficaz») teniendo 
en cuenta el número de viviendas que puede representar el recurso a dicho alquiler 
en relación con el parque total de viviendas. Es evidente que, dada la situación de 
emergencia residencial, ninguna de las acciones llevadas a cabo, aisladamente, su-
pondrá un aumento exponencial de nueva vivienda asequible para alquilar. Como 
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tampoco lo es la oferta de alquiler social obligatorio aisladamente; pues este institu-
to opera exclusivamente sobre el supuesto de hecho que lo configura: la imposibili-
dad de hacer frente al pago de la deuda hipotecaria y la necesidad de poder contar 
con un alquiler social en última instancia.

3. La parte recurrente sostiene que el contrato de alquiler social obligatorio es 
una limitación del principio de autonomía de la voluntad regulada por el art. 1255 
del CC. Efectivamente, el Decreto-ley obliga a que exista una oferta de contrato de 
alquiler, así como delimita algunos elementos de dicho contrato, como puede ser su 
duración o la base del cálculo de la renta a percibir por el propietario de la vivienda.

Cuando la ley determina los elementos de un contrato está sustituyendo la vo-
luntad de las partes en relación a la posibilidad de determinar dichos elementos. El 
ofrecimiento del contrato de alquiler social deviene obligatorio por imperativo legal, 
de modo que la autonomía de la voluntad no opera respecto al ofrecimiento de dicho 
contrato siempre que se den los requisitos enumerados por el art. 5.7 del Decreto ley 
17/2019. Cabe destacar que, si bien el ofrecimiento es forzoso en los casos tasados, 
ello no prejuzga que llegue a celebrarse dicho contrato. Así pues, el art. 5.7 (en rela-
ción con los art. 4.2, 5.6, 6.6 y la DT 1ª) del Decreto ley limitan la autonomía de la 
voluntad de un determinado propietario («gran tenedor» o personas jurídicas titula-
res de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Re-
gistro de viviendas vacías y de viviendas sin título habilitante), con un determinado 
inquilino (persona o familia en riesgo de exclusión residencial), en un determinado 
momento (desahucio por impago de renta o ejecución hipotecaria).

Antes de abordar la naturaleza y licitud de dicha limitación debemos analizar 
la conexión que la parte recurrente realiza entre la limitación de la autonomía de la 
voluntad y el libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 de la CE), puesto que se 
trata de la disposición constitucional en la que esa parte fundamenta la tacha de in-
constitucionalidad de los artículos alegados configuradores del instituto del alquiler 
social obligatorio. Para apoyar tal argumento, la parte recurrente no intenta justifi-
car la relación entre la autonomía de la voluntad y el principio del libre desarrollo de 
la personalidad en el caso que nos ocupa, sino que se limitan a reproducir las SSTC 
93/2013 y 82/2016, en las que el Tribunal Constitucional destaca la relación entre 
la libertad y la autonomía de la voluntad, relación que justifica el hecho de que «el 
Estado no pued[a] imponer una opción o limitar las posibilidades de elección salvo 
en virtud de los condicionamientos que pudieran resultar de las normas de orden 
público interno» (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 8).

La reproducción de dichas citas se encabalga con otra cita de la STC 133/2017, 
de 16 de noviembre, en la que el Tribunal pone en relación la autonomía de la volun-
tad con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). De este modo, la parte 
recurrente construye una sucesión de argumentos según la cual la libertad es funda-
mento de nuestro ordenamiento, siendo ésta base de la autonomía de la voluntad, lo 
que, por estar en conexión con el libre desarrollo de la personalidad, implicaría que 
una limitación de la libertad conlleva a una limitación del art. 10.1 CE.

Ahora bien, debe señalarse el contexto en el que se inscribe la STC 133/2017, que 
aborda la autonomía de la voluntad entendida como autonomía en la capacidad de 
obrar (principio de autodeterminación o de desarrollo de la personalidad). En efecto, 
el Tribunal Constitucional sostiene en relación a la autotutela que: 

«ha de añadirse la consideración de que la figura de la autotutela se basa 
en el principio de autonomía de la voluntad, pues permite al individuo, en 
previsión de una eventual incapacidad, dejar designado libremente quién de-
sea que ejerza el cargo de tutor de su propia persona. Se trata, en consecuen-
cia, del ejercicio de uno de los derechos que presiden todo el ordenamiento 
jurídico –y desde luego el civil– cuál es el del libre desarrollo de la persona-
lidad, pero que no se encuentra reflejado en ninguna especialidad del orde-
namiento jurídico gallego. (...) La primera de ellas, la autotutela, permite a 
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la persona autorregular sus intereses para el caso de que en el futuro se vea 
impedida de gobernarse por sí misma. En la segunda, situación legal de au-
sencia, es la propia Ley la que arbitra el mecanismo de protección, no estan-
do presente, ni en juego el principio de autonomía de la voluntad o del libre 
desarrollo de la personalidad (FJ 7)»

La sentencia citada pone de relieve que, ante un arbitrio de la ley sobre la tutela 
de una persona, desaparece la posibilidad de autotutela, es decir, aquella autonomía 
que permite a uno tutelar su propia persona, o, en otras palabras, influir en el desa-
rrollo de su personalidad.

A nuestro entender, la relación entre la tutela de una persona y el desarrollo de su 
personalidad no es comparable con la relación que la falta de libertad en ofertar un 
contrato de alquiler en unos supuestos tasados como los descritos por las normas que 
son objeto de impugnación puede tener con el desarrollo de la personalidad del pro-
pietario de la vivienda, no pareciendo ajustado comparar la limitación que el Decreto 
ley 17/2019 ejerce en dichos supuestos de emergencia habitacional con la acción públi-
ca sobre la tutela de una persona. Por estos motivos no podemos compartir la preten-
sión que los art. 5.7, 6.6 i 4.2 del Decreto ley 17/2019, en tanto en cuanto configuran 
elementos de dicho contrato, sean disposiciones que vulneren el libre desarrollo de 
la personalidad. En otras palabras, toda limitación del libre desarrollo de la persona-
lidad indica la existencia de una limitación de la autonomía de la voluntad; pero, no 
toda limitación de la autonomía de la voluntad es indiciaria de una limitación del libre 
desarrollo de la personalidad.

