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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils 
afectades pel confinament perimetral de determinades comarques 
arran de la Covid-19
203-00079/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89026 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de me-
sures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils 
afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la Co-
vid-19, publicat al DOGC 8307, i es manifesta que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 04.01.2021.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de desembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-

tiva SIG20TSF2125 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament peri-
metral de determinades comarques arran de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació 

d’excepcionalitat en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament continu 
de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquest Decret llei té per 
objecte establir mesures complementàries i urgents de suport adreçades a les enti-
tats i les empreses del sector de les instal·lacions juvenils: les cases de colònies, els 
albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils 
de les comarques del Ripollès i la Cerdanya, ja que totes elles s’han vist greument 
afectades pels efectes de la pandèmia, uns efectes que s’estan prolongant en el temps 
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i que es continuen manifestant amb gran intensitat en el sector del lleure educatiu i 
les instal·lacions juvenils.

Les activitats d’educació en el lleure educatiu i les instal·lacions que les acullen 
han quedat molt afectades econòmicament per la situació de pandèmia. En el cas 
de les instal·lacions juvenils en concret, hi ha hagut una anul·lació generalitzada de 
les reserves –amb la consegüent devolució de les bestretes–, s’han suspès un gran 
nombre d’activitats i hi ha hagut una significativa reducció del nombre d’inscripci-
ons a les activitats. Una situació agreujada per les conseqüències de la Resolució 
SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a 
les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Aquesta Resolució ha suposat el confi-
nament perimetral de les comarques esmentades amb la limitació de l’entrada i la 
sortida de persones, fet que causa una reducció dràstica i involuntària dels ingressos 
econòmics o un increment de les despeses en els establiments catalogats com a ins-
tal·lacions juvenils.

Tots aquests elements comporten una reducció dràstica dels beneficis de les ins-
tal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies principalment), i una paralització gai-
rebé total de la seva activitat durant el període de vacances de Nadal, una època 
molt important pel que fa a l’activitat turística i de lleure d’aquest sector, per la qual 
cosa el risc actual de fallida i consegüent tancament de moltes d’aquestes entitats i 
empreses de les comarques del Ripollès i de la Cerdanya és encara més elevat que 
fa unes quantes setmanes.

Les instal·lacions juvenils són un recurs educatiu d’interès públic i d’utilitat so-
cial i educativa per al país que s’ha de preservar, particularment en un moment de 
crisi com l’actual, per tal que puguin contribuir a mitigar les conseqüències de la 
pandèmia sobretot en els infants i joves d’arreu del territori.

Per fer front a tot el que s’ha exposat, és imprescindible implementar, a través del 
present Decret llei, un ajut econòmic extraordinari específic per a totes les instal·la-
cions juvenils que estiguin ubicades a les comarques del Ripollès i la Cerdanya, el 
qual ha d’arribar als beneficiaris d’una manera ràpida, eficient i equitativa.

En aquest sentit, i per pal·liar l’afectació de les darreres mesures decretades per 
a la prevenció de la COVID-19, és necessari un nou ajut que contribueixi a la viabi-
litat econòmica de les instal·lacions juvenils de les comarques del Ripollès i la Cer-
danya. Així doncs, s’estableix un ajut consistent en una aportació única de 10.000 
euros per a cada instal·lació juvenil que sigui titularitat o que sigui gestionada per 
l’entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant, ubicada a aquestes dues comar-
ques i que estigui inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció Ge-
neral de Joventut.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte i finalitat
S’estableix un ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica 

de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores au-
tònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils. Aquest ajut té com a finalitat afa-
vorir la sostenibilitat econòmica del sector arran de l’entrada en vigor de la Resolució 
SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les 
comarques de la Cerdanya i el Ripollès, la qual ha suposat el confinament perime-
tral de les comarques esmentades, amb la consegüent reducció dràstica i involuntària 
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dels ingressos econòmics o un increment de les despeses en els establiments catalo-
gats com a instal·lacions juvenils.

Article 2. Beneficiaris i requisits
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les entitats, les empreses i les persones 

treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils que preveu la 
Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves, que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la 
condició de beneficiari que regula l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

2.2 Les instal·lacions per a les quals se sol·liciti l’ajut han d’estar inscrites en el 
Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

2.3 Les instal·lacions juvenils per a les quals se sol·liciti l’ajut han d’estar ubicades 
a l’àmbit territorial de les comarques afectades per la Resolució SLT/3397/2020, de 
22 de desembre.

Article 3. Quantia
3.1 La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una apor-

tació única de 10.000,00 euros per a cada instal·lació juvenil.
3.2 El pagament de l’ajut s’ha de fer mitjançant una bestreta del 100% de l’import 

total, que es farà efectiva a partir del moment en què es notifiqui la resolució defini-
tiva d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia.

Article 4. Atorgament, pagament i compatibilitats
4.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, i el criteri d’atorgament dels ajuts 

serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s’acompleixin els re-
quisits per ser-ne beneficiari que preveu l’article 2 d’aquest decret. Si s’exhaureix la 
dotació pressupostària, s’ampliarà la dotació d’acord amb el que preveu l’article 7.2.

4.2 Aquest ajut és compatible amb els ajuts que preveuen el Decret llei 41/2020, 
de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educa-
tius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front 
a les conseqüències de la COVID-19, i el Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, 
de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions 
juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de no-
vembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

Article 5. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l’ajut 

i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint les 
indicacions, que estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya.

5.2 Només es pot sol·licitar un ajut per cada instal·lació juvenil. En cas que es 
presenti més d’una sol·licitud per a una mateixa instal·lació juvenil, no s’acumulen. 
Només es considera vàlida la primera sol·licitud, i les següents no s’admetran. No 
obstant això, l’òrgan gestor, si escau, pot valorar conjuntament les diverses sol·lici-
tuds presentades per a una mateixa instal·lació, a fi de determinar quina és la sol·li-
citud vàlida que s’ha de tramitar.

5.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació ad-
ministrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud ha de contenir les declaracions respon-
sables que acrediten el compliment dels requisits que estableix l’article 2, així com 
la declaració de les dades del compte bancari en què s’haurà d’efectuar el pagament 
que ha de servir per donar d’alta els beneficiaris com a creditors de la Generalitat. 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de tot el que preveu aquest De-
cret llei i la convocatòria, i faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de 
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les dades que s’hi contenen o es declaren, així com l’autorització expressa per con-
sultar dades tributàries.

Article 6. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria
6.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar la resolució de convocatòria d’aquest ajut extraordinari. La convocatòria 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i ha de concretar 
el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per presentar 
les sol·licituds.

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General 
de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tramitació de 
les sol·licituds correspon a la Sub-direcció General de Joventut.

6.2 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de tres mesos a comp-
tar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini.

En cas que el termini establert hagi finalitzat i no s’hagi notificat la resolució ex-
pressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu, d’acord 
amb el que estableix l’article 54.2.e de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 7. Dotació pressupostària
7.1 L’import màxim corresponent al pagament d’aquest ajut per a l’exercici 2020 

és de 300.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/470000190/3171, 
D/481000190/3171 i D/482000190/3171 del centre gestor BE09.

7.2 L’import màxim que es destina a aquesta línia d’ajut per a l’exercici 2020 
es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de l’òrgan concedent, 
d’acord amb el crèdit disponible a la partida.

Article 8. Justificació i verificació
8.1 D’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requereix cap altra justificació 
que l’acreditació del compliment dels requisits que s’indiquen a l’article 2 mitjançant 
la declaració responsable en els termes que estableix l’article 5.3, sens perjudici dels 
controls que es puguin dur a terme amb posterioritat.

8.2 L’òrgan instructor, a fi d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació dels ajuts, elaborarà un pla de verificació posterior al reconeixement de 
l’obligació, que pot comportar que les persones sol·licitants presentin la documenta-
ció acreditativa que s’indica en la convocatòria quan així se sol·liciti.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 29 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter econòmic 

en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de de-
terminades comarques arran de la COVID-19, aprovat pel Govern a la sessió de data 
29 de desembre de 2020.
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2. Justificant d’inici de la tramitació, del Secretari General al Secretari del Go-
vern, de 28 de desembre de 2020.

3. Memòria econòmica de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, de 
28 de desembre de 2020

4. Memòria justificativa de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, de 
28 de desembre de 2020.

5. Informe econòmic, de la Subdirectora general de Planificació i Gestió Pressu-
postària, de 28 de desembre de 2020.

6. Informe jurídic de l’Advocat en Cap, de 28 de desembre de 2020.
7. Informe de la Directora General de Pressupostos, de 28 de desembre de 2020.
8. Certificat del secretari del Govern de 29 de desembre de 2020.
9. Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràc-

ter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament 
perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19, publicat al DOGC 
8307 - 31.12.2020.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a 
informar sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per a 
contenir el brot epidèmic de Covid-19
350-00021/12

ANUNCI

Anunci: vicepresident del Govern (reg. 89034).
Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021.

A la Presidència del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 114/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, i a 
l’empara del que preveuen els articles 172 i 75.2.c del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:
Comparèixer davant la Diputació. Permanent, en la primera sessió que es convo-

qui, per tal d’informar de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat 
per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Que en el decurs de la mateixa compareixença davant la Diputació Permanent 
pugui intervenir la consellera de la Presidència, Hble. Sra. Meritxell Budó Pla.

Barcelona, 7 de gener de de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució 
del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent sobre 
l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de 
Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00437/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: GP Cs (reg. 89008).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.01.2021.



BOPC 774
11 de gener de 2021

4.55.15. Convocatòries 9 

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la 
situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00438/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: GP Cs (reg. 89009).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.01.2021.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la 
Diputació Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la 
situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00439/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: GP Cs (reg. 89010).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.01.2021.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el 
maig de 2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al 
seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats 
sanitàries per a l’inici d’any
354-00442/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 89029).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.01.2021.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 5 de la Diputació Permanent

CONVOCADA PER AL 13 DE GENER DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 76.1 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent de la 

Diputació Permanent, el 13 de gener de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de 

la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres me-
sures adoptades pel Govern per a contenir el brot epidèmic de Covid-19. Tram. 350-
00021/12. Vicepresident del Govern de la Generalitat. Substanciació.
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2. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent sobre l’adopció de noves 
restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. 
Tram. 354-00437/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

3. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Perma-
nent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19  
a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00438/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

4. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Perma-
nent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 
a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00439/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

5. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Per-
manent perquè informi sobre el contracte subscrit el maig de 2020 amb l’empresa 
Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 
i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any. Tram. 354-00442/12. Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

6. Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu 
en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d’agost, i del 
Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-00073/12. Govern de la Gene-
ralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

7. Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en 
matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüèn-
cies de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats terri-
toris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de 
la Covid-19. Tram. 203-00074/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei.

8. Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en 
règim de lloguer. Tram. 203-00075/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

9. Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, 
del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura 
urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer 
front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 
en determinats territoris de Catalunya. Tram. 203-00076/12. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

10. Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de ca-
ràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament 
perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19. Tram. 203-00079/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5884/2019, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans contra els acords de la Mesa del Parlament del 24 i el  
25 de juliol de 2019 pels quals s’admeten a tràmit diverses propostes 
de resolució en el marc del debat general sobre les propostes per 
a la Catalunya real i no s’atén la petició de reconsideració del Grup 
Parlamentari de Ciutadans
383-00019/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Primera del Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en representación y defensa de la 

Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 20 de oc-
tubre de 2020, según tiene acreditado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 27 
de octubre de 2020, como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 13 de octubre de 2020, el Parlamento de Cataluña ha recibido 

comunicación del presidente del Tribunal Constitucional por la que se requería al 
Parlamento de Cataluña para que en el plazo de diez días remitiese testimonio ínte-
gro de las actuaciones parlamentarias correspondientes a los Acuerdos de la Mesa 
del Parlamento de 24 y 25 de julio de 2019.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 20 de octubre de 2020, adoptó el Acuer-
do de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo núm. 5884-2019, contra 
los Acuerdos de la Mesa del Parlamento de 24 y 25 de julio de 2019.

3. Que en fecha 27 de octubre de 2020, el Parlamento de Cataluña a través de su 
representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado, 
ha aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.

4. Que, mediante Diligencia de ordenación de 23 de noviembre de 2020, la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional ha tenido por personado al Parlamento de Ca-
taluña en el recurso de referencia y por recibida la documentación aportada, conce-
diéndole un plazo de veinte días para presentar alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones
La parte actora dirige un recurso de amparo ante este Tribunal para solicitar la 

tutela de una presunta vulneración del ius in officium de los diputados del GP de 
Ciutadans del Parlamento de Cataluña. Sin embargo, en toda la extensión de dicha 
demanda los argumentos principales que vendrían a sustentar el acceso a una tutela 
de amparo se basan en cuestiones que no son materialmente idóneas para ser tutela-
das en vía de amparo constitucional.

