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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d’ordenació sos-
tenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11
Retirada 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
202-00019/11
Esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11
Esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual
202-00026/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb re-
lació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
a Catalunya
202-00028/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Presentació: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC 12

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11
Presentació: GP C’s 14

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00031/11
Presentació: GP C’s 22

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
203-00003/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 24
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre 
Banyoles i Besalú
250-00306/11
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre
250-00399/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels 
centres sanitaris
250-00403/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les escoles de Ca-
talunya»
250-00407/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma horària
250-00408/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
250-00410/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
250-00411/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors 
escolars
250-00414/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies animals no 
autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraes-
tructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès
250-00416/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Gavà
250-00419/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Gavà
250-00420/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a persones amb 
malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran al barri del 
Pedró de Cornellà
250-00422/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Es-
quadra a Aitona
250-00423/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa Salut i Escola
250-00426/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari
250-00428/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari
250-00429/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
250-00430/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comu-
nitària
250-00431/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la menció registral 
del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil
250-00432/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43
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Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic
250-00433/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa
250-00435/11
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
250-00436/11
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les comarques de Lleida 
i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la C-32
250-00439/11
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal allotjada
250-00440/11
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en les exploracions 
radiològiques
250-00445/11
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de 
Llobregat
250-00446/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues hores lectives als 
docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany
250-00450/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
250-00451/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies lo-
cals i bombers
250-00453/11
Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s, Carles Castillo Rosique, del GP SOC, Joan Josep 
Nuet i Pujals, del GP CSP, Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC, Mireia Vehí i Cantenys, del GP 
CUP-CC 49

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2014/24/UE del Parla-
ment Europeu i del Consell, sobre contractació pública, i de la Directiva 2014/23/
UE del Parlament i del Consell, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11
Presentació: GP CSP 51

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria
250-00455/11
Presentació: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 53

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andor-
ra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
250-00456/11
Presentació: GP SOC 54

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11
Presentació: GP C’s 55

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del Departament 
de la Presidència
250-00458/11
Presentació: GP C’s 56

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels càrrecs públics
250-00459/11
Presentació: GP C’s 57

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11
Presentació: GP C’s 57
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Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions de neteja
250-00461/11
Presentació: GP CSP 59

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extrac-
tiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11
Presentació: GP CSP 60

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, 
de Lliçà d’Amunt
250-00463/11
Presentació: GP SOC 62

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
270-00004/11
Presentació: GP SOC 63

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00006/11
Acord 67

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Substitució de diputats 67

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11
Substitució de diputats 67

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per Palestina
395-00014/11
Sol·licitud: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC 68

Proposta de creació de l’Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels Pobles
395-00015/11
Sol·licitud: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC 68

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 69/XI, sobre els pagaments pendents als 
agricultors, els ramaders i les entitats del sector
290-00057/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 26/XI, sobre els refugiats
390-00026/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 27/XI, sobre la qualitat de l’ocupació
390-00027/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials
390-00028/11
Designació de la Comissió competent 70
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Control del compliment de la Moció 29/XI, sobre la convocatòria de la Junta de 
Seguretat
390-00029/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 30/XI, sobre la reordenació dels recursos hos-
pitalaris inclosos al Siscat
390-00030/11
Designació de la Comissió competent 71

Control del compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del projecte de llei 
del sòl d’ús agrari
390-00031/11
Designació de la Comissió competent 71

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

4.70.10. Altres comunicacions

Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020
335-00004/11
Presentació: Govern de la Generalitat 71

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6513/2014 interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 167.1 i les disposicions transitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
381-00006/10
Sentència del Tribunal Constitucional 73

Recurs d’inconstitucionalitat 4292/2015, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 1.1.c i 21 a 30 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost 
sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear
381-00012/10
Sentència del Tribunal Constitucional 102

Recurs d’inconstitucionalitat 5459/2015, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra diversos articles i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 
de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en ma-
tèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum
381-00016/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 122

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del subministrament de 
gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l’Acord marc del 
subministrament d’energia 2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període 
comprès entre l’1 de maig de 2016 i el 30 d’abril de 2017
620-00003/11
Formalització del contracte 138
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea
202-00019/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 26742; 27433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 26742)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
113 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea (tram. 202-00019/11).

Esmena 1, GP CSP
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27433)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (tram. 202-00019/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 27434; 27592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27434)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reforma de l’impost 
de successions i donacions (tram. 202-00020/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27592)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de re-
forma de l’impost de successions i donacions (tram. 202-00020/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en 
matèria audiovisual
202-00026/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.05.2016 al 09.06.2016).
Finiment del termini: 10.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més 
desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.05.2016 al 09.06.2016).
Finiment del termini: 10.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.05.2016 al 09.06.2016).
Finiment del termini: 10.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 27420 i 27435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Josep Lluís Franco 
Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Mireia Boya e 
Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:  

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Exposició de motius
El dia 29 de setembre de 2008, Frau Christine Gläser i M. Pascal Brice, alesho-

res cònsols generals a Barcelona d’Alemanya i de França, respectivament, van par-
ticipar en un acte solemne al Palau de la Generalitat amb motiu de commemorar 
el 69è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, en un acte pro-
mogut per la Comissió de La Dignitat. En aquell acte, la Sra. Gläser i el Sr. Brice 
van demanar formalment excuses per la participació dels seus respectius països en 
la detenció i la posterior deportació a Espanya del president de Catalunya, fets que 
acabarien amb la seva vida, assassinat pel règim franquista.

Fet pel qual el Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i agraï-
ment als Estats alemany i francès per aquell acte de reparació històrica i de justícia.

El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament 
del president Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de 
la mort natural del dictador Francisco Franco. Malgrat totes les peticions fetes des 
de Catalunya al llarg de molts anys, cap govern de l’Estat espanyol, sigui del color 
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polític que sigui, ha estat capaç de fer un acte similar als protagonitzats pels re-
presentants diplomàtics d’Alemanya i França acreditats a la nostra capital, i encara 
menys d’eradicar del sistema jurídic espanyol els simulacres de judicis duts a terme 
per motius polítics per la dictadura franquista.

Les excuses d’algunes forces polítiques, en el sentit de no reobrir velles ferides 
del passat, són inconcebibles en un context democràtic que no cerca la revenja, sinó 
la justícia, com així ho van demostrar Alemanya i França en el seu moment. La 
constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims 
per causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procedi-
ment sumaríssim contra el president Companys, només es pot entendre en el context 
d’una democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius 
polítics.

Cal recordar que l’Estatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5 
d’abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ser im-
posat per la força de les armes. Aquell Estatut atribuïa a la Generalitat competències 
plenes en l’àmbit de la Justícia, exercides pel traspàs de serveis establert pel Decret 
de 25 d’octubre de 1933, en concurrència amb l’alta magistratura del Tribunal de 
Cassació de Catalunya i el Procurador General de Catalunya. Per tant, considerant 
que la Generalitat de Catalunya en aquell moment i d’acord amb l’Estatut d’autono-
mia de 1932 tenia plenes competències en administració de justícia i tribunals, els 
processos aplicats pel procediment dels consells de guerra es van dur a terme vul-
nerant les competències de la legalitat llavors vigent, tant dels procediments com ara 
les garanties processals establertes.

Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van mantenir fins a la mort del 
dictador en consells de Guerra per causes de caràcter polític amb infracció dels drets 
fonamentals de moltes persones, que van ser injustament sotmeses i algunes d’elles 
executades.

La legalitat no seria restablerta a Catalunya fins la restauració de la Generalitat 
de Catalunya, duta a terme pel Reial decret llei 41/1977 de 29 de setembre, abans de 
l’aprovació de la Constitució Espanyola, que va derogar la Llei de 5 d’abril de 1938 i 
va permetre la recuperació de la plena personalitat jurídica i política de la Generali-
tat, amb el retorn del President legítim elegit el 1954 per aquest Parlament.

Després de les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha encetat un 
camí constituent propi. 40 anys després de la mort del dictador Franco i havent com-
provat que l’Estat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes d’estricta 
justícia com l’anul·lació dels consells de guerra sumaríssims duts a terme pel fran-
quisme per motius polítics, contra el propi president de la Generalitat Lluís Com-
panys i milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la 
responsabilitat que va contreure des del moment en que es van començar a produir 
els fets a Catalunya, durant la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1975.

Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les insti-
tucions de l’Estat Espanyol que es reparessin les víctimes d’aquells processos anul-
lant-los. Ho ha fet des del Comitè de Drets humans i en el darrer informe del Rela-
tor Especial sobre promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de 
no repetició del Consell de Drets Humans en el darrer període de sessions del 22 de 
juliol de 2014 que ha requerit a les nostres institucions «Establir mecanismes idonis 
per a fer efectiva la nul·litat de les sentències en violació dels principis fonamentals 
del dret i dels procediments establerts, durant la guerra civil i el franquisme». Per 
això ha arribat el moment d’assumir la responsabilitat històrica del Parlament de Ca-
talunya, davant dels ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells processos, reparant els 
abusos comesos contra la legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat 
era garant, fent la reparació exigida.

Per aquest motiu aquesta llei declara la nul·litat dels Consells de Guerra produïts 
a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre del 1975 i preveu l’establiment 
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d’un procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement individual de la nul-
litat de cada procés als afectats o als seus familiars successors.

Per tant, en aplicació de la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit a 
aquest Parlament els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent,

Proposició de llei

Article 1
Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims 

i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 
1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, 
la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei 
10/75, de 26 d’agost.

Article 2
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la pre-

sent llei, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars una certificació de 
la nul·litat del procediment i sentència corresponents.

Disposició final
1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per establir el procedi-

ment administratiu oportú per al desplegament de l’establert a l’article 2 d’aquesta 
llei. Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’una ordre, en el termini 
de tres mesos a comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Josep 

Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP. Mireia 
Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 109.b del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de medidas urgentes para la prevención y tratamiento 
de las situaciones de maltrato a menores en el ámbito educativo

Memoria Justificativa
La creciente preocupación por las situaciones de maltrato a menores no detecta-

dos en el ámbito escolar ha convertido en motivo de imperiosa necesidad fomentar 
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la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de las situaciones de 
maltrato a menores.

Asimismo, la ausencia de un marco jurídico cierto, claro y seguro para los ope-
radores del ámbito educativo se antoja como una situación indeseable y contraria a 
los objetivos de prevención que sería deseable alcanzar.

Por todo ello, es imprescindible el establecimiento de un auténtico estatuto pre-
ventivo y de actuación ante las situaciones de maltratos a menores en el ámbito edu-
cativo.

La proposición de ley que a continuación se encuentra establece una serie de me-
didas urgentes que, en conjunción con el resto de medidas ya previstas en nuestro 
ordenamiento, inician la creación de dicho estatuto. 

Exposición de motivos
El maltrato a menores en todas sus formas es una preocupación pública de pri-

mer orden por muy diversas razones.
Cabe destacar la crispación, el desasosiego y la repugnancia social que cualquier 

tipo de maltrato a menores provoca por su intrínseca maldad. Y es que las víctimas 
de los maltratos son seres humanos en pleno proceso de formación intelectual, ino-
centes, en ocasiones, ingenuos y por tanto, desprotegidos e indefensos ante los per-
petradores del maltrato.

Las últimas estadísticas muestran cifras alarmantes de maltratos a menores en el 
ámbito educativo. Especialmente preocupante son los datos relativos a todas aque-
llas formas de maltrato procedentes de personas encargadas de funciones tan esen-
ciales para la formación de un menor como ser humano como su educación o la de 
aquellas formas de maltrato perpetradas por otros menores, especialmente aquellas 
basadas en la discriminación por cuestiones como la orientación sexual, la raza, el 
origen étnico o la lengua.

Asimismo, existe una creciente preocupación por la aparición de nuevas formas 
de maltrato a menores como el conocido popularmente como el cyberbulling o 
acoso cibernético, en las que las nuevas tecnologías facilitan la comisión de ilícitos 
y dificultan su detección al perpetrarse el maltrato a través de medios telemáticos 
ajenos a la vida fuera de las redes de comunicación. Esto último hace imprescin-
dible la detección de estas formas de maltrato en los ámbitos más próximos de las 
víctimas.

En el ámbito escolar existe actualmente una situación contrapuesta. Por un lado, 
el ámbito escolar es el entorno más habitual de los menores de edad y, por tanto, el 
más idóneo para la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento del 
maltrato a menores. No obstante y de forma paradójica, no existe un marco jurídi-
co claro y seguro que facilite e incentive la identificación y detección del maltrato 
a menores que se pueda producir. Y es que, en ocasiones, los centros docentes de 
enseñanza y su personal docente y no docente se sienten desprotegidos y huérfanos 
de herramientas y contornos legales claros para afrontar la detección, notificación, 
prevención, actuación y tratamiento de las situaciones de maltrato a menores.

Por ello, esta ley pretende dotar al ámbito educativo de un marco jurídico cier-
to y concreto, dotado de una serie de mecanismos, que permita a los integrantes de 
este entorno afrontar de manera diligente y clara la detección, notificación, preven-
ción, actuación y tratamiento de las situaciones de maltrato a menores.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la: 
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Proposición de ley de medidas urgentes para la prevención y tratamiento 
de las situaciones de maltrato a menores en el ámbito educativo

Título preliminar

Artículo 1. Objeto y objetivo 
Esta ley tiene por objeto el establecimiento de una serie de medidas destinadas a 

la detección, prevención, tratamiento y persecución de las situaciones de maltrato a 
menores de los que se tenga conocimiento en centros de enseñanza.

Artículo 2. Definiciones 
Menores: toda persona física menor de edad de conformidad con la legislación 

vigente aplicable.
Maltrato a menores: toda forma de perjuicio, discriminación o acoso físico o men-

tal, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Centro de enseñanza: cualquier centro, de titularidad pública o privada, que im-

parta cualquier tipo de enseñanza reglada.
Ámbito educativo: conjunto de actividades lectivas y no lectivas a realizar por 

los menores en los centros de enseñanza o fuera de ellos pero cuya responsabilidad 
recaiga sobre dichos centros.

Necesidades educativas especiales: toda forma de atención prioritaria y espe-
cífica adaptada en el ámbito de la enseñanza a favor de aquellos menores que por 
sus circunstancias físicas, psíquicas o sociales sea necesaria para que los mismos 
alcancen los objetivos de las enseñanzas que cursan con el mayor grado de satis-
facción posible.

Título I. Sobre los centros docentes y el personal docente

Artículo 3. Deber de constatación 
1. La Administración educativa velará por que todo centro de enseñanza en Ca-

taluña, con independencia de su titularidad pública o privada, adopte y aplique un 
protocolo específico destinado a la detección, notificación, prevención, actuación y 
tratamiento de las situaciones de maltrato a menores.

2. En todo caso, esta disposición no comportará en ningún caso el sometimiento 
a régimen de autorización administrativa para la apertura o mantenimiento de la ti-
tularidad de un centro de enseñanza.

Artículo 4. Sobre un protocolo específico 
Sobre el protocolo específico de prevención y tratamiento de las situaciones de 

maltrato a menores,
1. Los centros de enseñanza, en el marco de su autonomía, diseñarán, con el au-

xilio de la Administración educativa, aprobarán y aplicarán un protocolo específico 
para la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de las situacio-
nes de maltrato a menores de las que puedan tener conocimiento.

2. Sin perjuicio de su autonomía, los centros de enseñanza deberán velar por la 
aplicación efectiva del protocolo específico anteriormente mencionado.

3. En todo caso, el protocolo específico para la detección, notificación, preven-
ción, actuación y tratamiento de las situaciones de maltrato de menores deberá: 

– Contener y aplicar medidas relativas a: 
a. la formación del personal docente y el resto de personal del centro de enseñan-

za en la detección y tratamiento de las situaciones de maltrato de menores.
b. la idoneidad personal y formativa del personal docente y el resto de personal 

del centro de enseñanza en la detección y tratamiento de las situaciones de maltrato 
de menores.

c. la definición de una estructura funcional preventiva y de tratamiento de las si-
tuaciones de maltrato de menores.
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– Implicar de manera efectiva todo el personal docente y no docente en la detec-
ción, notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.

– Asegurar que el personal docente y no docente conoce efectivamente tanto su 
papel de personas de confianza de los menores como sus deberes de notificación y 
actuación a efectos de prevenir y tratar los abusos a menores.

– Designar estructuras organizativas que eviten la obstaculización o los impe-
dimentos que por cualquier motivo pudiesen dificultar la detección y prevención de 
los abusos a menores.

– Aplicar políticas que incentiven y faciliten las denuncias realizadas de buena 
fe y que permitan la máxima confidencialidad posible del denunciante y del menor 
o menores afectados por posibles abusos. Todos los centros de enseñanza deberán 
difundir y disponer de mecanismos de información continua del teléfono de Ayuda 
a Niños y Adolescentes (116 111).

– Asegurar que la participación en los mecanismos de detección, notificación, 
prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores de personas que 
pueden haber estado implicadas en los mismos no disuada la realización de denun-
cias o no impida su debido tratamiento.

– Establecer mecanismos de registro, seguimiento y traslado de las denuncias 
realizadas de buena fe y con indicios razonables de veracidad sobre maltratos a me-
nores.

– Establecer mecanismos que aseguren que, en aras a la confidencialidad del 
denunciante y el o los menores que hayan podido sufrir maltrato, el registro, segui-
miento y tratamiento de indicios y/o denuncias sea conocido por el menor número 
de personas.

– Garantizar que el órgano de dirección suprema del centro de enseñanza reci-
be periódicamente un estado de las denuncias recibidas e indicios sobre maltratos a 
menores notificados.

– Asegurar que el órgano de dirección del centro adopta todas aquellas medidas 
necesarias y exigibles para la detección, notificación, prevención, actuación y trata-
miento de situaciones de maltrato a menores.

– Asegurar que el centro de enseñanza valora de manera razonable y preliminar 
la veracidad de los indicios de maltrato a menores detectados y la buena fe de las 
denuncias recibidas.

– Actuar de manera diligente y sin dilación indebida en la adopción de medidas 
de denuncia y medidas cautelares de prevención ante casos flagrantes de maltrato.

– Revisar periódicamente y, en su caso, adaptar en función del grado de cumpli-
miento y efectividad el protocolo inicialmente adoptado.

– Asegurar y garantizar que el tratamiento de los datos personales que puedan 
tratar a resultas de la aplicación del protocolo es conforme con la normativa de pro-
tección de datos.

Artículo 5. Especial protección de los menores con necesidades 
educativas especiales 
1. La Administración educativa y los centros docentes velarán con especial di-

ligencia por que los menores con necesidades educativas especiales no sufran si-
tuaciones de maltrato y/o discriminación motivada por sus circunstancias físicas, 
psíquicas o sociales.

2. La Administración educativa garantizará la existencia en los centros docentes 
de un tutor por cada cinco alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Dicho tutor deberá desempeñar un rol activo en las medidas específicas dise-
ñadas y destinadas a los menores con necesidades especiales en el aprendizaje por 
el centro docente en el marco de su protocolo para la detección, notificación, pre-
vención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.
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4. Asimismo, las personas que desempeñen la función de tutor multidisciplinar 
tendrán derecho a percibir un complemento salarial específico adecuado.

5. Las personas que desempeñen la función de tutor deberán tener una carga lec-
tiva adecuada a los efectos de que puedan desempeñar de manera efectiva su fun-
ción.

Artículo 7. Deber de actuación diligente y leal con el mejor interés del 
menor 
En relación con la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento 

de los maltratos a menores, los centros de enseñanza y el personal docente y no do-
cente del mismo debe actuar en todo caso de manera diligente y leal, teniendo en 
todo caso siempre presente el interés superior del menor.

Artículo 8. Deber de notificación del centro de enseñanza 
1. Los centros de enseñanza que, de buena fe, detecten indicios creíbles y obje-

tivos o reciban denuncias razonablemente creíbles de maltratos a menores deberán 
comunicarlas sin dilación indebida al Departamento competente en materia de pro-
tección a la infancia y la adolescencia.

2. En caso de conocer indicios flagrantes de maltratos a menores, los centros de 
enseñanza deberán comunicarlos a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

3. Salvo cuando los indicios detectados aparentemente apunten al sufrimiento 
de maltrato al menor en el ámbito familiar del mismo, los centros de enseñanza 
deberán comunicar los indicios detectados a las personas que ostenten la tutela del 
menor o menores afectados, al menos, con carácter simultáneo a la comunicación 
que realicen al Departamento competentes en materia de protección a la infancia y 
la adolescencia.

Artículo 9. Deber de notificación del personal docente y no docente de 
los centros de enseñanza 
1. El personal docente y no docente de los centros de enseñanza que, de buena 

fe, detecte indicios creíbles y objetivos o reciban denuncias razonablemente creíbles 
de abusos a menores deberán comunicarlos sin dilación indebida a la persona u ór-
ganos del centro de enseñanza encargados de registrar, tratar y adoptar medidas en 
materia de maltratos a menores.

2. El personal docente y no docente de los centros de enseñanza que, de buena 
fe, tenga indicios razonables de que la persona u órgano encargado de tratar los in-
dicios o denuncias que previamente haya comunicado el personal no estuviese cum-
pliendo de manera diligente o leal sus funciones, deberá comunicarlo sin dilación 
indebida al Departamento competente en materia de protección a la infancia y la 
adolescencia.

3. En caso de conocer indicios flagrantes de maltrato a menores, los centros de 
enseñanza deberán comunicarlos a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Artículos 10. Derecho de indemnidad
1. El personal docente y no docente de los centros de enseñanza que cumpla de 

manera diligente y leal los deberes previstos en el artículo 7 y no tenga responsabi-
lidad alguna en los casos de maltrato a menores no debe sufrir represalia alguna a 
consecuencia de su actuación.

2. Salvo que tuviese responsabilidad alguna en los casos de maltrato a menores 
en cuestión y siempre y cuando hubiese cumplido de manera diligente y leal con sus 
deberes, la Generalitat de Cataluña mantendrá absoluta e íntegramente indemne a 
cualquier persona perteneciente al personal docente o no docente de los centros de 
enseñanza que hubiese colaborado en la detección y prevención de casos de abusos 
a menores.



BOPC 140
26 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 19 

Artículo 11. Derecho a formación específica 
Todo menor que curse cualquier tipo de estudios en centros de enseñanza de Ca-

taluña, con independencia de cualquier otra circunstancia, tendrá derecho a recibir 
formación específica destinada a la prevención y el tratamiento de situaciones de 
maltrato a menores.

Artículo 12. Derecho al tratamiento psicológico específico 
1. Todo menor que haya padecido cualquier tipo de situación de maltrato a meno-

res y que curse cualquier tipo de estudios en centros de enseñanza de Cataluña, con 
independencia de cualquier otra circunstancia, tendrá derecho a disponer de trata-
miento psicológico específico destinado al tratamiento de las situaciones de maltrato 
a menores y sus secuelas.

2. La persona que preste el servicio de tratamiento psicológico específico deberá 
tener un rol activo en la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento 
de las situaciones de maltrato a menores.

Título II. Sobre el Registro Único de Indicios y Denuncias 

Artículo 13. Del Registro Único de Indicios y Denuncias sobre maltrato a 
menores y sus finalidades 
1. El Registro Único de Indicios y Denuncias sobre maltratos a menores es un 

registro de titularidad pública que incorporará todos los indicios comunicados y 
las denuncias comunicadas por las administraciones públicas, sus centros, depar-
tamentos, u organismos dependientes, las entidades del sector público o privado y 
cualquier persona física.

2. Las únicas finalidades del Registro Único de Indicios y Denuncias son: la de-
tección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a meno-
res y la obtención de datos globales y anonimizados que permitan la detección, pre-
vención y persecución de los maltratos a menores; el estudio, diseño, la elaboración 
de datos históricos, estadísticos o científicos; y la implementación de las políticas 
públicas más eficaces para la detección y prevención de los maltratos a menores.

3. El Departamento competente en materia de protección a la infancia y la ado-
lescencia será la responsable del Registro Único de Indicios y Denuncias. 

Artículo 14. Principios aplicables al Registro Único de Indicios y 
Denuncias sobre abusos a menores 
1. El Registro Único de Indicios y Denuncias es un registro personal que gravita 

sobre la identidad del menor o los menores de los que se haya comunicado indicios 
o denuncias relativas a maltrato de menores.

2. El Registro Único recabará información disponible contenida en los comuni-
cados y denuncias relativas a maltratos a menores únicamente para el cumplimiento 
de los objetivos de detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de 
los maltratos de menores previstos en esta ley.

3. El tratamiento y cesión de los datos personales incorporados al registro único 
quedará sujeto a lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos de 
carácter personal. No obstante y cuando ello afecte a la seguridad nacional o a la 
persecución de infracciones penales, de conformidad con la normativa de protec-
ción de datos, no será preciso informar a los afectados acerca de la inclusión de sus 
datos en los ficheros a los que se refiere este artículo.

4. Asimismo y sin perjuicio de su posible comunicación a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad, el Registro Único de Indicios y Denuncias no incorporará datos per-
sonales de terceras personas diferentes al menor o menor afectado.

5. El Registro Único de Indicios y Denuncias garantizará la anonimidad de las 
personas físicas que comuniquen indicios o denuncias sobre maltratos a menores. 
No obstante, el registro deberá conservar la indicación de la administración pública 
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o entidad privada de la que dependa, por cuenta de la cual o con la que esté relacio-
nada la persona física en cuestión.

6. El Registro Único debe respetar el principio de calidad de los datos previsto en 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

7. El Registro Único, a los efectos de dar efectivo cumplimiento a sus finalida-
des, solicitará y conservará los mínimos datos personales posibles del menor o los 
menores de los que se haya comunicado indicios o denuncias.

8. El Registro Único debe ser técnicamente interoperable con otros registros au-
tonómicos, estatales y comunitarios que tengan por finalidad esencial la detección, 
notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.

9. El Registro Único identificará al menor o menores objeto de indicios o denun-
cias empleando los mínimos datos necesarios posibles.

10. En todo caso, el Registro Único deberá implantar y aplicar las medidas de segu-
ridad de nivel alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Artículo 15. Deber de conservación 
1. El Registro Único conservará los datos personales de menores un periodo mí-

nimo de siete años y un máximo de diez años.
2. Cada nuevo indicio o denuncia comunicada relativa a un menor permitirá ini-

ciar nuevamente, desde su fecha de comunicación al Registro Único, los plazos an-
teriormente indicados en relación con todos los indicios o denuncias que relativos al 
mismo se hayan comunicado hasta dicha fecha.

3. El deber de conservación de los datos personales tiene como finalidad su uso 
en toda investigación que tenga por objeto la detección, notificación, prevención, ac-
tuación y tratamiento de los casos de maltratos a menores.

4. A partir del momento en que cese el deber de conservación de conformidad 
con lo previsto en los apartados anteriores, o cuando así se decrete por las adminis-
traciones competentes o los tribunales de justicia, los datos personales contenidos en 
el Registro Único serán bloqueados de conformidad con la normativa de protección 
de datos personales y se conservarán a los solos efectos de determinar la adecua-
ción en el tratamiento de los mismos por parte de la administración competente o 
los tribunales de justicia.

Artículo 16. Deber de confidencialidad 
En relación con los datos personales contenidos en el Registro Único, el Depar-

tamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia debe 
observar el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de da-
tos personales. No obstante, la observancia de dicho deber deberá ser respetuosa y 
acorde con los deberes previstos en esta ley y la restante legislación vigente a los 
efectos de detectar, prevenir, tratar y perseguir los maltratos de menores.

Artículo 17. Deber de colaboración 
1. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia deberá co-

laborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, las restantes administraciones pú-
blicas, la fiscalía y los tribunales de justicia en la detección, prevención, tratamiento 
y persecución de los maltratos a menores.

2. En consecuencia y salvo manifiesta ilegalidad de los mismos, deberá atender 
los requerimientos de colaboración que le sean remitidos por dichos entes de mane-
ra diligente y sin dilación indebida.

3. Asimismo, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, 
en atención a criterios objetivos y a partir de un número mínimo de indicios o de-
nuncias comunicadas o sin límite cuantitativo alguno cuando las especiales circuns-
tancias de los mismos así lo exijan, pondrá en inmediato conocimiento de la fiscalía, 
la autoridad judicial o los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando, de buena fe, apre-
cie la existencia razonable de maltrato de menores o riesgo de maltrato de menores.
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4. Las comunicaciones de datos personales que realice la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia a dichos entes o entidades en cumplimien-
to las finalidades de esta ley no requerirán ni del consentimiento del afectado ni la 
comunicación al mismo.

Artículo 18. Funcionamiento del Registro Único de Indicios y Denuncias
1. El Registro Único recibirá las comunicaciones sobre indicios o denuncias, ga-

rantizando la anonimidad del comunicante.
2. El comunicante podrá comunicar sin consentimiento o comunicación al me-

nor o menores afectado/s aquellos datos personales del mismo necesarios para la 
detección, prevención, tratamiento y persecución de los abusos de menores, siempre 
y cuando haya tenido acceso a dichos datos de manera lícita.

3. Los menores y las personas que en cada momento ostenten su representación 
legal, o cualquier persona interesada cuyos datos personales hayan podido ser in-
corporados al Registro Único podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición de sus datos personales ante el Departamento competente 
en materia de protección de la infancia y la adolescencia en los términos previstos 
en la legislación en materia de protección de datos personales.

4. No obstante y sin perjuicio de la tutela administrativa y judicial que el intere-
sado pueda recabar ante las administraciones competentes o los tribunales de jus-
ticia, el Departamento competente en materia de protección a la infancia y la ado-
lescencia podrá, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección 
de datos, denegar el ejercicio de los indicados derechos cuando ello sea objetiva y 
razonablemente necesario para la consecución efectiva de las finalidades de esta ley 
y en especial, para la persecución de infracciones penales.

Artículo 19. Acusación particular 
En todos aquellos procedimientos de naturaleza penal relativos a maltratos a me-

nores acaecidos en centros de enseñanza de Cataluña contra personas individuales, 
la Generalitat de Cataluña se presentará y permanecerá como acusación particular 
hasta la terminación definitiva del mismo.

Artículo 20. Conflicto de interés
La Generalitat de Cataluña deberá adoptar protocolos de actuación tendentes 

a evitar, mitigar y tratar los posibles conflictos de interés que los centros docentes 
pudiesen tener en la detección y notificación de situaciones de maltratos a menores, 
asegurándose que prevalece siempre el interés superior del menor.

Artículo 21. Deberes de la Generalitat de Cataluña 
La Generalitat garantizará que: 
1. Todos los programas docentes y los currículos de los estudios que se impartan 

en centros de enseñanza de Catalunya que impartan estudios destinados a menores 
incluyen formación específica impartida por personal docente del propio centro y 
por personal especializado en la prevención y tratamiento de los maltratos a meno-
res no perteneciente al propio centro.

2. Todos los centros de enseñanza de Cataluña, con independencia de su titularidad 
pública o privada, que impartan estudios destinados a menores disponen de recursos 
materiales y humanos necesarios para la prestación, al menos con carácter periódico, 
del servicio de tratamiento psicológico específico en el propio centro de enseñanza.