Se nos emplaza pues a examinar, en este caso, la naturaleza de la limitación de 
la autonomía de la voluntad que genera la obligación legal de ofrecer un contrato 
de alquiler social, para así determinar la constitucionalidad de la reforma de dicho 
instituto.

La parte recurrente alega que el art. 10.1 CE es conculcado por el hecho de que 
se imponga la obligación de iniciar una relación contractual, así como se impongan 
parte de las condiciones de dicha relación contractual. Dicha imposición, pues, ope-
ra como límite a la hora de decidir iniciar una relación contractual, así como en re-
lación a poder determinar el contenido de dicha relación. Se trata, pues, del supuesto 
de hecho configurador del art. 38 CE, tal y como el Tribunal Constitucional lo ha 
definido desde una temprana jurisprudencia en tanto que disposición que únicamen-
te reconoce el derecho «de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial» 
(STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 3.).

De la presentación que se ha efectuado relativa al contenido de las disposiciones 
impugnadas, todas ellas configuradoras del contrato de alquiler social obligatorio, 
puede concluirse que la esfera de libertad personal que está siendo objeto de limi-
tación coincide con la esfera propia de la libertad de empresa (art. 38 CE) de modo 
que la ponderación entre los bienes en juego, entre la limitación de la voluntad y el 
bien público perseguido mediante dicha limitación no debe hacerse en el contexto 
del art. 10.1 CE, sino en el del art. 38 CE. En vez de entender que hay dos vulnera-
ciones concurrentes (de los art. 10.1 CE y 38 CE respectivamente), esta parte entien-
de que sólo hay una posible vulneración (la del art.38 CE) la cual debe ser analizada 
para dilucidar si existe o no dicha tacha de inconstitucionalidad.

Tal y como lo expresa el propio Tribunal en la STC 132/2019, también citada por 
la parte recurrente, la libertad de empresa puede ser limitada por «excepciones jus-
tificadas» (FJ 6), excepciones que deben entenderse en el marco de la «Constitución 
económica,» la cual está configurada por una pluralidad de preceptos abiertos a dis-
tintos modelos económicos. En consecuencia, la interpretación del art. 38 CE res-
ponde, en primer lugar, a la necesidad de modular dicha libertad según la opción de 
política económica por la que el legislador (o en su caso, el ejecutivo) haya optado. 
En este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad de 
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empresa, entendida desde esta dimensión objetiva e institucional «se ejerce dentro 
de un marco general configurado por las reglas, tanto estatales como autonómicas, 
que ordenan la economía de mercado» (STC 135/2012, de 19 de junio, por remisión 
a la STC 227/1993, de 9 de julio, FJ 4 e)). De modo que un parámetro de análisis 
de la relación entre el contrato de alquiler social obligatorio y el art. 38 CE será el 
conjunto de normas autonómicas de emergencia habitacional que forman parte de 
un marco legal con el que se pretende llevar a cabo unas determinadas políticas pú-
blicas en materia de vivienda.

En segundo lugar, el análisis de dicha relación deberá necesariamente ponderar 
dicha libertad en relación a otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, 
tal y como ocurre en cualquier otro conflicto entre bienes y derechos constitucional-
mente protegidos. En efecto, el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha 
afirmado que el derecho a la libertad de empresa no es incondicionado (por todas, 
STC 18/2011, de 3 de marzo), de modo que de forma casuística corresponderá al Tri-
bunal determinar cuándo una determinada norma respeta el núcleo esencial de este 
derecho (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, 109/2003, de 5 de junio, y 53/2014, de 
10 de abril).

La parte recurrente alega la vulneración del art. 38 CE en cuanto el propietario 
no puede decidir si inicia o no la relación arrendaticia, ni si la mantiene o finaliza; 
así como por el hecho de no poder fijar libremente el precio de la renta. En este sen-
tido el propietario que está obligado a ofrecer un contrato de alquilar social obli-
gatorio no goza de la «libertad de actuación» definitoria de la libertad de empresa 
(SSTC 225/1993, de 8 de julio, y 96/2002, de 25 de abril), libertad que viene modu-
lada por exigencias de planificación económica, a la vez que debe interpretarse en 
harmonía con otros principios constitucionales, tales como el art. 47 CE: 

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regu-
lando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos».

Se trata pues de analizar si los artículos 4.2, 5.6, 5.7 y la disposición transitoria 
primera del Decreto ley 17/2019 vulneran dicha libertad de empresa por ser unas 
medidas injustificables des de una perspectiva constitucional, o bien éstas, en tanto 
que configuradoras del contrato de alquiler social obligatorio, son adecuadas, ne-
cesarias y proporcionales en dicha limitación por proteger otros bienes jurídicos 
tales como el derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47 CE) o la propia dig-
nidad de la persona (art. 10.1 CE).

De la descripción que ha sido realizada de los artículos impugnados se despren-
de que estos completan el instituto del alquiler social obligatorio para dar mayor 
efectividad a una medida protectora del derecho a la vivienda de los ciudadanos en 
situación de emergencia habitacional. Debe rechazarse el argumento que basa el 
análisis sobre la adecuación del alquiler social obligatorio en el porcentaje de vi-
viendas que se verán afectadas por dicha provisión. Como ha sido expuesto, el con-
trato de alquiler social obligatorio no nace con vocación de solucionar los problemas 
de acceso a la vivienda en Cataluña de forma autónoma, sino en conjunción con 
otras medidas. La pregunta que debemos hacernos es si dicha obligación es adecua-
da para evitar que determinadas personas deban abandonar su lugar de residencia 
encontrándose sin poder acceder a ningún otro tipo de espacio habitacional. La res-
puesta es en este caso afirmativa.

Respecto a la necesidad de adoptar dichas normas, cabe destacar que el alquiler 
obligatorio se configura como medida que en esencia pretende dar una solución a 
la imposibilidad de afrontar la hipoteca o el alquiler de una vivienda, ponderando 
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los intereses en juego y mediando entre las partes para que la parte propietaria siga 
percibiendo una renta y la parte inquilina no se vea forzada a abandonar su hogar. 
La medida es pues necesaria puesto que sin ella no habría garantía alguna que las 
personas que no pueden afrontar la hipoteca o el alquiler tuvieran la opción de abo-
nar una renta de alquiler para evitar perder su hogar, tratándose ello de una situación 
temporal, así como siendo el propietario una persona física o jurídica definida como 
«gran tenedor» o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan adquirido de 
un titular de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas 
sin título habilitante, sobre las que el Decreto ley presume la capacidad de ofrecer 
dicho alquiler, a modo de aportación en relación a las externalidades producidas por 
el mercado inmobiliario.