I. Objeto del recurso
El recurso de amparo se dirige, tal y como consta en la página 18 del escrito de la 

recurrente ante este Tribunal, contra “el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cata-
luña, de 24 de julio de 2019, por el que se admiten a trámite las siguientes propuestas 
de resolución en el marco del debate general sobre las propuestas para la Cataluña 
real: Propuesta de resolución 1. Dret a l’autodeterminació, drets civils i resolució del 
conflicte, presentada por el Subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent, y los 
Grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya; Propuesta de resolución 18. 
En defensa dels drets fonamentals i en denuncia de la repressió; y la Propuesta de re-
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solución 2. Parlament sobirà, presentada por el Subgrupo parlamentario CUP - Crida  
Constituent. Así como contra el acuerdo de la Mesa que no atendió la petición de 
reconsideración dirigida por los diputados del grupo parlamentario aquí recurren-
tes en relación con el anterior acuerdo, o sea, el Acuerdo de la Mesa de 25 de julio 
de 2019. Así como todas las decisiones y actuaciones del Presidente del Parlamento 
tendentes a hacer efectivos dichos acuerdos a pesar de su manifiesta y palmaria in-
constitucionalidad”.

La recurrente enumera, en el primer apartado de su escrito, una serie de hechos 
relevantes, en su opinión, para la fundamentación jurídica del recurso.

Los hechos mencionados tienen su origen en la Resolución 1/XI del Pleno del 
Parlamento de Catalunya, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso 
político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015. Dicha resolución fue impugnada, mediante recurso de inconstitu-
cionalidad, por el Gobierno de la nación y, posteriormente, anulada por este Alto 
Tribunal mediante la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre.

A continuación, la recurrente enumera una serie de autos del Tribunal Consti-
tucional que han anulado resoluciones parlamentarias, como por ejemplo el ATC 
141/2016, de 19 de julio, que estima la impugnación de la Resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016, de la creación de comisiones parlamentarias; el ATC 170/2016, de  
6 de octubre, que estima la impugnación de la resolución 263/XI, por la que se rati-
fica el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constitu-
yente, o el ATC 24/2017, de 14 de febrero, que estima la impugnación de determina-
dos apartados de la resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016. Asimismo, se citan 
sentencias que anulan diversos apartados de mociones y resoluciones del Parlamen-
to de Cataluña, como por ejemplo la STC 136/2018, de 13 de diciembre, por la que 
se declaran nulos diversos apartados de la Moción 5/XI o la STC 98/2019, de 17 de 
julio, relativa a la Resolución 92/XII.

La recurrente se refiere, también, a las providencias que este Alto Tribunal adop-
tó, por las que se tiene por presentados incidentes de ejecución contra diferentes 
apartados de las resoluciones 534/XII, de 25 de julio de 2019, y 546/XII, y contra 
los acuerdos de la Mesa de 22 y 29 de octubre de 2019, por contravención de las 
STC 259/2015, 136/2018 y 98/2019.

Finalmente, la recurrente se refiere a las Propuestas de resolución, objeto real de 
este recurso, cuya admisión a trámite por la Mesa del Parlamento, con fecha de 24 
de julio de 2019 es contestada en su escrito, por entender que “las anteriores pro-
puestas de resoluciones suponen reiterar diversas iniciativas previamente anuladas 
por el Tribunal Constitucional”, así como, en relación con el punto quinto de la 
Propuesta de resolución 18 en el que se afirma el compromiso del Parlamento con 
los valores republicanos, sería inconstitucional por “manifiesta incompetencia” para 
“controlar a una figura institucional”. La Mesa del Parlamento, con fecha de 25 de 
julio de 2019 desestimó la petición de reconsideración formulada por el Grupo par-
lamentario de la recurrente. Finalmente, el presidente del Parlamento incluyó dicha 
moción, como un punto del orden del día, en la sesión plenaria de los días 12 y 13 
de noviembre de 2019. Por lo que respecta a dicha sesión plenaria, la recurrente re-
cuerda que se produjo una alteración, aprobada por el pleno, de dicho orden del día 
que afectó a la sustanciación de la moción recurrida.

La recurrente estructura la fundamentación jurídica de su recurso de amparo en 
tres apartados. Tras un apartado preliminar relativo a los requisitos procesales, en el 
primero de sus fundamentos, la actora se refiere a la especial transcendencia consti-
tucional de los problemas jurídicos que plantea el recurso. Así, se intenta fundamen-
tar la especial transcendencia constitucional del recurso atendiendo a la presunta 
conculcación de derechos fundamentales de los diputados, por lo que se refiere a las 
facultades inherentes al núcleo esencial del “ius in officium, relativas al ejercicio de 
la función de control e impulso de la acción de Gobierno. Asimismo, se plantea que 
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el caso objeto de recurso supone un grave perjuicio para el interés general en tanto 
en cuanto se trataría de una cuestión jurídica de relevante y general repercusión, de 
manera que transciende el perjuicio subjetivo causado a los recurrentes, por el he-
cho, a su juicio, que “se pretende instrumentalizar el Parlamento de Cataluña y, por 
ende la debida participación de sus diputados, para conseguir una falaz pátina de 
legitimidad democrática, para una actividad que intencionadamente se desarrolla 
no ya al margen de lo resuelto por el Tribunal Constitucional sino con explícita in-
tención de desconocerlo y desobedecerlo”.

En el segundo apartado, titulado: “sobre el derecho el ius in officium y el derecho de 
los ciudadanos a la participación política a través de sus representantes” (art. 23 CE), 
la recurrente sintetiza la consolidada jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el con-
tenido del “ius in officium” de los representantes parlamentarios, por un lado, y sobre 
las funciones de calificación de las iniciativas parlamentarias por parte de los órganos 
parlamentarios, por otro.

El tercer apartado de su escrito se titula “sobre la vulneración del derecho de los 
recurrentes a la participación política y su especial relevancia como consecuencia 
de la admisión a trámite de las Propuestas de Resolución y demás acuerdos objeto 
del presente recurso”. En este apartado, la recurrente desarrolla el núcleo de sus ar-
gumentaciones en este asunto: la Mesa del Parlamento ha ejercido sus facultades de 
calificación y admisión incumpliendo, a su juicio, la obligación de no contravenir las 
resoluciones de este Alto Tribunal y, por ello, se ha producido una vulneración del 
“ius in officium” de los diputados recurrentes.

II. Sobre la inadmisibilidad de la demanda
Tal y como ha sido expuesto, los argumentos en los que la recurrente fundamenta 

su amparo se basan principalmente en la supuesta inconstitucionalidad de tres ini-
ciativas de Propuestas de Resolución presentadas en el marco del debate específico 
promovido por el GP Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, sobre “las propuestas 
para la Catalunya real”. La parte actora pretende derivar de la supuesta inconsti-
tucionalidad de las iniciativas una vulneración del ius in officium de los diputados 
que solicitan amparo. Atribuyendo en consecuencia a la Mesa la vulneración del ius 
in officium de dichos diputados por medio de la admisión a trámite que ésta realizó 
de dichas iniciativas. De aquí que pueda sintetizarse la argumentación de la parte 
actora del modo siguiente. La tutela del ius in officium permite a cualquier diputado 
impugnar una iniciativa parlamentaria que, a su parecer, pueda resultar en una de-
claración de voluntad de la Cámara con un contenido material parcial o totalmente 
inconstitucional, puesto que la admisión a trámite de dicha iniciativa por parte de 
la Mesa originaria una vulneración de dicho derecho de modo que podría, median-
te un recurso de amparo, impugnarse la admisión a trámite de tal iniciativa ante el 
Tribunal Constitucional.

Síntesis que muestra como el recurso de amparo dirigido a este Tribunal está 
concebido con un claro desconocimiento del funcionamiento institucional estable-
cido por nuestra constitución, así como de conceptos elementales del derecho par-
lamentario. De prosperar tal pretensión, se estaría modificando fuera de los cauces 
legalmente establecidos la división de poderes del Estado y de sus respectivos me-
canismos de control y de contrapeso. A ello, cabría añadir un grave impacto hacia la 
institución parlamentaria y, de manera más específica, redundaría, también, en una 
vulneración del ius in officium de los diputados de todo Parlamento en el que no se 
admitiera una iniciativa parlamentaria por los motivos alegados por la parte recu-
rrente. Algo que afectaría a los diputados del Parlamento de Cataluña en el marco 
de este proceso, pero que, evidentemente, afectaría a cualquier diputado de las Cor-
tes o de otro parlamento autonómico por el efecto erga omnes de la jurisprudencia 
constitucional, tal y como a continuación procederemos a argumentar.
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(i) Falta de idoneidad de este recurso para ser tutelado en amparo. La parte recu-
rrente pretende un recurso de inconstitucionalidad encubierto

Según reza el art. 41 de la LOTC: 
“1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinue-

ve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y 
formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a 
los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de con-
ciencia reconocida en el artículo treinta de la Constitución.

2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley 
establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el 
apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o 
simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autó-
nomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, 
así como de sus funcionarios o agentes.

3. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones 
que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de 
los cuales se formuló el recurso”
Para poder acceder a la tutela del Alto Tribunal mediante el cauce procesal del 

amparo es necesario que un poder público vulnere de forma concreta un derecho 
fundamental, vulneración que, además, será la única pretensión de la que podrá co-
nocer el Tribunal Constitucional en vía de amparo. De aquí que en las alegaciones 
de la parte actora, deban poder apreciarse indicios suficientes de una eventual vul-
neración subjetiva de derechos como consecuencia directa de una acción u omisión 
del poder público, para que el Alto Tribunal pueda proceder a la admisión a trámite 
de dicha solicitud y pueda entrar a enjuiciar el fondo de ésta.

En el caso del ius in officium, deberá demostrarse que ha habido una actuación 
que haya perturbado las facultades propias de los diputados en el desarrollo de la ac-
tividad parlamentaria tal y como les están garantizadas ex art. 23.2 CE; es decir: el 
derecho de iniciativa, el derecho de debate, el derecho de enmienda y el derecho de 
voto. Es la perturbación de estas facultades –que configuran el núcleo de la función 
representativa– en la que puede y debe fundamentarse un recurso de amparo para 
tutelar el derecho fundamental contenido en el art. 23.2 CE.

Sin embargo, como ha podido exponerse, la parte actora no fundamenta en nin-
gún momento haber sufrido una limitación en ninguna de las facultades citadas 
anteriormente, pues sólo encontramos una vaga repetición de una idea genérica en 
tanto en cuanto se insiste en evocar un “sometimiento” de los recurrentes “a una 
actividad parlamentaria contraria a su deber de ejercer su cargo de conformidad 
con la Constitución.” De hecho, de las alegaciones se desprende que los diputados 
recurrentes tuvieron en todo momento disponibilidad del ejercicio de sus derechos 
parlamentarios. A mayor abundamiento, cuando se pretende ofrecer una justifica-
ción de la vulneración del ius in officum de los diputados, la parte actora cae en una 
clara contradicción. Por un lado, parte la recurrente de la premisa que “se le ha im-
pedido ejercer su cargo” conforme a la legalidad vigente. Acto seguido, ésta expone 
haber faltado a una obligación legal (votar) por el hecho que la iniciativa objeto de 
votación fuera, a su parecer, inconstitucional. Pues bien, ni la Constitución ni los 
Reglamentos de las Cortes o de los parlamentos autonómicos configuran un con-
trol de constitucionalidad en el procedimiento parlamentario, a modo de asegurar 
que en el Pleno de éstas cámaras sólo se debatirán y votarán iniciativas a las que no 
puede dirigirse reproche constitucional alguno, por haber sido con anterioridad de-
purado cualquier vicio de constitucionalidad. No existiendo tal mecanismo, el deber 
de participación en el debate y votación en el Pleno se extiende también a iniciati-
vas que puedan contener algún vicio de inconstitucionalidad. En consecuencia, no 
existe un vínculo causal que permita, y justifique desde un punto de vista jurídico, 
desatender el deber de asistir al debate y a la votación en el Pleno según el contenido 
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de la iniciativa a debate y votación. Por ello, no sólo el hecho de que los diputados 
que solicitan amparo se ausentaran de la votación no puede vincularse causalmente 
a una irregularidad del procedimiento parlamentario, no pudiéndose apreciar una 
afectación de sus derechos en el ejercicio de su cargo de acuerdo con la legalidad 
vigente, sino que, contrariamente a lo que la parte actora pretende, sí existe un vín-
culo causal entre la decisión de no asistir a la votación y la perturbación que dicha 
decisión entraña respecto de la obligación que todo diputado del Parlamento de Ca-
taluña tiene ex art. 4 del RPC.