Disposición adicional primera. Modificación de Decreto Legislativo 
1/1997, de 31 de octubre, por el cual se aprueba la refundición en un 
texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes 
en Cataluña en materia de función pública
Se añade al artículo 115 la siguiente letra: 
q) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley 

de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato 
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a menores en el ámbito educativo sin dilación indebida de las circunstancias ciertas 
que conociere relativas al acaecimiento de maltrato a menores.

Se añade al artículo 116 la siguiente letra: 
u) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley 

de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato 
a menores en el ámbito educativo sin dilación sin dilación indebida de los indicios 
que conociere o sospechas que tuviere relativos al posible acaecimiento de maltrato 
a menores.

Disposición final primera
El Govern desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de tres meses la 

normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de mesures urgents per incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles

Memòria justificativa 
El dret a un habitatge digne, amb garantia constitucional i estatutària, comporta 

un deure d’atenció activa per part dels Poders Públics per tal d’assolir la seva mà-
xima efectivitat. Tenint en compte les conseqüències socials de l’actual crisi econò-
mica i en especial la seva erosió a la dita efectivitat, és necessari fomentar la forma-
lització d’arrendaments immobiliaris amb rendes de naturalesa social i assequible 
mitjançant la reducció dels seus costos de formalització, especialment, els costos 
tributaris.

Exposició de motius 
La greu situació de falta d’efectivitat del compliment del dret a accés a un ha-

bitatge digne per part dels ciutadans, especialment arran de la crisi econòmica que 
ha patit i pateix el nostre país, ha comportat l’adopció d’una sèrie de mesures nor-
matives per a posar remei a aquesta situació. Entre aquestes mesures, destaquen el 
foment dels arrendaments o lloguers immobiliaris amb rendes de caràcter social o 
assequible. Aquest tipus de contractes permet en molts casos a ciutadans en situa-
cions econòmiques molt desfavorides accedir o romandre al seu habitatge habitual, 
especialment després d’haver patit l’execució de la garantia hipotecaria que recau 
sobre el mateix a conseqüència de l’impagament, en moltes ocasions involuntari, 
dels préstecs o crèdits que varen fer servir per a adquirir-lo.
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Tot i la bona voluntat de molts operadors econòmics per a formalitzar aquest ti-
pus d’arrendaments i la necessitat de molts ciutadans de concloure’ls, s’ha consta-
tat a la pràctica que el pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials, que es 
merita per la pròpia formalització de l’arrendament, suposa un cost afegit per a totes 
dues parts que encareix i per tant dificulta la formalització d’aquest tipus de contrac-
tes. Així mateix, cal tenir en compte que l’exigibilitat d’aquest tribut a persones en 
una situació econòmica desfavorida és poc respectuosa amb el principi del sosteni-
ment de les despeses públiques per part dels ciutadans en atenció a la seva capacitat 
econòmica, de conformitat amb l’article 31 de la Constitució Espanyola de 1978.

Es per això que, mitjançant aquesta llei i amb voluntat de posar remei a les si-
tuacions anteriorment esmentades, s’introdueixen dues bonificacions de la quota de 
l’Impost de Transmissions Patrimonials, les quals permetran als titulars d’un arren-
dament socials o assequibles contribuir en una mesura més justa a les despeses pú-
bliques en atenció a la seva situació econòmica desfavorida. Així, el subjecte passiu 
arrendatari d’un lloguer social podrà gaudir d’una bonificació de la quota tributaria 
del 99% i l’arrendatari d’un lloguer assequible d’una bonificació del 95% de la ma-
teixa.

Així mateix, i per tal d’introduir aquestes dues bonificacions amb caràcter ur-
gent –reduir el cost de formalització d’arrendaments o lloguers immobiliaris socials 
i assequibles amb l’objectiu d’incentivar la seva formalització–, aquesta llei parteix 
de la concepció legal dels arrendaments de caràcter social o assequible ja recollides 
en altres textos normatius i permet que els ciutadans beneficiaris puguin gaudir de 
les bonificacions tributàries sense càrregues o tràmits addicionals als que ja han de 
complir per a poder accedir a un arrendament social o assequible.

Article primer
S’afegeix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica la següent disposició: 
Disposició addicional segona. Bonificacions de la quota de l’Impost de Trans-

missions Patrimonials Oneroses per a la constitució d’arrendaments immobiliaris 
de caràcter social o assequible.

1. Les quotes derivades de l’aplicació de la modalitat de transmissions patrimo-
nials oneroses pel cas de constitució d’arrendaments immobiliaris que tinguin per 
finalitat ésser l’habitatge habitual del subjecte passiu gaudiran de les següents bo-
nificacions: 

– 95% de la quota per al cas que l’arrendament immobiliari tingui la considera-
ció d’arrendament assequible.

– 99% de la quota per al cas que l’arrendament immobiliari tingui la considera-
ció d’arrendament social, de conformitat amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.

2. Es considerà arrendament assequible als efectes d’aquesta disposició aquells 
que es formalitzin per deutors hipotecaris en situació de topall d’exclusió social en 
aplicació dels compromisos voluntaris assumits pels creditors hipotecaris en virtut 
del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable de deutes amb garantia 
hipotecària sobre la l’habitatge habitual i de conformitat amb el previst al Reial De-
cret-Llei 6/2012, 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos.

3. Es considerà arrendament social als efectes d’aquesta disposició aquells que es 
formalitzin per persones amb risc d’exclusió residencial de conformitat amb al pre-
vist al Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

4. Per a beneficiar-se d’aquesta bonificació, la renda assequible o social haurà 
d’haver-se establert per a un termini mínim inicial de dos anys.
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5. Als efectes d’acreditar la procedència de la bonificació de l’arrendament im-
mobiliari que tingui la consideració d’arrendament assequible, bastarà per part del 
subjecte passiu l’aportació juntament amb l’auto declaració del tribut del contracte 
d’arrendament, l’expedient sencer d’estudi i la resolució per part del creditor hipote-
cari, on consti i s’acrediti el compliment dels requisits per a ésser considerat deutor 
hipotecari en situació de topall d’exclusió social.

6. Als efectes d’acreditar la procedència de la bonificació de l’arrendament im-
mobiliari que tingui la consideració d’arrendament social, bastarà per part del sub-
jecte passiu l’aportació juntament amb l’autodeclaració del tribut del contracte d’ar-
rendament, tota aquella documentació que pugui acreditar que el subjecte passiu i la 
seva família es troba en risc d’exclusió residencial.

Disposició final primera
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives
203-00003/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 27685 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.05.2016

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 2/2016, de 17 de maig, de mo-
dificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives, publicat al DOGC 7123, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20 de maig de 2016.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG16VEH0671 Projecte de decret llei de modificació de la 
Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 17 de maig de 2016.
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Decret llei 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 
13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Les darreres modificacions de la normativa sobre el règim de funcionament de 

les seccions de crèdit de les cooperatives, que es van realitzar en 2014, tenen com 
a objectiu bàsic vetllar pels interessos dels socis de la cooperativa, comuns o col·la-
boradors, i persones vinculades amb aquests, quant als seus saldos creditors a les 
seccions de crèdit, la qual cosa s’ha d’encaixar amb la continuïtat de l’activitat agrà-
ria i la preservació del model cooperatiu en el món agrari amb el reforçament del 
finançament directe d’aquests socis a la pròpia cooperativa, mitjançant aportacions 
a capital o fons reintegrables d’acord amb la normativa general sobre cooperatives.

Tot aquest conjunt d’iniciatives cerca, en darrer terme, una reestructuració del 
sector de cooperatives agràries amb secció de crèdit per tal de millorar el seu fun-
cionament i incidir, a més, en el seu reforçament com a un instrument que contri-
bueix molt positivament a potenciar l’activitat del món agrari i per extensió de l’en-
torn rural. Per facilitar aquesta reestructuració, es va habilitar així mateix una línia 
d’avals per afavorir l’obtenció de finançament amb què poder fer front a la liquidació 
dels saldos creditors de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries als socis 
titulars. En aquest sentit i des de 2014, els pressupostos generals de la Generalitat de 
Catalunya han recollit aquesta línia d’avals.

La crisi econòmica i financera general d’aquests darrers exercicis ha suposat una 
reducció dels marges financers que, entre d’altres, ha suposat que els rendiments 
dels actius financers en què les seccions de crèdit inverteixen les seves disponibili-
tats siguin sovint molt ajustats per cobrir la remuneració dels saldos creditors de la 
secció de crèdit als seus socis titulars més les seves despeses de gestió, la qual cosa 
afebleix, en alguns casos, l’estructura financera i econòmica de la cooperativa.

Les actuacions desenvolupades per les cooperatives per a la liquidació de les 
seves seccions de crèdit han estat: capitalització dels socis, tant comuns com col·la-
boradors; venda d’actius immobiliaris i financers; i formalització d’operacions d’en-
deutament amb aval del Consell Rector o altres garanties aprovades per l’Assemblea 
General. Els avals públics han estat requerits quan les cooperatives necessiten de 
temps per poder realitzar ordenadament els seus actius o quan no disposen de ga-
ranties suficients per fer viable aquesta decisió de liquidació de la secció de crèdit.

Les seccions de crèdit gestionen la tresoreria dels socis comuns i col·laboradors 
de la cooperativa, que representen els estalvis de tota la vida de les unitats familiars 
de les zones rurals on estan arrelades, conjuntament amb la de la mateixa coope-
rativa, a més d’efectuar els pagaments i cobraments recurrents familiars. No poder 
compassar l’exigibilitat dels saldos creditors de la secció de crèdit al ritme de liqui-
dació ordenada dels seus actius necessitant més temps per poder-los realitzar, pot 
generar un risc d’eventuals insuficiències de liquiditat per afrontar amb èxit la liqui-
dació d’aquests saldos creditors als seus socis titulars, a banda del risc de solvència 
per l’activitat de la cooperativa, incloent la pròpia secció de crèdit. El risc de liqui-
ditat en casos recents no s’ha pogut cobrir recorrent a les entitats bancàries com en 
el passat. Aquestes no han mostrat un interès a donar el finançament suficient a la 
cooperativa ni a adquirir la cartera creditícia atorgada per la secció de crèdit, tot i la 
possibilitat de disposar d’aval públic.
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Paral·lelament, s’han produït actuacions coordinades per una bona part del con-
junt de cooperatives amb secció de crèdit per tal de pal·liar la manca de liquiditat 
en els casos on ha existit un risc de contagi. L’objecte d’aquestes actuacions ha es-
tat que no es traslladés a tot el sector quan s’ha produït una situació crítica en una 
cooperativa amb secció de crèdit, tot i que la resta de cooperatives gaudeixin d’una 
estructura financera i econòmica adequada.

En tot cas, sota la premissa que les cooperatives són empreses privades i, com a 
tals, actuen amb independència i els usuaris de les seccions de crèdit de les coope-
ratives són els seus socis i aquests prenen les decisions en relació amb la gestió de la 
cooperativa en les assemblees generals, cal considerar que els perjudicis ocasionats 
per aquestes situacions de risc en alguna cooperativa amb secció de crèdit han de 
ser assumits primer per la pròpia cooperativa (socis i creditors) i després pel sec-
tor, però s’ha d’evitar la seva repercussió en el contribuent o a càrrec dels recursos 
públics. Per tant, esdevé imprescindible estructurar un nou instrument en mans de 
les pròpies cooperatives amb secció de crèdit que contribueixi a la liquidació dels 
saldos creditors de les seccions de crèdit als socis titulars, tot dotant de temps a la 
cooperativa en reestructuració per poder realitzar de forma ordenada els actius de la 
secció de crèdit. L’instrument és el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
que es crea amb l’objecte de donar estabilitat al sector i fer sostenible l’activitat pro-
ductiva futura de la cooperativa que empri aquests fons, una vegada s’hagin liquidat 
ordenadament els saldos creditors de la secció de crèdit.

Aquest fons s’ha de vehicular a través d’una cooperativa de segon grau integrada 
per les cooperatives amb secció de crèdit que aglutini pràcticament la totalitat dels 
saldos creditors de les seccions de crèdit, que tingui un paper cabdal en la cerca de 
la millora de la gestió de les seccions de crèdit i en vetllar pels interessos del sec-
tor. D’aquesta manera, es dota el sector de la capacitat per anticipar-se i adaptar-se 
a les dificultats i imprevistos que es presentin puntualment i per respondre-hi posi-
tivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies del model de 
seccions de crèdit.

En conseqüència, l’existència d’eventuals insuficiències de liquiditat en la liqui-
dació d’algunes seccions de crèdit amb manca d’ofertes de finançament bancari, i 
el corresponent risc de contagi a la resta de cooperatives, tot i gaudir d’una estruc-
tura financera i econòmica adequada, fan necessari, amb caràcter urgent, disposar 
d’aquest fons de suport financer a mans del mateix sector cooperatiu, que permeti 
millorar la protecció dels interessos dels socis titulars dels saldos creditors i evitar 
que el model de secció de crèdit, una figura creada per reforçar l’economia en el 
món rural, esdevingui un factor de risc afegit i amb conseqüències que puguin re-
caure sobre àrees vulnerables.

Per tant, s’ha d’actuar de manera immediata i consegüentment, s’ha de portar a 
terme la modificació en la normativa catalana en matèria de seccions de crèdit en 
aquest sentit, amb la creació d’aquest fons de suport financer. La urgència en l’apli-
cació de la normativa que ens ocupa justifica que el Govern faci ús de la facultat 
legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit de fet que l’habilita per recórrer-hi: 
la necessitat extraordinària i urgent.

L’expectativa de creació d’aquest instrument per la via ordinària de tramitació 
pot generar una postergació de possibles crisis puntuals que dificultin encara més 
la seva resolució satisfactòriament. Cal reiterar que finalment l’objectiu darrer que 
es persegueix amb la creació del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
és aprofundir en la preservació dels saldos creditors de les seccions de crèdit i, per 
tant, dels interessos dels seus usuaris, sense oblidar que les seccions de crèdit de les 
cooperatives agràries no són entitats financeres i, per tant, aquests saldos creditors 
no estan sota la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, ni 
del Fons de Garantia d’Inversions.
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Aquest Decret llei conté un article, dues disposicions addicionals i una disposi-
ció final.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i de 
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i amb la deliberació prèvia del 
Govern,

Decreto:

Article únic. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
Es modifica la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les 

seccions de crèdit de les cooperatives, en els termes que s’indiquen a continuació:
Primer. S’introdueix el capítol IV a la Llei 6/1998, de 13 de maig que resta redac-

tat de la manera següent:
«Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
»Article 20. Naturalesa i composició
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix per donar 

suport financer a les cooperatives amb secció de crèdit amb l’objecte de contribuir 
al retorn a llurs titulars dels fons constituïts com a saldos creditors a les seccions de 
crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit correspo-
nent abans de rebre el suport financer esmentat.

»2. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 
d’aquesta Llei resten obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit, el qual no té personalitat jurídica i és administrat per 
una cooperativa de segon grau que prevegi, en els seus estatuts socials, com a objec-
te, facilitar a les cooperatives sòcies una organització comuna en matèria de secci-
ons de crèdit, que actuï en nom i per compte d’aquestes en les negociacions jurídi-
ques i econòmiques amb altres entitats, i que les cooperatives sòcies representin la 
majoria dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les cooperatives 
en relació amb altres cooperatives de segon grau similars. La cooperativa adminis-
tradora es designa per acord del Govern, a proposta del conseller o consellera titular 
del departament competent en matèria d’economia i finances, que s’ha de publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

»3. En el cas de cooperatives amb secció de crèdit que no participin en el Fons 
cooperatiu de suport a les seccions de crèdit o que la seva participació sigui inferior 
al mínim establert, la cooperativa administradora ho ha de comunicar al departa-
ment competent en matèria d’economia i finances, el qual ha de requerir l’esmena, 
en un termini no superior a tres mesos, de l’incompliment a les cooperatives corres-
ponents. Alternativament, les cooperatives requerides poden presentar en un termini 
no superior a dos mesos des de la data del requeriment un pla per a la liquidació dels 
saldos creditors de la secció de crèdit amb la seva baixa registral, amb un termini 
d’execució no superior a sis mesos des de la data del requeriment.

»4. Les cooperatives participants en el Fons cooperatiu de suport a les seccions 
de crèdit que acordin la baixa registral de la seva secció de crèdit amb el retorn dels 
seus saldos creditors a llurs titulars, tenen dret a recuperar el valor liquidatiu de la 
seva participació en un termini no superior a un any sempre que la part del Fons 
cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actuacions de suport 
financer deduït el valor liquidatiu de les participacions pendents a retornar repre-
senti una quantia superior al 20 % del seu patrimoni. En cas de no disposar d’aquest 
percentatge, es posposa el seu retorn fins al seu compliment amb un màxim de cinc 
anys.

»Article 21. Òrgan rector
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té com a òrgan rector el 

Consell Rector de la cooperativa administradora.
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»2. Els acords sobre el fons s’han d’adoptar per majoria dels assistents, i la pre-
sidència del Consell Rector té el vot diriment en cas d’empat. Prèviament a la presa 
dels acords relatius a actuacions de suport financer, es requereix un informe precep-
tiu no vinculant del departament competent en matèria d’economia i finances.

»3. El Consell Rector pot delegar facultats en una o més comissions delegades.
»Article 22. Règim econòmic
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

patrimoni separat dins del patrimoni de la cooperativa administradora que es dota 
amb els següents recursos:

»a) Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de crèdit 
per un import en euros de, com a mínim, el 3 % sobre els saldos creditors mitjans 
mensuals de cada secció de crèdit. El càlcul s’efectua el 31 de desembre de cada any 
a partir dels imports a tancament de cada mes de l’any natural, arrodonit per excés 
al miler més pròxim. El percentatge sobre saldos creditors s’ha d’incrementar amb 
un 0,5 % addicional quan la part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de 
crèdit no aplicada a les actuacions de suport financer representi una quantia inferior 
al 20 % del seu patrimoni. Les cooperatives amb secció de crèdit han de mantenir 
aquestes aportacions en el fons i s’han de regularitzar, com a mínim, en el primer 
trimestre de l’any següent. Excepcionalment, l’òrgan rector del fons, amb un infor-
me previ favorable del departament competent en matèria d’economia i finances, 
pot autoritzar un allargament del termini a les cooperatives que el sol·licitin motiva-
dament. El fons ha de disposar com a mínim d’aquest patrimoni, un cop eixugades 
les pèrdues que es generin. Aquestes pèrdues s’han d’imputar a cada cooperativa en 
funció de la seva participació en el fons en l’exercici en què es van generar.

»b) Qualsevol mitjà de finançament, si escau, per manca de suficiència de les 
aportacions anteriors en la consecució del seu objectiu.

»c) Qualsevol altre ingrés derivat de la gestió patrimonial.
»2. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentar, entre 

d’altres, les actuacions de suport financer següents:
»a) Atorgament de garanties.
»b) Concessió d’operacions de finançament.
»c) Adquisició d’actius o passius, dels quals pot mantenir la seva gestió o enco-

manar-la a tercers.
»3. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a 

les actuacions de suport financer de l’apartat anterior ha de ser aplicada a inversions 
financeres amb perfil de risc baix i d’elevada liquiditat i ha de cobrir les despeses i 
les pèrdues que generi la seva gestió. La cooperativa administradora ha d’aplicar una 
comissió de gestió anual que no pot ser superior a l’1 % del conjunt d’actius del fons.

»4. La distribució del resultat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crè-
dit s’ha de fer de manera diferenciada de la resta de la cooperativa administradora i 
els comptes anuals d’aquesta cooperativa s’han de sotmetre al règim d’auditoria. La 
cooperativa administradora ha de remetre anualment, dins dels 15 dies següents a 
la seva aprovació per l’assemblea general, una còpia dels comptes anuals auditats al 
departament competent en matèria d’economia i finances, sens perjudici del compli-
ment de la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.

»Article 23. Col·laboració i deure de secret
»1. La cooperativa administradora, en les tasques de gestió i administració del 

Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit ha de col·laborar amb el departa-
ment competent en matèria d’economia i finances i li ha de facilitar la informació 
que resulti necessària relativa al fons.

»2. Les dades, els documents i la informació que s’obtingui en relació amb el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té caràcter reservat i, amb les ex-
cepcions previstes en la normativa vigent, no poden ser divulgades a cap persona 
o autoritat, ni utilitzades amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser 
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obtingudes. Aquest caràcter reservat cessa des del moment en què els interessats fa-
cin públic els fets als quals les dades, els documents i la informació es refereixen.»

Segon. S’introdueix la lletra i en l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 13 
de maig, que resta redactat de la manera següent:

«i) No haver executat la baixa de la secció de crèdit en el termini establert en 
aquesta Llei arran de no participar o participar en quantia inferior al mínim esta-
blert en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.»

Tercer. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 a 6.000 
euros, les de grau mínim; de 6.001 a 12.000 euros, les de grau mitjà, i de 12.001 a 
40.000 euros, les de grau màxim, o es poden sancionar amb la baixa de la secció 
de crèdit del Registre general de cooperatives. En tot cas, la infracció establerta en 
l’article 14.2.i) se sanciona amb la baixa de la secció de crèdit del Registre general 
de cooperatives.»

Quart. Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que 
resta redactat de la manera següent:

«5. La presentació d’un pla per a la liquidació dels saldos creditors de la secció 
de crèdit amb la seva baixa registral pot comportar la suspensió de les mesures san-
cionadores de responsabilitat de les infraccions detectades a resultes del seu com-
pliment. L’efectiu compliment del pla presentat, sense perjudici econòmic per a la 
cooperativa ni per als titulars esmentats, determina, en el seu cas, la remissió de la 
sanció o sancions administratives que haguessin correspost als responsables.»

Disposicions addicionals

Primera
Totes les operacions de suport financer atorgades per la cooperativa administra-

dora o per les cooperatives amb secció de crèdit en els 5 anys anteriors a l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei a cooperatives amb l’objecte de contribuir al retorn a 
llurs titulars dels saldos creditors de les seccions de crèdit amb l’acord de la baixa 
de la secció de crèdit pres per l’assemblea general de la cooperativa, s’integren en el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit a 1 de juny de 2016, i els recursos 
aportats a la cooperativa administradora per les cooperatives amb secció de crèdit 
es transformaran a l’1 de juny de 2016 en aportacions no integrables a capital del 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit incorporant-se com a tals per als 
càlculs del mínim establert en la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del fun-
cionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Segona
El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu a partir de l’1 

de juny de 2016 i les cooperatives amb secció de crèdit han d’haver desemborsat les 
seves aportacions al fons en la seva totalitat abans d’aquesta data.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 17 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Oriol 

Junqueras i Vies, vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda; Dolors Bassa i 
Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 140
26 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 30

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat pel Govern de data 17 de maig i publicat al DOGC  

de 19.5.2016
2. Informe justificatiu (article 38 Llei 13/2008)
3. Informe jurídic

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les 
Preses
250-00304/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27961 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27961)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar l’aca-

bament de la redacció del nou estudi informatiu de la variant de les Preses de mane-
ra que, un cop feta la informació pública preceptiva, pugui ser redactat el projecte 
constructiu corresponent per tal de programar-ne les obres.»

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27934 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27934)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar la 

construcció de la variant d’Olot per tal que es puguin programar les obres corres-
ponents, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»



BOPC 140
26 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 31 

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la 
carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27932 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27932)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar el des-

doblament de la carretera C-66 de Banyoles a Besalú per tal que les obres puguin 
ser programades quan les disponibilitats pressupostàries ho i a redactar els projec-
tes de millora de la seguretat viària de l’actual C-66 entre Banyoles i Besalú durant 
aquest any 2016, i executar-los el més aviat possible.»

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27927 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27927)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Determinar les possibles limitacions que ha de tenir la circulació dels mega-

camions per les carreteres de la seva titularitat.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Establir com a requisit que en cada autorització de circulació d’un megaca-

mió, es porti a terme un informe sobre la condicions de viabilitat i seguretat de les 
vies a utilitzar i sobre el compliment de les condicions tècniques específiques dels 
vehicles de cada conjunt.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3
«3. Analitzar, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

Terrestre, el pas dels megacamions des del punt de vista de la conservació del pavi-
ment de les carreteres de la xarxa viària de la seva titularitat.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27959 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27959)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar defi-

nitivament el Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya quan existeixi 
consens amb el Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya i amb els Ajuntaments Das 
i Fontanals de Cerdanya.»

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de 
titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27926 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27926)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Go-

vern espanyol, que a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
òrgan del qual depèn la CHE, o bé a través del Ministeri de Foment,

a) redacti un estudi, durant l’any 2017, amb la participació de les administra-
cions autonòmiques, provincials o locals afectades, en el qual es determini quines 
característiques han de tenir aquests camins, inclús la seva transformació en car-
reteres, d’acord amb la planificació existent i la importància de comunicació entre 
nuclis.

b) un cop aprovat aquest estudi s’assigni una partida pressupostària del Ministeri 
corresponent, per a l’exercici 2018, per a fer efectives aquestes obres d’adequació 
dels camins en carreteres o d’arranjament de camins, segons s’escaigui.

c) un cop finalitzades les obres promogui el traspàs de la titularitat d’aquestes 
vies de comunicació a les administracions autonòmiques, provincials o locals que 
correspongui, en funció de les característiques de les mateixes.»
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Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la 
carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27930 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27930)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la 

millora de la carretera LP-3322 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell per executar les 
obres durant el període 2017-2019.»

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres 
de l’Ebre
250-00399/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
250-00403/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
250-00407/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma 
horària
250-00408/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 27.05.2016 a 
l’1.06.2016).
Finiment del termini: 02.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de 
la Sindicatura de Comptes
250-00410/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de 
Lleida
250-00411/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als 
menjadors escolars
250-00414/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies 
animals no autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament 
de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de 
Castellar del Vallès
250-00416/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a 
Gavà
250-00419/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes 
a Gavà
250-00420/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a 
persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran 
al barri del Pedró de Cornellà
250-00422/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels 
Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
Salut i Escola
250-00426/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el 
sistema sanitari
250-00428/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema 
sanitari
250-00429/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
250-00430/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària
250-00431/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la 
menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre 
Civil
250-00432/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC 
Graphic
250-00433/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari  
de Terrassa
250-00435/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda
250-00436/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3  
a les comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació  
de la C-32
250-00439/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal 
allotjada
250-00440/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en 
les exploracions radiològiques
250-00445/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per 
Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues 
hores lectives als docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany
250-00450/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú
250-00451/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S, CARLES CASTILLO 

ROSIQUE, DEL GP SOC, JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP, 

ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC, MIREIA VEHÍ I CANTENYS, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 27166 i 27727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
segona activitat de Mossos, policies locals i Bombers, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els tres cossos de seguretat tenen regulació en lleis aprovades per aquest Parla-

ment i en cada una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada ni 
efectiva. Així en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, es regula la segona activitat en el 
títol II, capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 10/1 994, d’1 de juliol, de 
la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el 
títol II, capítol III, article 31.3; títol III, secció II, capítol II, articles del 61 al 64. En 
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es regula la segona activitat en 
el títol V, capítol III, articles 43 i 44.

Les esmentades lleis i el seus decrets o reglaments ja no donen resposta als fun-
cionaris amb unes diversitats funcionals físiques o psíquiques, ni estan adequades a 
les normes internacionals i nacionals.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti 
que no es puguin realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspi-
rants a proves físiques, psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació 
teòrica i pràctica.

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una diversitat 
funcional, no pot comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva 
administració de pertinença assumir la seva integració. En tot cas, l’Administració 
ha de ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol diversi-
tat funcional, tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica 
que li permeti desplegar funcions útils.

Aquest dret és expressió del dret al treball i a la readaptació professional (arti-
cles 3 5 i 40 CE), del dret a la integració de les persones amb disminució (article 49 
CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE). I, si es 
vol, la pròpia dignitat de la persona (article 10 CE). En aquest sentit es manifesta 
la abundant normativa emesa en relació al dret d’integració laboral de les persones 
amb diversitat funcional.

Fascicle segon



BOPC 140
26 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 50

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals tenen un pes específic de 
gran importància. Són invocables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a adequar les tres lleis, en ser 
d’aplicació directa i immediata la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, 
així com la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establi-
ment de un marc general para la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, dintre 
del Tractat de la Unió Europea, com també la resta de les normes en relació als drets 
de les persones amb diversitat funcional.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones 
amb diversitat funcional ens indica, en el seu article 1, a qui li és d’aplicació aquest 
tractat, establint que dins de la definició de persones amb diversitat funcional s’hi 
inclouen les que «presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials 
a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva 
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres».

Per tant, en base a la Convenció, queda englobat dins del concepte de persona 
amb diversitat funcional tot aquell funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra, del 
cos de bombers i de les Policies locals que tingui una dificultat que li afecti al desen-
volupament de forma ordinària de les seves obligacions laborals. En conseqüència, 
el fet de passar a segona activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques 
comportaria l’aplicació de dita Convenció ja que estem parlant de persones amb di-
versitat funcional.

Per tal d’evitar certes disfuncions i discriminacions, és obligat actualitzar i adap-
tar tota la normativa a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, tal com s’extreu dels informes emesos sobre la matèria l’any 
2014 pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CER-
Ml), així com de l’informe anual del Síndic de Greuges de l’any 2015.

Aquesta adaptació a la Convenció és l’objectiu més essencial de la Llei de la se-
gona activitat del cos bombers, del cos mossos d’esquadra i dels cossos de les poli-
cies locals que s’està tramitant en aquest Parlament.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Que mentre es tramita la Llei de la segona activitat del cos bombers, del cos 

de Mossos d’Esquadra i dels cossos de les policies locals, cap funcionari pugui ser 
discriminat per raó de la seva diversitat funcional, essent d’aplicació directa l’article 
1 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapa-
citat.

2. Aplicar mesures transitòries per tal que no es continuï vulnerant la citada Con-
venció Internacional, que és d’aplicació directa a totes les administracions de Cata-
lunya. Aquestes mesures són les següents: 

a) A tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la dita 
Convenció, també li serà d’aplicació l’article 27 que és d’aplicació a les persones que 
pateixin una discapacitat durant l’ocupació, vetllant perquè es facin ajustaments pro-
fessionals raonables, promocionant el respecte a la seva dignitat inherent.

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capa-
citats laborals, sigui reubicat en un lloc de treball adequat a la seva diversitat fun-
cional, de forma provisional i immediata, sense que se li pugui retirar la seva cre-
dencial i sense que això suposi cap pèrdua econòmica per a la persona afectada, ni 
tampoc un greuge comparatiu en relació a la resta de companys del cós de que es 
tracti.
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c) Promoure que les administracions corresponents dictaran les resolucions de 
canvi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, pu-
blicació i entrada en vigor de l’esmentada Llei.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Lluís Guinó i Subirós, GP JS; Matías Alonso Ruiz, GP C’s; Carles Castillo 

Rosique. GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP 
PPC; Mireia Vehí i Cantenys, GP CUP-CC, portaveus a la CI  

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació 
pública, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
transposició de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i de la Directiva 2014/23/UE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de 
contractes de concessió, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, ja 
des del seu «Atès que» n. 114 posa de manifest que «Determinades categories de 
serveis, en concret els serveis que es coneixen com serveis a les persones, com certs 
serveis socials, sanitaris i educatius, segueixen tenint, per la seva pròpia naturalesa, 
una dimensió transfronterera limitada...», i continua dient que «ha d’establir-se un 
règim específic per els contractes públics relatiu a aquests serveis...».