Finalmente, cabe analizar la proporcionalidad de las normas impugnadas, pues-
to que, en concreto, la parte demandante entiende que las condiciones contractuales 
son excesivamente gravosas para el propietario de la vivienda. Sin embargo, en aten-
ción al perfil del propietario obligado a ofrecer dicho alquiler, así como de la per-
sona o personas en riesgo de exclusión habitacional, la medida traza un equilibrio 
entre ambos para evitar un daño mucho mayor del perjuicio que supone el ofreci-
miento del alquiler social. En este sentido, e invocando la jurisprudencia del TEDH, 
no parece que una de las partes deba suportar una carga individual i excesiva en la 
persecución del interés general a través del contrato de alquiler social obligatorio 
(STEDH, de 24 de octubre de 2006, asunto Edwards c. Malta, par. 69, 70 y 78).

En definitiva, esta representación defiende en tanto en cuanto la obligación de 
ofrecimiento de un contrato de alquiler social es adecuada a los objetivos persegui-
dos, necesaria y ponderada respecto al interés general que persigue, se adecua a los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia para valorar si una medida cumple el prin-
cipio de proporcional.

4. La parte recurrente alega que el ofrecimiento del contrato de alquiler social es 
un nuevo requisito procesal para la interposición de acciones ejecutivas derivadas 
de las reclamaciones de una deuda hipotecaria; las demandas de desahucio por ven-
cimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de la vivienda; 
y las demandas de desahucio por falta de título jurídico que habilite la ocupación. 
Entiende pues dicha parte que la admisibilidad de la demanda quedará subordinada 
al ofrecimiento de alquiler social al demandado.

Sin embargo, tal y como ha sido desarrollado en otras partes de estas alegacio-
nes, la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una 
demanda en los supuestos citados, se configura como una obligación de carácter ad-
ministrativo. Los propietarios que estén obligados mediante el decreto-ley a ofrecer 
un alquiler social deben saber en qué momento y cómo deberá hacerse dicho ofre-
cimiento. De este modo, el Decreto ley exige que dicha oferta sea en un momento 
previo a la interposición de una demanda. La existencia de un tiempo señalado para 
llevar a cabo una obligación legal no es sólo necesaria por seguridad jurídica de los 
obligados a cumplir con dicha obligación; también permite a la Administración po-
der comprobar si ha habido un cumplimiento o no de dicha obligación, lo que le per-
mite reaccionar en caso de incumplimiento estableciendo la sanción administrativa 
oportuna. La obligación de ofrecer el alquiler social antes de la interposición de la 
demanda no puede, pues, entenderse como un requisito procesal de acceso a la juris-
dicción (pues ello le está vedado a dicho Decreto ley), sino que es una señalización del  
tiempo de cumplimiento de una obligación administrativa que debe existir por se-
guridad jurídica y eficacia de las disposiciones del Decreto ley.

Tampoco procede entender la sanción aparejada a la falta de ofrecimiento de un 
alquiler social cuando se ha interpuesto una demanda como un elemento disuasorio 
o distorsionador del acceso a la jurisdicción. La Generalitat debe velar por el cum-
plimiento de las normas, tal y como por la obligación de ofrecer un alquiler social. 
A este efecto, la Generalidad puede recurrir a incentivos o sanciones para asegurar 
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dicho cumplimiento. En el caso que analizamos, la sanción no tiene como objetivo 
limitar el acceso a la jurisdicción sino ejercer la función de policía que le es propia, 
vigilando el cumplimiento de las normas y, en su caso, sancionando ante un incum-
plimiento.

De hecho, la propia parte recurrente aporta la prueba de que dicho requisito de 
ofrecimiento previo a la demanda no es un obstáculo de acceso ante la jurisdicción, 
así como tampoco para obtener la tutela de los tribunales, puesto que en la cita que 
aportan de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en un proceso 
de desahucio de precario, afirma: 

«habiendo quedado perfectamente acreditada la titularidad de la vivienda a 
favor de la demandante, [.. .} no procede otra solución que la estimación de la 
demanda, como así se ha considerado en primera instancia, toda vez que que-
da acreditado que la propiedad de la finca por parte de la actora, a la que no 
puede obligarse ni compelerse a concertar un contrato forzoso con la demanda-
da, en el presente procedimiento judicial» (Sentencia núm. 419/201 9, de 30 de 
abril, recurso de apelación núm. 1410/2017, fundamento jurídico 1º).

De hecho, la propia parte recurrente presenta dicha obligación de ofrecimiento 
previa a la interposición de la demanda como un elemento que genera una situación 
de inseguridad jurídica. Para ilustrar dicha afirmación procede a citar el acuerdo de 
unificación de criterios adoptado durante la reunión de presidentes de las secciones 
civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de febrero de 2020: 

«Cuestión: ¿Es un requisito de procedibilidad la obligación prevista en la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia 
en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, referida al ofrecimiento 
de un alquiler social al demandado en los supuestos y con los presupuestos 
legalmente establecidos? 

Respuesta: El ofrecimiento de un alquiler social del art. 5, apartado 2 y 
3, y la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, en la 
redacción dada por el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, no puede ser 
considerado un requisito de procedibilidad o de admisibilidad de la demanda 
judicial de ejecución hipotecaria, o de cualquier acción ejecutiva derivada 
de la reclamación de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de 
alquiler, extinción del plazo, o precario, con la consecuencia jurídica de que 
su incumplimiento determine la inadmisión de la demanda. La consecuen-
cia jurídica del incumplimiento de la obligación legal de ofrecimiento de un 
alquiler social, antes de la demanda judicial de ejecución hipotecaria, o de 
cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipote-
caria, o de desahucio por impago de alquiler, extinción del plazo, o precario, 
es la imposición por la Administración competente, en su caso, de las san-
ciones administrativas previstas en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda».

No parece existir inseguridad jurídica alguna sino un claro entendimiento por los 
tribunales que dicha obligación no es un requisito de procedibilidad o de admisibi-
lidad de la demanda, tal y como venimos exponiendo.