Tal y como reza dicho artículo, los diputados tienen el derecho a asistir a todas las 
sesiones del Parlamento y el deber de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno y 
de las comisiones de las que son miembros. Obligación que comprende el debate de 
iniciativas que puedan tener algún vicio de constitucionalidad, pues, como ha sido 
señalado y será posteriormente desarrollado, nuestro ordenamiento sitúa la depura-
ción de dichos vicios en el momento en el que queda perfeccionada la emisión de un 
acto de voluntad del legislador con efectos ad extra, efectos de los que carece una 
iniciativa de Propuesta de Resolución. En consecuencia, no existe una relación causal 
entre el debate de una propuesta de resolución hipotéticamente inconstitucional y una 
vulneración del ius in officium, relación imprescindible para establecer una segunda 
relación causal entre la admisión a trámite de dicha iniciativa por parte de la Mesa 
y una vulneración del ius in officium de la parte actora. Sería ilógico, y jurídicamen-
te improcedente, atribuir a la Mesa una vulneración de derechos fundamentales por 
aceptar a trámite una iniciativa, cuando la tramitación de dicha iniciativa no puede 
producir tal vulneración.

En este contexto cabe traer a colación el ATC 135/2004, de 20 de abril de 2004, 
por el que se inadmitía la impugnación del Acuerdo del Gobierno Vasco por el que 
se aprobaba una “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi,” 
así como del Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco por el que se admitía esta 
propuesta a trámite. Contexto en el que el Alto Tribunal fundamenta su inadmi-
sión en dos cuestiones centrales. Por un lado, por determinar que una iniciativa es 
un acto que, junto a otros, configuran un procedimiento parlamentario. En el caso 
citado se aludía al procedimiento legislativo, pero el argumento del Tribunal es 
predicable de cualquier procedimiento de debate y votación, sea de una propuesta 
o proyecto de ley, proposición no de ley o moción (resolución).

En el caso citado, el Tribunal señala la importancia de entender que la admisión 
a trámite de una iniciativa es un primer acto de los muchos que seguirán para que 
transcurra un determinado procedimiento parlamentario por el que pueda finalmen-
te la cámara pronunciarse, ya sea mediante una norma de Derecho o una moción; 
no siendo dichos actos aisladamente susceptibles de una infracción inconstitucional. 
De modo que tampoco podrán ser susceptibles de vulnerar derechos parlamentarios 
si no se demuestra una afectación concreta de dichos derechos en el procedimiento 
parlamentario en cuestión. En palabras del Alto Tribunal: 

“[...] El Acuerdo del Gobierno Vasco no es expresivo de ninguna asunción de 
competencia con la que se lesione el ámbito competencial propio del Gobierno 
del Estado o de otra Comunidad Autónoma. La única competencia de la que ese 
Acuerdo puede ser expresión es la que asiste al Gobierno Vasco para proponer 
una reforma del Estatuto de Autonomía de su Comunidad Autónoma o, en gene-
ral, para remitir al Parlamento autonómico cualesquiera propuestas de debate y 
discusión, con independencia de que se formalicen o no finalmente en textos nor-
mativos, para lo que es necesaria la voluntad de la Cámara que aquella inicial 
propuesta ha podido contribuir a conformar. Tal atribución no puede ser, por 
principio, cuestionada o discutida. Cosa distinta es que el debate o la discusión 
propiciados por el Gobierno proponente se formalicen después por la vía jurídi-
camente adecuada. Entender otra cosa, sería desconocer la lógica del sistema 
democrático parlamentario, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parla-
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mento es la sede natural del debate político y el Gobierno uno de los sujetos habi-
litados para propiciarlo. Cómo se traduzca normativamente el fruto del debate, si 
es que finalmente llega a traducirse en algo, es cuestión que no debe condicionar 
anticipadamente la suerte de ningún debate, so pena de negar al Parlamento la 
facultad de arbitrar la discusión política en los términos que estime convenientes. 
So pena, en definitiva, de someter al Parlamento a tutelas inaceptables.

En el presente caso además no debe perderse de vista que la sola admisión 
de la impugnación produce irremisiblemente la suspensión del debate intentado, 
razón suficiente para extremar el rigor en el trámite de admisión, rechazando im-
pugnaciones que, como es el caso, desnaturalizarían irremediablemente, de pros-
perar, los principios fundamentales de la democracia parlamentaria.” (FJ 6)
Mutatis mutandis, las iniciativas de propuesta de resolución que sirven de funda-

mentación de la vulneración del ius in officum que alega la actora, no son más que 
propuestas que deben someterse a toda una tramitación parlamentaria para que, si 
acaban formalizándose en una manifestación de voluntad de la Cámara, y sólo des-
de ese momento, puedan ser susceptibles de un control de constitucionalidad.

El recurso planteado desconoce dos extremos; por un lado, desconoce la esen-
cia del parlamentarismo, algo que podrá indicarse a lo largo de estas alegaciones y 
que, en este caso, nos permite señalar el desconocimiento del hecho que no debe ne-
garse al Parlamento la facultad de arbitrar la discusión política –tal y como apunta 
el Alto Tribunal. En segundo lugar, desconoce los cauces establecidos por el poder 
constituyente y el legislador orgánico para efectuar el control de constitucionalidad 
de una resolución parlamentaria, pues el fundamento de este recurso, tal y como 
hemos apuntado, no es otro que la supuesta inconstitucionalidad de unas iniciativas 
parlamentarias.

Es necesario traer a colación el art. 161 de la CE, el cual establece un estricto 
numerus clausus de aquellos poderes legitimados para establecer y delimitar los 
supuestos que otorgan competencia al Tribunal Constitucional para conocer de un 
asunto. Así, a tenor de dicho artículo, sólo el constituyente ex CE y el legislador or-
gánico podrán establecer los supuestos por los que el Tribunal Constitucional podrá 
conocer de un asunto: 

Artículo 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y 

es competente para conocer: 
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normati-

vas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurí-
dica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien 
la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos 
en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley esta-
blezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgá-
nicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposi-
ciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autóno-
mas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución re-
currida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo 
no superior a cinco meses.
De dicho mandato constitucional se desprende que sólo el poder legislativo pue-

de ampliar o modificar la competencia del Alto Tribunal para conocer de un de-
terminado asunto; ya sea mediante reforma constitucional, o bien mediante Ley 
orgánica (como por ejemplo con la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
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Cuentas; LO 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular; 
LO 8/1984, de 26 de diciembre, por la que se regula el régimen de recursos en caso 
de objeción de conciencia, su régimen penal y se deroga el artículo 45 de la Ley Or-
gánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; o la LO 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, entre otras).

De la lectura de la CE y de la LOTC se desprende que, ni existe el recurso de con-
trol de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias por infracción de derechos 
fundamentales, ni puede dicho procedimiento crearse mediante interpretación juris-
prudencial. Habilitar un control de la constitucionalidad de las iniciativas parlamen-
tarias por vía interpretativa del Tribunal Constitucional representaría una extralimi-
tación de las competencias del Alto Tribunal, puesto que la delimitación de aquello 
sobre lo que el Tribunal puede conocer ha quedado blindado constitucionalmente a 
manos del legislador, tal y como ha sido apuntado. Aspectos todos ellos reflejados 
en la ratio decidendi del ATC 135/2004, de 20 de abril de 2004, en el que el Tribu-
nal Constitucional expresa con gran claridad la diferencia entre los procedimientos 
parlamentarios con efectos exclusivos internos y los actos de la Cámara, con efectos 
externos. Subrayando que sólo ante los segundos puede el Tribunal proceder a enjui-
ciar su constitucionalidad: 

«Decir que el contenido de la “Propuesta” del Gobierno Vasco es contrario al 
ordenamiento vigente, no es decir nada que no pueda decirse de cualquier norma 
que pretenda, justamente, la reforma de ese ordenamiento. Si la anti juridicidad se 
predicara, no ya de normas definitivamente instaladas en el ordenamiento, sino 
de simples proyectos de normas o, antes aún, de la sola intención de producir 
normas, entonces el cambio y la reforma serían literalmente imposibles.

[...] El enjuiciamiento jurisdiccional queda naturalmente descartado, pues, 
por definición, supuesta la formal constitución e integración del Gobierno y de la 
Cámara, así como las formalidades de tiempo y lugar imprescindibles para que 
ésta sea tal, y no un mero agregado de individuos, el debate es absolutamente 
libre en su contenido. Libre también en sus conclusiones, si éstas se formalizan 
en textos sin valor normativo. En el presente caso, como es evidente, se está muy 
lejos aún de esa fase de formalización normativa, careciendo este Tribunal, por 
ello, de la inexcusable jurisdicción o competencia para pronunciarse (art. 4.2 
LOTC).

En pocas palabras, sentado que “la Constitución española, a diferencia de la 
francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus 
preceptos, ni somete el deber de revisión constitucional a más límites expresos 
que los estrictamente formales y de procedimiento” (STC 48/2003, de 12 de mar-
zo, FJ 7), la necesaria defensa jurisdiccional del ordenamiento no puede veri-
ficarse sino cuando cabe hablar propiamente de infracciones normativas, sólo 
susceptibles de ser causadas, obviamente, por normas, y nunca por proyectos o 
intenciones normativas, que, en cuanto tales, pueden tener cualquier contenido. 
La jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de esas in-
tenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una 
sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate 
se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público.» (FJ 6)
Jurisprudencia que resume la importancia de la libertad de debate en sede Parla-

mentaria y, por ello, de la ausencia de control jurisdiccional que debe acompañar a 
dicho procedimiento, en el que sólo puede intervenir el Tribunal si no se ha respe-
tado la legalidad del procedimiento parlamentario y ello redunda en una infracción 
del art. 23.2 CE.

A mayor abundamiento, cabe recordar que la excepcional intervención del Tribu-
nal Constitucional en el marco de los procedimientos parlamentarios es una facultad 
acogida en muy pocos casos en derecho comparado. La mayor parte de ordenamien-
tos europeos no permiten ningún tipo de intervención jurisdiccional a lo largo del 
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procedimiento parlamentario. Si atendemos, por ejemplo, al estudio realizado por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los sistemas de sanciones internas en 
los parlamentos, es decir, sobre los mecanismos disponibles para impugnar las san-
ciones impuestas a los diputados en el transcurso de un procedimiento parlamenta-
rio, el modelo predominante en Europa es aquel en el que la Jurisdicción se mantiene 
al margen de la esfera de la autonomía parlamentaria. Efectivamente, la mayor parte 
de Estados del Consejo de Europa no ofrecen ningún tipo de tutela jurisdiccional 
fuera del parlamento a los diputados sancionados (veinticuatro Estados no permiten 
un control de ningún tipo de jurisdicción) y ello teniendo en cuenta la importancia 
de poder controlar una aplicación ajustada a derecho de un procedimiento sanciona-
dor. Ejemplos como Suecia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Islandia, Grecia, Finlandia, 
Francia o Austria ilustran modelos en los que el control de los actos internos de los 
Parlamentos queda exclusivamente en manos de la cámara, fruto de su autonomía. 
En cambio, sólo seis Estados, entre ellos España, sí ofrecían una tutela fuera del ám-
bito Parlamentario, en nuestro caso ante el Tribunal Constitucional.

Pues bien, a pesar que en el caso de autos no se pretende enjuiciar una sanción 
parlamentaria, no es baladí el breve recorrido que apunta al gran consenso entre los 
miembros del consejo de Europa, sobre la importancia de distinguir entre autono-
mía parlamentaria y actos del poder legislativo; es decir, entre procedimientos inter-
nos en los que no debe mediar intervención alguna de otros poderes, y los procedi-
mientos por los que se externaliza la voluntad parlamentaria, momento en el que sí 
media la intervención de otros poderes si se estima necesario. Dado que España es 
uno de los Estados que si autorizan la intervención del Tribunal Constitucional para 
velar por el ius in officum de los diputados, este deberá ser especialmente cuidadoso 
en no extender la oportunidad que el control del ius in officum le brinda, para am-
pliar así su control sobre otras cuestiones, como en el caso de autos, en el que, de 
admitir a trámite dicha demanda, conllevaría ampliar el mandato de protección del 
ius in officum hasta convertirlo en un procedimiento de control de la constitucionali-
dad de las iniciativas parlamentarias. Alterando así la naturaleza del procedimiento 
de amparo contra legem; superando el ámbito objetivo propio de dicho recurso y ex-
tendiendo, a pesar de las claras limitaciones que la Constitución le impone, su juris-
dicción sobre cuestiones que están vedadas a su control, con la consiguiente quiebra 
del ordenamiento constitucional y, en especial, de la autonomía parlamentaria y de 
los derechos de los diputados.