La Directiva 2014/24, al seu l’article 76, sobre principis d’adjudicació dels con-
tractes a l’àmbit específic dels serveis socials, estableix que els Estats membres han 
d’establir normes nacionals per a l’adjudicació d’aquests contractes per «garantir 
que els poders adjudicadors respectin els principis de transparència i d’igualtat de 
tracte dels operadors econòmics», i també per garantir que es pugui tenir en compte 
«la necessitat de garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la 
disponibilitat i l’exhaustivitat dels serveis, les necessitats específiques de les distin-
tes categories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables, la implicació i 
la responsabilització dels usuaris i la innovació», i finalment, la Directiva estableix 
que els Estats membres poden disposar que l’elecció del proveïdor de serveis es faci 
«sobre la base de la oferta econòmicament més avantatjosa, tenint en compte criteris 
de qualitat i de sostenibilitat en el cas dels serveis socials».

La mateixa Directiva 24/2014, al seu article 77, apartat 1., sobre contractes re-
servats per a determinats serveis, estableix que els Estats podran disposar que els 
poders adjudicadors puguin reservar per a determinades organitzacions –només per 
aquelles que no hagin tingut un contracte per l’execució dels mateixos serveis en 
els tres anys anteriors– el dret a participar «en procediments d’adjudicació de con-
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tractes públics exclusivament en el cas dels serveis socials, culturals i de salut», i 
a l’apartat 2 del mateix article, estableix que la reserva només es podrà fer a favor 
de les organitzacions que compleixin totes les següents circumstàncies: que el seu 
objecte sigui la realització del servei públic en què consisteix la prestació del servei 
que se li encomani, que no tinguin afany de lucre i els possibles beneficis es rein-
verteixin en la consecució de les finalitats de l’entitat, i finalment, que tinguin un 
caràcter associatiu.

A la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, hi ha previsions similars.

El termini per a la transposició de les Directives, que s’ha de fer per llei, va fina-
litzar el dia 18 d’abril de 2016.

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 166 de l’Estatut d’Autonomia, 
té competències de caràcter exclusiu en matèria de serveis socials; per la seva part, 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, al Títol VI, «regula el paper de la 
iniciativa privada social i mercantil en els serveis socials i ordena l’actuació de les 
administracions públiques amb relació a les entitats privades».

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, i la 
Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, afecten de ple la regulació legal 
catalana en matèria de prestació de serveis a les persones, i han de ser transposades 
a l’ordenament jurídic intern de Catalunya.

El Parlament, d’acord amb la competència exclusiva establerta a l’article 166 de 
l’Estatut d’Autonomia, pot aprovar la llei de transposició de les repetides Directives.

La transposició d’ambdues Directives suposa, no només regular el marc norma-
tiu intern les obligacions contingudes a les Directives, si no també habilitar aquelles 
possibilitats que les pròpies Directives permeten.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un projecte de llei per 

adaptar la normativa legal interna a la Directiva 2014/24/UE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es 
deroga la Directiva 2004/18/CE, i a la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de con-
cessió, per tal de: 

a) Garantir a les persones beneficiàries dels serveis d’atenció a les persones la 
millora de la qualitat dels serveis que reben.

b) Reafirmar que els serveis d’atenció a les persones són serveis públics.
c) No condicionar la prestació dels serveis a les persones al preu econòmic que 

tinguin ni a la llibertat de mercat.
d) Reiterar que les entitats d’iniciativa social són un element definitori del siste-

ma de serveis socials i un element clau en el foment dels serveis socials.
e) Regular un nou marc normatiu per a la prestació dels serveis d’atenció a les 

persones que faciliti la seva execució per les entitats del tercer sector sense afany de 
lucre, i que contempli: 

• la garantia dels principis de transparència i d’igualtat de tracte.
• que es pugui tenir en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat 

de garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat 
i la exhaustivitat dels serveis, i les necessitats específiques de les distintes categories 
d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables.

• que el preu econòmic en cap cas pugui ser determinant a l’hora de l’adjudicació.
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• l’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també pel 
que fa a les condicions de treball en que es presten.

• la prevalença de les entitats dels tercer sector, sense afany de lucre i de caràcter 
associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

• l’establiment de mecanismes de control de l’execució de la prestació de serveis, 
i l’establiment d’instruments d’avaluació de la qualitat i l’eficiència.

f) Aquest nou marc normatiu per a la prestació dels serveis d’atenció a les perso-
nes que faciliti la seva execució per les entitats del tercer sector sense afany de lucre, 
també ha de contemplar: 

• la possibilitat de reservar a determinades organitzacions –sempre que el seu 
objecte sigui la realització del servei públic en què consisteix la prestació del servei 
que se li encomani, sempre que no tinguin afany de lucre i els possibles beneficis es 
reinverteixin en la consecució de les finalitats de l’entitat, i finalment, sempre que 
tinguin un caràcter associatiu– el dret a participar en procediments d’adjudicació de 
contractes públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la 
indústria
250-00455/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 27458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a un Pacte Naci-
onal per a la Indústria, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els agents socials i econòmics aplegats en el Pacte Més Indústria venen recla-

mant des de desembre de 2012 que Catalunya fixi una estratègia per a recuperar 
el pes de l’economia productiva que s’ha anat reduint al llarg de les dues passades 
dècades amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball, de capacitat industrial i de-
sequilibris socials, que han afeblit el nucli principal de la nostra economia que és 
la indústria.

En el capítol VI, de política industrial i internacionalització, de la resolució 
776/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
s’insta al Govern a impulsar la reindustrialització amb l’objectiu d’incrementar el 
pes de la indústria. Així mateix, a desplegar les propostes que conté el document 
«Més Indústria», signat pels agents econòmics i socials, universitats i col·legis pro-
fessionals.

La declaració presentada per Més Indústria el passat 11 d’abril de 2016 «la in-
dústria no pot esperar» reclama als grups polítics del Parlament de Catalunya im-
pulsar una iniciativa parlamentària que estableixi un marc de concertació política 
i de diàleg social, i un full de ruta de llarg recorregut per abordar el rellançament 
de l’economia catalana amb una orientació industrialista. Així mateix, demana que 
es concreti la iniciativa parlamentaria en un Pacte Nacional/Acord programàtic que 
comprengui, a més dels programes d’impuls dels 7 àmbits industrials específics de 
l’Estratègia Industrial de Catalunya impulsada en el darrer mandat, un conjunt de 
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mesures de caire transversal en totes les àrees de govern, mobilitzant inversions en 
infraestructures per a la 

producció, la formació professional i universitària, els centres de recerca i trans-
ferència tecnològica amb un clar enfocament industrial, la transició del model ener-
gètic, i el suport als Clústers i en general a la cooperació per al creixement del teixit 
empresarial.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar conjuntament amb les forces polítiques i els agents socials i econò-

mics, d’acord amb el contingut de la Declaració presentada l’11 d’abril al Paranimf 
de la UB pel Pacte Més Indústria, l’establiment de les bases d’un Pacte Nacional/
Acord programàtic per a la Indústria amb la participació de tots els agents implicats, 
amb l’objectiu de definir les mesures a curt i llarg termini en tots els àmbits de go-
vern per al rellançament de l’economia productiva a Catalunya.

2. Impulsar la redacció del Pacte Nacional/Acord programàtic per a la indústria 
per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya en el llarg termi-
ni, revisant els objectius i els terminis, que estableixi prioritats pel desenvolupament 
dels sectors industrials, i harmonitzi diferents instruments existents que influeixen 
en el desenvolupament industrial de Catalunya, i d’altres que s’impulsin amb aques-
ta iniciativa.

3. Definir els instruments de concertació i participació en el si del Consell Català 
de l’Empresa, i de seguiment parlamentari del Pacte a través de la Comissió d’Em-
presa i Coneixement del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, 
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el 
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andorra per canalitzar les ofer-
tes de treball a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 27 d’abril de 2016 el Govern d’Andorra va aprovar el Decret del 20.04.2016 

pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i 
treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals 
corresponents al diferents grups de la CNO, que estableix un contingent de fins a 
498 autoritzacions de residència i de treball fronterer fins al 31 d’octubre del 2016.
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Fins el moment, les accions per tal de prioritzar les persones residents a la Seu 
d’Urgell en les ofertes de treball a Andorra no han donat els seus fruits, amb l’ob-
jectiu de minimitzar els efectes de la crisi i les dificultats per a la cerca de feina per 
a les persones aturades.

Cal recordar que el territori pirinenc i, en concret, la Seu d’Urgell pateix un atur 
molt alt en comparació amb altres llocs del territori de muntanya i de Catalunya. 
Per tant, caldria aprofitar el veïnatge per rebaixar aquestes taxes tan desfavorables.

Per aprofitar aquestes oportunitats laborals s’hauria d’aconseguir un acord de col-
laboració amb el país veí, el Principat d’Andorra, per tal que els Urgellencs i Urge-
llenques tinguin preferència en la contractació d’aquestes autoritzacions d’ofertes de 
feina, o en qualsevol altres que al llarg del temps es puguin anar oferint.

El Ple de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell va aprovar per unanimitat sol·licitar 
el Departament de Treball que busqui les fórmules de col·laboració amb el Govern 
d’Andorra per canalitzar les ofertes de treball a través del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, a través del 

Servei d’Ocupació de Catalunya, iniciï un diàleg amb el Govern del Principat d’An-
dorra per trobar una col·laboració que afavoreixi que les ofertes de treball d’Andorra 
es puguin canalitzar a través de l’Oficina de Treball de la Seu d’Urgell, amb l’ob-
jectiu de donar preferència als habitants de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt 
Urgell.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, di-

putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27635 i 27920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre la llei electoral catalana, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya encara no té una llei electoral pròpia, quasi quaranta anys després de 

les primeres eleccions al Parlament de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya declara la necessitat que Catalunya disposi, abans 

d’acabar l’actual període de sessions, de la seva pròpia llei electoral.
2. La llei electoral catalana hauria d’incloure, entre d’altres, els següents ele-

ments 
a) llistes desbloquejades que millorin la representativitat dels ciutadans, augmen-

tant així la proporcionalitat.
b) llistes obertes, que permetin als electors establir les seves preferències.
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c) un sistema de repartiment d’escons més proporcional, segons el principi: «un 
home un vot», de manera que tots els vots tinguin un pes similar, independentment 
de la circumscripció territorial.

d) mesures per tal que els vots en blanc es comptabilitzin com els de qualsevol 
altre partit i que els escons que corresponguin es deixin buits.

e) reducció del percentatge de vots exigit als partits per a l’obtenció de represen-
tació parlamentària, amb la finalitat de millorar la representativitat de la càmera.

f) canals d’interlocució directa entre parlamentaris i electors, que facilitin el con-
trol de l’activitat política i la participació en la presa de decisions.

g) Vot electrònic amb la finalitat de facilitar la participació en les eleccions.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del 
Departament de la Presidència
250-00458/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del 
Departament de la Presidència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La transparència en la concessió i liquidació de totes les subvencions atorgades 

pel Departament de la Presidència hauria de ser un criteri fonamental del Govern a 
l’hora de gestionar tots els ajuts concedits per aquest departament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar de forma 

anual en el Parlament el pressupost liquidat de totes les subvencions i transferències 
atorgades pel Departament de la Presidència a qualsevol entitat a Catalunya. Aquest 
informe anual haurà d’incloure, com a mínim, informació sobre 

– l’objectiu de cada subvenció
– el procediment que s’ha utilitzat per a atorgar cadascuna de les subvencions
– els criteris s’han tingut en compte per a atorgar cada subvenció
– imports atorgats a cada subvenció, desglossats per conceptes
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que han rebut les subvencions
– els mecanismes i els informes de control, supervisió, fiscalització i avaluació 

de les diferents subvencions atorgades 
– les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que han rebut subven-

cions 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels 
càrrecs públics
250-00459/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre la transparència de les retribucions de càrrecs públics, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
En el context actual, es fa imprescindible tenir informació acurada sobre les re-

tribucions del tots els càrrecs públics al servei de l’administració pública catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar i fer pública una taula actualitzada de totes les retribucions de tots 

els càrrecs públics de la Generalitat de Catalunya i els vinculats a les entitats mu-
nicipals, com a mesura fonamental de transparència i rendiment de comptes, i que 
es publicarà de forma anual al portal de transparència del Govern de la Generalitat.

2. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’assegurar que qualsevol càrrec 
municipal que tingui un salari públic només podrà cobrar dietes de desplaçament 
d’altres administracions i/o empreses públiques, i s’hauran d’ajustar per tal de co-
brir despeses, sense possibilitat de cobrar salaris encoberts o ni compensacions per 
assistència.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución sobre la muerte súbita cardíaca, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España fallecen anualmente 100.000 personas por enfermedades cardiovas-

culares, de los que 30.000 corresponden a episodios de muerte súbita (4.000 en Ca-
taluña), y más de 50 deportistas al año practicando deporte, Por ello, los deportistas 
en general deberían tomar conciencia que deben realizarse controles médicos que 
determinen si son aptos para realizar actividades físicas. Esta dolencia supera con 
creces la mortalidad ante enfermedades conocidas como el sida o el cáncer juntas, la 
actuación más rápida debe realizarse con desfibriladores, estos son imprescindibles 
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en cualquier espacio de máxima concurrencia, ya que en otros países son comunes 
hace mucho tiempo.

La muerte súbita cardiaca es una forma de muerte natural debida a causas car-
diacas, inesperada en el tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida 
por la pérdida brusca de conciencia dentro de, como máximo, la hora que sigue al 
inicio de los síntomas, en un individuo con una cardiopatía de base conocida o des-
conocida.

Se han propuesto otros límites de tiempo de 2, 6 y 24 horas para circunstancias 
específicas como la muerte sin testigos. Hay que tener en cuenta que la muerte sú-
bita cardiaca puede recuperarse mediante las maniobras de resucitación cardiopul-
monar adecuada y, por tanto, puede ser recidivante.

Más del 50% de las muertes súbitas se deben a una de las manifestaciones más 
dramáticas de la cardiopatía isquémica, la fibrilación ventricular. Además, más del 
80% de los casos de muerte súbita en adultos tiene un origen cardíaco.

En el año 2009 se fundó en Barcelona la Asociación Española Contra La Muerte 
Súbita José Duran #7 (AEMS) como consecuencia de la pérdida de José Durán, un 
joven deportista que practicaba fútbol. En aquel momento no había ninguna persona 
formada en Soporte Vital Básico ni tampoco desfibriladores en las instalaciones del 
club donde jugaba y no tuvo ninguna oportunidad para sobrevivir.

Desde entonces, la AEMS apenas sin ayuda institucional trata de reducir las mu-
ertes súbitas a través de donaciones, congresos y tratando de concienciar a todos los 
colectivos y ámbitos de la sociedad con un mensaje de rigor con el asesoramiento de 
los mejores especialistas en cardiología, así como médicos deportivos. Esta asocia-
ción ha sido pionera en la donación de desfibriladores en poblaciones como El Prat 
de Llobregat, L’Hospitalet, Sitges, Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès o 
Canet de Mar, así como en diversas poblaciones del resto de España, pero a todos 
los efectos estos gestos son insuficientes para llegar a toda la población.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Promover la investigación de esta enfermedad y la concienciación publica de 

la misma, desarrollando programas formativos en todos los centros públicos cata-
lanes.

2. Establecer la obligatoriedad de dotar de desfibriladores y de la asistencia mé-
dica necesaria en todos los espacios públicos catalanes, con especial atención en los 
recintos deportivos.

3. Adoptar programas específicos de ayuda y asesoramiento a las familias afec-
tadas por episodios de muerte súbita.

4. Adoptar todas las medidas de desarrollo legislativo o reglamentario pertinen-
tes a tales efectos.

5. Habilitar una dotación específica en los presupuestos de la Generalitat del año 
en curso para llevar a cabo las medidas anteriores.

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions 
de neteja
250-00461/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la neteja 
del litoral amb vaixells «pelicà», per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
La mar Mediterrània representa menys de l’1% de l’àrea oceànica global i alber-

ga al voltant del 10% de les espècies marines. Destaca per la seva riquesa biològica 
i per la concentració d’activitats econòmiques que hi alberga. Una activitat econò-
mica intensa que si bé contribueix a generar riquesa i crear llocs de treball, també 
provoca danys en la salut del seu litoral i les seves aigües.

Són nombrosos els estudis i investigacions que porten temps alertant de les al-
tes concentracions de plàstics en la superfície del mar així com del seu sobreescal-
fament i sobrepesca. El més recent, publicat per la revista d’àmbit científic PLOS 
ONE, adverteix en les seves conclusions que els efectes per contaminació de plàstics 
en la vida marina i en l’home podrien ser «especialment rellevants en la regió medi-
terrània». Segons la investigació, entre el 0,1 i el 5% de les deixalles que es generen 
anirien a parar al mar. I el Mediterrani acumularia en les seves aigües superficials 
entre 1.000 i 3.000 tones de deixalles, ocupant la sisena gran regió d’acumulació de 
deixalles d’aquest material al planeta.

Malgrat que l’arrel del problema de l’acumulació de plàstics estigui en l’entrada 
contínua de residus plàstics al mar, i que per tant seria necessari actuar per tal de re-
duir la generació de residus, les campanyes de neteja de costes per mitjà de vaixells 
tipus «pelicà» poden ajudar, en gran mesura, a mitigar els efectes d’aquest tipus de 
contaminació. L’Agència Catalana de l’Aigua invertia 2,3 milions d’euros anuals en 
el lloguer de 40 embarcacions que vigilaven la neteja de les aigües litorals de tot 
Catalunya, però des de l’any 2011 es va decidir prescindir del servei al·legant raons 
pressupostàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat assumeixi la competència en 

la neteja de les aigües del litoral de Catalunya i recuperi la inversió pressupostària 
necessària per a la contractació dels serveis de neteja de les aigües litorals per mitjà 
de vaixells «pelicà».

2. Què es financi una part del cost amb els ingressos de la taxa turística, atès que 
el bon estat de les aigües del litoral és un actiu turístic.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de 
l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre mesures 
per reconsiderar l’autorització de l’activitat extractiva Malacara al municipi d’Esta-
ràs per prevenir-ne els danys ambientals i l’impacte territorial, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi d’Estaràs es veu amenaçat per la implantació d’una cantera a l’aire 

lliure. Una activitat extractiva de les següents característiques: 
El projecte consisteix en una activitat d’aprofitament de pedra calcària, situada a 

les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 05 del terme municipal 
d’Estaràs, en el paratge anomenat Pla del Mont-Rosà. L’àrea que se sol·licita explotar 
té una superfície de 25,81 ha i es calcula un volum d’extracció d’uns 8.500.000 m3 

útils de pedra calcària (pedra taulejada) que s’utilitza majoritàriament com a àrids 
per a la construcció.

La documentació esmenta la implantació posterior d’una planta fixa de tracta-
ment d’àrids dins de l’àmbit sol·licitat per l’activitat extractiva, que no es defineix ni 
descriu, i que serà objecte d’una altre tramitació específica.

L’àmbit sol·licitat és actualment d’ús agrícola, està compost majoritàriament per 
camps de cereals, amb petits fragments de boscos de pins, alzines i roures. La res-
tauració proposada preveu retornar-lo per al conreu, així com vegetació forestal als 
talussos i bermes, una vegada realitzada l’explotació.

Es preveu una durada per l’aprofitament del recurs de 28 anys, el que suposarà un 
volum mig anual aproximat de 60.000 m3/any (150.000 tones/any) els dos primers 
anys, augmentant a partir del tercer any fins als 130.000 m3/any.

En el seu dia l’ajuntament d’Estaràs va expedir un certificat d’incompatibilitat 
urbanística d’aquesta activitat en el seu territori, i en base a aquesta resolució el 
Departament de Medi ambient i Habitatge, en resolució del 23 de març de 2010 va 
acordar arxivar el procediment d’autorització ambiental de la cantera, aquesta reso-
lució va ser confirmada pel Departament de Territori i sostenibilitat per la desesti-
mació del recurs de reposició, en data 1 de juny de 2011.

En data 22 de juliol de 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va 
dictar sentència en el recurs indicat en el sentit d’estimar en part el recurs conten-
ciós interposat per XAVIKER, SL, anul·lar tant la resolució del recurs de reposició, 
d’1 de juny de 2011, com la Resolució de 23 de març de 2010, que declara finalitzat 
el procediment i l’arxiu de les actuacions i les deixa sense efecte. I condemna pel 
que fa a l’Administració de la Generalitat, a atorgar, en el termini d’un mes des de 
la fermesa, l’autorització ambiental sol·licitada, subjecte a les mesures correctores 
que siguin necessàries. En el cas que no s’atorgués en el termini indicat, la sentència 
servirà de títol per exercir l’activitat.

En data 16 de novembre de 2015 la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 22 de juliol de 2015, ha esdevingut ferma.

La sentència que ordena l’autorització ambiental sols fa referència al fet que les mo-
dificacions normatives i d’ordenances d’activitats aprovades per l’ajuntament d’Estaràs 
per fer front a la implantació d’aquesta activitat, van ser posteriors a l’entrada per regis-
tre de la petició d’autorització ambiental, pel que no poden afectar al tràmit ja iniciat.
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Per resolució de 26 de gener de 2016 de la Secretaria de Medi ambient i Sosteni-
bilitat del Departament de Territori i sostenibilitat, es va acordar: 

«Atorgar, en execució de la sentència judicial descrita, l’autorització ambiental a 
l’activitat extractiva anomenada “Malacara” de l’empresa XAVIKER, SL emplaçada 
el terme municipal d’Estaràs.»

D’aquests antecedents resulta evidenciat que aquesta activitat no és volguda per 
l’ajuntament d’Estaràs ni pels seus veïns i veïnes que s’han mobilitat en contra de 
que s’autoritzi dita activitat.

De l’examen del contingut de la Resolució d’autorització ambiental, en resulten 
tot un seguit de condicionants i requeriments que posen de manifest l’existència de 
greus impactes ambientals que no han estat degudament previstos ni s’han proposat 
mesures correctores suficients, pel que fa pensar que de tramitar-se de nou aquest 
Projecte tampoc es podria autoritzar més enllà de la incompatibilitat urbanística.

Així és d’observar que el projecte d’activitat extractiva que es vol autoritzar, pre-
senta greus deficiències que afecten a diversos aspectes; 

– Així pel que fa a la hidrologia, l’activitat està: 
• Dintre de les zones declarades vulnerables pel Decret 283/1998, de 21 d’octu-

bre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de ni-
trats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 2760 - 6/11/1998).

• Fora de zones sensibles declarades per la legislació vigent.
• Dintre de la zona d’influència del fondo de la Quadra i en zona de policia del 

torrent de Malacara per la qual cosa serà necessari disposar prèviament de la corres-
ponent autorització d’acord amb tot l’establert al RD 849/1986, d’11 d’abril (RDPH).

– No es preveu cap condició ni mesura correctora respecte a la implantació d’una 
planta de tractament d’àrids, al mateix emplaçament, que ni es descriu ni es concre-
ta, però que per força generarà nous impactes ambientals en termes de generació de 
pols, sorolls i de major tràfic rodat.

– No es preveu res en relació als impactes sobre els camins rurals que transcor-
ren per la zona d’afectació de la cantera i dels seus accessos, així com tampoc a la 
zona de servitud de la carretera LV 1005.

– No es preveu res respecte a les captacions d’aigua necessàries per l’explotació 
de la cantera, per evitar pols, regar entorns, regenerar vegetació etc.

– Tampoc es preveu res respecte a l’abocament i necessari tractament i depuració 
de les aigües residuals i de les escorrenties procedents de l’activitat extractiva, de les 
seves plataformes, de la planta de tractament d’àrids que es pretén instal·lar en el ma-
teix emplaçament, etc. per tal que no contaminin el torrent de Malacara que està en 
la seva zona de policia, ni contaminin els aqüífers ja afectats com a zona vulnerable.

– No es compte amb les pertinents autoritzacions ni de l’Agència Catalana de 
l’Aigua ni de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

– No es concreten les mesures per garantir la gestió de residus.
– Els terminis d’explotació a cel obert són massa llargs, fins a 28 anys, i amb 

massa fases, el que fa preveure una durada temporal insostenible.
Per contra, les fiances que es requereixen per garantir la restauració dels terrenys 

afectats són del tot insuficients, sinó ridícules, i vist el temps d’explotació previst, no 
garanteixen la restauració dels terrenys, de la vegetació, dels camins, del torrent, i 
demés aspectes afectats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de 

l’autorització ambiental concedida a l’empresa XAVIKER S.L. per la resolució de 
26 de gener de 2016 de la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat del Departa-
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ment de Territori i sostenibilitat, per l’activitat extractiva «Malacara» d’aprofitament 
de pedra calcària situada al Municipi d’Estaràs, sector Malacara, a les parcel·les 
227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 05 en el paratge anomenat Pla del 
Mont-Rosà, en relació als aspectes relatius a: 

a. Hidrogeologia, tant al Torrent de Malacara com els aqüífers.
b. Gestió de residus.
c. Impacte en els camins rurals i en la carretera LV 1005.
d. Emissions de partícules.
e. Termini de durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases.
f. Mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos.
g. La resta d’impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn.
h. La insuficiència de les fiances requerides per la restauració futura 
2. Obrir un termini de dos mesos per consultes amb l’ajuntament d’Estaràs així 

com de vista i audiència a tots els veïns i veïnes interessats i en general de les enti-
tats que es personin com a interessades, per tal de recollir les al·legacions i observa-
cions que no es va poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar 
inicialment per incompatibilitat urbanística.

3. Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida en tant no es rea-
litzi la revisió dels aspectes indicats en el punt primer i els demés que resultin del 
període de consultes amb l’ajuntament d’Estaràs i amb els veïns i veïnes interessats 
i entitats que s’hi personin.

4. A la vista del resultat de les anteriors actuacions, iniciar –en el seu cas– el pro-
cediment per revisar d’ofici l’autorització ambiental concedida.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola 
Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
250-00463/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Jordi Terra-

des i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’escola Rosa Oriol del municipi de 
Lliçà d’Amunt, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha decidit en 

la fase final de les preinscripcions pel proper curs 2016/2017, suprimir un dels dos 
grups previstos de P3 de l’escola de primària Rosa Oriol del municipi de Lliçà 
d’Amunt a la comarca del Vallès Oriental.

El centre havia rebut 37 peticions, reduint un dels dos grups, 12 infants hauran 
d’anar a alguna de les altres escoles del municipi, el que pot obligar a les famílies 
d’aquests infants a desplaçar-se amb cotxes cada dia, atesa la realitat territorial del 
poble, al no poder accedir a l’escola que tenen a prop de casa seva.

Atenent també a la resta de preinscripcions rebudes en el conjunt del municipi, 
es situarà les ràtios als altres quatre grups en que quedarà l’oferta pel proper curs 
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al conjunt del municipi, tenint en compte a més que es sòl produir un increment de 
matrícula fins al setembre amb un problema de massificació, que es pot agreujar, si 
les famílies que han triat com a primera opció escoles de fora del municipi –Lliçà 
de Vall o Palau Solità– no entren a les mateixes.

De la mateixa manera hem de dir que el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, ha pujat la ràtio d’alumnes amb necessitats educatives especials, de 2 alum-
nes per aula a 3, comptant que en aquestes edats primerenques hi ha alumnes que 
no resten diagnosticats, fet que dificultarà l’atenció necessària per aquests alumnes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte 

la supressió d’un dels dos grups de P3 de l’escola Rosa Oriol del municipi de Lliçà 
d’Amunt.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP SOC

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la proposició de llei següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei 

Exposició de motius
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i 

s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil o la Dictadura, més coneguda popularment com a Llei de Memòria 
Històrica, va suposar una fita important en el reconeixement del deute que l’actual 
democràcia espanyola té amb totes aquelles persones que van defensar la legalitat 
republicana davant el cop d’Estat feixista que desembocà en la Guerra Civil, i també 
amb totes aquells persones que, durant la Dictadura franquista, dissentien d’aques-
ta o de la seva concepció de la societat, o van lluitar per l’assoliment d’un règim de 
llibertats.

Aquesta mateixa llei declara la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol al-
tres òrgans penals o administratius que, durant la Guerra Civil, s’haguessin consti-
tuït per imposar, per motius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes 
o sancions de caràcter personal, així com la de les seves resolucions. Declara tam-
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bé la il·legitimitat, per ser contraris a dret i vulnerar les exigències més elementals 
del dret a un judici just, el Tribunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, 
el Tribunal d’Ordre Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i 
Consells de Guerra constituïts per motius polítics, ideològics o de creença religiosa. 
Igualment, declara il·legítimes, per vicis de forma i fons, les condemnes i sancions 
dictades per motius polítics, ideològics o de creença per qualssevol tribunals o òr-
gans penals o administratius durant la Dictadura contra els qui van defensar la le-
galitat institucional anterior, van pretendre el restabliment d’un règim democràtic a 
Espanya o van intentar viure d’acord amb opcions emparades per drets i llibertats 
que avui reconeix la Constitució.

Tanmateix, s’ha produït un intens debat públic al voltant de si aquesta declaració 
implicava o no la definitiva eradicació de l’esfera del dret d’aquests procediments i 
sentències. La present proposició pretén esvair tot dubte respecte a la qüestió, fent 
expressa declaració de la seva nul·litat i manca d’efectes jurídiques, i possibilitant 
l’obtenció de la corresponent certificació.