Por todo ello, en tanto en cuanto la regulación impugnada no resulta en un impe-
dimento para acceder a la jurisdicción, puede interpretarse que no infringe el dere-
cho a la tutela judicial efectiva (24 CE).

14. La definición de «Gran tenedor de vivienda» que contienen los 
artículos 5.4 y 5.7 del Decreto ley 17/2019 no infringe el artículo 9.3 CE.
1. En su alegación decimocuarta, la parte recurrente alega que los art. 5.4 y 5.7 

del Decreto ley 17/2019 infringen el art. 9.3 CE, puesto que introducen una nueva 
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definición de «gran tenedor» que sería «arbitraria,» resultando a la vez ser discri-
minatoria.

La parte recurrente sostiene que el art. 5.7 del Decreto ley 17/2019, en tanto en 
cuanto amplia el concepto de «gran tenedor» para que incluya las personas físicas 
propietarias de más de 15 viviendas, incurre en una discriminación, pues entiende 
que las personas físicas y jurídicas poseedoras de más de 15 viviendas constituyen 
situaciones fácticas demasiado dispares para estar reguladas del mismo modo. A pe-
sar de la falta de concreción de dicha alegación, de su contenido puede inferirse, pri-
mero, una invocación del art. 14 CE (interdicción de la discriminación) y, segundo, 
la petición que sea de aplicación el principio de «discriminación por indiferencia-
ción,» puesto que exigen un trato desigual en tanto en cuanto el trato dispensado por 
la norma impugnada seria discriminatorio precisamente por no establecer un trato 
desigual entre personas físicas y jurídicas.

En primer lugar, corresponde traer a colación la jurisprudencia constitucional 
según la cual, el principio de «discriminación por indiferenciación» no forma parte 
del supuesto configurador del art. 14 CE: 

«Al respecto este Tribunal ya ha reiterado que resulta ajeno al núcleo de 
protección del art. 14 CE la «discriminación por indiferenciación», al no con-
sagrar el principio de igualdad un derecho a la desigualdad de trato, ni ampa-
ra la falta de distinción entre supuestos desiguales, por lo que no existe ningún 
derecho subjetivo al trato normativo desigual (por todas, STC 117/2006, de 24 
de abril, FJ 2).» (STC 69/2007, de 16 de abril, FJ 4).

En efecto, aunque la «discriminación por indiferenciación» no es ajena a la ju-
risprudencia, se trata de un concepto ausente en términos de desarrollo normativo 
y prácticamente ausente en el desarrollo jurisprudencial. Podemos encontrar alguna 
decisión, como la STEDH Thlimmenos c. Grecia, de 6 de abril del 2000, que, bus-
cando otorgar una solución justa al caso optó por la aplicación de dicho principio. 
Dicho esto, el propio TEDH es reacio a aplicar dicho principio, tal y como viene 
ocurriendo en sede nacional, en la que resulta ser un argumento más bien de apli-
cación en relación a la interdicción de la arbitrariedad y del trato desigual, que no 
en tanto que fundamento de una discriminación en los términos del art. 14 CE. EN 
este mismo sentido dogmático, el Tribunal Constitucional argumentaba en su STC 
20/1986 que: 

«corresponde a la Ley apreciar las razones que pueden existir para esta-
blecer distintas exigencias en atención a las distintas situaciones de hecho, 
dándoles o no relevancia jurídica, de forma que cuando no considera su-
ficientemente relevante alguna de estas diversas situaciones, no vulnera el 
principio de igualdad, pues la diferenciación obligada de todo lo diverso es 
contraria al elemental principio de generalidad de la Ley e imposibilitaría la 
ordenación de las relaciones jurídicas» (FJ 2).

En consecuencia, debemos analizar los artículos impugnados en relación con el 
art. 9.2 y 9.3 de la CE, puesto que se trata de asegurar que cuando el legislador am-
plía el concepto de «gran tenedor» lo hace con una explicación racional y respetan-
do el marco constitucional.

2. Como ha sido expuesto, el art. 5.4 del Decreto ley 17/2019 modifica la defini-
ción de «gran tenedor» en el sentido que, en lugar de utilizar como parámetro para 
determinar la aplicabilidad del régimen jurídico propio del «gran tenedor» el con-
cepto de «metros cuadrados,» pasa a utilizar el concepto de «número de viviendas.» 
Dicha modificación es, al parecer de la parte recurrente, una decisión arbitraria e 
irracional que estaría en contradicción con el art. 9.3 CE. A ello, debemos añadir 
el escrutinio del art. 5.7 del Decreto ley, en tanto en cuanto también se recurre la 
aplicación de régimen jurídico de «gran tenedor» a las personas jurídicas. Dicha 
impugnación, no pudiendo ser analizada bajo el prisma del art. 14 CE tal y como 
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ha sido desarrollado, será también analizada como supuesto de decisión supuesta-
mente arbitraria.

A lo largo de estas alegaciones hemos podido hacer referencia al margen de 
discrecionalidad de la que gozan los poderes públicos, un margen que el Tribunal 
Constitucional ha expresado, también, como el «margen de arbitrio legítimo» (STC 
96/2002) del cual los poderes públicos no pueden ser despojados: 

«Consiguientemente, si el Poder legislativo opta por una configuración le-
gal de una determinada materia o sector del ordenamiento no ha de confun-
dirse lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia, 
creadores de desigualdad o de distorsión en los efectos legales, ya en lo téc-
nico legislativo, ya en situaciones personales que se crean o estimen perma-
nentes (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; y 
99/1987, de 11 de junio, FJ 4).» (STC 96/2002, FJ 6).

Cabe señalar los argumentos de la parte recurrente para indicar que, en este 
caso, se trataría de casos irracionales y creadores de desigualdad. En primer lugar, 
argumentan que la circunstancias de las personas físicas y jurídicas son distintas 
pues, por ejemplo, las ventajas fiscales de las que goza una persona jurídica titular 
de más de 15 viviendas no le son aplicables a la persona física. En segundo lugar, 
argumentan que, en el caso de las personas jurídicas, puede darse la situación que 
el hecho de ser titular de más de 15 inmuebles sea algo involuntario (por sucesión 
mortis causa) y no una estrategia perseguida como podría ser el caso de la persona 
jurídica. Estos argumentos, en combinación con el repetido argumento que la me-
dida del alquiler obligatorio sería una medida de poca eficacia, permite concluir  
a dicha parte que la definición de «gran tenedor» es «caprichosa, inconsecuente e 
incoherente.»