En consecuencia, en cuanto la parte actora fundamenta la supuesta vulneración 
de su ius in officium en el posible contenido parcialmente inconstitucional de un se-
guido de iniciativas, ésta, mediante el cauce procesal equivocado, está promovien-
do un recurso de inconstitucionalidad de una iniciativa parlamentaria. Se le estaría 
pues pidiendo a este Tribunal que, mediante la admisión a trámite de este recurso, 
proceda a subsumir dentro del ámbito procesal del recurso de amparo un control 
abstracto de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias, solución procesal 
inexistente en nuestro ordenamiento constitucional, tal y como se ha apuntado, que 
sólo podría posibilitarse mediante reforma constitucional. Parafraseando al Alto 
Tribunal, se pretendería convertir el recurso de amparo en una suerte de proceso 
impugnatorio del título V LOTC por sustitución.

De aceptar que el recurso de amparo pueda ser el cauce procesal idóneo para im-
pugnar la constitucionalidad de una iniciativa parlamentaria, aparte de producirse 
una grave quiebra constitucional por contradecir directamente el mandato del art. 
161 CE, se sucederían una cadena de vulneraciones de nuestra Norma Fundamental. 
En primer lugar, se estaría modificando el régimen de legitimación activa propio del 
recurso de inconstitucionalidad (art. 162 CE), pues cualquier diputado podría accio-
nar el mecanismo para que el Tribunal Constitucional controlara la constitucionali-
dad de una determinada iniciativa parlamentaria. Ello, sin duda, se transformaría en 
una ocasión para intentar imponer un posicionamiento político a través de un litigio, 
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cuando no se haya podido imponer dicho posicionamiento en sede parlamentaria. Un 
cambio de paradigma que abonaría el filibusterismo, la judicialización de la política 
y, no cabe olvidarlo, contribuiría al aumento de recursos dirigidos al Alto Tribunal. 
En segundo lugar, se estaría vaciando de contenido los procesos creados al efecto de 
dirimir la constitucionalidad de una resolución parlamentaria (art. 161 CE). En tercer 
lugar, se estaría introduciendo una fiscalización sobre la procedencia de que se cele-
bre un determinado debate, con la consecuente quiebra del principio de separación 
de poderes y de autonomía parlamentaria que caracteriza la forma política de nuestra 
Monarquía parlamentaria (art 1.3 CE). A todo ello cabe añadir el grave control sobre 
la libertad de presentación de propuestas, contrapropuestas, de debate y, de libertad 
de expresión que configuran el ius in officium y que estarían directamente afectadas 
por una fiscalización de dicho ámbito de libertad que le es propio al representante 
porque, en última instancia, le es propio a la ciudadanía (art. 23.1 en relación con 
arts. 20.1 y 20.2 CE). De aceptar las tesis de la parte actora, se generaría un control 
sobre los representantes que, en primer lugar, no está constitucionalmente previsto 
y, es más, resulta contradictorio con el modelo de justicia constitucional acogido por 
nuestro constituyente.

El poder del Tribunal Constitucional carece de contrapesos relevantes, razón por 
la cual los sistemas que han elegido un control concentrado de constitucionalidad de 
las normas buscan diseñar en sus normas fundamentales un modelo que pueda de al-
gún modo compensar dicho amplio poder del Tribunal Constitucional, de modo que 
pueda garantizarse en el grado más elevado posible el necesario equilibrio entre po-
deres que fundamenta el estado democrático. Una de las condiciones fundamentales 
para garantizar dicho balance es la de articular el control del Tribunal siempre a pos-
teriori y a instancia de parte. Es decir, que sólo cuando los poderes han actuado bajo 
la presunción de constitucionalidad de actuación que les es otorgada por el ordena-
miento constitucional, y si una parte legitimada entiende que ha habido una actuación 
contraria a la Constitución, podrá procederse a impugnar dicho acto bajo las normas 
de la LOTC.

Hasta hace pocos años, la única excepción a dicho control ex post, era el posible 
control previo de tratados internacionales, lo que se explica por la propia naturaleza 
de la obligación internacional que nace para con el Estado (pacta sunt servanda), 
pues éste no puede eludir dicha obligación internacional por motivos internos de 
constitucionalidad. En los últimos años, y siendo algo muy controvertido hasta hoy, 
la segunda excepción al control a posteriori se encuentra en el posible control pre-
vio de los Estatutos de Autonomía. Salvo estas excepciones, el control es siempre 
a posteriori puesto que los poderes legislativo y ejecutivo deben poder actuar con 
la libertad propia que el estado democrático constitucional les otorga en el marco 
de la separación de poderes.

En suma, el Tribunal Constitucional controla al legislador, y no a los diputados en 
el ejercicio de su derecho de presentación de iniciativas parlamentarias. Como se ha 
apuntado, el Alto Tribunal ejerce un control sobre los actos externos y no internos de 
la cámara. Sólo, dentro del proceso parlamentario, puede distinguirse el efecto exter-
no de una vulneración de un derecho fundamental. Sin embargo, se ha señalado que 
la parte actora fundamenta una hipotética vulneración de su ius in officium por el he-
cho de que en el parlamento se desarrolle un proceso de propuesta, debate y votación 
de unas determinadas propuestas de resoluciones. Siendo, éstas, parte de un proceso 
del que no ha emanado ningún efecto externo fiscalizable por nuestro Alto Tribunal. 
En definitiva, la parte actora plantea un juicio prototípico de los actos con efectos ad 
extra, en un contexto en el que sólo existen actos con efectos ad intra. Como el pro-
pio Tribunal describe en el ATC 135/2004, de 20 de abril de 2004: 

“[...] En efecto, a través del recurso de amparo contra los Acuerdos de las 
Mesas de la Cámara de calificación y admisión a trámite de una iniciativa legis-
lativa lo que se pretende es preservar el derecho de participación de los sujetos 
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legitimados a intervenir en el procedimiento parlamentario frente a unos actos 
únicamente relevantes ad intra, esto es, cuya eficacia se circunscribe exclusiva-
mente a este procedimiento y a los sujetos legitimados para intervenir en él, ca-
reciendo de relevancia alguna ad extra.” (FJ 7)
Es decir, que el único juicio de constitucionalidad que puede realizarse sobre un 

acto de un órgano parlamentario sin efectos jurídicos externos, como sería la ad-
misión o inadmisión de una iniciativa parlamentaria, queda única y exclusivamente 
limitado al supuesto de vulneración de derechos fundamentales. Puesto que la ad-
misión no ha visto privado a diputado del ejercicio de sus derechos tal y como se 
aborda a continuación, debe descartarse que este recurso pueda ser admisible.

(ii) Ausencia de concurrencia de los requisitos esenciales exigidos por los arts. 41 y ss. 
de la LOTC 

Subsidiariamente a la inadmisión de esta demanda por presentarse a través del 
cauce procesal equivocado, tampoco podría admitirse dicha demanda por carecer 
esta de una argumentación mínima que permita apreciar una posible afectación del 
derecho de representación de la parte actora que aconseje una admisión para entrar 
en el fondo del asunto.

El recurso de Amparo tiene un doble requisito objetivo. En primer lugar, debe 
existir una situación fáctica mínimamente indiciaria de la posible vulneración de 
un derecho, en este caso, del ius in officum de la parte actora. En segundo lugar, el 
Tribunal Constitucional exige que dicha vulneración afecte al núcleo esencial del 
art. 23.2 CE. En el caso de autos, la recurrente no fundamenta en ningún momen-
to cómo puede la admisión de una iniciativa parlamentaria suponer una afectación 
concreta y efectiva de un derecho o facultad inherente del núcleo esencial de su de-
recho de representación, tal y como exige el Tribunal Constitucional: 

“ha faltado el primer presupuesto, que no el único, para apreciar la vulnera-
ción del ius in officium de los recurrentes, pues para que, eventualmente, ésta se 
hubiera producido, habría sido necesaria la concurrencia, no sólo de la infrac-
ción de la norma reglamentaria, sino también que tal infracción hubiera inci-
dido en el contenido esencial del derecho de participación política de los recu-
rrentes.” (STC 96/2019, de 15 de julio de 2019, FJ 4)
En otras palabras, la actora solicita una tutela sin poder proporcionar indicios de 

una afectación del núcleo de la función representativa de los diputados solicitantes 
de amparo.

La demanda se plantea en gran medida como un relato de la jurisprudencia cons-
titucional relacionada con “el procés,” planteándose la mera existencia de dicha ju-
risprudencia como un elemento que da carácter probatorio a la existencia de una 
vulneración. De aquí que sea difícil encontrar argumentos claros y específicos que 
puedan identificar qué elementos del núcleo del derecho de representación no han 
podido ser ejercidos como consecuencia de la admisión a trámite de las iniciativas 
por parte de la Mesa, acto de admisión que aquí vienen a recurrir.

No es posible identificar en ningún momento un efecto de dicha decisión de ad-
misión (y posteriormente de no reconsideración) que haya privado a los diputados 
solicitantes de amparo de su derecho a presentar iniciativas parlamentarias (alterna-
tivas u opuestas a las iniciativas supuestamente inconstitucionales). Tampoco ofre-
cen argumento alguno que pueda explicar una limitación en el derecho de enmien-
da. Finalmente, en relación con el derecho de participación en el debate y el derecho 
de voto, la parte actora pretende introducir dos elementos probatorios de la intromi-
sión ilegítima en el ejercicio del ius in officium de todo representante. Se trata de un 
intento fallido, sin embargo, pues en lugar de aportar datos fácticos con relevancia 
jurídica, indiciarios de una intromisión en el desarrollo del art. 23.2 CE, se limitan 
a introducir nuevos conceptos, más bien literarios o emocionales, según los cuales, 
en primer lugar no se les habría respetado el derecho de debate por tratarse de un 
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debate “irregular”, así como no se les respetó el derecho de voto por haber, los dipu-
tados solicitantes de amparo, renunciado a él so pena de convertirse en “diputados 
cómplices.”

Respecto a la supuesta irregularidad del debate parlamentario como origen de 
la vulneración del art. 23.2 CE cabe aquí recordar los argumentos que ya han sido 
expuestos en la primera parte de estas alegaciones. Nuestro derecho acoge la posi-
bilidad que pueda debatirse una iniciativa que pueda parecer parcial o totalmente 
inconstitucional, como así ha sucedido en todos los debates de normas que, una vez 
aprobadas han sido parcial o totalmente anuladas por nuestro Alto Tribunal. ¿A caso 
el debate sobre el Estatuto de Autonomía fue irregular y vulneró los derechos de 
todos los diputados del parlamento de Cataluña por ser una norma parcialmente in-
constitucional? ¿A caso se vulneraron de nuevo los derechos de los diputados en las 
Cortes cuando dicho Estatuto se debatió de nuevo? La respuesta que ha dado siem-
pre el Tribunal Constitucional es negativa. Un debate es irregular si no respeta los 
requisitos procesales que establece el Reglamento de la Cámara. Sin embargo, el 
contenido de la propuesta no puede transformar un Pleno en “irregular” y, conse-
cuentemente, no puede vulnerar el derecho de los diputados por estar presentes en 
dicho Pleno.

Respecto a la fundamentación a través de la figura del “diputado cómplice,” la 
parte actora argumenta no haber podido ejercer su derecho (y obligación) de votar 
pues, de hacerlo, se hubieran convertido en “diputados cómplices.” Respecto a esta 
fundamentación cabe subrayar que en el derecho parlamentario español (así como 
en derecho parlamentario comparado), no existe la figura del “diputado cómplice.” 
Respecto al momento de emitir un voto, cabe recordar el carácter personal y, ge-
neralmente, público e individualizable de cada voto, características que permiten 
garantizar el conocimiento público del sentido del voto de cada diputado. En otras 
palabras, la emisión de voto es la mejor garantía para que no pueda haber lugar a 
duda sobre el posicionamiento de un diputado en relación con la iniciativa objeto 
de votación; sentido que ya viene respaldado por la posibilidad, a lo largo del pro-
cedimiento parlamentario, de presentar iniciativas, enmiendas y participar en el 
debate para que sea público y notorio el posicionamiento de un diputado y/o Grupo 
Parlamentario. En este contexto, cabe recordar que en nuestro derecho parlamen-
tario existen tres consecuencias jurídicas en cuanto al ejercicio del derecho de voto 
de los diputados; o bien el diputado está a favor, o bien en contra, o bien se abstie-
ne (arts. 96 y ss. del RPC). Cada sentido del voto tiene como consecuencia jurídica 
no sólo que se adopte o no una determinada iniciativa por el Pleno (o la Comisión 
en su caso) sino que, a la vez, permite explicar a la ciudadanía el sentido en el que 
el diputado, mediante su voto, ha ejercido el mandato representativo. Es a través de 
estas tres formas de voto el modo en el que nuestro derecho permite a todo diputa-
do expresar su acuerdo, desacuerdo o la falta de ambos en relación a cada iniciativa 
que sea sometida a votación. Puesto que la votación permite expresar total acuerdo o 
desacuerdo, el art. 4 RPC impone un derecho y una obligación de asistir a los deba-
tes y a las votaciones en el Pleno. No existe una cuarta opción en nuestro derecho, la 
del “diputado cómplice,” de la que pudieran surgir otros efectos jurídicos. Si la parte 
actora pretendía mostrar su total oposición a dicha votación, lo debería haber hecho 
como procede en derecho parlamentario, mostrando su oposición a lo largo del pro-
cedimiento, incluida la votación, en la que un voto en contra sería la señal jurídica-
mente vinculante –e inequívoca– de una total disconformidad con la propuesta que 
se somete a votación. Los diputados que piden amparo decidieron no permanecer 
en dicha votación, algo que no debe ser analizado ni juzgado en este recurso. Sin 
embargo, pretender que dicha decisión, fruto de su autonomía de la voluntad, con-
tradictoria con el RPC y, injustificada a los efectos de ser el único modo de mostrar 
un desacuerdo, no puede bajo ningún concepto sostenerse como elemento probato-
rio de una vulneración de sus derechos, imputable al acto que admitió a trámite las 
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propuestas objeto de votación de la que no quiso la parte actora formar parte. No 
puede, en consecuencia, servir de fundamento de una hipotética vulneración del ius 
in officium un concepto sin valor técnico-jurídico, ni capacidad para afectar a dicho 
derecho, que es lo que pretende la parte actora.