D’altra banda, la present proposició també pretén fer menció expressa a un col-
lectiu de víctimes del franquisme que van experimentar un especial patiment, com 
són les persones que, en connivència entre les autoritats franquistes i les del règim 
nazi i el de Vichy, van patir la deportació i l’internament en camps de concentració 
i treball del règim nazi. Ho fa tot declarant la responsabilitat de les autoritats fran-
quistes en aquesta deportació, que des del punt de vista històric ha quedat ben esta-
blerta i acreditada, i cercant alguna fórmula de reparació que, fos de la naturalesa 
que fos, mai podrà compensar les inenarrables condicions de misèria i violència a 
què van ser sotmeses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista proposa la següent

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures 
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 
Civil o la dictadura, i altres normes, a fi de declarar la nul·litat de les 
sentències dictades per causes polítiques pel règim franquista, i la 
responsabilitat del règim franquista en la deportació dels republicans 
espanyols a camps de concentració del règim nazi

Article únic 
a) S’addiciona un nou apartat 4 dins l’article 2 de la Llei 52/2007, de 26 de de-

sembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que 
resta redactat de la següent manera: 

«4. Es reconeix també especialment la responsabilitat de les autoritats públiques 
de la Dictadura franquista en la situació de milers de persones que, havent estat par-
tidàries de la República Espanyola o en tot cas contràries al règim franquista, van 
ser deportades a camps de concentració del règim nazi alemany, en els quals van 
sofrir patiments inenarrables i moltes hi trobaren la mort.»

b) S’addiciona un nou apartat 4 dins l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de de-
sembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que 
resta redactat de la següent manera: 

«4. Per tot això, es declaren nul·les i sense cap efecte jurídic les actuacions dels 
òrgans i tribunals esmentats al present article, així com les sentències que n’ema-
nessin en causes fonamentades en motius de tipus polític, ideològic o de creences, 
i en particular les dictades de conformitat al Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret 
de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de 
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març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i 
el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.»

c) S’addiciona un incís al final del primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 4 de 
la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’esta-
bleixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 
Civil o la Dictadura, que resta redactat de la següent manera: 

«1. Es reconeix el dret a obtenir una Declaració de reparació i reconeixement 
personal als qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir els efectes de les re-
solucions a què es refereixen els articles anteriors. Es reconeix també el dret de d’ob-
tenir, a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat 
dels procediments i sentències corresponents, que expedirà l’autoritat competent.

»Aquests drets són plenament compatibles amb els altres drets i mesures repa-
radores reconeguts en normes anteriors, així com amb l’exercici de les accions que 
corresponguin davant els tribunals de justícia.»

d) S’addiciona un nou article 9 bis a la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la 
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que resta redactat de 
la següent manera: 

«Article 9 bis. Reconeixement en favor de persones que varen patir la deporta-
ció i l’internament en camps de concentració del règim nazi, entre el 1940 i el 1945.

»1. En atenció a les circumstàncies excepcionals que van concórrer en la seva 
mort, es reconeix el dret a una indemnització, per una quantia de 135.000 €, als be-
neficiaris dels qui van morir durant el període comprès entre el 22 de juny de 1940 
i l’1 de setembre de 1945, com a conseqüència o amb ocasió de la seva deportació o 
del seu internament en els camps de concentració i treball instaurats pel règim nazi 
alemany existent entre el 1933 i el 1945.

»2. Són beneficiaris de la indemnització a què es refereix l’apartat primer d’a-
quest article, també, els propis deportats o internats supervivents, així com els fills i 
el cònjuge de la persona morta en les circumstàncies descrites, si no estava separada 
legalment ni en procés de separació o nul·litat matrimonial, o la persona que hi havia 
conviscut de forma permanent amb una relació d’afectivitat anàloga a la del cònjuge 
durant, almenys, els dos anys immediatament anteriors al moment de la mort o de 
l’internament, llevat que haguessin tingut descendència en comú, cas en què n’hi ha 
prou amb la mera convivència.

»Subsidiàriament, si no hi ha els anteriors, en són beneficiaris, per ordre succes-
siu i excloent, els néts, els germans de la persona que ha mort i els fills de la persona 
convivent, si depenien econòmicament del difunt.

»Quan es produeixi la concurrència de diverses persones que pertanyen a un 
grup dels que tenen dret a la indemnització, la quantia total màxima s’ha de repartir 
per parts iguals entre tots els qui hi tenen dret per la mateixa condició, excepte quan 
concorrin el cònjuge o persona amb una relació afectiva anàloga i els fills del difunt, 
cas en què l’ajuda s’ha de distribuir al 50 per cent entre el cònjuge o la persona amb 
una relació d’afectivitat anàloga i el conjunt dels fills.

»3. És procedent l’abonament de la indemnització sempre que pels mateixos fets 
no s’hagi rebut cap indemnització o compensació econòmica o, havent-ne rebut, si-
gui de quantia inferior a la que determina aquest article.

»4. El Govern, mitjançant un reial decret, ha de determinar les condicions i el 
procediment per a la concessió de la indemnització que preveu aquest article.

»5. Els beneficiaris de la indemnització que estableix aquest article disposen del 
termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor del reial decret a què es refereix 
l’apartat anterior, per presentar la sol·licitud davant la Comissió que s’hi esmenta.»

e) S’addiciona un apartat 2 bis a l’article primer de la Llei 5/1979, de 18 de setem-
bre, sobre reconeixement de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència 
social en favor de les vídues, i demés familiars dels espanyols morts com a conse-
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qüència o amb ocasió de la passada Guerra Civil, que resta redactat de la següent 
manera: 

«2 bis. Els que haguessin mort com a conseqüència o amb ocasió de la deporta-
ció als camps de concentració i de treball del règim nazi existent a Alemanya entre 
el 1933 i el 1945.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al segon període 
de sessions
244-00006/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig de 2016, d’acord amb 
el que estableix l’article 81.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha 
aprovat la modificació del calendari de sessions plenàries per al segon període de 
sessions:

Juny: 1 i 2; 8 i 9; 29 i 30
Juliol: 13 i 14; 20 i 21; 27 i 28

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 27725 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Marta Pascal i Capdevila
Baixa: Germà Bel Queralt

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 27726 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Irene Rigau i Oliver
Baixa: Ramona Barrufet i Santacana

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per Palestina
395-00014/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 26584

D’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 70.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: 

Intergrup Parlamentari per Palestina.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP 
CUP-CC, portaveus

Proposta de creació de l’Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels 
Pobles
395-00015/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 26585

D’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 70.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: 

Intergrup Parlamentari sobre el Drets col·lectius dels pobles.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP 
CUP-CC, portaveus
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 69/XI, sobre els pagaments 
pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector
290-00057/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27380 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 69/XI, sobre els 
pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector (tram. 290-
00057/11), us informo del següent:

Pagaments ajuts directes agrícoles i ramaders (1r pilar PAC)
Pel que respecta als ajuts directes de les sol·licituds incloses a DUN2015, s’ha 

realitzat el pagament del 95% del pagament base, el pagament verd i el pagament a 
joves. També s’han realitzat tots els pagaments dels ajuts associats del sector rama-
der. Pels ajuts pagats parcialment, es realitzarà el procés de pagaments del 5% res-
tant al mes de maig de 2016.

L’article 22.1 de l’Ordre AAM 97/2015, de 20 d’abril, per la qual s’estableix el 
procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricul-
tura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i control d’aquests 
pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015 determina que la data límit per 
la realització dels pagaments és el 30 de juny de 2016.

Pagaments ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) del PDR (2n pilar PAC)
Pel que respecta als ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), que 

s’emmarquen dins el PDR de Catalunya, en primer lloc, cal senyalar que el DARP 
no acumula cap retard en el pagament de les diferents convocatòries.

En el marc del CGE es convoquen tant els ajuts agroambientals, els ajuts a les 
zones amb limitacions naturals (antigues indemnitzacions compensatòries) i l’agri-
cultura ecològica, com els ajuts dirigits a ajudar l’execució d’inversions en matèria 
de millora de la competitivitat, de mitigació i adaptació al canvi climàtic i la diver-
sificació econòmica, així com la primera instal·lació de joves agricultors.

Atenent a aquesta diversitat d’ajuts, les convocatòries de CGE disposen d’un 
pressupost pluriennal de la Generalitat de Catalunya, per tal de permetre als agri-
cultors la seva implementació. Per a la convocatòria 2015, els pagaments es distribu-
eixen entre els pressupostos dels anys 2015 al 2018. Així tots els pagaments previs-
tos al 2015 es van realitzar dins l’exercici pressupostari anterior.

En aquest sentit, els pagaments pendents de la convocatòria 2015 està previst pa-
gar-se en els següents terminis:

– Pagaments pendents d’ajuts agroambientals, ajuts a les zones amb limitacions 
naturals i l’agricultura ecològica: als mesos de juny-juliol 2016.

– Inversions a la diversificació agrària i mitigació i adaptació al canvi climàtic: 
durant el 2016 quan l’agricultor sol·liciti la certificació una vegada realitzada la in-
versió.

– Inversions a la millora de la competitivitat: durant el 2016, 2017 i 2018 en fun-
ció de la resolució de l’ajut i quan l’agricultor sol·liciti la certificació una vegada rea-
litzada la inversió.
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– Primera instal·lació de joves agricultors: primer pagament parcial durant el 
2016, i el segon pagament parcial el 2018, quan el jove justifiqui la implementació 
del seu pla d’empresa.

Finalment cal senyalar, que el pagament de determinades línies d’ajut (ramaderia 
ecològica, agricultura ecològica i l’ajut per la compensació a les zones amb limita-
cions naturals o altres limitacions específiques) estan condicionats a que es disposi 
dels fons necessaris del MAGRAMA. Així el DARP, en diverses ocasions, ha hagut 
d’avançar el pressupost en que hi participa el Ministeri per tal que els agricultors no 
es veiessin tant afectats.

Barcelona, 12 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 26/XI, sobre els refugiats
390-00026/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016

Control del compliment de la Moció 27/XI, sobre la qualitat de 
l’ocupació
390-00027/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016

Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques 
socials
390-00028/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016

Control del compliment de la Moció 29/XI, sobre la convocatòria de 
la Junta de Seguretat
390-00029/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016
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Control del compliment de la Moció 30/XI, sobre la reordenació dels 
recursos hospitalaris inclosos al Siscat
390-00030/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016

Control del compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del 
projecte de llei del sòl d’ús agrari
390-00031/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016

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

4.70.10. Altres comunicacions

Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020
335-00004/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 27244 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la presidenta del Parlament 
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de 

la Generalitat del dia 10 de maig de 2016, pel qual s’aprova el Pla marc del coopera-
tivisme agrari català 2016-2020, així com el text de referència.

Barcelona, 11 de maig de 2016
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

s’aprova la Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla marc del cooperati-
visme agrari català 2016-2020.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 10 de maig de 2016.
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Acord
GOV/ /2016, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Pla marc del cooperativisme 

agrari català 2016-2020.
Des d’una vessant purament econòmica, és inqüestionable el paper vertebrador 

de l’agricultura en el moment de definir les estratègies de sostenibilitat del territori. 
Majoritàriament, a Catalunya les explotacions agràries són petites i mitjanes.

El cooperativisme permet assolir un volum de producció necessari per a la intro-
ducció de noves tecnologies, l’eficàcia de la gestió i la realització d’inversions per a 
la millora de la transformació i la comercialització dels productes agraris.

La Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, reconeix la importància de 
l’economia social, de les cooperatives i del moviment cooperatiu per al desenvolu-
pament econòmic i social de Catalunya, entre ells els del sector agrícola, i estableix 
que la Generalitat ha d’estimular les iniciatives de l’economia social i, en concret, 
de les cooperatives i del moviment cooperatiu, adoptant mesures que afavoreixin la 
promoció cooperativa.

Mitjançant la Resolució 671/VIII sobre el món agrari, aprovada el 14 d’abril de 
2010, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a elaborar un pla marc del coo-
perativisme agrari. Amb aquest objectiu, la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, amb el suport de l’Administració, havia d’elaborar un estudi per mostrar 
la realitat de les cooperatives agràries amb caràcter global i analitzar els factors de 
viabilitat, l’adequació de les capacitats de transformació, l’estructura comercial i les 
possibilitats de millora de la competitivitat, per avançar en la definició de les possi-
bles línies d’actuació de futur i preveure sinergies i possibilitats d’intercooperació.

La Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política ge-
neral del Govern, va instar el Govern a elaborar un pla marc del cooperativisme 
agrari i a l’acompliment de la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari.

El dia 25 d’octubre de 2012, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural va signar un conveni de col·laboració amb la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb l’objectiu d’elaborar el Pla marc del co-
operativisme agrari català per definir els objectius estratègics i les línies d’actuació 
de futur per a l’aplicació de les corresponents polítiques de foment.

D’acord amb tot això, és necessari un Pla marc del cooperativisme agrari que 
contribueixi a la definició de les línies d’actuació de futur i prevegi sinergies i pos-
sibilitats d’intercooperació.

L’estudi que ha elaborat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
consta de dues fases. La primera fase de l’estudi analitza dues-centes quaranta co-
operatives agroalimentàries per obtenir un document de diagnosi. La segona fase 
consisteix en una reflexió estratègica, amb la participació directa de cent cinquanta 
cooperatives, que s’ha recollit en el document de reflexió estratègica «Visió 2020».

El Pla marc del cooperativisme agrari català inclou aquests documents en dos 
annexos, on es proposen noranta-una actuacions estructurades en tretze objectius 
estratègics, i quatre grans eixos estratègics: enfortir l’estructura social de les coope-
ratives, incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial, potenciar la comer-
cialització en les cooperatives agràries i promocionar el producte cooperatiu agrari.

De les actuacions estructurals del document de reflexió estratègica de les coope-
ratives agràries de Catalunya, vint-i-sis concerneixen l’acció del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Amb l’objectiu de recollir les eines de suport orientades a la millora de la com-
petitivitat del cooperativisme agrari, el Govern disposa aquest pla paraigua que re-
cull els àmbits d’actuació de la Generalitat que donen resposta a les necessitats del 
sector. Així, el Pla marc estableix un programa d’execució per potenciar les línies 
existents de treball sobre el cooperativisme agrari de la Generalitat de Catalunya. El 
programa d’execució maximitza l’eficàcia i l’eficiència dels recursos humans, eco-
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nòmics i tecnològics disponibles, sense concretar compromisos de despesa pública, 
atès que aquests ja es determinen en el desenvolupament de cada actuació concreta.

El Pla marc encarrega al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació l’adequació de dues actuacions vigents: el Pla de concentració, interco-
operació i modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 
(PCIM) i el Conveni marc DARP-FCAC, a les reflexions estratègiques resultants 
del treball de les cooperatives agràries. Aquest encàrrec es materialitza en dues ac-
tuacions:

– Elaborar el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agrà-
ries 2016-2020.

– Elaborar un nou conveni de col·laboració DARP-FCAC per desenvolupar el 
Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla marc del cooperativisme agrari català per al període 2016-

2020, que s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya, tret del seu document annex, que es pot consultar a la pàgina web del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, http://agricultura.gencat.cat/.

3. Trametre al Parlament de Catalunya el Pla marc del cooperativisme agrari ca-
talà 2016-2020.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Joan Vidal de Ciurana, Secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6513/2014 interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra l’article 167.1 i les disposicions transitòries 
cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
381-00006/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 25222 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

En nombre del rey
la siguiente

http://agricultura.gencat.cat/
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Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6513-2014 interpuesto por el Aboga-

do del Estado en representación del Presidente del Gobierno contra el art. 167.1 y las 
disposiciones transitorias quinta y octava de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medi-
das fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, publicada 
en el Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 6551 de 30 de enero de 
2014. Han intervenido la Abogada de la Generalidad de Cataluña y los Letrados del 
Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de octubre de 2014, el Abo-

gado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpone recurso 
de inconstitucionalidad contra el art. 167.1 y las disposiciones transitorias quinta y 
octava de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, finan-
cieras y del sector público de Cataluña.

2. El recurso de inconstitucionalidad, tras invocar los arts. 161.2 CE y 30 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que se produzca la sus-
pensión de la aplicación de los preceptos controvertidos, argumenta las impugnacio-
nes, que afectan a materias distintas: la explotación de recursos naturales mediante 
la técnica de la fracturación hidráulica (artículo 167.1), la autorización de estableci-
mientos comerciales (disposición transitoria octava) y el régimen transitorio aplica-
ble al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, suprimido por la disposi-
ción adicional vigésima de la Ley (disposición transitoria quinta).

a) El art. 167.1 de la Ley controvertida añade un apartado 10 al art. 47 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, conforme al que: «En la explotación de recursos naturales 
en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no está 
permitida la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda 
tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísti-
cas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales 
de la Generalidad».

A la vista de la doctrina constitucional (SSTC 197/1996, de 28 de noviembre; 
223/2000, de 21 de septiembre; 8/2013, de 17 de enero, y 134/2014, de 22 de julio), 
los apartados 25 (bases del régimen energético) y 13 (bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica) del art. 149.1 CE habilitarían el 
dictado de legislación básica sobre extracción de gas mediante la técnica de frac-
tura hidráulica. Por eso habría de reputarse básica la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos (en adelante, LSH) cuyo art. 2 «reconoce la libre 
iniciativa para el ejercicio de las actividades a que se refieren los Títulos III y IV 
de la presente Ley», sometiéndola a un régimen de previa autorización destinado 
comprobar el cumplimiento de determinados requisitos técnicos. Esta Ley atribuye 
específicamente al Estado la competencia para otorgar las autorizaciones de explo-
ración y los permisos de investigación cuando el ámbito territorial afectado exceda 
del de una Comunidad Autónoma (artículo 3.1). Por otra parte hace lo propio con 
todas las concesiones de explotación a que se refiere el título II, cualquiera que sea 
el ámbito territorial afectado, así como las autorizaciones de exploración, permisos 
de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino. La 
Ley 17/2013, de 29 de octubre (para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares), el Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de evaluación de impacto ambiental) y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, salvaguardan los intereses medioambientales estableciendo 
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que los proyectos que utilicen la técnica del fracking estén sujetos a la evaluación 
de impacto ambiental.

Según el Abogado del Estado, la previsión impugnada, en lugar de desarrollar 
las bases, las comprime en contra de la doctrina constitucional (SSTC 182/2013, de 
23 de octubre). Transformaría la posibilidad de autorización o concesión de licencia 
en un supuesto de hecho verdaderamente excepcional. Establecería una prohibición 
general de la técnica de la fractura hidráulica y apunta hacia una serie de posibles 
excepciones a través de criterios extremadamente genéricos que abren un margen de 
discrecionalidad tan amplio que supondrían la derogación práctica del régimen bá-
sico de libertad sometido a autorización. La indefinición de los criterios medioam-
bientales conforme a los que la autoridad autonómica debe valorar los proyectos 
podría llegar a bloquear e impedir la actividad de fractura hidráulica de proyectos 
concretos que hayan obtenido licencia de acuerdo con la legislación estatal, teniendo 
en cuenta que la evaluación ambiental corresponde al Estado respecto de sus propios 
proyectos (STC 13/1998, de 22 de enero).

b) La disposición transitoria octava establece, en su primer inciso, que «en el 
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
debe presentar al Parlamento un proyecto de ley de comercio, servicios y ferias en 
el que se valoren adecuadamente los intereses públicos en relación con la normativa 
de implantación de equipamientos comerciales y la proporcionalidad y no discrimi-
nación de las medidas que deben adoptarse». El segundo inciso añade: «Mientras 
no se apruebe este proyecto de ley queda suspendida la excepción de implantación 
de establecimientos fuera de trama urbana consolidada a que se refieren el apartado 
3.b y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 1/2009, de 22 
de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales».

El art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista 
(LOCM) tiene carácter básico ex art. 149.1.13 CE (STC 193/2013, de 21 de noviem-
bre). Esta previsión estatal, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio, establece un régimen de libertad, sin sujeción a régimen de autorización, 
para la apertura, traslado o ampliación de instalación de establecimientos comer-
ciales (apartado 1). Ante determinados riesgos (daños sobre el medio ambiente, el 
entorno urbano o el patrimonio histórico-artístico) y sólo si tales riesgos no pueden 
afrontarse mediante un régimen de declaración responsable o comunicación previa, 
podrá exigirse motivadamente una única autorización (apartado 2). Los requisitos 
que se exijan habrán de ser no discriminatorios, proporcionados, claros e inequívo-
cos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, transparentes y accesi-
bles. Deben estar justificados en razones imperiosas de interés general, vinculados 
específicamente a la instalación o infraestructura y basados en la evitación de daños 
sobre el medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico (apar-
tado 3). El otorgamiento de la autorización no puede supeditarse en caso alguno a 
requisitos de naturaleza económica como la prueba de una necesidad económica, 
demanda en el mercado o exceso de oferta comercial, la evaluación de los efec-
tos económicos posibles o reales de la actividad, la apreciación de si tal actividad 
se ajusta a los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad 
competente o los directa o indirectamente dirigidos a la defensa de un determinado 
modelo económico o empresarial (apartado 4). Los regímenes de intervención ad-
ministrativa se ajustarán en todo caso a las Leyes 17/2009, de 23 de diciembre, so-
bre el libre acceso a las actividades y su ejercicio, y 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado.

El Abogado del Estado recuerda que la Ley 17/2009, igualmente declarada bási-
ca por el Tribunal Constitucional (STC 193/2013), dispone que «en ningún caso se 
supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su ejercicio al cum-
plimiento» de «requisitos de naturaleza económica» [artículo 10 e)]. A su vez, pro-
híbe con carácter general la subordinación del acceso a «restricciones cuantitativas 
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o territoriales» y, concretamente, «a límites fijados en función de la población o de 
una distancia mínima entre prestadores». La normativa reguladora sólo podrá intro-
ducir tales restricciones de manera excepcional ante una razón imperiosa de interés 
general si no son discriminatorias ni desproporcionadas y sin que puedan invocarse 
como justificación «fines económicos» como la garantía de la «viabilidad económi-
ca de determinados prestadores» [apartados 1 a) y 2 del artículo 11].

La redacción inicial del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de 
ordenación de los equipamientos comerciales de Cataluña prohibía con carácter ge-
neral la implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de las tramas 
urbanas consolidadas de los municipios «de más de 50.000 habitantes o los asimi-
lables a éstos o que fueran capital de comarca» (apartados 3 y 4). No obstante, la 
permitía excepcionalmente en determinadas circunstancias.

Posteriormente, el art. 114 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción 
de la actividad económica de Cataluña dio nueva redacción a los apartados 3 y 4 del 
art. 9 del indicado Decreto-ley, eliminando la posibilidad de implantación de gran-
des establecimientos comerciales fuera de las tramas urbanas consolidadas. La STC 
193/2013, de 21 de noviembre, declaró la inconstitucionalidad del art. 114 de la Ley 
9/2011 al no ajustarse a la citada legislación básica estatal dictada al amparo del art. 
149.1.13 CE. El Abogado del Estado insiste en que el Tribunal Constitucional valoró 
que la nueva redacción de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-Ley 1/2009 es-
tablece un régimen sustancialmente más restrictivo que el anterior y que no respon-
de a objetivos urbanísticos, de ordenación territorial o protección medioambiental 
adecuadamente justificados ni, por tanto, a una razón imperiosa de interés general 
que desconoce a la vez la prohibición general de restricciones a la libertad de acceso 
y ejercicio de actividades de servicios de orden cuantitativo poblacional y territorial 
no suficientemente motivadas.

Afirma el Abogado del Estado que el legislador catalán ha adoptado la Ley con-
trovertida a la vista de esta declaración de inconstitucionalidad. En consonancia con 
la STC 193/2013, la disposición adicional vigésima séptima habría recuperado la 
redacción original de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, que per-
mitía en determinadas circunstancias la implantación de grandes establecimientos 
comerciales dentro de las tramas urbanas consolidadas. En particular, declara «vi-
gentes los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto ley 1/2009 [...] en la redacción 
que tenían en el momento de entrar en vigor el 29 de diciembre de 2009, de acuer-
do con los criterios y los objetivos de este decreto ley, que se fundamentan en las 
razones imperiosas de interés general que lo sostienen, detalladas en su exposición 
de motivos».

No obstante, la disposición transitoria octava –objeto de impugnación– suspen-
de temporalmente «la excepción de implantación de establecimientos fuera de tra-
ma urbana consolidada a que se refieren el apartado 3 b) y el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 9 del Decreto-Ley 1/2009». De esta manera, «mientras no se 
apruebe» «un proyecto de ley de comercio, servicios y ferias», se mantiene la pro-
hibición de establecimientos de grandes superficies comerciales fuera de la trama 
urbana de los municipios. Esta «suspensión de las excepciones» refuerza la prohibi-
ción general de modo tal que el acceso y ejercicio de una actividad de servicios que-
dan nuevamente supeditados a restricciones cuantitativas y territoriales en contra de 
la legislación básica estatal: se introduce el criterio de la población para condicionar 
la posibilidad de instalación de los medianos y grandes establecimientos comercia-
les y limitando su implantación fuera de las tramas urbanas consolidadas sin que lo 
justifiquen razones imperiosas de interés general. Con ello, el legislador autonómico 
desconocería, no sólo las competencias que el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado, 
sino también el mandato constitucional del art. 164.1 CE: «Las sentencias del Tri-
bunal Constitucional [...] tienen plenos efectos frente a todos».
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c) Se impugna la disposición transitoria quinta cuyo apartado segundo dispone: 
«Los bienes integrantes del patrimonio de la entidad gestora de la Seguridad Social 
que se suprime se incorporan al patrimonio de la Generalitat y se adscriben al de-
partamento competente en materia de servicios sociales. El departamento compe-
tente en materia de servicios sociales se subroga en todos los derechos y obligacio-
nes de los bienes de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social cuyo 
uso y gestión hayan sido atribuidos al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales». El Abogado del Estado dirige dos reproches diferenciables a esta disposi-
ción transitoria. Uno se refiere a la calificación del Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales como «entidad gestora de la Seguridad Social»; el otro a la previ-
sión de que los «bienes integrantes del patrimonio» de esta entidad deben adscribir-
se «al departamento competente en materia de servicios sociales».

Respecto de la primera cuestión, afirma el Abogado del Estado que, en el marco 
del art. 149.1.17 CE (legislación básica y régimen económico de la Seguridad So-
cial), el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, emplea la fórmula «Entidad 
gestora de la Seguridad Social» para referirse a los organismos enunciados en su 
artículo 57 e incluye una reserva de denominación en su artículo 64: «Ninguna enti-
dad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la 
adición a los mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, 
de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación 
la expresión Seguridad Social, salvo expresa autorización del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social». Comoquiera que el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales no es una entidad gestora de la Seguridad Social ni puede ser considerada 
como tal, la disposición impugnada entraría en contradicción con la legislación bá-
sica estatal, invadiendo las competencias que el art. 149.1.17 CE atribuye al Estado.

Respecto del régimen de adscripción de los bienes del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales, habría que tener en cuenta que la Ley general de la Se-
guridad Social, al amparo del art. 149.1.17 CE, establece que «las cuotas, bienes, 
derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social cons-
tituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado» 
(el artículo 80.1) y que «la titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social 
corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social» (artículo 81). Ello es 
relevante porque el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales cuenta, no 
sólo con los bienes que le ha adscrito la Generalitat, sino con los que le ha transferi-
do el Estado. El Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio (sobre traspasos de servicios 
de la seguridad social a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad social), 
reconoce expresamente el carácter patrimonial de los bienes transferidos, que for-
man parte del patrimonio único de la Seguridad Social, en el que deben continuar 
a todos los efectos. En consonancia con la legislación básica, establece que «la ads-
cripción de los bienes patrimoniales de la Seguridad Social se entiende sin perjuicio 
de la unidad del patrimonio de ésta, distinto del Estado y afecto al cumplimiento 
de sus fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la 
Seguridad Social» (apartado C.5 del anexo). La transferencia se refiere pues sólo 
al uso de los inmuebles, en ningún caso a su titularidad o propiedad, que sigue co-
rrespondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Consecuentemente, la 
expresión «los bienes integrantes del patrimonio del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales se incorporan al patrimonio de la Generalitat», incluida en la 
disposición impugnada, sólo podría referirse a los bienes propios de dicho Institu-
to, no a los transferidos, que siguen rigiéndose por la Ley general de la Seguridad 
Social y el citado Real Decreto (además del núm. 46/1993, de 15 de enero, por el 
que se traspasa el Instituto Guttman). Por tal razón la disposición transitoria quinta 
incurriría en inconstitucionalidad mediata.



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 78

3. Mediante providencia de 18 de noviembre de 2014, el Pleno del Tribunal Cons-
titucional acuerda admitir a trámite el presente recurso, dar traslado de la demanda 
y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobier-
no, así como a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que puedan 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. 
Asimismo, acuerda tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 
CE, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugna-
do, y publicar la incoación del recurso y la suspensión efectuada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y en el «Diario oficial de la Comunidad Autónoma».

4.. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 26 y 28 de noviem-
bre de 2014, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, respecti-
vamente, comunican el acuerdo de la Mesa de la Cámara correspondiente de per-
sonarse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de diciembre de 2014, la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, compa-
rece en el proceso y formula las alegaciones siguientes:

a) El apartado 10 del art. 47 del Decreto Legislativo 1/2010, añadido por el art. 
167.1 de la Ley controvertida, debería encuadrarse de modo prevalente, no en las 
materias de energía y medio ambiente, respecto de las que el Estado tiene compe-
tencia para dictar legislación básica, sino en urbanismo, ámbito que corresponde 
en exclusiva a la Generalitat (art. 133.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en 
adelante EAC). Tal conclusión se apoya en razones de orden tanto formal como ma-
terial. El artículo 167.1 forma parte del capítulo I del título VI de la Ley 2/2014 so-
bre «modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanismo»; el art. 47 del 
Decreto Legislativo 1/2010 se refiere al «régimen de uso del suelo no urbanizable» y 
tiene un efectivo contenido urbanístico. El apartado 10 agregaría a las normas sobre 
los usos del suelo no urbanizable una nueva regla destinada a evitar el deterioro de 
los valores protegidos mediante la clasificación del suelo como tal: que el aprove-
chamiento de estos suelos mediante la técnica de la fractura hidráulica no produzca 
efectos negativos a las características de los terrenos. Se estaría ante una norma ma-
terialmente urbanística insertada en la directriz del art. 10.1 a) del texto refundido 
de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; 
ello, según la STC 141/2014, refleja «el reconocimiento de un valor medioambiental 
a todo suelo rural y no sólo al especialmente protegido» cuyo objetivo es la preser-
vación de los valores de los terrenos que hayan fundado su clasificación como suelo 
no urbanizable.

La regulación autonómica, al condicionar o restringir los usos del suelo con el 
fin de preservar determinados valores (naturales, paisajísticos, culturales, geológi-
cos, ambientales o arqueológicos) estaría amparada también en las competencias 
estatutarias sobre espacios protegidos en aguas interiores (art. 119.2 EAC), espacios 
naturales protegidos (art. 144.2 EAC), protección del patrimonio cultural [art. 127.1 
b), cuarto EAC], aguas (art. 117.1 EAC), medio forestal [art. 116.2 b) EAC], salud 
pública [art. 162.3 c) EAC] o protección medioambiental (art. 145 EAC). Este último 
sería el título que complementaría de modo más significativo la competencia auto-
nómica en materia de urbanismo.

A la vista del indicado encuadramiento y de la STC 61/1997, la Abogada de la 
Generalitat razona que el presente proceso constitucional aborda un supuesto de 
concurrencia de competencias: la autonómica sobre urbanismo (art. 149.5 EAC) y 
la estatal en materia de energía (apartados 13 y 25 del art. 149.1 CE). Esta última 
proporcionaría cobertura a la Ley del sector de hidrocarburos. Ante un conflicto de 
competencias concurrentes, la Constitución impone a los poderes públicos la arti-
culación de mecanismos de coordinación y colaboración que garanticen el ejercicio 
simultáneo. Si ello no fuera posible, porque el ejercicio de una competencia interfie-
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re inevitablemente en el de la otra, el Tribunal Constitucional determinará cuál es la 
competencia prevalente (SSTC 8/2012).