Debemos proceder a analizar la modificación de «gran tenedor» para verificar 
que no se trate de una definición irracional pero, como ya ha sido apuntado en otro 
momento, con gran cautela puesto que el Tribunal Constitucional recuerda que en 
dicho proceso de examen debe mediar prudencia puesto que «el control de consti-
tucionalidad de las leyes debe ejercerse de forma que no imponga constricciones in-
debidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas», en tanto que la ley es 
la expresión de la voluntad popular (STC 108/1986, FJ 18).

En este sentido, la decisión de tomar como parámetro configurador del concepto 
«gran tenedor» el número de viviendas en propiedad, en lugar de los metros cuadra-
dos de vivienda en propiedad se encuentra protegida por dicha cautela a favor del 
legislador. Se trata de una modificación técnica que da claridad al concepto «gran 
tenedor,» no pudiendo observarse indicio alguno de irracionalidad causante de per-
juicio en dicha modificación; más bien lo contrario, puesto que el objetivo de la nor-
ma dirigida al «gran tenedor» no ha variado con dicha modificación, pero sí ha sido 
simplificada la definición.

Respecto al art. 5.7 del decreto-ley, la parte recurrente insiste que las circunstan-
cias de las personas jurídicas no son las mismas que las de las personas físicas y, en 
consecuencia, que tal distinción debería obligar a una definición distinta para am-
bas. Sin duda las personas físicas y jurídicas son distintas, así como dentro de cada 
categoría, encontramos gran disparidad de personas jurídicas y gran disparidad de 
personas físicas. ¿Cuándo es relevante dicha disparidad para deber ser tomada en 
consideración? Como se ha apuntado, cuando el hecho de tratar con igualdad situa-
ciones distintas sea irracional. Se trata de un análisis, además, que debe tener en 
cuenta las consideraciones hechas anteriormente sobre el hecho que la regla gene-
ral es el trato igual de la ley y, sólo cuando ello sea una exigencia del ordenamiento 
jurídico, deberá existir una diferenciación (por ejemplo, en casos de discriminación 
positiva o la excepcional «discriminación por indiferenciación»).
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Los elementos diferenciadores a los que alude la parte recurrente no tienen re-
lación alguna con el objetivo y la aplicación de la norma. La definición de «gran 
tenedor» delimita grandes patrimonios que, no por ser patrimonios buscados acti-
vamente o recibidos mortis causa, o por el hecho de gozar de un trato más o menos 
favorable desde una perspectiva fiscal, dejan de ser grandes patrimonios inmobi-
liarios, que es precisamente lo que busca delimitar la norma con la definición de 
«gran tenedor» para que le sea aplicable un determinado régimen jurídico. Es más, 
de no tratar de manera igual a personas físicas y jurídicas, puesto que el supuesto 
que pretende gravar la norma mediante las obligaciones que recaen en el gran te-
nedor se justifican por tener 15 viviendas o más, sería claramente discriminatorio e 
injustificable no aplicar dicho régimen a las personas jurídicas propietarias de más 
de 15 inmuebles.

En conclusión, esta representación entiende que la modificación de la definición 
de «gran tenedor» efectuada por los art. 5.4 y 5.7 del Decreto ley 17/2019 no engen-
dran desigualdad en el sentido exigido por la jurisprudencia constitucional.

Por todo ello, en tanto en cuanto la regulación impugnada posee una finalidad ra-
zonable y no engendra desigualdad, puede interpretarse que no infringe el principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE).

15. El artículo 4.6 del Decreto ley 17/2019 no vulnera el derecho 
fundamental a la intimidad personal.
1. En su alegación decimoquinta, la parte recurrente alega que el art. 4.6 del De-

creto ley 17/2019 vulnera el art. 18 CE, puesto que regula una recolección de datos 
que debería juzgarse indiscriminada y generalizada, no siendo dicha recolección 
necesaria ni adecuada según alega esa parte.

El art. 4.6 del Decreto ley 17/2019 regula el recabo de determinados datos por 
parte de la Generalitat, de modo que cabe analizar la constitucionalidad de dicho 
precepto a la luz de la interpretación que se ha realizado del art. 18 CE.

El art. 4.6 del Decreto ley 17/2019 modifica la disposición adicional veinticua-
troava de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda; disposición 
adicional que fue añadida en virtud del art. 1.3 del Decreto ley 1/2015, de 24 de 
marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.

Dicha disposición adicional ha venido a regular la creación de un Registro de 
viviendas vacías y de viviendas sin título habilitante para poder establecer un pro-
cedimiento adecuado para dar cumplimiento al deber de comunicación a la Gene-
ralitat de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria, tanto si 
la vivienda está vacía como si la vivienda está ocupada sin título habilitante. Dicho 
de otro modo, pues, el Registro permite, por un lado, que los obligados a dicha co-
municación tengan un canal de información hacia la administración competente, 
mientras que, a su vez, la centralización de dicha información en un Registro espe-
cializado permite a la Administración ser más eficiente en la implementación de la 
normativa en materia de viviendas vacías u ocupadas sin título habilitante.

El texto de dicha disposición adicional veinticuatroava, el cual cabe recordar que 
está en vigor desde 2015 y que, a pesar de tener oportunidad para ello, no ha sido 
objeto de ninguna tacha de inconstitucionalidad, tiene el siguiente tenor: 

«Disposición adicional veinticuatroava
El Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante.
1. Se crea el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título 

habilitante, con carácter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivien-
da de Cataluña, en el cual han de ser objeto de inscripción las viviendas que se 
indiquen por reglamento y en todo caso las viviendas siguientes: 
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Las viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante 
compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria que no dispongan de un 
contrato que habilite para su ocupación.

La inscripción se llevará a cabo en la forma y plazos que determine el regla-
mento que regule el funcionamiento del Registro.