Tal planteamiento se antoja contrario a toda lógica parlamentaria, pues es el esta-
tus especialmente garantista de los diputados a través de, por ejemplo, la prohibición 
de mandato imperativo (art. 67.2 CE) o la maximización de su la libertad de expre-
sión (inviolabilidad parlamentaria ex art. 71 CE), la prueba de la centralidad que tiene 
en una democracia garantizar que éstos puedan expresar de modo concreto, público, 
y en el sentido que estimen conveniente, su opinión. Todo representante puede defen-
der la legalidad de una iniciativa mediante el ejercicio de las funciones representati-
vas. La obligación de representación también consiste en ejercer la oposición política, 
a través de los cauces propios del procedimiento parlamentario, frente a cualquier 
iniciativa que pueda plantear dudas acerca de su constitucionalidad. Puesto que no 
existe el derecho a la no admisión de iniciativas presentadas por otros diputados, aun-
que estas parezcan inconstitucionales, el deber de los parlamentarios es de contribuir 
a que dicha propuesta o bien no prospere, o bien pueda ser modificada y los posibles 
vicios de inconstitucionalidad subsanados. Algo que, por depender de las mayorías 
entorno a una determinada propuesta, siempre podrá ser revisador por el Tribunal 
Constitucional si efectivamente el Parlamento vota mayoritariamente a favor de una 
iniciativa que pueda resultar parcial o totalmente inconstitucional. En palabras del 
Alto Tribunal, no existe un derecho a la constitucionalidad de las iniciativas, de modo 
que no puede vincularse a la vulneración del ius in officium el contenido material 
potencialmente inconstitucional de una iniciativa parlamentaria. Así en su Sentencia 
107/2016, de 7 de junio, el Alto Tribunal no deja lugar a dudas sobre el hecho que: 

“En el contenido del derecho enunciado en el art. 23.2 CE no se encuentra lo 
que habría que llamar «derecho fundamental a la constitucionalidad» de las ini-
ciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o normas a que aboquen, hipo-
tético contenido este que no solo difuminaría los contornos del derecho instituido 
en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia configuración del 
recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de nuestra jurisdicción cons-
titucional.” (FJ 3)
Jurisprudencia que abona la tesis que viene exponiéndose en estas alegaciones, 

por la que la admisión de una iniciativa parlamentaria susceptible de ser parcial-
mente inconstitucional no es idónea para vulnerar el derecho del art. 23.3 CE y, 
además, pretender un amparo para enjuiciar dicha admisión a trámite altera la na-
turaleza del propio recurso de amparo y, en definitiva, la arquitectura de toda la ju-
risdicción constitucional.

Admitir este recurso implica desnaturalizar el derecho del ius in officium, pues 
implica aceptar que una iniciativa parlamentaria a debate, pudiendo tener un con-
tenido inconstitucional, puede vulnerar el ius in officium. Dicha consideración, al 
margen que se acorde o no el amparo, es ya de por si desnaturalizadora del derecho 
del art. 23.2 CE, pues en su núcleo esencial yace el derecho de presentar cualquier 
iniciativa que un diputado estime pertinente y se ajuste al procedimiento reglamen-
tario de la Cámara. En palabras del propio Tribunal: 

«La “Propuesta” impugnada se presenta de manera un tanto confusa –como 
alega el Abogado del Estado– como una iniciativa de reforma del Estatuto Vasco. 
Iniciativa para la que el Gobierno autonómico tiene legitimación. El hecho de que 
semejante iniciativa sólo pueda prosperar con éxito si antes se reforma la Consti-
tución, tal y como sostiene el Abogado del Estado, no convierte a la “Propuesta” 
en sí (ni, por conexión, al Acuerdo que la formaliza) en una iniciativa inconstitu-
cional. La iniciativa, una vez remitida a la Cámara, queda sometida a una serie 
de avatares, que pueden, desde luego, alterarla notablemente en su contenido, 
pero que, sobre todo, la modificarán radical y necesariamente en su naturaleza, 
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que pasará a ser puramente normativa en el caso de que de ella resulte, lo que 
puede no ser el caso, una norma de Derecho. En tanto no se agote el procedi-
miento parlamentario iniciado con la remisión de la “Propuesta” no cabe más 
inconstitucionalidad, en su caso, que la que resulte de la infracción de las nor-
mas que disciplinan ese procedimiento.”

La “Propuesta” del Ejecutivo vasco no es capaz de otro efecto que el de dar 
inicio a un debate parlamentario. De ese debate puede resultar finalmente una 
norma, o no resultar nada más allá de las conclusiones que quieran extraer del 
debate los ciudadanos representados por quienes han de participar en él, en tan-
to que parlamentarios. Una “Propuesta” como la impugnada, una vez asumida 
por el Parlamento, teóricamente podría rechazarse ab initio como consecuencia 
de la aceptación de una enmienda a la totalidad, o experimentar alteraciones 
radicales en su contenido por la aprobación de enmiendas parciales, o frustrar-
se como consecuencia de una disolución anticipada de la Cámara, etc.; sin des-
cartar, como es natural, la posibilidad de que, superada con éxito la tramitación 
parlamentaria en la propia Cámara, la propuesta de reforma del Estatuto no 
prospere en el Congreso de los Diputados, paso obligado en todo procedimiento 
de reforma estatutaria. Por último, y a propósito de la alegada necesidad de que 
previamente se reforme la Constitución, nada impide que, advertida por la Cá-
mara esa necesidad, ella misma decida reconvertir la “Propuesta” en una inicia-
tiva propia de reforma de la Constitución, para lo que está constitucionalmente 
legitimada (arts. 166 y 87.2 CE). En fin, en el estadio actual del proceder parla-
mentario no puede anticiparse ningún resultado normativo y, en consecuencia, 
todo posible juicio es, inevitablemente, prematuro.» (ATC 135/2004, de 20 de 
abril de 2004, FJ 6)
Pues no cabe más arbitrio sobre una iniciativa parlamentaria que el juicio de 

oportunidad de los diputados, para presentarla, o bien para presentar iniciativas 
contrarias a esa, o enmiendas para cambiar o modular su contenido. Por ello, el Tri-
bunal concluye que: 

«La “Propuesta” impugnada, en tanto que iniciativa de debate parlamen-
tario, agota todos sus efectos en esa sola condición, y, como tal, no puede ser 
objeto de otro juicio que el de oportunidad o conveniencia, para el que este Tri-
bunal es manifiestamente incompetente, por estar reservado a los propios parla-
mentarios y, mediatamente, a sus representados. Así las cosas, la “Propuesta”, 
en su condición de iniciativa de discusión parlamentaria, no produce más efecto 
jurídico que el puramente ad intra ligado a su subsiguiente tramitación parla-
mentaria, transcendiendo únicamente ad extra la dimensión política inherente a 
su condición de desencadenante de un debate parlamentario.» (ATC 135/2004, 
de 20 de abril de 2004, FJ 6)
A mayor abundamiento cabe señalar que la jurisprudencia constitucional citada 

se refiere a un debate de una iniciativa legislativa. En consecuencia, si el Alto Tribu-
nal predica de una posible futura norma inconstitucional la necesidad de preservar 
la libertad de presentación y de debate parlamentario, excluyendo su control de todo 
el procedimiento parlamentario hasta que esa iniciativa se transforme en una norma 
de Derecho, cómo no iba a predicarse la misma protección –sino más– de la libertad 
y la autonomía parlamentaria en el marco del debate de una propuesta de resolución, 
pues ésta no tendrá en ningún caso la fuerza que caracteriza a las normas para inno-
var y alterar el ordenamiento, tratándose de una declaración institucional.

(iii) Ausencia de un acto de la Mesa del Parlamento de Cataluña susceptible de vul-
nerar el ius in officium de la parte actora

A pesar que la práctica totalidad del recurso permite observar que se trata de 
un recurso dirigido contra una iniciativa parlamentaria, la parte actora, debiendo 
apoyarse en un acto de un órgano parlamentario para justificar una vulneración de 
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un derecho, se refiere al acuerdo de admisión a trámite, así como del acuerdo de no 
reconsideración, de las iniciativas sospechosas de ser inconstitucionales por parte 
de la Mesa; presentando dichos acuerdos como los actos que han vulnerado el ius in 
officum de los diputados recurrentes en amparo.

Pues bien, en la recientemente evocada Sentencia 107/2016, el Tribunal Constitu-
cional dejó dicho con claridad que la admisión a trámite de una propuesta por parte 
de la Mesa de una asamblea legislativa no puede vulnerar el derecho fundamental de 
quien pretendiese que no se admitiera a trámite: 

“El Tribunal no puede acoger, como pretensión de amparo, que la admisión 
a trámite de la citada propuesta de resolución haya violado el derecho funda-
mental de los recurrentes por haber dado curso la Mesa a una iniciativa mani-
fiestamente contraria a la Constitución. Por lo pronto, debe señalarse que las 
facultades de las Mesas de las asambleas en orden a la calificación y admisión a 
trámite de iniciativas parlamentarias lo son sobre todo, conforme a jurispruden-
cia constitucional constante, a efectos de controlar la regularidad jurídica y la 
viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, de modo que las Me-
sas no deben, con carácter general, inadmitir propuestas o proposiciones a causa 
de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, lo que infringiría el derecho 
fundamental de sus impulsores (art. 23.2 CE). Este principio solo consiente una 
muy limitada salvedad, pues en supuestos excepcionales las Mesas pueden in-
admitir a trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, las propuestas 
o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean 
«palmarias y evidentes» (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y STC 10/2016, de 
1 de febrero, FJ 4). En modo alguno cabría de principio excluir que en tales ca-
sos excepcionales tuvieran las Mesas la facultad de no dar curso a la propuesta 
de que se trate, extremo este último, sin embargo, sobre el que el Tribunal no se 
ha de pronunciar ahora, pues, aun configurado tal poder de inadmisión en casos 
límite como deber constitucional de la Mesa, su incumplimiento no ocasionaría 
infracción alguna del derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien 
tal supuesta omisión de un control que habría sido obligado.” (FJ 3)
Tal y como la jurisprudencia apunta de forma continua y pacífica, para que un 

acuerdo de Mesa pueda vulnerar el ius in officium de los diputados, debe tratarse de 
un acuerdo adoptado en contravención de la legalidad parlamentaria, permitiendo 
ello identificar qué obligación legal fue desatendida por la Mesa y, a la vez, qué per-
juicio claro y directo de alguna de las facultades propias de la función representativa 
se produjo. Extremo que cabe subrayar, pues, aunque la Mesa no hubiera actuado 
ajustándose a la legalidad, el amparo, tal y como se ha apuntado en el inicio de estas 
alegaciones, es un recurso el objetivo del cual es reparar una lesión efectiva del de-
recho fundamental de quien solicita el amparo. En ausencia de una lesión no podría 
otorgarse un amparo, independientemente de que un poder público haya obrado de 
acuerdo o no con la legalidad, extremo que debería tutelarse por otros cauces proce-
sales, pero, en ningún caso, a través del procedimiento de amparo si no hay perjui-
cio real en un derecho fundamental del solicitante de amparo. El recurso de amparo 
es un control concreto de una vulneración de un derecho y no un procedimiento de 
control abstracto de un acto que podría ser inconstitucional o lesivo.