En el presente caso, los cauces de coordinación interadministrativa están pre-
vistos en la legislación, tanto urbanística como energética y medioambiental. El 
informe preceptivo de las Administraciones sectoriales afectadas en la tramitación 
de los planes urbanísticos (arts. 83.3 y 85.5 del texto refundido de la Ley de sue-
lo) prevé que la obtención de la autorización para emplear la técnica de la fractura 
hidráulica, operará «sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, 
construcciones e instalaciones necesarios» para su desarrollo «pudieran requerir por 
razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio 
ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la correspon-
diente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes» (art. 6 LSH). El 
mismo informe sujeta los proyectos de exploración, investigación y explotación de 
hidrocarburos, que empleen la indicada técnica, a la evaluación ambiental, que con-
cluye con la declaración emitida con carácter de informe preceptivo y determinante 
del órgano ambiental en cada caso competente [arts. 7.1 a) y 41, anexo I, grupo 2, 
apartado d) de la Ley 21/2013]. Si tales mecanismos no permitieran una solución 
negociada, que garantice el ejercicio simultáneo de la competencia urbanística auto-
nómica con la competencia estatal en materia de hidrocarburos, la Administración 
que estime vulnerada su competencia podrá atacar la decisión de que se trate en la 
vía judicial ordinaria o ante el Tribunal Constitucional; quien en último término 
puede determinar cuál es el título prevalente en función del interés general concer-
nido. Tal decisión no podría adoptarse prematuramente y de forma preventiva en 
este proceso.

En este orden de ideas, si el órgano urbanístico de la Generalitat denegase la au-
torización, no por ello quedarían sin efecto las autorizaciones, permisos y concesio-
nes ministeriales que pudieran amparar la exploración, investigación o explotación 
de hidrocarburos mediante la indicada técnica. El sentido discordante de ambas re-
soluciones obligaría simplemente a iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo 
que las integre; a falta de acuerdo, podría suscitarse un conflicto judicial ordinario o 
constitucional para determinar la competencia prevalente y, por tanto, si debe sub-
sistir la decisión que deniega o la que autoriza.

Hay que tener en cuenta que el legislador estatal, aunque incluye la fracturación 
hidráulica entre las técnicas extractivas permitidas (art. 9.5 LSH), no atribuye un de-
recho subjetivo a la obtención del título habilitante de la exploración, investigación o 
explotación correspondiente. La concesión se halla en todo caso sujeta a la evalua-
ción de impacto ambiental (disposición final tercera de la Ley 17/2013) y a las deter-
minaciones resultantes de la correspondiente planificación estratégica. Además, el 
otorgamiento se produce sin perjuicio de las autorizaciones que pudieran requerirse 
por otras razones (art. 6 LSH).

La Abogada de la Generalitat admite que el precepto impugnado adolece de cier-
ta indeterminación, ya que prevé la denegación de la autorización urbanística del 
fracking en suelo no urbanizable si causa efectos negativos sobre las características 
geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona o en relación 
con otros ámbitos competenciales autonómicos. La previsión no precisa el grado o 
intensidad de tales efectos negativos para que se reputen incompatibles con la indi-
cada técnica. A su vez, la referencia a las características socioeconómicas de la zona 
resulta algo discordante. Por tal razón, una interpretación posible es la propuesta por 
el Abogado del Estado, según la cual el precepto establecería una prohibición gene-
ral al tiempo que habilitaría a los órganos urbanísticos autonómicos para proceder 
discrecionalmente a la denegación.

La naturaleza abstracta del recurso de inconstitucionalidad y el principio de con-
servación de la ley exigen, no obstante, apurar las posibilidades de una interpreta-
ción conforme a la Constitución (SSTC 4/1981, 93/1984, 176/199, y 42/2014). Puede 
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entenderse que el art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010 no establece una prohi-
bición general del fracking ni otorga a los órganos urbanísticos autonómicos una 
potestad discrecional para su denegación. La condicionaría a la existencia real y 
efectiva de unos efectos negativos sobre los valores que se tratan de proteger me-
diante la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable. La apreciación de 
esos efectos negativos no se abandona al libre criterio de los órganos urbanísticos 
autonómicos. Resulta de las regulaciones sectoriales autonómicas y estatales (sobre 
espacios naturales, aguas, minas, costas, montes, etc.) aplicables en función de la 
naturaleza y características de los terrenos afectados. Tal interpretación resultaría 
acorde con el contenido y los requisitos que el Decreto Legislativo 1/2010 impone 
a los proyectos que deben formularse para obtener la autorización urbanística de 
explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable [arts. 48.1 y 49.1 a)]. La 
mención de las características socioeconómicas de la zona incluida en el impugnado 
art. 49.10 del Decreto Legislativo 1/2010 debe reconducirse a las determinaciones 
de esta naturaleza que pueda contener la legislación sectorial agrícola, forestal, ga-
nadera, hidráulica, etc.; únicas que podrían legitimar la denegación urbanística de 
la técnica del fracking por esta razón.

El art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010, así interpretado, no prohíbe la téc-
nica del fracking ni menoscaba la competencia estatal concurrente en materia de hi-
drocarburos, por lo que no puede equipararse a las regulaciones de Ley 7/2013, de 
15 de abril, de Cantabria y 134/2014, de 22 de julio, de La Rioja; ambas prohibitivas 
de la indicada técnica y declaradas por ello inconstitucionales en SSTC 106/2014, 
de 24 de junio, y 134/2014, de 22 de julio, respectivamente.

b) Respecto de la segunda impugnación, la Abogada de la Generalitat afirma 
que la ratio decidendi de la STC 193/2013, a la vista de sus fundamentos jurídicos 
7 y 8 (primer párrafo, in fine), no reside tanto en que el legislador catalán impusie-
ra limitaciones territoriales a la localización de los establecimientos comerciales, 
como en que no justificó adecuadamente las razones imperiosas de interés general 
que habrían podido legitimar tales limitaciones. Ni el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Europea (Sentencia de la Sala Segunda de 24 de marzo de 2011) ni la Di-
rectiva 2006/123/CE (art. 15) ni la Ley de ordenación del comercio minorista (art. 
6), ni la Ley 17/2007 (art. 11) excluyen la posibilidad de limitaciones territoriales 
y poblacionales a la localización de establecimientos comerciales. De la regulación 
comunitaria y básica estatal se infiere que tales restricciones son admisibles cuando 
cumplen la triple condición de ser proporcionadas, no discriminatorias y necesarias 
por razones imperiosas de interés general. Tales requisitos se cumplen en el presen-
te caso: el apartado II del preámbulo de la Ley 2/2014 desgrana exhaustivamente 
las razones imperiosas de interés general que justifican la suspensión temporal de 
aquellas excepciones.

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, ha dado nueva redacción al art. 6 
LOCM. El precepto podría incurrir en inconstitucionalidad por exceso competen-
cial, al limitar los requisitos para la apertura o ampliación de los establecimientos a 
los ligados específicamente a la infraestructura o instalación. No obstante, lo desta-
cable aquí es que no prohíbe la imposición de límites territoriales al emplazamiento 
de los establecimientos comerciales ni puede considerarse que el legislador catalán 
los haya vulnerado. Los criterios de ordenación de los establecimientos comerciales 
no se basan en la existencia de necesidades económicas, demanda en el mercado 
o exceso de la oferta comercial, evaluación de los efectos económicos, posibles o 
reales, objetivos de programación económica o defensa de un determinado modelo 
económico o empresarial dentro del sector.

La Abogada de la Generalitat señala, en fin, que sus anteriores reflexiones sirven 
únicamente para precisar el verdadero alcance de la STC 193/2013. No es preciso 
proyectarlas sobre el presente caso para justificar la legitimidad del precepto impug-
nado; en realidad, tal precepto no introduce nuevas restricciones a la implantación 
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de establecimientos comerciales respecto de las fijadas inicialmente en la redacción 
originaria del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
equipamientos comerciales. De conformidad con la STC 193/2013 y en aras de la 
seguridad jurídica, la disposición adicional vigésima séptima ha vuelto a permitir 
la implantación de establecimientos comerciales medianos y grandes en la trama 
consolidada de los municipios superiores a los 5.000 habitantes y asimilados o capi-
tales comarcales. Lo ha hecho al declarar vigentes las excepciones a la prohibición 
general de tal implantación previstas en la redacción primitiva de los apartados 3 y 
4 del art. 9 del Decreto-ley.

Ciertamente, la impugnada disposición transitoria octava suspende temporal-
mente la vigencia de la excepción de implantación de establecimientos fuera de la 
trama de urbana consolidada previstas en los arts. 3 b) y apartado 4, segundo pá-
rrafo, del art. 9 del indicado Decreto-ley. Sin embargo, no por ello está derogando 
o suprimiendo aquellas excepciones; establece una moratoria que permite: 1) ajus-
tar la mermada capacidad económica de los poderes públicos local y autonómico 
derivada de la crisis económica y financiera iniciada en 2008 con las inversiones 
en infraestructuras y lucha contra la contaminación que exige el despliegue de este 
tipo de establecimientos; 2) evitar la masiva localización de grandes y medianos 
establecimientos comerciales en zonas periféricas, que impida la futura eficacia de 
los criterios de localización de los establecimientos comerciales basados en objeti-
vos de ordenación territorial y urbana, protección medioambiental, preservación del 
patrimonio histórico artístico, cohesión social, movilidad sostenible y tutela de los 
derechos de los consumidores. Por tal razón procedería descartar que el legislador 
catalán haya incumplido la doctrina de la STC 193/2013.

c) Respecto de la disposición transitoria quinta, la Abogada de la Generalitat se-
ñala que el recurso se ha centrado en su apartado 2 sin aportar razonamiento alguno 
sobre la eventual inconstitucionalidad de los demás. Procedería, en consecuencia, 
entender limitada la impugnación al referido apartado a la vista de la doctrina cons-
titucional resumida en la STC 195/2012.

El indicado apartado emplea la denominación «Entidad gestora de la seguridad 
social». No por ello incurriría en la inconstitucionalidad mediata denunciada por el 
Abogado del Estado. La eventual vulneración se habría producido en el pasado, al 
aprobarse la Ley 12/1983, de 14 de julio, de administración institucional de la sani-
dad y de la asistencia y los servicios sociales de Catalunya; es su artículo 2.1 b) el 
que disponía que el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales tienen «naturaleza de Entidades Gestoras de la Seguridad So-
cial». Esta eventual infracción habría cesado, justamente, por la decisión del legis-
lador de suprimir el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales mediante 
la disposición adicional vigésima de la Ley controvertida. Tal extinción dejaría sin 
objeto la controversia sobre si la Ley 12/1983 podía o no asignar al Instituto Catalán 
de Asistencia y Servicios Sociales la condición de entidad gestora de la Seguridad 
Social.

Por otra parte, una lectura íntegra del apartado 2 de la disposición transitoria 
quinta permite comprobar que los bienes del Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales incorporados al patrimonio de la Generalitat son exclusivamente los 
que la propia Generalitat había propiamente adscrito a la indicada entidad. Según se 
infiere del segundo párrafo del apartado 2, los bienes traspasados por el Estado per-
manecen bajo la titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social. La Ge-
neralitat se limita a subrogarse a través del Departamento competente en materia de 
asuntos sociales en los derechos y obligaciones de los bienes de titularidad de la se-
ñalada Tesorería cuyo uso y gestión tenía atribuidos el Instituto Catalán de Asisten-
cia y Servicios Sociales. Debe entenderse que tal subrogación no supone afectación 
del servicio asistencial al que se destinan los inmuebles traspasados ni alteración de 
su titularidad; tales bienes siguen sujetos al régimen jurídico específico del patri-
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monio único de la Seguridad Social. Tal interpretación debería ser acogida por el 
Tribunal Constitucional en razón del carácter abstracto del recurso de inconstitucio-
nalidad y el principio de conservación de la ley (SSTC 4/1981, 122/983 y 176/1999).

d) La Abogada de la Generalitat solicita en último término el levantamiento in-
mediato de la suspensión antes del transcurso del plazo de cinco meses.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de diciembre de 2014, los Letra-
dos del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostentan, com-
parecen en el proceso y formulan las alegaciones siguientes:

a) El impugnado art. 167.1 de la Ley 2/2014 hallaría cobertura en varias de las 
competencias que el Estatuto catalán atribuye a la Generalitat en materia de energía 
[art. 133.1 a)], minas (art. 133.4) y medio ambiente [art. 144.1 c) y f)]. Tal precepto 
no alteraría el sistema de intervención administrativa regulado en la Ley del sector 
de hidrocarburos. Podría decirse que, en consonancia con ese sistema, ha evitado 
establecer una prohibición absoluta o incondicionada de la técnica del fracking en el 
territorio catalán. El precepto se refiere sólo al suelo no urbanizable para permitir la 
utilización de la fracturación hidráulica que no produce efectos negativos sobre las 
características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona 
o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat.

Los Letrados autonómicos admiten que el precepto impugnado regula supues-
tos de denegación, pero insisten en que ello ocurre igualmente en la propia Ley del 
sector de hidrocarburos; no impide que la propia Administración general del Estado 
decida denegar la utilización de la indicada técnica habida cuenta de que el sistema 
establecido no es de libertad absoluta e incondicionada. La Ley controvertida no 
detalla los casos en que, por producirse esos efectos negativos, debe denegarse la 
autorización del empleo de la fracturación hidráulica. No obstante, la Ley no podría 
concretar por sí esos casos, pues son necesarias actuaciones posteriores para deter-
minar si existen los señalados efectos negativos.

El precepto impugnado sería incompleto y, por tanto, debería interpretarse en 
el marco normativo existente. De modo que para ser rectamente entendido, debe 
incardinarse en la Ley del sector de hidrocarburos y en la Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de evaluación ambiental. Tales textos prevén la intervención de la Comu-
nidad Autónoma a través de: 1) el otorgamiento de las autorizaciones de exploración 
y permisos de investigación cuyo ámbito territorial no exceda de una Comunidad 
Autónoma y 2) el informe previo al otorgamiento de la concesión de explotación 
de yacimientos de hidrocarburos o de almacenamientos subterráneos. A la vista de 
esta regulación, el precepto recurrido viene a establecer el mandato de que el órgano 
autonómico deniegue la licencia correspondiente o manifieste su oposición a la con-
cesión en el informe correspondiente sólo si la actividad proyectada pudiera produ-
cir efectos negativos; entendidos como consecuencias absolutamente insubsanables 
mediante medidas apropiadas o condicionamientos que atemperen esa incidencia 
negativa. El mandato de no autorizar la fracturación hidráulica ante efectos negati-
vos en las «características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas 
de la zona» viene a ser idéntico al que resulta de la legislación básica estatal cuando 
somete la indicada técnica al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 
que puede concluir igualmente en una declaración negativa o prohibitiva [art. 41.2, 
en relación con el anexo 1, grupo 2 d) de la Ley 21/2013].

La regulación impugnada no establecería pues la prohibición que sí recogían 
las Leyes 1/2013 de Cantabria y 7/2012 de La Rioja declaradas inconstitucionales 
en SSTC 106/2014 y 24/2014, respectivamente. La ausencia de coincidencia no es 
casual ni inconsciente, sino deliberada y adoptada por el legislador catalán con la 
voluntad de no incurrir en contradicción con la legislación básica estatal; tal como 
resulta del Dictamen 2/2014, de 10 de enero, del Consell de Garanties Estatutàries. 
A su vez, la falta de mención de las competencias estatales no puede reputarse un 
vicio de inconstitucionalidad (STC 122/1983). Aunque cupiera otra interpretación 
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del precepto impugnado, correspondería en todo caso elegir la que acaba de expo-
nerse en razón del principio de conservación de la ley (SSTC 122/1983, 93/1984, 
101/2008, y 341/1993).

b) Respecto de la disposición transitoria octava, los Letrados del Parlamento de 
Cataluña razonan en primer término que habría de quedar al margen del presente 
proceso el primer inciso. Este concede al Gobierno un plazo anual para la presenta-
ción al Parlamento de «un proyecto de ley de comercio, servicios y ferias en el que 
se valoren adecuadamente los intereses públicos en relación con la normativa de im-
plantación de equipamientos comerciales y la proporcionalidad y no discriminación 
de las medidas que deben adoptarse». El recurso nada habría alegado al respecto sin 
que alcance a entenderse cuáles serían las razones que podrían fundar la inconstitu-
cionalidad de este primer inciso; máxime cuando la iniciativa legislativa prevista se 
refiere al comercio interior y a los derechos de consumidores y usuarios, materias 
de competencia autonómica [arts. 121 y 123 a) EAC].

Tras exponer el régimen establecido en la Directiva de servicios y traspuesto por 
la Ley 17/2009, se refiere ya a la regulación de la localización y la ordenación de uso 
establecida en los apartados 3 y 4 del Decreto-ley catalán 1/2009, en su redacción 
original (antes de la modificación operada por el art. 114 de la Ley 9/2011). Sería 
plenamente acorde con la legislación básica estatal por tener cabida en el supuesto 
previsto en el art. 11.1 a) de la Ley 17/2009, estar fundada en razones imperiosas de 
interés general (de carácter territorial urbanístico, medioambiental y de protección 
de derechos de los consumidores) y no ser discriminatoria. Los arts. 4 y 6 LOCM 
tampoco habrían prohibido la incorporación de límites territoriales al emplazamien-
to de establecimientos comerciales.

Los Letrados autonómicos se refieren a la STC 193/2013 con el fin de acotar 
exactamente su alcance. En su fundamento jurídico 6 afirma que el Decreto-ley 
1/2009, en su redacción originaria, fundó las limitaciones a la implantación de es-
tablecimientos comerciales en razones imperiosas de interés general de carácter 
medioambiental y de ordenación territorial urbanística. En su fundamento jurídico 
7 admite que la sujeción del emplazamiento de los establecimientos comerciales allí 
regulados a requisitos conectados con sus dimensiones o con la población del mu-
nicipio no es incompatible con la legislación básica estatal. A este respecto, la Sen-
tencia citó la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de marzo de 2011 
(C-400/08), que reconoce que esos requisitos son adecuados para conseguir la pro-
tección del medio ambiente y para articular una ordenación territorial sensible a las 
necesidades de implantación de determinados equipamientos comerciales. A su vez, 
el fundamento jurídico 8 concluye que los requisitos del art. 114 de la Ley catalana 
9/2011 adolecen de inconstitucionalidad por «imponer restricciones de orden cuan-
titativo poblacional y territorial no suficientemente motivadas». Según el Tribunal 
Constitucional, cabría pues condicionar la ubicación de centros comerciales a requi-
sitos de tamaño o población, siempre que ello estuviera debidamente justificado en 
razones imperiosas de interés general de carácter urbanístico o medio ambiental y 
que las restricciones no respondieran a connotaciones meramente económicas.

En cualquier caso, la Ley controvertida en este proceso constitucional no habría 
introducido estrictamente nuevas restricciones a la implantación de establecimien-
tos comerciales. Su disposición adicional vigésima séptima habría acatado la STC 
193/2013 al declarar vigente el régimen anterior al declarado inconstitucional con 
motivo de la modificación de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley catalán 
a través del art. 114 de la Ley 9/2011. A su vez, la disposición transitoria octava se 
habría limitado a suspender temporalmente la excepción de implantación de estable-
cimientos comerciales (grandes, medianos y grandes establecimientos comerciales 
territoriales) fuera de las tramas urbanas consolidadas. Habría establecido así una 
moratoria de un año compatible con la Directiva de servicios y la legislación básica 
estatal; permitiría la realización de los necesarios estudios de impacto normativo 
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con objeto de valorar adecuadamente cuál es la mejor de las opciones a la hora de 
determinar el régimen de excepciones a la implantación de los indicados estableci-
mientos comerciales. Este régimen habrá de respetar la doctrina de la STC 193/2013 
y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trataría de evitar efectos inde-
seables como la dispersión de la urbanización y el incremento de desplazamientos 
innecesarios fuera de las ciudades, la sobrecarga de las vías de comunicación y de 
emisión de gases nocivos para la atmósfera, el empobrecimiento de la vida urbana 
resultante del desplazamiento de actividades comerciales al exterior. La suspensión 
respondería pues a razones imperiosas de interés general vinculadas a la necesidad 
de proteger el impacto en el territorio, el entorno, el medio ambiente y la movilidad.

c) Respecto de la disposición transitoria quinta, los Letrados del Parlamento de 
Cataluña señalan que el recurso nada alega sobre los apartados primero y tercero, 
por lo que deben entenderse no cuestionados (citan la STC 13/2007, FJ 1). Admiten 
que el art. 64 LGSS dispone que ninguna entidad pública o privada pueda usar en 
España el título o nombre de las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social, ni incluir en su denominación la expresión «Seguridad Social», salvo 
que lo autorice expresamente el ministerio competente. Sin embargo, hay que enten-
der que la disposición controvertida se ha limitado a reproducir una denominación 
histórica, la que adoptó el art. 2 de la Ley 12/1983, de 14 de julio, que creó el Insti-
tuto Catalán de la Salud (ICS) y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia-
les, asignándoles «personalidad y naturaleza de Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social» antes de la entrada en vigor en 1994 del art. 64 LGSS. La Ley impugnada 
no tendría pues el ánimo de cambiar o modificar la naturaleza del Instituto Catalán 
de Asistencia y Servicios Sociales; más teniendo en cuenta que viene a suprimirlo.

Entienden que parece inoportuno declarar la inconstitucionalidad y nulidad de 
una calificación tangencial asignada a un ente extinguido. Se estaría ante un supues-
to que va más allá del caso de pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad 
por derogación de la norma impugnada. La norma está aquí vigente; lo que no tie-
ne vida en el mundo del derecho es el órgano, pues la propia disposición transitoria 
quinta ordena su supresión.

En cuanto al apartado 2 de la disposición transitoria quinta, los Letrados auto-
nómicos consideran que es posible una interpretación conforme a la Constitución, 
habida cuenta de que sus dos frases distinguen dos tipos de bienes y, con ello, dos re-
gímenes jurídicos diferenciados. Podría entenderse, en particular, que la disposición 
controvertida no altera la titularidad ni el servicio asistencial de los bienes propie-
dad de la Tesorería General de la Seguridad Social cuyo uso y gestión fue transferi-
do al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. No obstante, los Letrados 
autonómicos admiten que la regulación es mejorable técnicamente y que prueba de 
ello es el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras y administrativas presen-
tado en 2 de diciembre de 2014, que aspira a modificar la disposición controvertida.

d) Los Letrados del Parlamento de Cataluña solicitan en último término el levan-
tamiento inmediato de la suspensión antes del transcurso del plazo de cinco meses.

7. 7. Instado por la representación de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento 
de Cataluña el levantamiento anticipado de la suspensión de los preceptos impugna-
dos, el Tribunal, tras oír a las partes, adopta el ATC 63/2015, de 17 de marzo, que 
declara la desaparición sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión respecto de las disposiciones transitorias quinta.2 
y octava de la Ley 2/2014, de 27 de enero, así como levantar la suspensión del art. 
167.1 y de la disposición transitoria quinta, apartados 1 y 3, de la misma Ley.

8. Por providencia de 12 de abril de 2016 se señala para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
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II. Fundamentos jurídicos
1. El Presidente del Gobierno, a través del Abogado del Estado, interpone recur-

so de inconstitucionalidad contra el art. 167.1 y las disposiciones transitorias quinta 
y octava de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, fi-
nancieras y del sector público de Cataluña.

El recurso impugna previsiones relativas a materias muy distintas: la investiga-
ción y explotación de recursos naturales mediante la técnica de la fracturación hi-
dráulica (art. 167.1), la naturaleza y bienes del Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales (disposición transitoria quinta) y las limitaciones a la implantación 
de establecimientos comerciales con superficie igual o superior a 800 m² fuera de la 
denominada trama urbana consolidada (disposición transitoria octava).

Las tres impugnaciones plantean controversias competenciales. Los preceptos 
autonómicos incurrirían en una inconstitucionalidad indirecta o mediata por con-
travenir legislación estatal dictada al abrigo de los apartados 13, 17, 23 y 25 del art. 
149.1 CE. Los Letrados de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña interesan la 
desestimación del recurso por entender que las disposiciones controvertidas se am-
paran en competencias estatutarias de la Generalitat de Cataluña y que las contra-
dicciones denunciadas no existen o pueden salvarse mediante interpretaciones de 
conformidad.

2. Tras la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, se han apro-
bado varios textos normativos relevantes para el presente proceso.

Por un lado, una reforma legislativa ha incidido sobre la legislación utilizable 
en este procedimiento como parámetro de constitucionalidad mediata. La norma 
afectada es el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, que aprueba el texto 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en adelante, LGSS de 1994), al-
gunos de cuyos artículos han sido invocados por el Abogado del Estado como canon 
de enjuiciamiento de la disposición transitoria quinta, relativa al Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales, de la Ley catalana 2/2014. Este Real Decreto Legis-
lativo ha sido derogado y sustituido por el 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba un 
nuevo texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en adelante, LGSS 
de 2015). De acuerdo con nuestra doctrina sobre el ius superveniens (por todas, STC 
154/2015, de 9 de julio, FJ 2), los parámetros de control que hemos de emplear en 
recursos de inconstitucionalidad han de ser los vigentes en el momento de nuestro 
enjuiciamiento. Consecuentemente, en este proceso tomaremos en consideración la 
Ley general de la Seguridad Social de 2015.

Otras dos reformas legislativas han afectado a preceptos impugnados en el pre-
sente procedimiento. Las previsiones afectadas son la disposición transitoria quinta, 
en relación con la naturaleza y bienes del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales, y la disposición transitoria octava, sobre las limitaciones a la implanta-
ción de establecimientos comerciales con superficie igual o superior a 800 m² fuera 
de la trama urbana consolidada. En cuanto a la primera, el art. 102 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas, ha dado nueva redacción al apartado 2 de la disposición transito-
ria quinta. Respecto de la segunda, el artículo único del Decreto-ley catalán 7/2014, 
de 23 de diciembre, ha derogado previsiones relativas a la implantación de estable-
cimientos comerciales que la impugnada disposición transitoria octava de la Ley 
2/2014 mantenía suspendidas. Los fundamentos jurídicos siguientes abordarán se-
paradamente ambas reformas con el fin de dilucidar si han dado lugar a la extinción 
de las impugnaciones por desaparición sobrevenida de su objeto.

3. La disposición transitoria quinta de la Ley catalana 2/2014, antes de su refor-
ma, establecía:

«1. Hasta que no se apruebe la relación de puestos de trabajo adaptada a la es-
tructura orgánica que se determine, y se efectúen las correspondientes adaptaciones 
presupuestarias, la dirección, los órganos y los puestos de trabajo del Instituto Ca-
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talán de Asistencia y Servicios Sociales deben seguir subsistiendo y deben ser retri-
buidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios a que se imponían y quedar 
adscritos al departamento competente en materia de servicios sociales.

2. Los bienes integrantes del patrimonio de la entidad gestora de la Seguridad 
Social que se suprime se incorporan al patrimonio de la Generalitat y se adscriben 
al departamento competente en materia de servicios sociales. El departamento com-
petente en materia de servicios sociales se subroga en todos los derechos y obliga-
ciones de los bienes de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social 
cuyo uso y gestión hayan sido atribuidos al Instituto Catalán de Asistencia y Servi-
cios Sociales.

3. Dotaciones presupuestarias y de tesorería.
La actual sección presupuestaria 5000 debe mantenerse hasta que finalice este 

ejercicio presupuestario, sin perjuicio de la adscripción de sus créditos e ingresos a 
los órganos competentes del departamento competente en materia de servicios so-
ciales.

Los ingresos en concepto de prestación de servicios de asistencia social quedan 
afectados a la financiación de estos servicios.

Se mantiene la Tesorería del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
hasta su liquidación, en relación con los pagos de dichos créditos y con los ingresos 
correspondientes a dicha sección.»

El Abogado del Estado dirigió dos reproches diferenciados a esta regulación. 
En primer lugar, la calificación del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios So-
ciales como «entidad gestora de la Seguridad Social» incumpliría los arts. 57 y 64 
LGSS de 1994, vulnerando con ello el art. 149.1.17 CE (legislación básica y régi-
men económico de la Seguridad Social). Tales preceptos se refieren a una serie de 
organismos con indicación de que tienen la consideración de «entidades gestoras de 
la seguridad social» (art. 57, reproducido sin cambios en el art. 66 LGSS de 2015), 
a la vez que establecen una reserva de denominación: «ninguna entidad pública o 
privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adición 
a los mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las 
principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la ex-
presión Seguridad Social, salvo expresa autorización del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social» (art. 64, reproducido con un solo cambio en la referencia al Mi-
nisterio citado en el art. 75 LGSS de 2015). Comoquiera que el Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales no es una entidad gestora de la Seguridad Social ni 
puede ser considerada como tal, la disposición impugnada entraría en contradicción 
con la legislación básica estatal, invadiendo las competencias que el art. 149.1.17 
CE atribuye al Estado.

En segundo lugar, contando el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia-
les con bienes que forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social y que 
siguen afectos a sus fines específicos (arts. 80.1 y 81 LGSS de 1994, Real Decre-
to 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspasos de servicios de la Seguridad Social a la 
Generalitat de Cataluña en materia de Seguridad Social, Real Decreto 46/1993, de 
15 de enero, por el que se traspasa el Instituto Guttman), la indicación de que «los 
bienes integrantes del patrimonio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales se incorporan al patrimonio de la Generalitat» incurriría en inconstitucio-
nalidad mediata.

Según se ha anticipado, durante la tramitación del presente recurso entró en vi-
gor la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas. Su art. 102 da la redacción siguiente al apartado 2 de 
la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2014:

«Los bienes integrantes del patrimonio del Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales se incorporan al patrimonio de la Generalidad y se adscriben al de-
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partamento competente en materia de servicios sociales. Esta adscripción no afecta 
a los bienes de propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que con-
serva, en cualquier caso, la plena titularidad de los bienes mencionados.»

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales no recibe ahora la deno-
minación de «entidad gestora de la Seguridad Social». A su vez, la norma precisa 
que la incorporación de sus bienes al patrimonio de la Generalitat «no afecta a los 
bienes de propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que conserva, 
en cualquier caso, la plena titularidad de los bienes mencionados». Consecuente-
mente, la modificación ha disipado por completo la controversia competencial.

Conforme a la doctrina constitucional (resumida en la STC 230/2015, de 5 de no-
viembre, FJ 3, a la que nos remitimos), al no subsistir la controversia competencial, 
procede declarar la extinción de esta impugnación por desaparición sobrevenida de 
su objeto como consecuencia de la modificación de la disposición transitoria quin-
ta.2 de la Ley 2/2014.