2. Las personas titulares de viviendas vacías o de viviendas ocupadas sin 
título habilitante objeto de inscripción deben comunicar a la Agencia de la Vi-
vienda de Cataluña el número y la relación de viviendas de que sean titulares 
en Cataluña, donde deben hacer constar los datos relativos a la situación de 
las viviendas desocupadas u ocupadas sin título habilitante, la titularidad, la 
ubicación, la superficie, si disponen de cédula de habitabilidad y otros datos 
que permitan determinar las condiciones de conservación y mantenimiento 
del inmueble, en los términos y en la forma que se determinen por reglamento.

Asimismo, las personas titulares de las viviendas descritas en el apartado 
primero también deberán comunicar a la Agencia de la Vivienda de Catalu-
ña, sin que sea preciso el consentimiento de las personas afectadas a efectos 
de inscripción en el Registro, la adjudicación a su favor o de un tercero de la 
vivienda, especificando, aparte de los datos previstos en el párrafo anterior, 
la identificación del anterior titular, el importe con el que se ha adjudicado, 
y la fecha, en su caso, del lanzamiento o desocupación.

Los titulares de las viviendas inscritas deberán comunicar igualmente las 
circunstancias y condiciones en que cese la condición de desocupación, la 
ejecución de obras de rehabilitación o reforma que justifiquen la desocupa-
ción temporal, así como los datos relativos a la transmisión, por cualquier 
título, de las viviendas objeto de inscripción.

La Administración competente en materia de vivienda puede, en cualquier 
momento, requerir a los obligados a la inscripción la acreditación de datos.»

El art. 4.6 del Decreto ley 17/2019 objeto de impugnación en este proceso añade 
a dicha disposición adicional un segundo supuesto en su primer apartado, de modo 
que no sólo deberán ser objeto de inscripción «las viviendas adquiridas en un proce-
so de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía 
hipotecaria que no dispongan de un contrato que habilite para su ocupación,» su-
puesto que pasa a ser regulado en el apartado a) de dicha disposición, sino también, 
«Las de titularidad de personas jurídicas privadas que, de acuerdo con esta Ley, se 
encuentren en situación de utilización anómala por su desocupación permanente  
o en situación de utilización asimilada de acuerdo con el artículo 41.1.a,» supuesto 
añadido por el artículo que la parte demandante viene a impugnar, el cual añade una 
letra b) al primer apartado de dicha disposición adicional.

El objeto de dicha inserción es pues el de ampliar los supuestos en que las vivien-
das deben ser inscritas en dicho Registro mediante la inclusión de viviendas que se 
encuentren permanentemente desocupadas a pesar de no proceder de ejecuciones 
hipotecarias o de dación en pago, de las que generalmente son propietarias personas 
jurídicas privadas. Puesto que las consecuencias legales sobre las viviendas proce-
dentes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago se extienden a las viviendas 
que se encuentren permanentemente desocupadas como consecuencia de la modifi-
cación de la normativa en materia de medidas de protección del derecho a la vivienda 
de las personas en riesgo de exclusión residencial (Ley 4/2016, de 23 de diciembre), 
la Generalitat debe obtener también los dates referidas a los inmuebles vacíos para 
equiparar ambos supuesto a efectos de una correcta y coherente aplicación de la ley 
4/2016. Todo ello, a la empara de lo que establece el art. 42.1 de la ley del derecho 
a la vivienda, tal y como viene modificado por el art. 2.9 del Decreto ley 17/2019: 

«1. La Generalidad, en coordinación, si procede, con las Administracio-
nes locales, tienen que impulsar políticas de fomento para potenciar la incor-
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poración al mercado, preferentemente de alquiler, de las viviendas vacías o 
permanentemente desocupadas. Con esta finalidad, deben velar para evitar 
situaciones de desocupación permanente de viviendas y aprobar los progra-
mas de inspección correspondientes.»

Cabe destacar también que los Registros tienen otras funciones que van más allá 
de la facilitación del ejercicio de la potestad pública. Estos también permiten ofre-
cer a la administración valiosos datos para hacer un seguimiento y una proyección 
de futuro de las políticas que están siendo aplicadas. El preámbulo del Decreto-ley 
objeto de impugnación ejemplifica el valor de dicha información en tanto en cuan-
to es el análisis de dichos datos los que han permitido detectar qué modificaciones 
normativas serian oportunas para mejorar las políticas de vivienda implementadas 
por la Generalitat: 

«resulta del análisis de los datos del Registro de viviendas vacías y ocu-
padas sin título habilitante, ya que, en tan sólo cuatro años, ha pasado de 
casi 50.000 viviendas registradas a 23.000 el mes de febrero de 2019. Esta 
reducción significativa ha sido consecuencia de las políticas de movilización 
hacia el alquiler social de este tipo de inmuebles y, sobre todo, de las diná-
micas de incorporación de estas viviendas al mercado libre de compraventa y 
alquiler. Aunque esta tendencia, aisladamente considerada, es un dato positi-
vo, no lo es tanto cuando resulta que muchas de estas viviendas son ocupadas 
por personas que no tienen el título habilitante y, por lo tanto, que pueden ser 
desahuciadas sin tener una alternativa residencial.»

2. Debe remarcarse desde un principio que la parte demandante circunscribe 
su decimoquinta alegación en la inconstitucionalidad del art. 4.6 del Decreto ley 
17/2019, articulo que como ha sido expuesto, introduce un nuevo supuesto de perso-
nas obligadas a comunicar una determinada información al Registro.

Sin embargo, casi en su totalidad, la argumentación de la parte demandante no 
bascula en demostrar que dicha inserción pueda causar un daño al derecho a la in-
timidad, sino que se centra en la pertinencia o no de que exista dicho Registro, así 
como en la falta de necesidad de que se suministren dichos datos a la administra-
ción. La alegación pues, en lugar de fundamentarse en el precepto que puede ser 
controlado en esta instancia, esto es, el art. 4.6 del Decreto ley 17/2019, realiza en su 
lugar una impugnación encubierta in totum de la regulación por la que se establece 
dicho Registro, así como la que establece los requisitos que deberán observarse a la 
hora de comunicar los datos requeridos. Se trata pues de una alegación extemporá-
nea y, como se ha apuntado al inicio de esta parte, exenta de apoyo jurídico en tanto 
en cuanto se trata de una regulación que no sólo está en vigor desde hace siete años, 
sino que pudiendo haber sido tachada de inconstitucional no lo ha sido.