Atendiendo pues a la naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración 
legal, cabe analizar si existe mandato del Reglamento del Parlamento de Cataluña 
que otorgue un derecho a los parlamentarios por el que, desatendiendo la Mesa di-
cho mandato, pudiera establecerse una relación de causalidad entre los acuerdos de 
Mesa impugnados y la vulneración por la que la parte actora pide ser amparada. 
Sin embargo, del RPC no se desprende mandato alguno hacia la Mesa para que ésta 
realice un control de constitucionalidad, pues, como ha apuntado el Alto Tribunal, 
ni la Constitución ni los Reglamentos de las cámaras establecen un “derecho a la 
constitucionalidad de las iniciativas” como elemento configurador de su ius in offi-



BOPC 774
11 de gener de 2021

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 25 

cium. El RPC no solo no exige a la Mesa un control material de constitucionalidad 
del contenido de la iniciativa, sino que le prohíbe efectuar un control que supere los 
límites reglamentariamente establecidos. Así, el art. 167 y ss. regulan las propues-
tas de resolución: 

Artículo 167. Presentación 
1. Las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción polí-

tica y de gobierno pueden dirigirse al Gobierno de la Generalidad o a la ciuda-
danía; deben estar suscritas por un grupo parlamentario o por un diputado, con 
la firma de cuatro miembros más de la cámara.

2. Las propuestas de resolución deben presentarse a la Mesa del Parlamen-
to, que decide sobre su admisión a trámite, ordena, si procede, su publicación 
y, oída la Junta de Portavoces, acuerda su tramitación por parte de la comisión 
competente en la materia o del Pleno del Parlamento.

3. Publicada la propuesta de resolución, se abre un plazo de siete días, du-
rante el cual los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas.
Artículo que debe interpretarse en conjunción con el art. 37.3.d) RPC, el cual 

establece que corresponde a la Mesa “Calificar, de conformidad con el Reglamento, 
los escritos y documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisión o inad-
misión a trámite.” A contrario sensu, no le corresponde a la Mesa, en su función de 
admisión y calificación de las iniciativas parlamentarias, efectuar otro tipo de juicio 
que no sea exclusivamente el de contrastar si dicha iniciativa cumple con los requi-
sitos exigidos por el Reglamento y, en su caso, con las leyes (por ejemplo, respecto a 
las ILP, art. 139.1 RPC), puesto que de lo contrario estaría dicho órgano ejerciendo 
su función de admisión y calificación en un claro ultra vires.

Finalmente, cabe resaltar la falta de acreditación de la conexión causal necesaria 
entre los acuerdos de Mesa impugnados y la vulneración del ius in officium de los 
recurrentes. A lo largo de sus alegaciones, la parte actora tiene por acreditada dicha 
conexión por el mero hecho de recordar, insistentemente, la jurisprudencia relativa 
a la Resolución 1/XI. Dando a entender, así, que siempre que exista una iniciativa 
temáticamente conectada a una resolución total o parcialmente inconstitucional se 
producirá, automáticamente, por imperio de la admisión a trámite de dicha inicia-
tiva, una vulneración del ius in officium de todos los diputados. Aunque la relación 
entre las iniciativas que se pretenden inconstitucionales y la jurisprudencia citada 
por la parte actora será desarrollada en la segunda parte de estas alegaciones, cabe 
traer a colación este extremo para señalar que en todo recurso de amparo deben me-
diar indicios suficientes de una actuación de un poder público de la que emane una 
vulneración real y concreta de los derechos del solicitante de amparo, no pudiéndo-
se pretender de modo genérico que una declaración de inconstitucionalidad anterior 
transforme, pro futuro, cualquier admisión a trámite en una vulneración del ius in 
officum. Pues el recurso de amparo está para reparar una lesión efectiva y no para 
otorgar preventivamente posibles vulneraciones que no han tenido lugar. De hecho, 
deberíamos acudir a la figura del “contraamparo,” pues a través de este recurso la 
parte actora intenta que se reconozca como parte del ius in officium un derecho que 
no le es propio, que sería el derecho a la constitucionalidad de las iniciativas parla-
mentarias.

Cabe, pues, concluir, que la cuestionada admisión a trámite de las propuestas de 
resolución no pudo ser el acto que lesionó el derecho fundamental invocado por los 
recurrentes; no habiéndose acreditado tampoco perjuicio en el desarrollo de la fun-
ción parlamentaria que pudiera provenir de dicho acto de admisión a trámite.

Las consideraciones efectuadas, basadas tanto en la letra de la Constitución 
como en la interpretación que de ésta ha realizado este Tribunal a lo largo de cua-
renta años de jurisprudencia, obligan a la inadmisión de este recurso de amparo por 
dos motivos. En primer lugar, por carecer de su elemento objetivo, indispensable, 
consistente en la existencia de una vulneración efectiva de un derecho propio de los 
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recurrentes –en este caso, de la existencia de un acto que impidiere a los diputa-
dos solicitantes de amparo el ejercicio de su ius in officium. En segundo lugar, por 
resultar en un abuso procesal que atenta gravemente contra el diseño de poderes y 
controles institucional operado por el constituyente ex CE, pues lo que en realidad 
se pretende es un control abstracto de la constitucionalidad de las iniciativas parla-
mentarias objeto de admisión a trámite por los acuerdos de Mesa impugnados.

Finalmente, cabe también expresar preocupación por una posible discriminación 
de los diputados del Parlamento de Cataluña. De otorgar el amparo se estarían esta-
bleciendo consecuencias jurídicas distintas a unas mismas normas, cuando existen 
precedentes en los que dicha tutela no ha sido otorgada y se trataba de casos pare-
cidos al caso de autos en el sentido de constituir un tertium comparationis óptimo 
para tutelar el principio de igualdad (supuesto por ejemplo ofrecido por el ATC 
135/2004, de 20 de abril de 2004). En consecuencia, una admisión de la demanda 
acarrearía un trato distinto de los diputados del Parlamento de Cataluña respecto a 
los diputados de otras cámaras, pues mientras en otras habría prevalecido la libertad 
de iniciativa y de expresión de los diputados, así como, en general, la autonomía de 
la cámara; en el caso de autos, de otorgarse la tutela, se estaría, mediante la apli-
cación de las mismas normas que en otros supuestos, restringiendo el derecho de 
iniciativa, así como la libertad de debatir en el Pleno del Parlamento de Cataluña. 
Resultado que, sin duda, no superaría el test de adecuación, necesidad y proporcio-
nalidad necesario para justificar tal diferencia en la aplicación del derecho sin que 
de ella surgiera una vulneración del principio de igualdad del que todos los diputa-
dos son depositarios, estableciéndose pues una discriminación en relación a los di-
putados del Parlamento de Cataluña.

III. Sobre la no estimación de la demanda por no existir una vulneración 
del derecho del art. 23.2 CE

(i) Sobre la inexistencia de una lesión del art. 23.2 CE
Tal y como se ha apuntado anteriormente, el hecho de admitir una iniciativa par-

lamentaria que podría resultar en una resolución parcial o totalmente inconstitucional 
no lesiona en ningún modo el derecho de los representantes, pues no existe en nuestro 
ordenamiento jurídico un derecho fundamental a la constitucionalidad de las inicia-
tivas parlamentarias como parte del acervo que integra el ius in officium parlamenta-
rio (SSTC 107/2006 FJ 3, 108/2016 FJ 3, 109/2016 FJ 4, 47/2018 FJ 4; 46/2018, FJ 4).  
Y ello, porque “por manifiestas que sean las vulneraciones de la Constitución que 
pueda contener (una iniciativa), su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios 
el ejercicio de un cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya que, como 
regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite no incide en 
el ejercicio de sus funciones representativas” (STC 46/2018, FJ 4). Algo que ya he-
mos podido señalar, dado que de las alegaciones de la recurrente no se observa que 
hubiera ninguna limitación en el ejercicio de las funciones representativas de la parte 
recurrente a las que obligara dicha admisión a trámite.

(ii) Entender que los acuerdos de Mesa impugnados lesionan el derecho de los recu-
rrentes redundaría en una lesión del ius in officium de los diputados del Parlamento de 
Cataluña y, en especial, de su libertad de expresión

Ha podido apuntarse la ausencia de lesión del derecho de la parte actora, sin 
embargo, cabe también subrayar las consecuencias que sobre el ius in officium de 
los diputados del Parlamento de Cataluña tendría otorgar el amparo solicitado por 
la parte actora.

En primer lugar, y en términos generales, aceptar que la admisión a trámite de 
una iniciativa de propuesta de resolución vulnera el ius in officium se traduciría 
en una limitación del derecho de iniciativa parlamentaria, en relación con todos 
aquellos diputados proponentes. Además, también se traduciría en una vulnera-
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ción de las facultades propias del art. 23.2 CE respecto a los diputados que, no ha-
biendo presentado dicha propuesta, sin embargo tiene la posibilidad de presentar 
enmiendas, de pronunciarse acerca de ésta y de votar en relación a ella. Ya sea a 
favor, en contra o con reservas, son todos los diputados del Parlamento los que han 
hecho uso de dichas facultades a lo largo del procedimiento parlamentario que ha 
propiciado la presentación de las iniciativas que la parte actora estima irregulares. 
A todos ellos se les estaría lesionando el ejercicio de su ius in officium.

De esta multiplicidad de afectaciones que derivarían del acto de otorgar el am-
paro a la parte recurrente cabe destacar una especial afectación de la libertad de ex-
presión de los diputados. Ya sea entendiendo dicha libertad como parte nuclear de 
las facultades de los parlamentarios; ya sea entendiéndola autónomamente como un 
derecho especialmente reforzado cuando es ejercido por un representante; nos en-
contraríamos ante una grave afectación de la libertad de expresión de los diputados, 
pieza clave del Estado democrático.

Como ha destacado la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
las normas que garantizan la protección de la libertad de expresión de los diputados 
en el Parlamento tienen por objetivo mantener la separación de poderes entre el le-
gislador y el poder judicial (STEDH Karácsony y otros c. Hungria, de 17 de mayo de 
2016, FJ 138). La Gran Sala recuerda que la protección de la libertad de expresión en 
el seno de un Parlamento no sólo ofrece una garantía individual respecto a la libertad 
de expresión de cada diputado, sino que también se erige como instrumento de “pro-
tección de los intereses” de dicho Parlamento en tanto que institución; protección sin 
la que no puede existir la autonomía parlamentaria propia de un régimen político 
“verdaderamente democrático,” piedra clave del sistema del Convenio (FJ 138).

Esta parte no desconoce la jurisprudencia constitucional relativa a la libertad 
de expresión de los diputados. Si recordamos las palabras de este Tribunal, cuando 
el Parlamento catalán “adopta una decisión y toma posición ante un determinado 
hecho de relevancia pública, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de 
una institución del Estado.” (STC 98/2019 (FJ 4)). Acto seguido, el Tribunal esta-
blece una relación de causalidad entre la expresión de una voluntad institucional 
y la imposibilidad de ejercer un derecho de libertad de expresión: “Como tal, no 
supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una compe-
tencia, atribución o función.” (FJ 4). Sin embargo, debe ponerse de relieve que la 
formación de una voluntad de la cámara concurre con el ejercicio de la libertad 
de expresión de los diputados. No sólo la primera no excluye la segunda, sino que 
se relacionan necesariamente puesto que, si no hubiera una externalización de la 
voluntad de la cámara, tampoco tendría sentido debatir en el seno del Pleno. Del 
mismo modo que no podría existir un posicionamiento de la Cámara si los diputa-
dos, individualmente, no pudieran posicionarse al respecto para, a través del acto 
de parlamentar, llegar a un consenso sobre qué posicionamiento se acogerá y cons-
tituirá el posicionamiento de la Cámara.

Es más, si acudimos a los Reglamentos de las cámaras veremos cómo éstos ca-
nalizan el debate en el Pleno a través de procedimientos reglados tales como el de-
bate de adopción de una proposición no de ley (moción o resolución). La doctrina 
parlamentaria más autorizada define las mociones como instrumentos para expresar 
una opinión política que, si bien cuando se trata de la resolución ya votada es la ex-
presión de una institución, hasta el momento de la votación es pura y llanamente un 
ejercicio de la libertad de expresión de cada diputado enmarcada en el ámbito del 
ius in officium, la cual es arbitrada por las normas propias del debate y votación de 
las resoluciones o proposiciones no de ley.

En consecuencia, no puede sostenerse que exista un impedimento para analizar 
la afectación de la libertad de expresión de los diputados que trae causa de la prohi-
bición de un debate parlamentario fruto de la obligación que pesaría sobre la Mesa 
para limitar el derecho de iniciativa parlamentaria tal y como pretende la parte ac-
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tora. No por poder relacionar dicha limitación con una exteriorización de voluntad 
institucional puede vedarse el enjuiciamiento de las consecuencias que conlleva sos-
tener la tesis de la parte actora sobre la libertad de expresión de los diputados. Pues 
sostener dicho impedimento vaciaría por completo el ejercicio de la libertad de ex-
presión de cualquier diputado en el ámbito parlamentario, ya que dicha libertad viene 
siempre canalizada por un determinado cauce formal propio de los procedimientos 
parlamentarios y, a menudo, culmina con un posicionamiento institucional.