4. La disposición transitoria octava de la Ley 2/2014 dispone:
«En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el 

Gobierno debe presentar al Parlamento un proyecto de ley de comercio, servicios y 
ferias en el que se valoren adecuadamente los intereses públicos en relación con la 
normativa de implantación de equipamientos comerciales y la proporcionalidad y 
no discriminación de las medidas que deben adoptarse. Mientras no se apruebe este 
proyecto de ley queda suspendida la excepción de implantación de establecimientos 
fuera de trama urbana consolidada a que se refieren el apartado 3.b y el segundo pá-
rrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de 
ordenación de los equipamientos comerciales.»

El Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos 
comerciales de Cataluña, ya en su redacción originaria, distinguía cuatro tipos de 
establecimientos comerciales «en razón de la superficie de venta»: los «pequeños» 
(PEC), con menos de 800 m²; los «medianos» (MEC), con superficie de entre 800 
y 1.300 m²; los «grandes» (GEC), con superficie de entre 1.300 y 2.500 m²; y los 
«grandes establecimientos comerciales territoriales» (GECT), con superficie igual 
o superior a 2.500 m² [art. 6.1 a)]. El artículo 9, apartados 3 y 4, introducía límites 
a la implantación de los tres últimos; la permitía sólo dentro la «trama urbana con-
solidada» –concepto definido en los artículos 7 y 8– de algunos municipios: los de 
más de 5.000 habitantes, asimilables o capital comarcal, en el caso de los MEC y 
los GEC; y los de más de 50.000 habitantes, asimilables o capital comarcal, para 
la implantación de los GECT. De modo que quedaba prohibida la implantación de 
estos establecimientos fuera de las «tramas urbanas consolidadas». No obstante, el 
Decreto-ley señalaba una seria de «circunstancias» en que «excepcionalmente se 
pueden implantar también fuera de la trama urbana consolidada» (párrafos segundo 
y tercero del apartado 3 y párrafo 3 del apartado 4, ambos del artículo 9).

El art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, dio 
nueva redacción a los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, para limitar 
aún más la posibilidad de implantación de establecimientos comerciales con super-
ficie igual o superior a 800 m². Por un lado, transformó en definitiva, sin posibilidad 
de excepción, la prohibición de implantación de establecimientos comerciales con 
superficie igual o superior a 2.500 m² (GECT) fuera de las tramas urbanas consoli-
dadas (apartado 4). Por otro, respecto de los establecimientos que no alcanzan ese 
volumen (MEC y GEC), las «circunstancias» en que podía admitirse por excepción 
la implantación fuera de las tramas quedaron reducidas a una: «zonas de acceso 
restringido de las estaciones de líneas transfronterizas y transregionales del sistema 
ferroviario que acogen el tren de alta velocidad o líneas de largo recorrido, de los 
puertos clasificados de interés general y de los aeropuertos con categoría de aero-
puertos comerciales según el plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de Ca-
taluña 2009-2015» (segundo párrafo del apartado 3).
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La STC 193/2013, de 21 de noviembre, resolvió el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 114 de la Ley catalana 
9/2011. El Tribunal constató cómo esta previsión configuraba «un régimen sustan-
cialmente más restrictivo»: «la regulación aprobada en 2009, y no la actual que es 
objeto de impugnación, permitía, con ciertas condiciones, la instalación de un es-
tablecimiento comercial de los antes mencionados en emplazamientos situados en 
continuidad física con el tejido urbano residencial que configura la trama urbana 
consolidada». Ello «ampliaba notablemente» los «posibles emplazamientos» de es-
tablecimientos comerciales de gran formato. Por eso «la supresión de esta excepción 
por el precepto impugnado supone que el régimen de instalación de establecimien-
tos comerciales que contiene implica una restricción adicional muy relevante para 
los formatos de distribución comercial calificados como establecimientos comer-
ciales medianos, grandes y grandes establecimientos territoriales; en la medida en 
que, por su tamaño, no encuentran acomodo dentro de la trama urbana consolidada 
del municipio o, de hallarlo, lo hacen en condiciones radicalmente más gravosas 
que coadyuvan a desincentivar estas modalidades de distribución comercial» (FJ 4).

Este Tribunal constató igualmente que «el legislador catalán que aprobó el art. 
114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, a diferencia del que sancionó la 
redacción originaria de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, no ex-
terioriza ninguna motivación orientada a justificar que estas mayores restricciones 
que ahora se imponen coadyuven proporcionadamente al logro de una gestión urba-
na sostenible; se limita a conectarlas en general con la reactivación económica y en 
particular con el incremento de la actividad comercial, motivos ambos que por ser 
de clara índole económica no resultan acordes con los criterios fijados por la nor-
mativa básica del Estado». A la vista de la legislación básica estatal ex art. 149.1.13 
CE [apartados 1 a) y 2 del art. 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y art. 6 de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de ordenación del comercio minorista (LOCM), en la redacción dada 
por la Ley 1/2010, de 1 de marzo], «era imprescindible que el legislador catalán 
diese razones suficientes de porqué la consecución de los objetivos urbanísticos, de 
ordenación territorial y protección ambiental descritos en la exposición de motivos 
del Decreto-ley 1/2009 hacía necesario una limitación más intensa del libre acceso 
a la actividad de distribución comercial que la ya establecida por la redacción inicial 
de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009» (FJ 7).

La STC 193/2013 declaró inconstitucionales y nulos los apartados 3 y 4 del art. 
9 del Decreto-ley 1/2009, en la redacción dada por el art. 114 de la Ley 9/2011: los 
requisitos que establecen, «considerados conjuntamente, no responden a objetivos 
urbanísticos, de ordenación territorial y protección ambiental, por lo que no se ha-
cen necesarios en virtud de un razón imperiosa de interés general, desconociéndose 
así la exigencia que el art. 6 de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, 
y el art. 11 de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio, imponen a todo requisito que limite la libertad de acceso y ejercicio de las 
actividades de servicios en general y de las de distribución comercial en particular, 
al imponer restricciones de orden cuantitativo poblacional y territorial no suficien-
temente motivadas».

Posteriormente, la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, adminis-
trativas, financieras y del sector público de Cataluña, en su disposición adicional 
vigésima séptima, declaró «vigentes los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, en la 
redacción que tenían en el momento de entrar en vigor el 29 de diciembre de 2009, 
de acuerdo con los criterios y los objetivos de este decreto ley, que se fundamentan 
en las razones imperiosas de interés general que lo sostienen, detalladas en su expo-
sición de motivos». De este modo, se volvía a la ordenación inicial, que admitía la 
implantación de MEC, GEC y GECT fuera de las tramas urbanas consolidadas en 
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más circunstancias que la regulación que este Tribunal declaró nula e inconstitucio-
nal. No obstante, conforme a la disposición transitoria octava de la Ley, «mientras 
no se apruebe» el denominado «proyecto de ley de comercio, servicios y ferias» 
«queda suspendida la excepción de implantación de establecimientos fuera de trama 
urbana consolidada a que se refieren el apartado 3.b y el segundo párrafo del apar-
tado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales».

El Abogado del Estado interpuso el presente recurso de inconstitucionalidad ra-
zonando que la disposición transitoria octava, al impedir la instalación de estable-
cimientos comerciales de cierto tamaño fuera de las tramas urbanas consolidadas, 
impone nuevamente restricciones cuantitativas y territoriales no justificadas en ra-
zones imperiosas de interés general. Ello vulneraría la competencia atribuida al Es-
tado en el art. 149.1.13 CE por contradecir legislación estatal dictada al amparo de 
aquel título, en particular: los arts. 10 y 11 de la Ley 17/2009 y el art. 6 LOCM, en 
la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. También el 
mandato constitucional del art. 164.1 CE, conforme al que las sentencias constitu-
cionales «tienen plenos efectos frente a todos».

Tras la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de Catalu-
ña aprobó el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, «por el cual se deroga la letra 
b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales». Este De-
creto-ley, al derogar aquellas previsiones, viene a establecer con carácter definitivo 
la regulación que la STC 193/2013 declaró inconstitucional y nula, pero incorpo-
rando en su exposición de motivos una serie de razones presentadas como «impe-
riosas» y de «interés general», con la finalidad de justificar que no haya posibilidad 
de implantar establecimientos con superficie igual o superior a 800 m² fuera de las 
tramas urbanas consolidadas. Conforme a su exposición de motivos, el Decreto-ley 
opta por derogar aquellas previsiones –que en determinadas circunstancias permi-
ten emplazar fuera de las tramas urbanas consolidadas establecimientos comerciales 
con superficie igual o superior a 800 m²– sobre la base de que la STC 193/2013 «no 
cuestiona la competencia de la Generalitat de Cataluña para regular» esta materia; 
su declaración de nulidad «se fundamenta en que la Ley 9/2011 no motiva adecua-
damente la modificación del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, –de facto, deroga-
ción de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 y del segundo párrafo del apartado 4 
del mismo artículo–, y no justifica en detalle cuáles son las razones imperiosas de 
interés general en que se fundamenta esa modificación».

El Decreto-ley 7/2014, al derogar expresamente la letra b) del apartado 3 y del 
segundo párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, lo ha hecho tam-
bién, de modo implícito pero inequívoco, con la disposición transitoria octava de la 
Ley 2/2014, impugnada en este proceso, tal como apreció ya el ATC 63/2015, de 17 
de marzo, FJ 4: la pérdida de vigencia de aquella regulación implica lógicamente la 
de la disposición que suspendía su aplicación hasta la aprobación del denominado 
«proyecto de ley de comercio, servicios y ferias».

La vigencia o aplicación del Decreto-ley 7/2014 ha quedado suspendida desde el 
23 de septiembre de 2015 como consecuencia de la admisión del recurso de incons-
titucionalidad núm. 5272-2015 (interpuesto contra él con invocación el art. 161.2 
CE por el Presidente del Gobierno) y del ATC 41/2016, de 16 de febrero (que recha-
za el levantamiento solicitado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña). A su 
vez, no puede afirmarse que la controversia competencial que suscita el presente re-
curso haya desaparecido tras el Decreto-ley 7/2014. Este establece restricciones a la 
implantación de establecimientos comerciales que han estado vigentes en Cataluña 
desde hace algún tiempo: primero mediante el art. 114 de la Ley 9/2011, anulado 
por la STC 193/2013, después a través de la aquí impugnada disposición transitoria 
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octava de la Ley 2/2014 y ahora mediante el Decreto-ley 7/2014. Los textos nor-
mativos empleados al efecto han suscitado siempre controversias competenciales 
concretadas en recursos de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno (núms. 
5491-2012 –resuelto por STC 193/2013–, 6513/2014 –al que se refiere la presente 
Sentencia– y 5272/2015 dirigido contra el Decreto-ley 7/2014). Por eso, de acuerdo 
con la citada doctrina constitucional, procede declarar que el presente recurso no ha 
perdido objeto en este punto.

5. Las SSTC 26/2012, de 26 de 1 marzo, FJ 5, y 193/2013, FJ 3, han declarado 
el carácter formal y materialmente básico, ex art. 149.1.13 CE, del art. 11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior. También del art. 6 LOCM, en la redacción dada por las Le-
yes 17/2009 y 1/2010, de 1 de marzo. Señalan a este respecto: «Ninguna duda cabe 
de que las normas que se han expuesto tienen carácter básico desde un punto de vis-
ta formal pues ya hemos indicado que como tales se proclaman en la Ley de orde-
nación del comercio minorista y en la Ley 17/2009 mientras que, desde la perspec-
tiva material, pueden ser consideradas previsiones básicas en materia económica».

Tales preceptos establecen un marco de límites al que debe ajustarse toda regu-
lación autonómica sobre acceso a (o ejercicio de) una actividad de servicios, en ge-
neral, y sobre apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales, en 
particular. A los efectos de este proceso, basta subrayar uno de tales límites, con-
venientemente indicado en el recurso de inconstitucionalidad: la fijación de cuales-
quiera requisitos, condiciones o restricciones a ese acceso o ejercicio debe justificar-
se en razones imperiosas de interés general, como la protección del medio ambiente, 
la ordenación de territorio o la conservación del patrimonio histórico y artístico; en 
ningún caso en fines económicos, como garantizar la viabilidad económica de de-
terminados prestadores.

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha dado una nueva redacción al art. 6 
LOCM. El precepto somete a más condiciones aquellas restricciones a la apertura, 
traslado o ampliación de establecimientos comerciales. Este Tribunal ha admitido a 
trámite los recursos de inconstitucionalidad núms. 283-2015 y 292-2015, que plan-
tean –entre otras– la impugnación de esta nueva redacción por posible vulneración 
de las competencias estatutarias en materia de comercio interior con extralimitación 
en el ejercicio de las atribuciones que el art. 149.1.13 CE otorga al Estado.

Para resolver la impugnación formulada en este proceso no es preciso adelantar 
un juicio sobre si la nueva redacción del art. 6 LOCM constituye, en su conjunto, 
un ejercicio legítimo de la competencia estatal sobre las bases de la ordenación de 
la economía. Como después se verá, para dar respuesta al recurso bastará tomar en 
consideración uno solo de los parámetros de control, de entre los múltiples que es-
tablece el precepto: la exigencia de una justificación basada en razones imperiosas 
de interés general de cualesquiera restricciones a la apertura, traslado o ampliación 
de establecimientos comerciales. Los mencionados recursos de inconstitucionalidad 
discuten otros pormenores del nuevo art. 6 LOCM, pero no la señalada exigencia, 
presente ya en la anterior redacción, que resulta igualmente del art. 11 de la Ley 
17/2009 y respecto de la que este Tribunal ha declarado ya su carácter materialmen-
te básico (SSTC 26/2012, FJ 5, y 193/2013, FJ 3).

6. La disposición transitoria octava de la Ley catalana 2/2014 suspende «la ex-
cepción de implantación de establecimientos fuera de trama urbana consolidada a 
que se refieren el apartado 3 b) y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del 
Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos co-
merciales». Ello equivale a una prohibición de que se implanten fuera de las tramas 
urbanas consolidadas establecimientos comerciales con superficie igual o superior 
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a 800 m², con una sola excepción: si tales establecimientos no alcanzan los 2.500 
m², puede llegar a admitirse su implantación en «zonas de acceso restringido de las 
estaciones de líneas transfronterizas y transregionales del sistema ferroviario que 
acojan el tren de alta velocidad o líneas de largo recorrido, de los puertos clasifica-
dos de interés general y de los aeropuertos con categoría de aeropuertos comercia-
les según el Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de Cataluña 2009-2015» 
[art. 9.3 a) del Decreto-ley 1/2009].

La disposición impugnada constituye así, sin duda alguna, una restricción a la 
libertad de apertura de establecimientos comerciales que, en cuanto tal, debe estar 
justificada en razones imperiosas de interés general. Como consecuencia de ella 
sigue virtualmente suprimida la posibilidad de que estos establecimientos comer-
ciales se ubiquen en emplazamientos situados en continuidad física con el tejido ur-
bano residencial que configura la trama urbana consolidada. Como declaró la STC 
193/2013, FJ 4, ello supone «una restricción adicional muy relevante para los forma-
tos de distribución comercial calificados como establecimientos comerciales media-
nos, grandes y grandes establecimientos territoriales, en la medida en que por su ta-
maño no encuentran acomodo dentro de la trama urbana consolidada del municipio 
o, de hallarlo, lo hacen en condiciones radicalmente más gravosas que coadyuvan a 
desincentivar estas modalidades de distribución comercial».

La Ley controvertida no exterioriza motivo alguno para limitar tan fuertemente 
la implantación de establecimientos comerciales de más de 800 m². La exposición 
de motivos y la disposición transitoria octava nada dicen a este respecto. La única 
mención de «razones imperiosas de interés general» es la incluida en la disposi-
ción adicional vigésima séptima, que al declarar vigente la redacción originaria de 
los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, se remite expresamente a las 
«detalladas» en «su exposición de motivos». La Ley controvertida se refiere de este 
modo a las razones aducidas para justificar un régimen que admite la implantación 
de establecimientos comerciales fuera de las tramas urbanas consolidadas en una 
serie de casos, pero no a la disposición transitoria octava, que –al suspender la vi-
gencia de ese régimen de excepciones– restringe fuertemente la libertad de apertura 
de establecimientos comerciales.

La disposición impugnada presenta esta restricción como provisional; estará vi-
gente «mientras no se apruebe» «un proyecto de ley de comercio, servicios y ferias 
en el que se valoren adecuadamente los intereses públicos en relación con la nor-
mativa de implantación de equipamientos comerciales y la proporcionalidad y no 
discriminación de las medidas que deben adoptarse». Se está ante una restricción a 
la libertad de apertura de establecimientos comerciales sin que su afirmada provi-
sionalidad libere en modo alguno al legislador catalán de la exigencia de apoyarla 
en razones imperiosas de interés general debidamente justificadas.

Al establecer una restricción a la libertad de apertura de establecimientos comer-
ciales con ausencia de todo razonamiento, el legislador autonómico ha contradicho 
frontalmente el art. 11 de la Ley 17/2009 y el art. 6 LOCM. La STC 26/2012 llegó 
a esta misma conclusión respecto de una legislación balear sobre establecimientos 
comerciales: «Sentado el carácter básico de las normas estatales que, en la forma 
que se ha expuesto, regulan los requisitos para la instalación de establecimientos co-
merciales, su comparación con el impugnado art. 14.1 de la Ley 11/2001 revela que 
este último es incompatible con la norma básica estatal sobrevenida en la medida 
en que no se aporta razón alguna para justificar las limitaciones que introduce en la 
implantación de establecimientos comerciales y que se traducen en la imposibilidad 
de autorizar la instalación de determinados establecimientos comerciales en función 
de su tamaño cuando este dato se pone en relación con el número de habitantes de la 
población en la que pretendieran ubicarse. Es por ello que la norma autonómica no 
se ajusta a los límites establecidos por la normativa básica sobrevenida y vulnera el 
art. 149.1.13 CE y con ello, el orden constitucional de distribución de competencias 
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sin que, apreciado lo anterior, resulte necesario ahora pronunciarse sobre las restan-
tes vulneraciones denunciadas por el Abogado del Estado».

Hay que tener en cuenta que en el presente caso, había una Sentencia constitu-
cional que, refiriéndose a idénticas restricciones a la libertad de apertura de esta-
blecimientos comerciales, declaró su inconstitucionalidad y nulidad precisamente 
porque no se exteriorizaba «ninguna motivación orientada a justificar que las ma-
yores restricciones que ahora se imponen coadyuven proporcionadamente al logro 
de una gestión urbana sostenible» (STC 193/2013, FJ 7). La ausencia de aquellos 
motivos ha supuesto, en consecuencia, una infracción de la legislación básica esta-
tal. Tal infracción permite estimar en este punto el recurso de inconstitucionalidad 
sin necesidad de examinar si la disposición impugnada se ajusta a otras condiciones 
que, incluidas en aquellos preceptos, han sido declaradas igualmente básicas por 
este Tribunal; singularmente, los criterios de proporcionalidad y no discriminación 
previstos en el art. 11 de la Ley 17/2009 y subsistentes en la nueva redacción del art. 
6 LOCM. No es preciso tampoco valorar si son materialmente básicas las nuevas 
exigencias introducidas por la Ley 18/2014 en la redacción dada al art. 6 LOCM, ni 
si el legislador autonómico ha desatendido tales exigencias.

Consecuentemente, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la dis-
posición transitoria octava de la Ley catalana 2/2014.

7. Se impugna el art. 167.1 de la Ley 2/2014, que añade un apartado 10 al art. 47 
del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 3 de agosto, conforme al cual:

«En la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de 
aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología 
de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las carac-
terísticas geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en 
relación con otros ámbitos competenciales de la Generalidad.»

Ninguna de las partes discute que el legislador básico estatal ha establecido un 
sistema de libre iniciativa con control previo de requisitos técnicos y medioambien-
tales para la utilización de la fracturación hidráulica en proyectos de exploración, 
investigación o explotación de yacimientos de hidrocarburos. Todas admiten que tal 
sistema resulta de las Leyes 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 
(LSH) y 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La discusión se refie-
re, en resumen, a si la previsión autonómica reproducida se ajusta o no a las bases 
establecidas en aquellas dos Leyes: el Abogado del Estado considera que el precep-
to contradice esas bases mientras que los Letrados del Gobierno y del Parlamento 
de Cataluña proponen una determinada interpretación para salvar aquella posible 
contradicción.

La Ley del sector de hidrocarburos dispone que «en el desarrollo de los traba-
jos a ejecutar» en el marco de las habilitaciones para explorar, investigar y explotar 
yacimientos de hidrocarburos «podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos 
de prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con eventual aplica-
ción de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica, la 
estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria y aquéllos otros 
métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto» (art. 
9.5, introducido por la disposición final segunda de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, 
para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléc-
tricos insulares y peninsulares). El otorgamiento del título habilitante corresponde 
al Ministerio de Industria y Energía o al órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma, si «afecta a su ámbito territorial» (arts. 14, 15 y 16).

El libramiento presupone el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos 
en el título II LSH así como las condiciones medioambientales que resultan de la 
Ley de evaluación ambiental. En particular, conforme al párrafo d) del grupo 2 del 
anexo I de esta Ley, quedan sometidas a la denominada «evaluación ambiental or-
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dinaria» –regulada en la sección primera del capítulo II del título II– «los proyectos 
consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o 
explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y 
geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de frac-
turación hidráulica».

Según la exposición de motivos de la Ley de evaluación ambiental, la evalua-
ción de carácter «ordinario» –no simplificado– supone «la presunción iuris et de 
iure» de que los «planes, programas o proyectos» que se someten a ella, «en todo 
caso», «tendrán efectos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados 
antes de su aprobación, adopción o autorización». Se prevé que el «órgano sustanti-
vo» competente para otorgar el permiso, autorización o concesión «consultará a las 
Administraciones públicas afectadas» (art. 37.1 de la Ley de evaluación ambiental) 
y «deberá solicitar con carácter preceptivo» una serie de informes: «el informe del 
órgano con competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma 
en donde se ubique territorialmente el proyecto»; «el informe sobre el patrimonio 
cultural, cuando proceda»; «el informe del órgano con competencias en materia de 
dominio público hidráulico, cuando proceda»; «el informe sobre dominio público 
marítimo-terrestre, cuando proceda». Las Comunidades Autónomas, «en el ámbito 
de sus competencias, podrán establecer el carácter preceptivo de cualquier otro in-
forme distinto de los anteriormente mencionados» (art. 37. 2 de la Ley de evaluación 
ambiental).

El «órgano ambiental» encargado de evaluar tales efectos en el proyecto anali-
zará el expediente de impacto teniendo en cuenta «en particular, cómo se ha teni-
do en consideración el resultado» de «las consultas a las Administraciones públi-
cas afectadas», además del «trámite de información pública», las alegaciones de 
«las personas interesadas» y las «consultas trasfronterizas» (art. 40.1 de la Ley de 
evaluación ambiental). Finalizado este análisis, el «órgano ambiental» formulará la 
«declaración de impacto ambiental» que «determinará si procede o no, a los efec-
tos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que 
puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias» (art. 41 
de la Ley de evaluación ambiental).

Este Tribunal ha declarado que la autorización de la fracturación hidráulica con 
sujeción a requisitos técnicos y a la exigencia de la previa declaración de impacto 
ambiental dispone de plena cobertura competencial (apartados 13 y 25, por un lado, 
apartado 23, por otro, todos del art. 149.1 CE).

Las SSTC 106/2014, de 24 de junio, FJ 6 c), 134/2014, de 22 de julio, FJ 2 c), y 
208/2014, de 15 de diciembre, FJ 2 c), han declarado, en particular, que el art. 9.5 
LSH es formal y materialmente básico ex art. 149.1.25 y 13 CE: está dictado «con el 
objetivo de clarificar aspectos jurídicos relacionados con técnicas de exploración y 
producción de hidrocarburos y de garantizar la unidad de criterio en todo el territo-
rio español»; «constituye un marco o denominador común de necesaria vigencia en 
el territorio nacional, referido al empleo de una técnica habitual en la industria para 
la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional», pues «se trata 
de evitar los posibles desequilibrios o desigualdades en el conjunto del sistema a los 
que podría conducir la fijación de criterios unilaterales por las Comunidades Autó-
nomas que supongan la inclusión o exclusión de determinadas técnicas habituales en 
la industria para la investigación y extracción de hidrocarburos». Asimismo justifica 
su carácter básico «el interés que lleva consigo el aprovechamiento de hidrocarburos 
no convencionales por su contribución al abastecimiento energético [...] por las po-
sibilidades que ofrece esta técnica de mejorar la productividad de las explotaciones 
de los yacimientos de gas no convencional».

Del mismo modo, este Tribunal, refiriéndose a la legislación estatal sobre eva-
luación ambiental, tanto a la anteriormente en vigor (texto refundido de la Ley de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos aprobado por Real Decreto Legisla-
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tivo 1/2008) como a la vigente en la actualidad (Ley de evaluación ambiental), ha 
declarado que es formal y materialmente básica ex art. 149.1.23 CE la exigencia de 
una «previa declaración de impacto ambiental favorable para autorizar los “proyec-
tos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación 
o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fractura-
ción hidráulica”» [SSTC 106/2014, FJ 6 d); 134/2014, FJ 2 c), y 208/2014, FJ 2 c)].

8. Las citadas SSTC 106/2014, 134/2014 y 208/2014 han abordado el problema 
de la fracturación hidráulica desde una perspectiva exclusivamente jurídico-com-
petencial. Tal como precisaba la primera de ellas, «no corresponde a este Tribunal 
tomar postura sobre un tema de tan debatido alcance», ni sobre «las ventajas e in-
convenientes de la fractura hidráulica como técnica de exploración y explotación de 
hidrocarburos no convencionales», que han dado lugar a un amplio debate no sólo 
técnico, sino también social, a nivel nacional e internacional«; le corresponde «úni-
camente dictaminar si la Ley impugnada ha incurrido o no en inconstitucionalidad, 
por extralimitación –alegada por el Gobierno– de sus competencias en la materia» 
(FJ 2). El Tribunal concluyó en aquellos recursos que la «prohibición absoluta e in-
condicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio» autonó-
mico –prevista en leyes de Cantabria, La Rioja y Navarra– «contradice de manera 
radical e insalvable lo dispuesto en el apartado 5 del art. 9 de la Ley del sector de 
hidrocarburos» y, con ello, invade las competencias estatales ex art. 149.1.13 y 25 
CE (SSTC 106/2014, FJ 8; 134/2014, FJ 2; y 208/2014, FJ 2).

La STC 106/2014 razonó ampliamente, en particular, que aquella regulación au-
tonómica de la tecnología de la fracturación hidráulica no podía entenderse ampara-
da en las competencias estatutarias sobre ordenación del territorio y medio ambien-
te. Respecto de las primeras, declaró: «conviene recordar que este Tribunal también 
tiene reiteradamente señalado que la competencia “exclusiva” que en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo tienen estatutariamente atribuidas las Comu-
nidades Autónomas no autoriza a desconocer las competencias que, con el mismo 
carácter de exclusivas, vienen reservadas al Estado por virtud del art. 149.1 CE; su 
ejercicio puede lícitamente condicionar la competencia de las Comunidades Autó-
nomas [por todas, SSTC 56/1986, de 13 de mayo, FJ 3; 149/1991, de 4 de julio, FJ 1 
B); 61/1997, de 20 de marzo, FJ 5; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 29; y 151/2003, de 
17 de julio, FJ 4].

Las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía para Cantabria (EA-
Cant) atribuye a esta Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio 
y del litoral, urbanismo y vivienda (art. 24.3 EACant), que son las invocadas por 
la Ley autonómica impugnada para considerar el empleo de la técnica del fracking 
como infracción urbanística (art. 3) y ordenar a las autoridades y funcionarios de la 
Administración autonómica y de las entidades locales de Cantabria que adopten las 
medidas oportunas para la paralización de las actividades que se realicen contravi-
niendo la prohibición del fracking, así como para reponer la situación alterada a su 
estado originario (art. 2), en modo alguno pueden prevalecer sobre las normas que 
el Estado ha dictado autorizando el empleo de la fractura hidráulica, en ejercicio le-
gítimo de sus competencias exclusivas sobre bases de régimen minero y energético 
(art. 149.1.25 CE) y sobre ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE: ba-
ses y coordinación de la planificación general de la actividad económica) [FJ 8 c)].

Respecto del otro título autonómico invocado, la STC 106/2014, FJ 8 a), decla-
ró: «De la doctrina constitucional se infiere sin dificultad que, con la finalidad de 
protección del medio ambiente, la Comunidad Autónoma puede imponer requisitos 
y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la 
legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen 
minero y energético. La prohibición de la técnica del fracking que establece el art. 
1 de la Ley autonómica impugnada vulnera la competencia estatal ex art. 149.1.13 
y 25 CE, al excluir la eficacia en el territorio de Cantabria de la legislación básica 



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 95 

que se dicta al amparo de los referidos títulos competenciales». Por eso «la prohi-
bición impuesta por el art. 1 de la Ley impugnada no puede considerarse como una 
norma adicional de protección en materia medioambiental, conforme a la doctrina 
constitucional al respecto (por todas, SSTC 170/1989, FJ 2; 102/1995, FFJJ 8 y 9; 
33/2005, FJ 6; y 69/2013, FJ 1)». La Sentencia insistió en que la legislación bási-
ca estatal «ha intentado dar respuesta a las preocupaciones medioambientales que 
suscita el empleo de esta técnica industrial» mediante «la exigencia de una previa 
declaración de impacto ambiental favorable», «que supone un preceptivo trámite de 
información pública, consultas a las Administraciones públicas afectadas y a perso-
nas interesadas sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental presentado (que 
ha de comprender las medidas adecuadas para que permitan prevenir, corregir y, 
en su caso, compensar, los posibles efectos adversos de la actividad sobre el medio 
ambiente, así como un programa de vigilancia ambiental para garantizar el cumpli-
miento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, en todas las fases 
del proyecto)».

En esta línea, este Tribunal ha declarado recientemente que una norma autonó-
mica incumplía el criterio básico (arts. 37 a 39 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
minas) de que, a efectos de la autorización de aprovechamientos de recursos mine-
ros de la denominada sección C, «cualquier terreno pueda ser, en principio, conside-
rado como registrable, admitiéndose como excepción a esta regla general, que dicha 
condición se altere cuando concurran razones de interés general debidamente apre-
ciadas por el Consejo de Gobierno». La norma autonómica enjuiciada, «al configu-
rar como no registrable la totalidad del territorio autonómico, sin perjuicio de que 
haya previsto excepciones a tal regla general, altera el régimen de explotación de 
los recursos de la sección C), contraviniendo con ello la regla básica ex art. 149.1.25 
CE e infringiendo el orden constitucional de distribución de competencias». Co-
moquiera «que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene reconocida la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen minero y 
energético, es claro que puede ejercer la facultad de declaración de determinados 
terrenos como no registrables consagrada en el art. 39.3 de la norma estatal, pero 
esa competencia ha de ejercerse “en el marco de la legislación básica del Estado”, y 
que, por tanto, queda condicionada por lo que en ella se establezca. Y sucede que lo 
que la norma básica estatal establece es justo lo contrario de la prohibición absoluta 
incluida en la norma autonómica, pues no otra cosa se desprende del art. 39.3, que 
configura una excepción a una regla general implícita de “registrabilidad” de todos 
los terrenos» (STC 235/2015, de 5 de noviembre, FFJJ 4 y 5; en el mismo sentido, 
STC 260/2015, de 3 de diciembre, FFJJ 3 y 4).