Para fundamentar dicha impugnación extemporánea sobre la constitucionalidad 
del Registro, la parte recurrente alude al parámetro de la «necesidad,» un paráme-
tro básico en el control de la pertinencia o no de la recolección de datos. Según ésta, 
existen 3 argumentos que demuestran que la recolección de los datos realizada a 
través de dicho Registro no es necesaria. En primer lugar, por el hecho de tratarse 
de una política pública llamada a tener un bajo impacto, de modo que no siendo la 
mejor opción en términos de política pública no podría justificarse el tratamiento 
de los datos incluidos en el Registro. En segundo lugar, puesto que existen otras 
administraciones que ya poseen la información que debe comunicarse al Registro, 
la Generalitat debería acudir a la colaboración interadministrativa para tener dicha 
información, en lugar de crear el Registro y establecer la obligación de subministrar 
dichos datos. En tercer y último lugar, la parte recurrente estima que, para desarro-
llar las políticas públicas en materia de vivienda de la Generalitat, no es necesario 
disponer de dicha información.
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En respuesta al primer motivo alegado, a lo largo de estas alegaciones hemos 
podido hacer referencia al hecho que el legislador (y en su caso, el ejecutivo) cuenta 
con un margen de discrecionalidad para determinar qué política pública implemen-
ta. En el ámbito de la vivienda, existen numerosas opciones políticas y legislativas 
que podrán ser o no adoptadas por la administración. La parte recurrente, de mane-
ra insistente, ha declarado que la tacha de inconstitucionalidad de dicho Decreto-ley 
se basaba, entre otros motivos, en el hecho de haberse escogido una política de vi-
vienda errónea, por prever que no será suficientemente efectiva. Traemos a colación 
la descripción en la que la Magistrada Encarnación Roca Trías, en la XV conferen-
cia trilateral de 2013, resumía la posición del Tribunal Constitucional a la hora de 
controlar la constitucionalidad de la razonabilidad de una política pública: 

«Además, en la medida en que el juicio de razonabilidad gira en torno al 
examen de la relación medio-fin desde el punto de vista de la justificación, es 
también el canon característico en los casos en los que se denuncia la «ar-
bitrariedad» o el exceso en la discrecionalidad, tanto en relación con actua-
ciones de la administración y de los jueces, como en el caso del legislador. 
Tratándose de este último, el juicio de razonabilidad se instrumenta desde las 
reglas de la máxima deferencia y garantía de la libertad de configuración, 
pues «el legislador democrático no tiene el deber de expresar los motivos que 
le llevan a adoptar una determinada decisión en ejercicio de su libertad de 
configuración», lo que se traduce –dejando a un lado los casos de discrimi-
nación– en que el onus probandide la “irracionalidad” recae siempre sobre 
quien impugna la ley, favorecida por una potente presunción de constitucio-
nalidad.» (pág. 11).

Así pues, que el número de viviendas susceptibles de inscripción sea menor que 
otro tipo de viviendas no es una prueba suficiente de la irrazonabilidad de la política 
y, por tanto, tampoco puede dicho argumento operar como una prueba de la falta de 
necesidad de dicho Registro y, en definitiva, de los datos recolectados en ése.

En segundo lugar, tampoco es un argumento idóneo para demostrar la falta de 
necesidad de dicha recolección, el hecho que otras administraciones puedan con-
tar ya con dichos datos. Si así fuera, la cooperación interadministrativa devendría 
obligatoria en todo caso para evitar una vulneración del derecho a la intimidad de 
los datos personales. Sin embargo, y a pesar del efecto positivo multidimensional 
de la cooperación interadministrativa, ésta no es siempre posible o deseable, de 
modo que no puede erigirse dicha cooperación en un requisito previo para que una 
administración pueda recabar una determinada información. La irrazonabilidad de 
tal  exigencia puede verse desde dos perspectivas. Por un lado, acudiendo a nuestra 
cotidianidad, es notorio el hecho que los ciudadanos nos vemos abocados a proveer 
de forma reiterada muchos datos personales (como nuestro documento de identidad 
nacional, edad, sexo o residencia). Por el otro, acudiendo a la jurisprudencia del 
TJUE, podemos comprobar como dicho tribunal ha podido pronunciarse específica-
mente sobre un supuesto similar en el que declaró que, a pesar de disponer de unos 
datos en un determinado registro, puede ser legítimo recabar esos mismos datos en 
otro registro: 

«Por último, en lo que atañe a la necesidad de que las autoridades encar-
gadas de aplicar la normativa en materia de derecho de residencia dispongan 
de un Registro centralizado del tipo del AZR, procede considerar que, aun 
suponiendo que registros descentralizados como los padrones municipales 
contuvieran todos los datos pertinentes para permitir que dichas autoridades 
ejerzan su misión, una centralización de los datos podrá resultar necesaria, 
en el sentido del artículo 7, letra e), de la Directiva 95/46, si la misma contri-
buye a una aplicación más eficaz de la normativa en materia de derecho de 
residencia en lo que atañe a los ciudadanos de la Unión que se propongan 
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residir en el territorio de un Estado miembro del que no sean nacionales» 
(TJUE, C-524/06, Heinz Huber contra Bundesrepublik Deutschland [GS], 16 
de diciembre de 2008, apartados para 62).

Es decir, aunque ya estén unos datos disponibles en otros registros, por motivos 
de aplicabilidad y eficiencia de las normas puede ser necesario crear un registro 
centralizado de un determinado ámbito, como es el que se está poniendo en duda 
por la parte recurrente.

3. En tercer lugar, la parte recurrente alude a la falta de necesidad de recabar di-
cha información. A continuación, analizamos la constitucionalidad del art. 4.6 en 
relación con este tercer argumento.

Según la parte demandante es innecesario añadir un supuesto (las viviendas va-
cías pertenecientes a personas jurídicas) en la descripción de los inmuebles suscep-
tibles de ser inscritos en dicho Registro ex art. 4.6 del Decreto-ley 17/2019.

Debemos pues abordar en primer lugar si dicho artículo es idóneo para vulnerar 
el derecho a la intimidad de una persona jurídica. El Tribunal Constitucional ha po-
dido desarrollar una nutrida jurisprudencia en relación con la titularidad del art. 18 
CE por parte de las personas jurídicas. Se trata de un derecho que les es aplicable 
siempre y cuando éstas vengan «a colocarse en el lugar del sujeto privado compren-
dido dentro del área de la tutela constitucional» (STC 137/1985, de 17 de octubre, 
FJ 3).