Importa aquí traer a colación la STEDH Murat Vural c. Turquia de la que se hace 
eco el voto particular de la STC 177/2015, de 22 de julio, puesto que el TEDH (en los 
FFJJ 44 a 51) “recuerda que el art. 10 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales protege no solo las ideas sino 
también la forma o el vehículo elegido para plasmarlas” (STC 177/2015, voto par-
ticular, FJ 2). De modo que el “cauce procesal” por el que se vehicula la libertad de 
expresión de los diputados a través del debate en el Pleno queda plenamente ampara-
do por el art. 10 del CEDH y, en consecuencia, por nuestra Constitución ex art. 10.2).

En ausencia de una real perturbación del derecho de representación de los recu-
rrentes, aceptando pues que la vulneración vendría fundamentada por la inacción de 
la Mesa ante una obligación de censura de las iniciativas parlamentarias, no puede 
olvidarse que se le estaría exigiendo a la Mesa el establecimiento de una censura 
previa del debate parlamentario. En este contexto es debido hacer una referencia a la 
problemática del “chilling effect” o efecto disuasorio. El Tribunal Constitucional se 
ha hecho eco de esta jurisprudencia nacida en Estados Unidos en 1952, la cual gra-
dualmente fue adoptada por organismos internacionales de derechos humanos; por 
el propio TEDH, que lo aplica específicamente con los artículos 10 y 11 del CEDH 
(por ejemplo en la STEDH Bladet Tromsø y Stensaas c. Noruega, de 20 de mayo de 
1999), así como también cristalizó en la jurisprudencia constitucional (entre otras, 
STC 140/2016 de 21 de julio) o del Tribunal Supremo (STS 812/2015 de 17 de mar-
zo). En concreto, el Tribunal Constitucional, aceptando la severidad que determina-
dos deberes legales pueden ejercer en las personas, disuadiéndolas de ejercer legí-
timamente sus derechos fundamentales, ha venido reconociendo el “chilling effect” 
como un canon de ponderación en sentido estricto del principio de proporcionalidad 
(STC 140/2016, de 21 de julio, FJ 10.b)).

De un examen sobre la proporcionalidad entre, por un lado, la censura por parte 
de la Mesa de iniciativas que, podrían, redundar en un acto parcial o totalmente in-
constitucional y, por el otro, los efectos de censura y autocensura de multiplicidad de 
iniciativas, debates y los resultados en los que éstos fructificarían, se hace evidente 
que la obligación de censura que la parte recurrente pretende enarbolar como de-
recho de los diputados y obligación de la Mesa es claramente desproporcionada en 
relación a la afectación que supone del ius in officium y, en particular, de la libertad 
de expresión en el seno de la cámara 

Exigir a la Mesa el ejercicio de este poder de censura previa puede llevar a una 
censura indiscriminada de proposiciones de ley, o no de ley, a voluntad de ésta, 
puesto que no puede descartarse un uso político de este nuevo poder. Precisamente 
por el poder que ya de por si tiene la Mesa del Parlamento, los Reglamentos de las 
Cortes y los parlamentos autonómicos limitan las facultades de la Mesa a un control 
de legalidad formal. El giro jurisprudencial que supone atribuir a la Mesa la obli-
gación de inadmitir una iniciativa que pudiera ser materialmente inconstitucional 
transforma la Mesa en un órgano de gran conflictividad. Con relativa facilidad po-
drán relacionarse multitud de iniciativas parlamentarias con pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, permitiendo ello una censura “caprichosa” y una constante 
quiebra del ius in officium de los diputados de la Cámara.

La solución de enarbolar a la Mesa como una antesala de Tribunal Constitucio-
nal no solo casa mal con el sistema de control de constitucionalidad tal y como ha 
sido expuesto. También cronifica la vulneración del ius in officium y, en particular, 
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la problemática de la censura de la libertad de expresión en la cámara, en el ámbito 
parlamentario. Además, también contradice el principio que exige limitar los de-
rechos fundamentales sólo cuando hay una efectiva vulneración del ordenamiento 
jurídico, es decir, que los poderes públicos no pueden imponer la excepción de sal-
vaguarda del orden público “como una clausula abierta que pueda servir de asiento 
a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas con-
secuencias” (STC 46/2001, FJ 11).

Finalmente, es difícil entender cómo puede conciliarse la petición de los recu-
rrentes en amparo con la doctrina constitucional por la que se exige la interpretación 
más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales. La obligación de la Mesa 
de censurar debates políticos quiebra los derechos fundamentales de los diputados ex 
artículo 23.2 CE. Ya se ha señalado que la censura en la crítica política casi no tiene 
cabida en un régimen democrático. Siendo esto así, todavía menos cuando es una crí-
tica aséptica, en la que no hay que entrar a valorar aspectos propios del balance con 
otros derechos, como sería el derecho al honor o por tratarse de un discurso propio 
de “hate speech.” Todo ello, muestra como en el caso de autos es más apremiante to-
davía apostar por la interpretación más favorable a la eficacia de los derechos funda-
mentales, tal y como este Tribunal ha desarrollado dicho principio en la STC 78/2006 
(FJ 12) en el que el principio se afirma en relación con el art. 23 CE, el cual obliga a 
los actores jurídicos a que “opten por la interpretación de la legalidad más favorable 
a la eficacia de tales derechos (SSTC 76/1987, de 25 de mayo, FJ 2; 24/1990, de 15 
de febrero, FJ 6; 26/1990, de 19 de febrero, FJ 6; y 87/1999, de 25 de mayo, FJ 3)”. 
Por todo ello, parecen premonitorias las palabras del Magistrado del Tribunal Cons-
titucional que, ya en un caso relativo a la crítica de la monarquía, expresaba que le 
“alarma la tendencia restrictiva de estos derechos en la más reciente jurisprudencia 
constitucional.” (STC 177/2015, de 22 de julio, voto particular, FJ 1)

(iii) Sobre la legalidad de la actuación de la Mesa del parlamento de Cataluña
Los acuerdos que la recurrente sostiene han vulnerado su ius in officium han sido 

tomados por la Mesa de acuerdo con las obligaciones y potestades que el RPC confiere 
a dicho órgano. De acuerdo con el art. 37.3.d) RPC, la Mesa está obligada a desempe-
ñar la tarea de calificación de todos los escritos y documentos de naturaleza parlamen-
taria, así como determinar, de acuerdo con las normas establecidas por el propio RPC, 
su admisión o inadmisión. Dicha norma reguladora de la función calificadora y de 
admisión de la Mesa debe entenderse en el marco de la constante jurisprudencia cons-
titucional, que es sistematizada por el Alto Tribunal en la STC 88/2012, de 7 de mayo: 

“d) En relación con las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en 
el ejercicio de su potestad de calificación y de admisión a trámite de los escritos 
y documentos a ellas dirigidas y su incidencia en el ius in officium de los par-
lamentarios existe también abundante doctrina constitucional en la que hemos 
mantenido que es acorde con la Constitución atribuir a este órgano la función 
de controlar la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios 
«siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del 
Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad políti-
ca en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el 
correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario. Y ello 
porque el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos 
de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representan-
tes es la propia Cámara, no sus Mesas, que cumplen la función jurídico-técnica 
de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor efi-
ciencia, precisamente como tal foro de debate y participación en la cosa públi-
ca» (por todas, STC 108/2011, de 20 de julio, FJ 6).

No obstante, hemos señalado también que «el Reglamento parlamentario pue-
de permitir o, en su caso, establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de 
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las iniciativas más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siem-
pre, claro está, que los escritos y documentos girados a la Mesa, sean de control 
de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamen-
te, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad 
o el Reglamento parlamentario pertinente. De modo que si la legalidad aplicable 
no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibili-
dad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente la Mesa de que la iniciativa 
en cuestión cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad» (entre 
otras muchas, STC 40/2003, de 27 de febrero FJ 2). Todo ello sin perjuicio de que, 
además, hayamos admitido la posibilidad de que las Mesas de las Cámaras pue-
dan rechazar escritos en los que se planten cuestiones entera y manifiestamente 
ajenas a las atribuciones de la Cámara (STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 8).

e) En todo caso, la Mesa de la Cámara deberá motivar su decisión sobre 
la inadmisión de las iniciativas, pues al ser estas iniciativas una manifestación 
del ius in officium del parlamentario que las formula, su rechazo arbitrario o 
no motivado vulnerará el derecho que le garantiza el art. 23.2 CE a ejercer sus 
funciones sin impedimentos ilegítimos (SSTC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; 
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; y 40/2003 de 27 de febrero FJ 2).” (FJ 2)
Actos que fueron tomados de acuerdo con el RPC y, de acuerdo con éste, moti-

vados (tal y como consta en la documentación aportada por esta parte).

(iv) Sobre la naturaleza de la obligación de la Mesa de inadmitir una iniciativa par-
lamentaria

A lo largo de los ya más de cuarenta años de jurisprudencia constitucional el 
Alto Tribunal ha asentado una doctrina pacífica en torno a la naturaleza del test de 
admisión a trámite que pueden hacer las Mesas parlamentarias. Tal y como se des-
prende de la síntesis expuesta, se trata de un test jurídico-técnico que debe limitar-
se a la exclusiva verificación de los requisitos formales que el Reglamento y la ley 
exige a las iniciativas parlamentarias, y ello, por la necesidad de mantener a dicho 
órgano parlamentario alejado de la toma de posicionamiento político sobre la ma-
teria de la propuesta. En consecuencia, “si la legalidad aplicable no impone límite 
material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siem-
pre formal, cuidando únicamente la Mesa de que la iniciativa en cuestión cumpla 
con los requisitos de forma que le exige esa legalidad” (STC 40/2003, FJ 2, entre 
otras). Motivo por el cual, cuando la Mesa del Parlamento analizó las iniciativas que 
la parte recurrente estima inconstitucionales, sólo podía –como efectivamente hizo– 
analizar los aspectos formales del escrito presentado. Así, una vez comprobados, los 
escritos fueron admitidos a trámite. Ante la falta de una delimitación material en el 
RPC de las propuestas de resolución, debido a su lógica como instrumento de im-
pulso de la acción política y de gobierno, la Mesa se limitó a verificar la regularidad 
formal de los términos de la iniciativa.

Sin embargo, en los últimos años el Alto Tribunal ha ampliado los supuestos 
en los que dicho test puede abarcar, también, el contenido material de la propues-
ta. Ampliación que, debido a la incompatibilidad de dicho control con las normas 
reguladoras de las cámaras, ha sido acuñado de forma restrictiva. Aun así, desde el 
propio Tribunal se ha emitido algún voto particular en el que se hace especial énfa-
sis en la necesidad de una interpretación más restrictiva de lo que ha venido hacién-
dose hasta ahora. Así se estaría forzando “una doctrina que ha de aplicarse con las 
máximas cautelas para no ampliar indebidamente el deber que, en lo que implica 
de impedir el debate de determinadas iniciativas parlamentarias, debe ser inter-
pretado restrictivamente.” (STC 115/2019, de 16 de octubre, Voto particular, FJ 3). 
Pues, de acoger la tesis de la parte actora por la que existiría un deber general de la 
Mesa de aplicar su propia interpretación sobre la constitucionalidad de una iniciati-
va parlamentaria, o bien de acoger la opinión que un determinado GP puede tener 
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de la constitucionalidad de dicha iniciativa, se estaría atribuyendo a la Mesa de las 
cámaras un gran margen de discrecionalidad para admitir o inadmitir las iniciativas 
parlamentarias, así como también se configuraría un derecho a la constitucionalidad 
de las iniciativas como núcleo esencial del ius in officium, algo que el Tribunal ha 
insistido que sería contrario a nuestro ordenamiento por no existir ninguna cláusula 
de intangibilidad en nuestra norma fundamental.

Cuando se le exige a la Mesa que censure la celebración de un debate en el Pleno 
del Parlamento si ésta detecta que pueda debatirse una cuestión declarada inconsti-
tucional por el Tribunal Constitucional, se está estableciendo, mediante la Mesa, un 
control de constitucionalidad previo de la actuación del poder legislativo. Si el Tribu-
nal no puede hacer un control previo, todavía menos debería hacerlo una Mesa, que 
no tiene legitimidad alguna para ello en tanto en cuanto el monopolio del control de 
constitucionalidad de las normas (o actos a los que el Tribunal ha dado acceso a di-
cho control, como una Resolución) yace en manos del Tribunal Constitucional. Tam-
poco tienen dicha legitimidad los diputados, los cuales no deberían enarbolarse en 
operadores jurisdiccionales activando un recurso de amparo siempre que entiendan 
que podría darse un debate si una iniciativa materialmente inconstitucional, pues ya 
nos hemos referido a la naturaleza del ius in officium y a los mecanismos que nuestro 
orden otorga a los representantes para defender el orden constitucional.