Se precisó a este respecto que esta «conclusión no puede verse enervada por la 
consideración de que la norma balear responda a la necesidad de garantizar el medio 
ambiente». Se declaró, en particular: «la declaración genérica de todo el territorio de 
una Comunidad Autónoma como no registrable no es una medida proporcionada, y 
que permita “armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los 
recursos económicos”, como ha exigido nuestra doctrina, precisamente, en la cita-
da STC 64/1982. Por tanto, si bien este Tribunal (STC 64/1982, FFJJ 5 y 6; SSTC 
106/2014, de 24 de junio, 134/2014, de 22 de julio, y 208/2014, de 15 de diciembre) 
ha venido admitiendo que las Comunidades Autónomas puedan imponer deberes y 
cargas para el otorgamiento de autorizaciones permisos y concesiones mineras, con 
la finalidad de proteger el medio ambiente, siempre que las mismas sea razonables 
y proporcionadas al fin propuesto, ha considerado contrario al orden constitucional 
de distribución de competencias que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE, el 
establecimiento de prohibiciones genéricas, absolutas en incondicionadas, como son 
las que se contemplan el precepto controvertido. En ese sentido, la STC 106/2014, 
FJ 8 a), recuerda que “de la doctrina constitucional se infiere sin dificultad que, con 
la finalidad de protección del medio ambiente, la Comunidad Autónoma puede im-
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poner requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no 
previstos por la legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en mate-
ria de régimen minero y energético”, que es lo que ha sucedido en el presente caso».

9. Según el Abogado del Estado, el art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010 in-
cumpliría la legislación básica estatal por transformar el manejo de la tecnología de 
la fracturación hidráulica en una posibilidad verdaderamente excepcional. Incluiría 
un elenco de condiciones tan amplio e indeterminado que supondría la virtual dero-
gación del régimen básico de libertad.

El precepto controvertido responde claramente a una finalidad tuitiva del medio 
ambiente, tal como resulta de su tenor y de las actividades preparatorias. Según he-
mos recordado ya, las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias 
en materia medioambiental, pueden imponer «requisitos y cargas para el otorga-
miento de autorizaciones y concesiones no previstos por la legislación estatal, pero 
sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético» [STC 
106/2014, FJ 8 a)], siempre que tales exigencias sean «razonables y proporcionadas 
al fin propuesto» (STC 235/2015, FJ 6). El régimen básico relativo a la declaración 
favorable de impacto ambiental como condición de aprobación de los proyectos que 
implican fractura hidráulica parte, precisamente, de este presupuesto constitucional 
cuando dispone que las Comunidades Autónomas, «en el ámbito de sus competen-
cias, podrán establecer el carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de 
los anteriormente mencionados» (art. 37. 2 de la Ley de evaluación ambiental).

Ahora bien, el art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010, aunque responda a aque-
lla finalidad tuitiva, no consiste en la determinación precisa de requisitos razonables 
y proporcionados al fin de protección medioambiental, sin reducción de la eficacia 
de la legislación básica minera y energética. En realidad, el precepto no desarrolla 
ni complementa las bases estatales; las reformula bajo una perspectiva radicalmente 
distinta: la legislación básica contempla la fracturación hidráulica como tecnología 
que debe autorizarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos de ca-
rácter técnico y medioambiental; en cambio, la previsión controvertida la contempla 
en sentido inverso como tecnología que debe prohibirse por sus posibles efectos per-
judiciales ante cualquiera de las múltiples circunstancias enunciadas.

El precepto no introduce sólo un cambio de perspectiva. En primer lugar, la am-
bigua reformulación de las bases se presta a equívocos. Al disponer que «no está 
permitida la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica», «en relación 
con» los «ámbitos competenciales de la Generalitat», da pie a una interpretación 
manifiestamente contraria a la legislación básica estatal; el fracking queda prohibi-
do con carácter absoluto en el territorio de Cataluña siempre que su utilización con-
cierna cualquier «ámbito competencial» de la Generalitat. A su vez, el tenor de la 
disposición puede dar lugar también a que se entienda que el competente para pro-
nunciarse sobre la utilización del fracking es el órgano urbanístico correspondiente; 
lo que, tal como razona el recurso, contradice la Ley del sector de hidrocarburos, 
que atribuye la función al Estado o a la Comunidad Autónoma según el ámbito 
territorial afectado, previa declaración favorable de impacto ambiental. Asimismo, 
la redacción del precepto puede dar a entender, en contra de lo concretamente es-
tablecido en las bases, que la autoridad competente dispone de un amplio margen 
decisorio y que, en todo caso, su resolución ha de ser denegatoria cuando aprecie 
cualquier suerte de posible efecto negativo sobre aquella amplia e inconcreta serie 
de circunstancias. La Abogada de la Generalitat admite en este sentido que el pre-
cepto adolece de indeterminación y no precisa mínimamente el grado o intensidad 
de aquellos efectos negativos.

En segundo lugar, alguno de los criterios enunciados y su indeterminación, si 
no son directamente incompatibles con la legislación básica estatal, desde luego 
reducen, dificultan o impiden su eficacia. Así, en particular, la prohibición de esta 
tecnología en relación con cualesquiera «ámbitos competenciales de la Generalitat» 
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o ante «efectos negativos» sobre las características «socioeconómicas de la zona». 
La propia Abogada de la Generalitat afirma que este último criterio es «discordan-
te». Hay que tener en cuenta, además, que el Estado ha adoptado el régimen básico 
sobre la fracturación hidráulica con el preciso objetivo de «clarificar aspectos jurí-
dicos relacionados con técnicas de exploración y producción de hidrocarburos y de 
garantizar la unidad de criterio en todo el territorio español» [SSTC 106/2014, FJ 6 
c); 134/2014, FJ 2 c); y 208/2014, FJ 2 c)].

En conclusión, puede afirmarse respecto de la previsión impugnada lo que la 
STC 106/2014, FJ 8 a), declaró con relación a la Ley cántabra entonces controverti-
da: «el legislador autonómico no se limita pues a establecer las peculiaridades que 
estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia correspon-
diente le asigne su Estatuto, siempre “respetando las bases establecidas por el Esta-
do” (SSTC 135/2012, FJ 2; y 8/2013, FJ 3); vulnera la competencia estatal al entrar 
en conflicto con la eficacia de la legislación básica que se dicta al amparo de la mis-
ma en el territorio de Cantabria».

10. Según se ha anticipado, la Abogada de la Generalitat razona que el art. 47.10 
del Decreto Legislativo 1/2010 no incurre en la indicada inconstitucionalidad me-
diata, si se interpreta que no establece por sí condiciones de denegación del título 
habilitante y que debe estarse a las regulaciones sectoriales aplicables en función 
de la naturaleza y características de los terrenos afectados. Los Letrados del Par-
lamento de Cataluña argumentan en igual sentido que el mandato de no autorizar 
la fracturación hidráulica ante efectos negativos en las «características geológicas, 
ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona» viene a ser idéntico al que 
resulta de la legislación básica estatal cuando somete la indicada técnica al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, que puede concluir igualmente en una 
declaración negativa o prohibitiva [art. 41.2, en relación con el anexo 1, grupo 2 d) 
de la Ley de evaluación ambiental]. Según afirman, el precepto recurrido vendría 
a establecer la obligación de que el órgano autonómico deniegue la licencia corres-
pondiente (si tiene la competencia decisoria) o manifieste su oposición a la conce-
sión en el expediente de evaluación ambiental (si carece de aquella competencia 
decisoria) sólo si la actividad proyectada pudiera producir efectos negativos; enten-
didos como consecuencias absolutamente insubsanables mediante medidas apro-
piadas o condicionamientos que atemperen esa incidencia negativa. De modo que, 
según se razona, el precepto controvertido –aunque impreciso– vendría a reiterar la 
legislación básica relativa a la fracturación hidráulica que ha adoptado el Estado al 
amparo de los apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 CE.

La interpretación propuesta por los Letrados autonómicos salvaría, en efecto, 
toda contradicción entre el precepto autonómico controvertido y la legislación bási-
ca estatal. Sin embargo, tal interpretación no es ya que altere el significado del pre-
cepto; le hurta contenido propio para transformarlo en una norma muda que –según 
se afirma– remite implícitamente a otras leyes en contra de su tenor literal y de su 
cabal sentido. Nada hay dentro del precepto impugnado –ni en las actividades pre-
paratorias que lo han precedido– que permita entender que el legislador catalán ha 
querido establecer una norma vacía de contenido o de mera remisión. Tal interpre-
tación es demasiado forzada y debe ser en consecuencia rechazada, so pena de «ig-
norar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos» (SSTC 22/1985, 
de 15 de febrero, FJ 5; y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2), olvidando «el respeto 
al propio tenor literal de aquéllos» (SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 2). Ade-
más, aceptar aquella interpretación supondría dificultar los objetivos de claridad y 
seguridad jurídica que ha perseguido específicamente el legislador estatal en este 
caso amparándose válidamente en los apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 CE [SSTC 
106/2014, FJ 6 c); 134/2014, FJ 2 c); 208/2014, FJ 2 c)].

Por lo demás, aunque pudiera interpretarse que el art. 47.10 del Decreto Legis-
lativo 1/2010 no hace más que reiterar la legislación básica relativa a la fracturación 
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hidráulica aprobada al amparo de los apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 CE, no por 
ello desaparecían los problemas de constitucionalidad. No puede perderse de vista 
que la legislación autonómica puede incurrir en inconstitucionalidad mediata, no 
sólo cuando contradice la normativa básica estatal, también cuando penetra el espa-
cio normativo que ha ocupado el legislador básico, aunque se limite a parafrasear o 
reproducir literalmente lo establecido en las bases.

Tal es la doctrina constitucional relativa a las leges repetitae. Conforme a ésta, la 
legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero sólo por 
excepción, cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo con-
tribuye a hacer inteligible el régimen autonómico de desarrollo [por todas, SSTC 
154/1989, de 5 de octubre, FJ 6; 62/1993, de 18 de febrero, FJ 4; 162/1996, de 17 
de octubre, FJ 4; 172/1996, de 31 de octubre, FJ 2; 73/1997, de 11 de abril, FJ 4; 
47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 a); y 18/2011, 
de 13 de marzo, FJ 18]. En el presente caso, es evidente que el art. 47.10 del Decreto 
Legislativo 1/2010 no es una reproducción o reiteración fiel de las bases que pre-
tenda facilitar la comprensión de un desarrollo autonómico por lo que vulnera las 
competencias constitucionales del Estado aún interpretado en el sentido propuesto 
por los Letrados autonómicos.

Consecuentemente, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 
47.10 del Decreto Legislativo 1/2010, en la redacción dada por el art. 167.1 de la Ley 
catalana 2/2014.

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

le confiere la constitución de la Nación española,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1º Declarar la extinción del recurso por desaparición sobrevenida de su objeto 

respecto de la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de me-
didas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña.

2º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria octava 
de la Ley 2/2014 así como del apartado 10 del art. 47 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
añadido por el art. 167.1 de la Ley 2/2014.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

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

gistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de in-
constitucionalidad núm. 6513-2014

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, 
debemos manifestar nuestra discrepancia con los fundamentos jurídicos 7 a 10 y el 
fallo de la Sentencia dictada, en lo relativo al art. 167.1 de la Ley 2/2014, que añade 
un apartado 10 al art. 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

La estimación del recurso de inconstitucionalidad de esta norma, que establece 
limitaciones a la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica en suelo 
no urbanizable, se basa en la argumentación contenida en la STC 106/2014, de 24 de 
junio, reiterada con posterioridad en las SSTC 134/2014, de 22 de julio, y 208/2014, 
de 15 de diciembre. Las razones de nuestra discrepancia constan en el Voto parti-
cular formulado a la STC 106/2014 que, a fin de evitar repeticiones innecesarias, 
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damos aquí por íntegramente reproducido. Cabe añadir que, en este caso, la ley au-
tonómica no impone una prohibición de carácter general e incondicionada para todo 
el territorio autonómico; como ya apreció el ATC 63/2015, de 17 de marzo, el pre-
cepto recurrido no prohíbe la utilización del fracking sino que condiciona su utili-
zación en suelo no urbanizable a la inexistencia de una serie de efectos adversos (FJ 
3). Por esta razón, debemos poner el énfasis en el enfoque que demandaba el citado 
Voto particular, en cuanto a la imprescindible ponderación de los intereses eventual-
mente afectados por la concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico, sin 
imponer la subordinación de unos a otros. Por ello, en el presente caso, disentimos 
también del fallo de la Sentencia y suscribimos la argumentación del Voto particular 
que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a esta Sentencia.

Y en tal sentido emitimos este Voto particular.

Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sen-
tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6513-2014.

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 
la que se sustenta la Sentencia manifiesto mi discrepancia con la fundamentación ju-
rídica y con el fallo en lo relativo a la desestimación de la impugnación del art. 167.1 
de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras 
y del sector público de Cataluña, por el que se incluye un apartado 10 en el art. 47 
del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 3 de agosto, para regular la técnica de fractura hidráulica en la 
extracción de gas.

1. Planteamiento.
La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia toma como punto de 

partida los precedentes de las SSTC 106/2014, de 24 de junio, 134/2014, de 22 de 
julio, y 208/2014, de 15 de diciembre, en que también se enjuiciaron leyes autonó-
micas sobre la extracción de gas mediante la técnica de la fractura hidráulica. Las 
leyes impugnadas en aquellos casos establecían una prohibición absoluta del uso de 
esta técnica en sus territorios. Se concluía que dicha prohibición contradecía de ma-
nera radical e insalvable lo dispuesto con carácter de legislación básica en materia 
de régimen energético en el art. 9.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos (LSH), y en la 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
conformes a la cuales se permite el uso de la técnica de fracturación hidráulica con 
sujeción a requisitos técnicos y a la exigencia de la previa declaración de impacto 
ambiental.

En un caso muy distinto, como el que ahora se enjuicia, la opinión mayoritaria en 
la que se sustenta la Sentencia, bajo una aparente aplicación de la misma doctrina, 
concluye que la normativa impugnada en este recurso también resulta inconstitucio-
nal ya que (i) convierte en excepcional la posibilidad de utilización de esa técnica y 
(ii) no precisa ni establece requisitos razonables y proporcionados con fines de pro-
tección medioambiental.

La opinión mayoritaria descarta la solución que propuse en la deliberación, con-
sistente en formular la interpretación constitucional de que la norma impugnada 
debe entenderse que se limita a establecer la obligación de que el órgano autonómi-
co deniegue la licencia correspondiente (si tiene la competencia decisoria) o mani-
fieste su oposición a la concesión en el expediente de evaluación ambiental (si carece 
de aquella competencia decisoria) en el caso de que la actividad proyectada pudiera 
producir efectos negativos. Se dice que, con tal interpretación, la norma enjuiciada 
vendría a ser una reiteración del contenido de la norma estatal.

2. No se tiene en consideración la jurisprudencia inveterada sobre concurrencia 
de competencias en el mismo espacio físico.



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 100

En el voto concurrente que formulé de manera conjunta en la citada STC 
106/2004 se puso de manifiesto que este tipo de normativas es una manifestación 
del complejo fenómeno de concurrencia que tiene lugar cuando, en el mismo espa-
cio físico, se proyectan competencias estatales y autonómicas con distinto objeto 
jurídico. Se afirmó que el método de análisis debía ser, y no era, el tradicional en la 
doctrina constitucional, conforme al cual los títulos competenciales en presencia se 
limitan y contrapesan recíprocamente, y no es razonable propiciar un vacío recípro-
co de su contenido.

3. No se tiene en cuenta el papel prevalente del derecho a la salud.
En aquel voto particular se decía también que no se habían ponderado adecuada-

mente los riesgos sobre la salud humana, habida cuenta de que la técnica de fractura 
hidráulica suscita un importante debate técnico y social por el riesgo medioambien-
tal que se entiende asociado a la misma consistente en el incremento de contami-
nantes clásicos en el aire y el empleo de importantes cantidades de agua, con ries-
go de contaminación de acuíferos por el empleo de aditivos químicos. Lamento la 
reiteración de esta posición mayoritaria, la cual se añade a otros pronunciamientos 
anteriores en los que, a mi juicio, se infravaloran los postulados del Estado social 
proclamado en la Constitución Española y se sobrevalora la competencia del Estado 
para sentar las bases del régimen energético.

4. Procedencia, en este caso, de la desestimación del recurso.
En aquel caso, mi voto fue concurrente ya que la prohibición absoluta, por su 

carácter general e incondicionado, no resultaba compatible con el complejo y deli-
cado equilibrio que reclaman los supuestos de concurrencia de competencias. En 
el presente caso, atendiendo a la concreta regulación que se realiza en la normati-
va impugnada de esta técnica, mi discrepancia no solo alcanza a la metodología de 
análisis desarrollada en la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, 
sino también al fallo. Considero que una adecuada ponderación de las competencias 
concurrentes debía haber llevado a concluir la constitucionalidad de esta normativa 
por las razones que a continuación expongo.

5. La normativa impugnada no provoca un vacío de la competencia estatal básica 
en la materia que permite el uso de esa técnica.

La normativa impugnada no prohíbe con carácter absoluto la técnica de fractura-
ción hidráulica en Cataluña, sino que la condiciona a que no se verifique que pueda 
tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísti-
cas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales 
de la Generalidad. Ciertamente, el enunciado de la norma es negativo, pues estable-
ce un principio general de prohibición de la técnica con excepciones, y no un prin-
cipio general de permisión de la técnica con limitaciones. Pero lo relevante no es 
la técnica legislativa utilizada, toda vez que, como ha sido reiterado en numerosas 
resoluciones, no es función de este Tribunal el control de la calidad técnica de las 
normas (por ejemplo, STC 14/2015, de 5 de febrero, FJ 4). La norma, materialmente, 
no formula una prohibición absoluta de esa técnica, sino que establece una regula-
ción de los supuestos en que puede ser desarrollada en el ámbito territorial catalán.

Por tanto, la primera conclusión, a mi juicio obligada, es que la normativa im-
pugnada no provoca un vacío de la competencia estatal básica en la materia que 
permite el uso de esa técnica.

6. Los condicionantes establecidos en la normativa impugnada se proyectan so-
bre competencias propias de la comunidad autónoma.

La normativa impugnada establece los condicionantes para la utilización de esa 
técnica vinculándolo, exclusivamente, a competencias autonómicas. En ese sentido, 
frente al objetivo sistémico en materia de energía perseguido por el legislador es-
tatal básico, la normativa impugnada proyecta competencias de control de riesgos 
medioambientales y de otro tipo, que pueden limitar y contrapesar las estatales, de 
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las que no queda desapoderada la comunidad autónoma, de acuerdo con la doctrina 
constitucional sobre el fenómeno de concurrencia.

Por tanto, una segunda conclusión es que no solo no se provoca un vacío de la 
competencia estatal básica en la materia, sino que los condicionantes seleccionados 
son una manifestación de competencias propias de la comunidad autónoma en un 
especio de concurrencia con las del Estado de las que no ha sido desapoderado.

7. Los condicionantes establecidos en la normativa impugnada no contradicen la 
normativa básica estatal.

La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia imputa a la regulación 
impugnada abrir un ámbito de discrecionalidad por la falta de precisión de los con-
dicionantes y sostiene que la finalidad de esta normativa es hacer absolutamente ex-
cepcional el uso de esta técnica en Cataluña.

La regulación autonómica podría haber establecido criterios más precisos e in-
cluso no cabe descartar, como afirma la letrada de la Generalidad, que se trate solo 
de una regulación marco que pueda desarrollarse de manera más pormenorizada en 
cada norma sectorial. Sin embargo, al margen de cuál sea el juicio de intenciones, 
lo cierto es que la regulación básica estatal sobre el uso de esta técnica abre por sí 
misma un importante ámbito de discrecionalidad. En efecto, como se ha venido re-
conociendo en los distintos pronunciamientos del Tribunal y se reitera ahora por la 
opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, las competencias estatales 
básicas dan plena cobertura a que la autorización de la fracturación hidráulica quede 
sujeta a determinados requisitos técnicos y a la exigencia de la previa declaración de 
impacto ambiental. El necesario cumplimiento de esos requisitos técnicos represen-
ta un elemento reglado de la decisión administrativa de autorización. Sin embargo, 
el sometimiento a la previa declaración de impacto ambiental, máxime al tratarse de 
una evaluación ambiental por el procedimiento ordinario, lo que supone una presun-
ción de su negativa incidencia en el medioambiente, así como la obligación de emi-
sión de informes preceptivos por las Administraciones públicas afectadas y de in-
formación pública, son una manifestación de que la decisión administrativa sobre el 
particular es de carácter discrecional y el funcionamiento real de estos procedimien-
tos (al margen de la opinión que pueda tenerse sobre su grado de eficacia) confirma 
esta apreciación. Como se establece en el art. 41 de la Ley de evaluación ambiental, 
la declaración de impacto ambiental tiene por objeto determinar si procede o no, a 
los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en 
las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

Pues bien, en este contexto normativo básico, los elementos introducidos por el 
precepto impugnado no establecen en el ejercicio de las competencias autonómicas 
afectadas unas cuotas de discrecionalidad superiores a las que son inherentes a la 
propia técnica de sometimiento a declaración de impacto ambiental. Al contrario, 
establecen determinadas precisiones que, más allá del uso final de una cláusula 
abierta, permiten delimitar aquellos ámbitos en que debe valorarse el eventual efec-
to negativo del uso de esta técnica como son las características geológicas, ambien-
tales, paisajísticas o socioeconómicas.

Por tanto, la tercera conclusión que debe extraerse es que la normativa impugna-
da está en línea de coherencia con la normativa estatal básica de sometimiento del 
uso de esta técnica a una decisión discrecional de la Administración vinculada a los 
eventuales efectos negativos que puedan ponerse de manifiesto en los diferentes in-
formes preceptivos y que no puede apreciarse, salvo como recurso retórico, que se 
trate de una repetición de la norma estatal (imposible, por principio, cuando se trate 
de la regulación por la comunidad autónoma de competencias autonómicas).

8. Conclusión. En atención a todo lo expuesto, considero que el precepto im-
pugnado no invade competencias estatales básicas ya que, proyectando un juicio de 
proporcionalidad propio de los supuestos de concurrencia competencial, (i) los cri-
terios establecidos responden a intereses constitucionales dignos de protección que, 
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siendo competencia de la comunidad autónoma, deben ser ponderados con los inte-
reses generales de carácter básico en materia energética; (ii) no provoca un vacío de 
la competencia estatal básica de regulación del uso de esa técnica; (iii) son criterios 
que no resultan contradictorios con la normativa básica estatal ni en cuanto al ám-
bito de discrecionalidad que proyectan ni en cuando a su ámbito objetivo y (iv) son 
criterios especialmente relevantes y dignos de protección desde la perspectiva del 
Estado social de Derecho.

Considero, finalmente, que la solución propugnada por la opinión mayoritaria en 
que se sustenta la Sentencia (i) al rechazar una interpretación constitucional de la ley 
autonómica infravalora la presunción de constitucionalidad que no solo es aplicable 
a la ley estatal; y (ii) comporta una interpretación de las relaciones entre el Estado 
y las comunidades autónomas que tiende a apoyarse en el principio de jerarquía y 
a reformular los criterios hasta ahora escrupulosamente basados en el principio de 
competencia, fundamento capital, según la jurisprudencia antigua del Tribunal, del 
Estado autonómico.

Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

Recurs d’inconstitucionalitat 4292/2015, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 1.1.c i 21 a 30 de la Llei 12/2014, 
del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear
381-00012/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 25223 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015, interpuesto por el Pre-

sidente del Gobierno contra los arts. 1.1 c); y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de 
nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre 
la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del im-
puesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Han intervenido 
y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlament de Cataluña. Ha sido Ponen-
te el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, que expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. El 17 de julio de 2015, el Abogado del Estado, en representación del Presiden-

te del Gobierno, planteó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.1 c); y 21 
a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto 
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sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación co-
mercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera produci-
da por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen 
nuclear (Ley 12/2014, en lo que sigue). En el recurso se hizo invocación expresa del 
art. 161.2 de la Constitución.

Considera la demanda que el impuesto autonómico sobre la producción de ener-
gía eléctrica de origen nuclear, regulado en los preceptos que se impugnan, vulnera 
el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA), porque su hecho imponible y demás elemen-
tos son coincidentes con los del impuesto estatal sobre la producción de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nu-
cleoeléctrica, regulado en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética.

Tras describir sucintamente las características principales del impuesto catalán, 
se refiere el escrito del Abogado del Estado a la doctrina de este Tribunal sobre la 
competencia y límites constitucionales a la potestad tributaria de las Comunidades 
Autónomas, con cita de, entre otras, la STC 30/2015, de 19 de febrero, que declara 
inconstitucional el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito creado por 
la Generalitat de Valencia. Recuerda así que, para apreciar la coincidencia o no en-
tre hechos imponibles, que es lo prohibido en el art. 6 LOFCA, es necesario atender 
a los elementos esenciales de los tributos que se comparan, al objeto de determinar 
no sólo la riqueza gravada o materia imponible, punto de partida de toda norma tri-
butaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad económica es 
sometida a gravamen en la estructura del tributo.

Sentado lo anterior, el recurso pasa a examinar, en primer lugar, la ordenación 
del hecho imponible de ambos tributos.

El impuesto autonómico sobre la producción de energía eléctrica de carácter nu-
clear es un tributo de carácter directo cuyo hecho imponible viene constituido por 
«la utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica, por el 
efecto que puede tener en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede 
producir en él» (art. 23 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014).

Por su parte, el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gas-
tado resultante de la generación de energía nucleoeléctrica, fue creado por la Ley 
15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y regulado, conjunta-
mente, con el también impuesto estatal sobre residuos radioactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica. Su hecho imponible lo constituye «[l]a pro-
ducción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear» (art. 15 
de la Ley 15/2012).

Razona así, con cita del informe del Consejo de Estado, que el solapamiento en-
tre hechos imponibles es notorio, de forma que mientras el tributo del Estado grava 
la «utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica», el 
autonómico establece como hecho imponible «la producción de combustible nu-
clear gastado [...] resultante de la generación de energía nucleoeléctrica». Pese a la 
diferente dicción, lo cierto es que en ambos casos el hecho imponible consiste en la 
utilización de energía nuclear para la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, 
es irrelevante que la norma autonómica se refiera al gasto o a la utilización de com-
bustible nuclear para la producción y la estatal a la producción de combustible. El 
requisito establecido por la norma autonómica de que el combustible sea «gastado» 
para que nazca el hecho imponible, lo único que significa es que el gravamen del 
tributo autonómico recae sobre la utilización de combustible, algo que también gra-
va el tributo estatal.

Lo anterior permite apreciar la coincidencia a pesar de que la definición del he-
cho imponible no sea idéntica (utilización de combustible nuclear para la produc-
ción de energía eléctrica en el impuesto autonómico, y producción de combustible 
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nuclear gastado en el impuesto estatal). Lo relevante es que ambos impuestos recaen 
sobre el combustible nuclear empleado en la producción de energía eléctrica de ori-
gen nuclear (combustible nuclear utilizado en el impuesto autonómico, y combusti-
ble nuclear gastado en el impuesto estatal).

Además de la coincidencia en los hechos imponibles, que de por sí bastaría 
para entender vulnerado el art. 6.2 LOFCA, se refiere la demanda a los respectivos 
preámbulos de las leyes catalana y estatal, en los que se pone de manifiesto que en 
ambos casos el tributo pretende compensar las cargas que la sociedad soporta a con-
secuencia de la producción de energía nuclear, por lo que, además de coincidir los 
hechos imponibles, coincide también la finalidad de ambos impuestos.

Asimismo, razona la demanda que son similares los sujetos pasivos, base impo-
nible y tipo de gravamen.

En el caso del impuesto autonómico, son sujetos pasivos, a título de contribu-
yente, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad a que se refiere el 
art. 35.4 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que utilizan el 
combustible nuclear, y responsables solidarios los propietarios de las instalaciones 
(art. 24, Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014). En cuanto al resto de elementos, 
la base imponible está constituida por el peso del combustible nuclear utilizado por 
cada instalación (art. 26), fijándose el tipo de gravamen en 800.000 € por tonelada 
de combustible utilizado (art. 27).

En el impuesto estatal son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y los 
entes sin personalidad jurídica a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria, que utilizan el combustible nuclear, y responsables 
solidarios los propietarios de las instalaciones (art. 16 de la Ley 15/2012); la base 
imponible viene constituida por los kilogramos de metal pesado contenidos en el 
combustible nuclear gastado en relación con cada reactor (art. 17 de la Ley 15/2012); 
el tipo impositivo es de 2.190 € por kilogramo (art. 17 bis de la Ley 15/2012).

Así expuesto el resto de elementos esenciales, concluye el escrito que es evidente 
no sólo la similitud entre sujetos pasivos de ambos impuestos sino también la iden-
tidad en la forma de cuantificación de la base imponible, utilizando el peso en kilo-
gramos como magnitud de referencia y el tipo de gravamen que, aplicado a la base 
imponible, es determinante de la cuota. Concluye, con cita de la STC 111/2015, FJ 
3, que existe coincidencia en los elementos esenciales de ambos impuestos, lo que 
determina que el impuesto autonómico vulnere el art. 6.2 LOFCA.

2. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 21 de julio de 
2015, acordó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, dar traslado 
de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 
Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus 
Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acor-
dó tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, 
produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fe-
cha de interposición del recurso para las partes del proceso –17 de julio de 2015– 
y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del 
Estado» para los terceros. Por último, también se ordenó publicar la incoación del 
recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, lo que se llevó a efecto, respectivamente, en los núms. 176, de 24 de julio 
de 2015, y en el 6926, de 3 de agosto de 2015.

3. El 14 de agosto de 2015, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en la re-
presentación que legalmente ostenta, se personó en el presente recurso de inconsti-
tucionalidad interesando su desestimación íntegra.

Comienza el alegato recordando sucintamente los elementos esenciales del im-
puesto autonómico sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, así 
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como exponiendo el régimen constitucional de reparto de competencias tributarias, 
con cita de la doctrina de este Tribunal más relevante relativa al contenido y alcance 
del art. 6.2 LOFCA (entre otras, SSTC 289/2000, FJ 3; y 168/2004, FJ 4). Concluye 
que es preciso, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional, comparar 
todos los elementos de los tributos y atender, en particular, a la posible finalidad ex-
trafiscal que pudiera concurrir.

Seguidamente, se exponen detalladamente las características técnicas del proce-
so de producción termonuclear de la energía eléctrica, destacando ya desde el pri-
mer momento que la «utilización de combustible nuclear», que es el hecho imponi-
ble gravado por el impuesto autonómico, no es, como aduce el Abogado del Estado, 
sinónimo de «producción de combustible nuclear gastado», que es la circunstancia 
seleccionada como hecho imponible por el legislador estatal en el impuesto sobre 
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de 
la generación de energía nucleoeléctrica, regulado en los arts. 15 a 18 de la Ley 
15/2012.