¿Puede, en este caso, considerarse que las personas jurídicas obligadas a ceder 
los datos relativos a sus viviendas se encuentran en el área de tutela del derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas físicas del art. 18 CE? La respuesta 
la encontramos, por ejemplo, en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, en la que se 
describe el área de tutela del derecho a la privacidad de los datos: 

«De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los 
datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este 
tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso (...).» 
(FJ 7).
La respuesta a la pregunta formulada debería ser negativa, puesto que para encon-

trarnos en la esfera de protección del derecho a la intimidad debe tratarse de datos 
personales, supuesto que no coincide con los datos objeto de regulación de las nor-
mas impugnadas (con la excepción de la información relativa a los titulares de la vi-
vienda) los cuales versan sobre las características de las viviendas.

Ello debería permitir concluir que el art. 4.6 del Decreto ley no puede vulnerar el  
art. 18 CE por no coincidir el supuesto de hecho regulado con aquel que configura  
el núcleo del derecho a la intimidad.

Si tal conclusión no pudiera ser predicable de los datos recabados sobre los ti-
tulares de la vivienda, deberíamos analizar la constitucionalidad de recabar éstos 
últimos datos en relación con la normativa en materia de protección de datos y, muy 
especialmente, la jurisprudencia del TJUE y del TC, que ha definido el concepto de 
«necesidad» de la recolección de datos.

El art. 8 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales regula el marco general de los datos que podrán 
recabar las administraciones. En este sentido, para que la recolección de un deter-
minado dato pueda considerarse necesario deberá fundamentarse «en el cumpli-
miento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en 
el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de 
Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar 
las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así 
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como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obliga-
ción legal.» (art. 8.1 LOPD).

Puesto que la normativa en materia de vivienda obliga a dicha recolección, el art. 
4.6 del Decreto ley sería constitucional en los términos del art. 8.1 de la LOPD en 
relación con el art. 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, Reglamento) y el art. 18 de la CE.

Sin embargo, un mandato legal de recolección podría no ser necesario si no res-
petara el principio general de «minimización de los datos,» tal y como es descrito 
por el art. 5.1.c) del Reglamento, según el cual los datos tratados deberán ser «ade-
cuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que 
son tratados («minimización de datos»)». Principio de necesidad que, además, por 
ser uno de los conceptos claves en materia de protección de datos ha sido desarro-
llado por parte del TJUE como «concepto autónomo del derecho comunitario,» de 
manera que exista un parámetro de análisis común de lo que debe entenderse por 
«necesidad» en todos los países miembros: 

«Por consiguiente, habida cuenta del objetivo consistente en equiparar el 
nivel de protección en todos los Estados miembros, el concepto de necesidad 
(...) –cuyo objeto es delimitar con precisión uno de los supuestos en los que 
resulta lícito el tratamiento de datos personales–, no puede tener un conteni-
do variable en función de los Estados miembros. Por lo tanto, se trata de un 
concepto autónomo del Derecho comunitario que debe recibir una interpre-
tación idónea (...).» (TJUE, C-524/06, Heinz Huber contra Bundesrepublik 
Deutschland [GS], de 16 de diciembre de 2008, para. 52)

La tacha de inconstitucionalidad que alega la parte recurrente se fundamenta en 
una supuesta recogida de datos «generalizada e indiscriminada.» Sin embargo, el 
art. 4.6 del Decreto-ley dirige la recolección de datos exclusivamente a las personas 
jurídicas titulares de viviendas vacías en el sentido de la Ley 18/2007. Además, los 
datos recabados son los mismos que venían recabándose en relación a las viviendas 
adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago 
de deuda con garantía hipotecaria que no disponen de un contrato que habilite para 
su ocupación. Se trata, pues, de una cesión de datos determinada, conocida por los 
obligados a ceder dichos datos y con la finalidad que la administración pueda cono-
cer las condiciones de habitabilidad de dichas viviendas; encontrándose todo ellos 
fundado en la aplicación de una norma con rango de ley. A todo ello, cabe recordar 
que se trata mayoritariamente de datos que no son de carácter personal.

De todas estas consideraciones se puede inferir que el art. 4.6 del Decreto-ley 
no vulnera el derecho a la protección de datos y, consecuentemente, tampoco del 
derecho a la autodeterminación informativa que deriva del derecho a la intimidad 
personal en aquello en lo que esta queda definida a partir de los datos personales.

En última instancia cabe añadir que el art. 4.6 del Decreto-ley está, precisamen-
te, evitando un trato discriminatorio, puesto que siendo de aplicación sobre los ti-
tulares de viviendas vacías el mismo régimen que venía aplicándose a los titulares 
de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago, sería 
discriminatorio que sólo los segundos debieran proporcionar dichos datos. Además, 
la falta de información relativa a los datos de las viviendas vacías no permitiría a la 
administración controlar el cumplimiento de las obligaciones legales que los pro-
pietarios de dichas viviendas deben soportar por imperativo de la legislación en ma-
teria de vivienda.

Por todo ello cabe concluir que el Registro trata datos de carácter mayoritaria-
mente no personal. Que dicho tratamiento es licito y necesario y, a la vez, no su-
pone una injerencia desproporcionada en los intereses, derechos y libertades de los 
sujetos obligados a proporcionarlos, por lo que debe rechazarse que el art. 4.6 del 
Decreto ley pueda vulnerar el art. 18 de la CE.
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Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicitan:
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, 

tenga por evacuado el trámite conferido y por formuladas las alegaciones preceden-
tes con relación al recurso de inconstitucionalidad número 2577/2020 promovido 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 
contra el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña17/2019, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se 
modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 
2020, de convalidación de este último, y en mérito a las mismas y previos los trá-
mites oportunos, dicte en su día sentencia en la que desestimando íntegramente el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se declare la plena constitucionalidad 
de los mismos.

Barcelona para Madrid, a 28 de septiembre de 2020
Xavier Muro, letrado secretario general; Antoni Bayona, Clara Marsan, Miquel 

Palomares, letrados
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