Es cierto que la Mesa es un órgano de garantía del buen funcionamiento del Parla-
mento, pero no es bajo ningún concepto un órgano representativo con la legitimidad 
democrática para coartar el ius in officium de los diputados, ni un órgano que tenga 
constitucionalmente atribuida una potestad para realizar un control previo de consti-
tucionalidad de las proposiciones de ley o no de ley. En definitiva, con el giro jurispru-
dencial que venimos comentando está pesando sobre la Mesa una obligación jurídica 
desproporcionada y que casa muy mal con el sistema de control de constitucionalidad 
que, para una garantía de pesos y contrapesos de poderes, está pensado en operar  
ex post facto y no a priori.

(v) Sobre la inexistencia de una resolución del Tribunal Constitucional que obligue 
a la Mesa a inadmitir las propuestas objeto de los acuerdos de Mesa impugnados

Hechas todas las consideraciones que apuntan a la necesidad de mantener la ju-
risprudencia según la cual las Mesas de los parlamentos no pueden, ni deben, efec-
tuar un control de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias, cabe analizar 
respecto a los acuerdos impugnados si sería de aplicación la nueva jurisprudencia 
según la cual, en algunos casos muy excepcionales, las mesas parlamentarias están 
en obligación (que no sólo facultad) de inadmitir a trámite determinadas iniciativas 
vinculadas con aquellas otras sobre las que ya se hayan producido determinados 
pronunciamientos del Alto Tribunal.

En primer lugar, cabe destacar que dicha jurisprudencia es de aplicación bajo dos 
requisitos, ausentes ambos en el caso de autos. En primer lugar, debe existir un pro-
nunciamiento del Alto Tribunal que se pretenda eludir y, en segundo lugar, debe me-
diar conocimiento por parte de la Mesa de la existencia de un mandato del Tribunal 
Constitucional que la obligue a inadmitir las iniciativas. Antes de desarrollar estos 
puntos es necesario incidir en dos elementos. En primer lugar, no es baladí recordar 
quién es el sujeto la constitucionalidad de la actuación del cual es fiscalizada por el 
alto Tribunal. Como hemos ido apuntando, el Tribunal fiscaliza al legislador y, en 
consecuencia, sólo cuando el legislador pretende incumplir una resolución puede el 
Tribunal reaccionar contra dicho comportamiento. La Mesa sólo puede ser objeto de 
fiscalización en caso de vulneración del ius in officium. Dado que ya se ha expues-
to la falta de conexión entre el contenido material de una iniciativa parlamentaria y 
la vulneración del ius in officium, es necesario destacar que la nueva jurisprudencia 
expande los límites constitucionales sobre los sujetos que pueden ser objeto de con-
trol por parte del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, cabe destacar que un 
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incumplimiento de una resolución es en sí un acto contrario a derecho pero que no 
necesariamente va aparejado con una vulneración de derechos fundamentales, a me-
nos que se demuestre dicha conexión. Es decir, no puede pretenderse establecer un 
automatismo entre el desconocimiento de un mandato del Tribunal Constitucional 
y la vulneración del ius in officium si no puede acreditarse, en cada caso, que como 
consecuencia de dicho desconocimiento ha habido una vulneración de dicho dere-
cho. De querer perseguir jurisdiccionalmente un desconocimiento de las resolucio-
nes del Tribunal Constitucional, la vía procesal no sería la del amparo. Si en algún 
caso existiere una vulneración real del ius in officium, podrá, en un procedimiento 
autónomo en amparo, pretenderse la reparación de dicho perjuicio; la vía del ampa-
ro, pero, no puede establecerse como vía procesal para dirimir si un órgano parla-
mentario ha desatendido un mandato del Alto Tribunal.

En relación con la existencia de los requisitos para que sea de aplicación el deber 
de la Mesa de inadmitir una iniciativa por contravenir un mandato del Alto Tribu-
nal, cabe destacar que no concurre aquí el elemento principal que daría lugar al na-
cimiento de dicha obligación. Debe existir la pretensión de querer dar aplicabilidad 
a una actuación de la cámara anterior y declarada inconstitucional. Sin embargo, en 
este caso no puede establecerse vínculo jurídico alguno entre las iniciativas acepta-
das a trámite por los Acuerdos de Mesa impugnados y la Resolución anulada por la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, y que es citada para exonerar a la actora del deber 
de probar algún tipo de lesión en el ejercicio subjetivo del ius in officum de los dipu-
tados recurrentes. Debe existir una voluntad de repetir exactamente la actuación que 
ha sido declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, pues, de no 
ser exactamente igual, se estaría prejuzgando una iniciativa parlamentaria y/o una 
actuación de la Mesa con unos parámetros que deberían serles de aplicación, antici-
pando un juicio de inconstitucionalidad antes si quiera que el legislador hubiera po-
dido expresar su voluntad; coartando al parlamento de cualquier debate que pueda de 
algún modo relacionarse con una declaración de inconstitucionalidad pre-existente.

Por ejemplo, en relación a las citas sobre el derecho a decidir, el Tribunal Consti-
tucional, en la STC 42/2014, señaló que las menciones al derecho a decidir admitían 
una interpretación constitucional, entendiendo dicha mención como una “aspira-
ción política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legali-
dad constitucional” (STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 3.b)). Prueba de ello, es que 
desde la Resolución 98/III, aprobada el 12 de diciembre de 1989, el Parlamento de 
Cataluña ha aprobado toda una serie de resoluciones y mociones relativas al dere-
cho de autodeterminación, sin que hayan sido impugnadas (Anexo), como lo han 
hecho otros parlamentos autonómicos como, por ejemplo, el Parlamento Vasco en 
1990 o en 2014. Así, el Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 29 
de mayo de 2014, aprobó la Proposición no de Ley 100/2014, relativa al derecho de 
autodeterminación de Euskal Herria, la cual no fue objeto de impugnación alguna, 
con arreglo al siguiente texto: 

“El Parlamento Vasco ratifico y proclamo que Euskal Herria tiene derecho 
a la autodeterminación y que este derecho reside en la potestad de sus ciudada-
nos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social 
y cultural, bien dotándose de un marco político propio, bien compartiendo, en 
todo o en parte, su soberanía con otros pueblos”.
Cabe enfatizar que el elemento fundamental para que sea de aplicación la obli-

gación de inadmitir yace en el hecho que, mediante la iniciativa presentada, se esté 
persiguiendo la voluntad de “dar aplicación” a una resolución declarada inconstitu-
cional en sus mismos términos y, además, que la Mesa concurra con el conocimien-
to de que existe dicha voluntad y, a la vez, dicho mandato que le obliga a inadmitir 
la iniciativa. El contexto de las resoluciones con las que la parte actora fundamenta 
su recurso es desde un punto de vista técnico-jurídico muy distinto del que surgen 
las resoluciones que motivan la impugnación de los acuerdos de Mesa. Se trata de 



BOPC 774
11 de gener de 2021

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 33 

iniciativas adoptadas en legislaturas diferentes, de modo que las fuerzas políticas y, 
en concreto, los representantes de cada una de ellas, también son distintos (compo-
sición parlamentaria), así como el contenido es distinto. La Resolución 1/XI instaba 
al futuro Gobierno de Cataluña a hacer efectiva por la vía de hecho la apertura de 
un proceso constituyente, lo que fue objeto de anulación mediante la STC 259/2015, 
de 2 de diciembre. Sin embargo, las resoluciones impugnadas no pueden asimilar-
se a la Resolución 1/XI a la que supuestamente vendrían a sustituir para eludir un 
mandato del Alto Tribunal. Ni éstas son materialmente comparables, pues su conte-
nido abarca infinidad de cuestiones que nada tienen que ver con las resoluciones de-
claradas inconstitucionales por el Alto Tribunal, ni en la forma, tampoco puede ser 
asimiladas, pues en ninguna de ellas se insta a ningún tipo de ruptura con el orden 
constitucional por la vía de hecho.

Ciertamente existen algunas expresiones en estas iniciativas que pueden recor-
dar a las Resoluciones ya invalidadas y, por consiguiente, despertar preocupación 
por parte de diputados sobre una posible voluntad de reiteración de las actuaciones 
declaradas inconstitucionales por este Tribunal. Preocupación legítima pero que, en 
ningún caso, puede ser suficiente para establecer un nexo causal entre la iniciativa y 
las resoluciones declaradas inconstitucionales. Y ello porque, como se ha apuntado, 
en primer lugar, el Estado cuenta con los mecanismos necesarios para reaccionar 
ante una actuación inconstitucional por parte del legislador y, en segundo lugar, por-
que gracias a la admisión de las iniciativas puede estudiarse el desarrollo del proce-
dimiento parlamentario, el cual es sumamente informativo en relación a las inten-
ciones de los proponentes, así como de la cámara. Acudiendo al Diario de Sesiones 
del Pleno del Parlamento de Cataluña no podemos ver nada más alejado del contexto 
en el que se debatió la Resolución 1/XI, pues en palabras de la diputada del Grupo 
Parlamentario “Republicà” Marta Vilalta: 

“I, finalment, una de les qüestions d’aquesta Catalunya real: només podrem 
trobar una resposta posant la veu a la ciutadania i exercint també el dret a l’au-
todeterminació, i apel·lant al diàleg i a la negociació per fer-ho possible. I sí, és 
cert, com deiala diputada Alícia Romero, el 50 per cent vol la independència i el 
50 per cent no la vol, però el 80 per cent de la població del nostre país vol decidir, 
i vol votar.”
Se suceden las referencias a “acurdo” o “negociación,” con total ausencia de la 

voluntad de iniciar un procedimiento unilateral. En un sentido similar también se 
expresa la diputada del Grupo Parlamentario de “Catalunya en Comú Podem”, Susa-
na Segovia: 

“Per això insistim una vegada i una altra en aquest pacte de claredat, al qual 
emplacem totes les forces que volen ser part de la solució. Nosaltres creiem que 
aquest acord del pacte de la claredat i després poder treballar perquè Catalunya 
pugui decidir de manera acordada, amb garanties i amb reconeixement interna-
cional quin és el seu futur polític és part de la solució.”
No es menos cierto que la propuesta de resolución del Subgrupo de la CUP Crida 

Constituent puede plantear serias dudas sobre la posibilidad de que pretenda sus-
tituir a la Resolución 1/XI, pues cita expresamente dicha resolución. Sin embargo, 
una vez aprobadas las resoluciones aceptadas a trámite por los acuerdos de la Mesa 
aquí recurridos, puede constatarse como la voluntad de la cámara no es asimilable 
a la que existía en el contexto de la Resolución 1/XI, extremo que es confirmado por 
la ausencia de impugnación de estas resoluciones, las cuales se inscriben dentro del 
marco constitucional que habilita el diálogo político entre el parlamento y el gobier-
no en el marco de la función de indirizzo.

Debe concluirse, de acurdo con la contextualización de dichas resoluciones en el 
debate parlamentario en las que fueron defendidas, así como por la ausencia de accio-
nes impugnatorias sobre dichas resoluciones por el Gobierno del Estado, que las reso-
luciones impugnadas no pueden entenderse en unidad de sentido con las que fueron 
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en su día anuladas por el Tribunal Constitucional, pues no persiguen estas ser ajenas 
al orden constitucional, aunque si pretenden ser muy críticas con éste. No se cumpli-
ría pues el requisito jurisprudencial por el que una resolución debe traer cause de otro 
acto o norma cuya eficacia se encuentre suspendida al amparo del art. 162 CE para 
que, a través de dicha conexión causal, pueda apreciarse un incumplimiento por la 
primera (STC 46/2018, de 26 de abril, FJ 6).

No existiendo una iniciativa que pretenda remplazar a otra declarada inconstitu-
cional para eludir un mandato del Alto Tribunal, no podría atribuirse a la Mesa una 
obligación de inadmitir dichas iniciativas por ausencia de una resolución del Alto 
Tribunal que expresamente le impidiera a la Mesa dar curso a dichas iniciativas. 
Además, dicha admisión no ha conculcado en ningún aspecto el desarrollo del de-
recho de representación de los diputados recurrentes en amparo.

En última instancia, los argumentos trazados a lo largo de estas alegaciones no 
solo pretenden apuntar a los motivos por los cuales se debería inadmitir este recurso 
de amparo y, subsidiariamente, no se debería otorgar dicho amparo; además, quie-
ren servirse de ellos para insistir en que se devuelva al Parlamento de Cataluña la 
presunción de constitucionalidad de su actuación, algo que es inherente e incontes-
tablemente sine qua non al ejercicio del poder legislativo.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Solicita
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva ad-

mitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso 
de Amparo núm. 5884-2019, promovido por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
del Parlamento de Cataluña, contra los Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Ca-
talunya de 24 y 25 de julio de 2019 y, en su momento, previos los trámites perti-
nentes, se dicte sentencia por la que se inadmita o, subsidiariamente, se deniegue el 
amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 4 de enero de 2021
Clara Marsan Raventós, letrada del Parlamento de Cataluña
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