Razona a partir de lo anterior que ambos impuestos recaen en realidad sobre 
fases diferentes del proceso de producción de producción termonuclear de energía 
eléctrica. Avala esta conclusión el análisis del resto de tributos regulados en la Ley 
15/2012 que, se alega, gravan sólo algunas de las fases de la producción termonu-
clear de energía eléctrica, dejando justamente libre de tributación la utilización del 
combustible nuclear.

A continuación, examina los elementos esenciales del impuesto estatal sobre la 
producción de combustible nuclear gastado regulado en la Ley 15/2012, destacando 
desde el inicio que su naturaleza es fiscal o recaudatoria, como además se pone de 
relieve, no sólo en su estructura, sino también en la afectación de los ingresos obte-
nidos a la financiación de los costes del sistema eléctrico.

En cuanto a los elementos del tributo, y comenzando por el hecho imponible, 
destaca que el del impuesto estatal lo constituye el material resultante del proceso 
de producción de energía eléctrica termonuclear; esto es, los residuos radioactivos. 
Expone así que la materia imponible en ambos casos es el proceso de producción 
de energía eléctrica mediante combustible nuclear, si bien en uno y otro tributo el 
presupuesto adoptado como hecho imponible no es el mismo.

En el caso del impuesto autonómico, el presupuesto seleccionado como hecho 
imponible por la Ley 12/2014 concurre en la fase inicial del ciclo de producción y lo 
constituye el combustible nuclear que se introduce en el reactor, por el riesgo para 
el medio ambiente y los eventuales daños que dicha introducción y la subsiguien-
te reacción en cadena que genera (utilización) puede producir en el referido medio 
ambiente, desde su introducción hasta su extracción. Es diferente así al impuesto 
estatal, pues en éste la circunstancia que la Ley 15/2012 selecciona como hecho 
imponible surge en la fase posterior del proceso de producción termonuclear de 
energía eléctrica cuando, una vez finalizado dicho proceso, el combustible nuclear 
se ha quemado y es preciso efectuar una recarga del reactor con nuevo combustible 
nuclear, que permita reiniciar la reacción en cadena que produce el calor que genera 
la energía eléctrica y por ello se procede a extraer los residuos radioactivos resultan-
tes del ciclo finalizado. El impuesto estatal recae sobre dichos residuos, el coste de 
gestión de los cuales no está internalizado y se traslada a la sociedad, fijando a tal 
efecto como hecho imponible, tanto el combustible nuclear gastado, irradiado (me-
tal pesado: uranio y plutonio) de alta actividad que se extrae del reactor [arts. 15.1 
a) y 17 de la Ley 15/2012], como los residuos radioactivos (de media, baja y muy ac-
tividad, art. 18 de la Ley 15/2012) resultantes del proceso de generación de energía 
eléctrica [art.15.1 b) de la Ley 15/2012].

A ello añade que las dos figuras tributarias difieren en sus elementos cuantifica-
dores de la obligación tributaria.
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Así, en el caso del impuesto estatal, la base imponible la constituyen «los kilo-
gramos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear gastado, entendién-
dose como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos en el mismo» (art. 17 de 
la Ley 15/2012) y la cuota tributaria se determina «por la aplicación a la base impo-
nible (material pesado contenido en el combustible nuclear gastado) un tipo imposi-
tivo de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado» (art. 17 bis de la Ley 15/2012).

En cambio, en el impuesto autonómico, la base imponible la constituye el «peso 
del combustible nuclear utilizado en el período impositivo, expresado en toneladas» 
(art. 26 de la Ley 12/2014), es decir el peso del combustible nuclear –óxido de ura-
nio U-238, enriquecido con U-235– introducido en el núcleo del reactor nuclear. 
Y la cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible (peso 
del combustible nuclear introducido en el reactor) «el tipo de gravamen de 800.000 
euros por tonelada de combustible utilizado» (art. 27 de la Ley 12/2014).

Asimismo, el tributo autonómico sí tiene finalidad extrafiscal, pues de acuerdo 
con su preámbulo «pretende orientar el comportamiento de los agentes económicos 
afectados, mediante la interiorización de los costes no deseados y de las externa-
lidades negativas que generan con su actividad, con el objetivo de contribuir a la 
mejora y la preservación del medio ambiente», finalidad que concurre además de 
la fiscal. Destaca, en cuanto al hecho imponible, que lo que esencialmente se grava 
son «los potenciales riesgos en el medio ambiente determinados por la utilización de 
combustible nuclear». Finalmente, se refiere a la afectación del tributo. Esto permite 
concluir que el hecho imponible es diferente al del impuesto estatal y que también 
lo es su finalidad, pues el autonómico es extrafiscal, como prueba además el hecho 
de su afectación, según el artículo 22, para financiar las actividades y actuaciones de 
protección civil expresamente destinadas a la disminución, el control y, si procede, 
la reducción de los riesgos derivados de la actividad gravada.

Concluye, en fin, que frente a lo alegado en la demanda, no existe identidad for-
mal ni sustantiva entre los hechos imponibles de ambos impuestos, que asimismo 
difieren en su finalidad y en el resto de elementos esenciales que respectivamente 
los configuran.

Añade que se trataría aquí de un caso similar al que resolvió este Tribunal cons-
titucional en la STC 60/2013, en la que debió pronunciarse sobre el impuesto sobre 
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de 
gravamen sobre las «actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o 
del nitrógeno» previsto en el art. 2.1 a) de la Ley de las Cortes de Castilla-La Man-
cha 16/2005, para determinar si el impuesto autonómico incurría en la doble impo-
sición proscrita por el art. 6.2 LOFCA en relación con el impuesto especial sobre la 
electricidad regulado por la Ley 38/1992 de impuestos especiales. Después de trans-
cribir el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia, concluye que lo mismo sucede en 
este caso, en el que la misma actividad es gravada desde dos perspectivas diferentes.

Añade, en otro orden de consideraciones, que el impuesto sobre el uso de com-
bustible nuclear para la producción de energía eléctrica es compatible con otros 
impuestos que incidan sobre la actividad de producción de energía eléctrica, lo que 
ha sido reconocido de forma expresa por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 4 de junio de 2015, asunto C-5/14, en la que se resolvió una cues-
tión prejudicial planteada por un órgano judicial alemán que debía sustanciar el re-
curso planteado por una central nuclear contra la aplicación del impuesto sobre el 
uso de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica establecido en la 
Ley alemana de 8 de diciembre de 2010, análogo al creado por la Ley 12/2014. Entre 
otras cuestiones, dicha Sentencia se pronunció sobre la compatibilidad del mencio-
nado impuesto con un impuesto que también gravaba la actividad de producción de 
energía eléctrica, en aquel caso, el impuesto relativo al consumo de la energía pro-



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 107 

ducida a través de combustible nuclear. Se transcribe el apartado 51 de dicha Sen-
tencia en apoyo de la tesis mantenida.

4. El 26 de agosto de 2015 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal 
un escrito del Presidente del Senado comunicando que, por acuerdo de la Mesa de 
la Cámara, se da por personada a la misma en este procedimiento y se ofrece su co-
laboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de septiembre de 2015, el Letrado 
del Parlament de Cataluña, en la representación que ostenta, compareció en el pro-
ceso y formuló alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitu-
cionalidad. Igualmente solicitó por otrosí el levantamiento inmediato de la citada 
suspensión, sin dejar transcurrir el plazo de cinco meses previsto en el art. 161.2 CE.

El Letrado del Parlament inicia su alegato exponiendo las características princi-
pales del impuesto autonómico impugnado, que grava la producción de energía eléc-
trica de origen nuclear, destacando que el día anterior a la entrada en vigor de la Ley 
se dejó de aplicar el gravamen de protección civil a las centrales nucleares, para que 
no hubiera doble imposición (disposición adicional segunda de la Ley autonómica).

A continuación, recuerda que el art. 203.5 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (EAC) establece que «[l]a Generalitat tiene competencia para establecer, me-
diante una ley del Parlamento, sus tributos propios, sobre los cuales tiene capacidad 
normativa», haciendo hincapié en que el tributo guarda conexión con las compe-
tencias en materia de medio ambiente (art. 144 EAC) y protección civil (art. 132 
EAC). Se refiere en este sentido a la abundante legislación autonómica existente en 
estas materias, así como a las medidas tributarias adoptadas por varias Comunida-
des Autónomas. Entre otras, se cita el caso de la Ley foral de Navarra 24/2012, de 
26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de energía 
eléctrica, norma declarada inconstitucional por la STC 110/2014, de 26 de junio, por 
contravenir el art. 6.2 LOFCA, con relación al impuesto del mismo nombre creado 
por la Ley 15/2012.

Tras citar varios tributos autonómicos y jurisprudencia constitucional referida a 
éstos, se centra en defender la no coincidencia entre el hecho imponible del impues-
to catalán sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear con el hecho 
imponible del impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado 
y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Co-
mienza en este punto recordando que el art. 157.l b) CE y los arts. 6 y 9 LOFCA re-
conocen el poder de las Comunidades Autónomas para establecer tributos propios, 
con cita de jurisprudencia de este Tribunal en relación con el poder tributario au-
tonómico (entre otras, STC 96/2013, de 23 de abril, FJ 5). Destaca asimismo que 
el art. 6.2 LOFCA no tiene por objeto impedir que las Comunidades Autónomas 
establezcan tributos propios sobre materias o fuentes impositivas ya gravadas por 
el Estado, lo que conduciría a negar, en la práctica, la posibilidad de que se creen 
nuevos impuestos autonómicos, sino que «lo que el art. 6.2 prohíbe, en sus propios 
términos, es la duplicidad de hechos imponibles, estrictamente» (STC 37/1987, de 
26 de marzo, FJ 14), tal y como se ha reiterado, entre otras, en la STC 122/2012, de 
5 de junio, FJ 3), debiendo además tener en cuenta la finalidad, fiscal o extrafiscal, 
de las figuras tributarias a comparar.

A continuación, describe de forma sucinta los elementos esenciales de ambos 
tributos, destacando las diferencias entre sus hechos imponibles y, en concreto, por 
lo que se refiere al combustible nuclear, teniendo en cuenta que los tributos estatal 
y autonómico gravan en realidad diferentes aspectos, pues el del Estado recae sobre 
el combustible nuclear gastado, esto es, el residuo que permanece, y el autonómico 
grava estrictamente el combustible, de manera que «haciendo un paralelismo, nos 
encontraríamos con la leña (combustible), energía en forma de calor, y las cenizas 
(residuo)». Es así claro, afirma, que «el combustible nuclear y el combustible gastado 
y los residuos radiactivos tienen una composición química y unas características de 



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 108

emisión de calor, desintegración radioactiva y emisión de radiación ionizante clara-
mente diferentes».

A partir de ahí, concluye, frente a lo alegado por el Abogado del Estado, que la 
mera utilización de combustible no equivale a producir combustible gastado, siendo 
preciso tener en cuenta el carácter medioambiental y de protección civil del impues-
to catalán.

Seguidamente, y tras referirse a la doctrina constitucional acerca de la finalidad 
extrafiscal de los tributos y su papel en el examen de la posible equivalencia del art. 
6.2 LOFCA, se refiere a las diferentes iniciativas en el ámbito de la fiscalidad ener-
gética, con cita de propuestas del Derecho de la Unión Europea y con una extensa 
referencia al papel de los impuestos ambientales. Esto le lleva a concluir que ambos 
tributos tienen finalidades extrafiscales, si bien éstas son diferentes, de manera que 
«el impuesto estatal se preocupa de la capacidad económica mediante la producción 
de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear y de los aspectos 
medioambientales del residuo nuclear (combustible nuclear gastado), mientras que 
el impuesto autonómico se centra en la protección civil y el riesgo medioambiental 
previo». En definitiva, «lo que grava la Ley 12/2014 no es tanto la producción de la 
energía –la realización de una actividad–, como el riesgo que ésta entraña en rela-
ción con la salud y el medio ambiente, ya que precisamente el hecho imponible se 
califica por el riesgo que implica la realización de la actividad productiva»; se gra-
varía así el peligro de contaminación potencial al que debe hacerse frente y los gas-
tos para mitigar ese riesgo como sucede en el ámbito de la protección civil, con el 
gravamen previsto en la Ley catalana 4/1997, que fue declarado constitucional, sin 
enmienda alguna, por el Tribunal Constitucional en la STC 168/2004. La finalidad 
extrafiscal se muestra, en fin, con la afectación de los ingresos que prevé el artículo 
22 de la norma.

En conclusión, no se vulnera el art. 6.2 LOFCA porque el impuesto catalán gra-
va los peligros y riesgos del combustible nuclear y su utilización, mientras que el 
estatal grava el aspecto económico de la producción de combustible gastado y los 
riesgos inherentes a los residuos nucleares.

6. El Pleno, por providencia de 10 de septiembre de 2015, acordó incorporar a los 
autos los escritos presentados por la Abogada de la Generalitat y el Letrado del Par-
lament de Cataluña y, atendida la solicitud de levantamiento inmediato de la suspen-
sión acordada contenida en esos escritos, otorgar al Abogado del Estado un plazo de 
cinco días para que expusiera lo que estimara procedente acerca del mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión.

7. Evacuado el trámite conferido, el Pleno del Tribunal dictó el Auto de 1 de di-
ciembre de 2015, acordando levantar la suspensión de los arts. 1.1 c); y 21 a 30 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la 
emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, 
del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la 
industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

8. Por providencia de 12 de abril de 2016 se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es determinar si el im-

puesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, regulado en los 
arts. 1.1 c); y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre 
(Ley 12/2014, en adelante), vulnera el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante).

El impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear tiene por 
objeto gravar «los riesgos por el impacto y eventual daño en el medio ambiente deri-
vados de la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear efectuada 
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en el territorio de Cataluña» (art. 21 de la Ley 12/2014), siendo su hecho imponible 
«la utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica, por el 
efecto que puede tener en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede 
producir en él» (art. 23 de la Ley 12/2014).

Según ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado, en la 
representación que legalmente ostenta del Presidente del Gobierno, considera que 
tanto el hecho imponible como los demás elementos del tributo son coincidentes 
con los del impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Este im-
puesto está regulado en los arts. 12 a 18 quater de la Ley 15/2012, de 27 de diciem-
bre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en su redacción vigente, 
otorgada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determina-
das medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras. Para la demanda, existe coincidencia entre el impuesto au-
tonómico y uno de los dos hechos imponibles del impuesto estatal, referido a «[l]a 
producción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear» [art. 
15.1 a) de la Ley 15/2012], coincidencia que también se aprecia al comparar el resto 
de elementos esenciales de ambos tributos.

Las representaciones procesales de la Generalitat y el Parlament de Cataluña in-
teresan la desestimación íntegra del recurso.

La Abogada de la Generalitat de Cataluña, tras exponer las características técni-
cas del proceso de producción termonuclear de energía eléctrica, alega que la «utili-
zación de combustible nuclear», que es el hecho imponible gravado por el impuesto 
autonómico, no es, como aduce el Abogado del Estado, sinónimo de «producción 
de combustible nuclear gastado», circunstancia ésta seleccionada como hecho im-
ponible por el legislador estatal en el impuesto sobre la producción de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nu-
cleoeléctrica. Razona en consecuencia que ambos impuestos recaen sobre fases y 
elementos distintos del proceso de producción termonuclear de energía eléctrica, 
siendo por ello sus hechos imponibles diferentes, ya que el del impuesto estatal lo 
constituye el material resultante del proceso de producción de energía eléctrica ter-
monuclear, esto es, los residuos radioactivos. Si en ambos tributos la materia impo-
nible es el proceso de producción de energía eléctrica mediante combustible nuclear, 
el presupuesto adoptado como hecho imponible no es sin embargo el mismo. Añade 
que el impuesto estatal no tiene naturaleza extrafiscal, finalidad que sí concurre en 
el impuesto autonómico.

El Letrado del Parlament de Cataluña considera que no se vulnera el art. 6.2 LO-
FCA porque el impuesto catalán grava los peligros y riesgos del combustible nuclear 
y su utilización, mientras que el estatal grava el aspecto económico de la producción 
de combustible gastado y los riesgos inherentes a los residuos nucleares. Los hechos 
imponibles son así distintos, pues el impuesto estatal recae sobre el combustible nu-
clear gastado, esto es, el residuo que permanece, mientras que el autonómico grava 
estrictamente el combustible. Razona así que lo que grava el impuesto establecido 
por la Ley 12/2014 no es tanto la producción de la energía –la realización de una 
actividad–, como el riesgo que ésta entraña en relación con la salud y el medio am-
biente, ya que precisamente «el hecho imponible se califica por el riesgo que implica 
la realización de la actividad productiva». Se gravaría así el peligro de contamina-
ción potencial al que debe hacerse frente y los gastos para mitigar ese riesgo, como 
sucede en el ámbito de la protección civil, con el gravamen previsto en la Ley cata-
lana 4/1997. Concluye que ambos impuestos, autonómico y estatal, tienen finalida-
des extrafiscales, pero que éstas son diferentes.

2. Para resolver la controversia, debemos recordar de forma sucinta la doctrina 
de este Tribunal acerca del límite contenido en el art. 6.2 LOFCA, de acuerdo con 
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cuyo tenor «[l]os tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán 
recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado».

La doctrina acerca del art. 6.2 LOFCA ha sido recogida en numerosas resolucio-
nes de este Tribunal, entre otras muchas, las SSTC 122/2012, de 5 de junio (sobre 
el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Cataluña), 210/2012, de 
14 de noviembre (sobre el impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura), o, 
más recientemente, en las SSTC 30/2015, de 19 de febrero; 107/2015, 108/2015 y 
111/2015, todas de 28 de mayo, y 202/2015, de 24 de septiembre, todas ellas refe-
ridas a diferentes impuestos autonómicos sobre depósitos en entidades de crédito.

En este cuerpo doctrinal, que debe darse aquí por reproducido, hemos estable-
cido que, para determinar si un impuesto autonómico es contrario al art. 6.2 LOF-
CA, por recaer sobre un hecho imponible gravado por el Estado, deben compararse 
ambas figuras tributarias partiendo siempre del examen del hecho imponible, pero 
analizando también los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados 
con éste: sujetos pasivos, base imponible, y demás elementos de cuantificación del 
hecho imponible, como la cuota tributaria o los supuestos de exención.

En definitiva, para apreciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que es 
lo prohibido en el art. 6 LOFCA, se hace preciso atender a los elementos esenciales 
de los tributos que se confrontan, al objeto de determinar no sólo la riqueza gravada 
o materia imponible, que es el punto de partida de toda norma tributaria, sino la ma-
nera en que dicha riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen 
en la estructura del tributo (SSTC 210/2012, FJ 4; y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)]. 
En este examen debe tenerse en todo caso presente que cabe gravar desde distintas 
perspectivas la misma actividad, como también reiteramos, por ejemplo, en la STC 
210/2012 (al comparar el impuesto sobre depósitos establecido por la Comunidad de 
Extremadura y el impuesto sobre actividades económicas). Y ello porque, como tan-
tas veces hemos reiterado, «habida cuenta de que la realidad económica en sus di-
ferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, 
ello conduciría [...] a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, 
por el momento, nuevos impuestos autonómicos» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 
14). En razón de esta premisa, la interpretación de los límites contenidos en el art. 6 
LOFCA deberá respetar la existencia de un espacio fiscal propio de las Comunida-
des Autónomas y, en particular, tener en cuenta las competencias en materia tribu-
taria asumidas por las Comunidades Autónomas, y en concreto, por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña en virtud del art. 203.5 de su Estatuto de Autonomía. Ahora 
bien, todo ello teniendo en cuenta que las prohibiciones de equivalencia lo que pre-
tenden evitar es, en suma, que se produzcan dobles imposiciones no coordinadas, 
garantizando de esta manera que el ejercicio de poder tributario por los distintos ni-
veles territoriales sea compatible con la existencia de «un sistema» tributario en los 
términos exigidos por el art. 31.1 CE [entre otras, SSTC 19/1987, de 17 de febrero, 
FJ 4; 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b); 210/2012, FJ 4; y 53/2014, FJ 3 a)].

Asimismo, entre los elementos a comparar entre los tributos en liza se encuentra 
lógicamente la posible concurrencia de fines extrafiscales en el tributo o, en alguno 
de sus elementos. Ahora bien, para que dicha finalidad extrafiscal pueda tener con-
secuencias en la comparación no bastará con que el correspondiente preámbulo de 
la norma declare dicho objetivo, sino que es preciso que dicha finalidad encuentre 
efectivamente reflejo en los elementos centrales de la estructura del tributo (SSTC 
289/2000, de 30 de noviembre, FJ 5; y 122/2012, FJ 4, entre otras). Por ello, el dato 
de que la recaudación prevista por el tributo se encuentre afectada a una finalidad en 
concreto puede tener relevancia en el examen de equivalencia, si bien en términos 
sólo relativos, pues tal afectación «no es más que uno de los varios indicios –y no 
precisamente el más importante– a tener en cuenta a la hora de calificar la verdade-
ra naturaleza del tributo, esto es, de determinar si en el tributo autonómico prima el 
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carácter contributivo o una finalidad extrafiscal» [STC 53/2014, FJ 6 c); con cita de 
las SSTC 179/2006, FJ 10, y 60/2013, FJ 5].

Con carácter general, pueden calificarse de extrafiscales aquellos tributos que 
persigan, bien disuadir o desincentivar actividades que se consideren nocivas (por 
ejemplo, para el medio ambiente), bien, en sentido positivo, estimular actuaciones 
protectoras de determinada finalidad, todo ello sin perjuicio de que la citada fina-
lidad extrafiscal no es incompatible con un propósito recaudatorio, ya que, como 
reiteramos en la STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 6 c), «de la misma manera que los 
tributos propiamente recaudatorios, pueden perseguir y de hecho persiguen en la 
práctica otras finalidades extrafiscales, [STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 a)], di-
fícilmente habrá impuestos extrafiscales químicamente puros, pues en todo caso la 
propia noción de tributo implica que no se pueda desconocer o contradecir el prin-
cipio de capacidad económica [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; 221/1992, de 
11 de diciembre, FJ 4); 53/2014, 6 c); y 60/2013, de 13 de marzo FJ 3].

3. A partir de lo anterior, y de acuerdo con el método establecido en el examen 
de este tipo de controversias, debemos examinar los elementos esenciales del im-
puesto autonómico sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, y 
compararlos con los del impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctri-
ca, al objeto de comprobar si son efectivamente equivalentes, en términos que vul-
neran el art. 6.2 LOFCA, tal y como sostiene la demanda.

a) Comenzando por el objeto, o naturaleza del impuesto, el autonómico está 
constituido por «la producción de energía eléctrica de origen nuclear», de manera 
que pretende gravar «los riesgos por el impacto y eventual daño en el medio am-
biente derivados de la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear 
efectuada en el territorio de Cataluña» (art. 21 de la Ley 12/2014).

En el caso del impuesto estatal, el art. 12 de la Ley 15/2012 establece que «[e]l 
impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el alma-
cenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones 
centralizadas son tributos de carácter directo y naturaleza real, que gravan las acti-
vidades que, integrando su respectivo hecho imponible, se definen en los artículos 
15 y 19 de esta Ley».

b) El hecho imponible del impuesto catalán lo constituye «la utilización de com-
bustible nuclear para la producción de energía eléctrica, por el efecto que puede te-
ner en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede producir en él» 
(art. 23 de la Ley 12/2014).

El impuesto estatal recae sobre dos elementos, teniendo por tanto dos hechos 
imponibles: «[l]a producción de combustible nuclear gastado resultante de cada re-
actor nuclear» [art. 15.1 a) Ley 12/2014]; y «[l]a producción de residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica» [art. 15.1 b) Ley 12/2014]. 
No obstante, la demanda sólo denuncia la coincidencia con el primero de los hechos 
imponibles.

c) En cuanto a los obligados al pago del impuesto, el tributo catalán designa 
como sujetos pasivos a «las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad 
jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que utilizan combustible nuclear para la producción de energía 
eléctrica» (art. 24 de la Ley 12/2014).

Por su parte, el impuesto estatal recae igualmente sobre «las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que realicen cualquiera de las actividades señaladas 
en el artículo anterior» (art. 16 de la Ley 15/2012).

d) Por último, resta analizar los elementos cuantitativos del impuesto, base im-
ponible y cuota tributaria.
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En el caso del impuesto autonómico, «[l]a base imponible del impuesto sobre 
la producción de energía eléctrica de origen nuclear está constituida por el peso de 
combustible nuclear utilizado en el período impositivo, expresado en toneladas» 
(art. 26 de la Ley 12/2014). El tipo de gravamen es de 800.000 € por tonelada de 
combustible utilizado (art. 27 de la Ley 12/2014), siendo la cuota el resultado de 
aplicar dicho tipo a la base imponible (artículo 28).

En el caso del impuesto estatal, la base imponible la constituyen «los kilogra-
mos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear gastado, entendiéndose 
como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos en el mismo» (art. 17 de la 
Ley 15/2012); por su parte, «[l]a cuota tributaria será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo impositivo de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado» 
(artículo 17 bis).

e) Por lo que se refiere a las finalidades extrafiscales invocadas en los escritos de 
alegaciones, el impuesto autonómico declara dicha finalidad en el art. 21 de la Ley 
12/2014, referido a su objeto. Asimismo, se establece en su artículo 22 la afectación 
parcial de los ingresos del impuesto «al efecto de atender la financiación de los me-
dios y las actividades y actuaciones de protección civil expresamente destinadas a 
la disminución, el control y, si procede, la reducción de los riesgos derivados de la 
actividad gravada». De su lado, el apartado segundo del mismo precepto, en la nue-
va redacción establecida por el art. 16 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas 
fiscales, financieras y administrativas, que no afecta a la subsistencia del objeto del 
presente recurso, dispone que «el 10 por 100 de la recaudación efectiva del impuesto 
sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear debe ser destinado a nu-
trir un fondo orientado a fomentar la reactivación económica de las zonas afectadas 
por actividades de producción de energía eléctrica de origen nuclear, con el fin de 
promover y mejorar su competitividad y su diversificación económica, de acuerdo 
con el desarrollo reglamentario que debe llevarse a cabo en los seis meses siguien-
tes a la aprobación de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas para 
el 2015».

Los preámbulos de ambas normas se refieren también a tales fines extrafiscales. 
En el de la Ley del Parlamento Catalán 12/2014 se señala que se grava, en esencia, 
el riesgo que esta fuente de energía supone, de suerte que «considerar la fuente del 
riesgo como elemento determinante del hecho imponible y su traslado como mag-
nitud de la base imponible es la forma de incorporar la necesaria modulación del 
impuesto en términos de extrafiscalidad, según sea más o menos eficiente el pro-
ceso productivo: un uso más eficiente del combustible nuclear (menos cantidad de 
combustible para producir la misma energía) debe conllevar una menor cuota tri-
butaria».

En el preámbulo de la Ley estatal 15/2012 se hace también referencia a los costes 
que genera la energía nuclear, concluyendo que ya que «el Estado debe aportar los 
recursos necesarios para mantener operativos los planes de emergencia nuclear exis-
tentes en cada una de las provincias en las que existen instalaciones nucleares [...] se 
considera adecuado el establecimiento de un gravamen sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como 
sobre su almacenamiento en instalaciones centralizadas, al objeto de compensar a la 
sociedad por las cargas que debe soportar como consecuencia de dicha generación».

4. El examen anterior permite concluir que existe equivalencia entre ambos tri-
butos.

Comenzando con el hecho imponible, la representación procesal de la Generali-
tat de Cataluña insiste en que existen diferencias sustanciales entre los hechos impo-
nibles, ya que el del impuesto estatal lo constituye el material resultante del proceso 
de producción de energía eléctrica termonuclear, esto es, los residuos radioactivos, 
no habiendo por tanto coincidencia con el tributo autonómico, que selecciona como 
hecho imponible el combustible nuclear que se introduce en el reactor, por el ries-
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go para el medio ambiente y los eventuales daños que dicha introducción y la sub-
siguiente reacción en cadena que genera (utilización) puede producir en el referido 
medio ambiente, desde su introducción hasta su extracción. Sin embargo, la lectura 
del art. 15 de la Ley 15/2012 permite descartar el anterior argumento, toda vez que 
regula dos hechos imponibles diferentes; el primero, que aquí interesa, es la propia 
producción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear. Y el 
segundo, recogido en la letra b) del mismo precepto e inciso, la producción de re-
siduos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Es decir, 
el impuesto estatal grava tanto la producción de combustible como los residuos, de 
lo que resulta la citada coincidencia, en lo que se refiere al primero de los hechos 
imponibles, con el impuesto autonómico. El hecho de que el impuesto estatal grave, 
además, la producción de residuos radioactivos, no obstaculiza la conclusión alcan-
zada de coincidencia de hechos imponibles.

La diferencia estriba así entre el combustible «utilizado» y el «gastado», que no 
basta para sustentar la disimilitud de hechos imponibles, pues la «utilización» del 
combustible a que hace referencia el impuesto autonómico, dentro del proceso de 
producción de energía eléctrica de origen nuclear, no implica otra cosa que «produc-
ción» de combustible gastado, habida cuenta la inseparabilidad, en el proceso, de la 
utilización de combustible nuclear, por un lado, de la producción, por su utilización, 
de combustible nuclear «gastado», por otro. En suma, la utilización de combustible 
nuclear en el proceso de producción de energía eléctrica produce, inevitablemente, 
combustible nuclear gastado, pues éste no es sino el resultado del combustible nu-
clear utilizado. La conclusión es que en ambos tributos el hecho imponible consiste 
en la utilización de la energía nuclear para generar energía eléctrica. El hecho de 
que el autonómico se refiera al gasto o utilización de combustible nuclear para la 
producción, mientras que el estatal mencione la producción del combustible, no im-
pide la conclusión de coincidencia, ya que, a la luz del proceso de producción que 
se expone en los propios escritos de las partes, parece claro que en ambos casos es 
preciso que el combustible nuclear sea gastado. En suma, lo que se sujeta a grava-
men, en ambos tributos, es la utilización de combustible.

Constatada una razonable equivalencia entre las normas que definen los hechos 
imponibles, para concluir la equivalencia entre ambos tributos en términos contra-
rios al art. 6.2 LOFCA, es preciso verificar que la misma se produce, además, en los 
elementos de cuantificación de dichos hechos imponibles.

Comenzando por el examen de la base imponible, que constituye la medida de 
la realización del hecho imponible, la similitud entre ambas figuras resulta también 
evidente. Como ha quedado expuesto, si el impuesto autonómico establece como 
base imponible «el peso de combustible nuclear utilizado [...] expresado en tonela-
das» (art. 26 de la Ley 12/2014), el impuesto estatal fija la base en «los kilogramos 
de metal pesado contenidos en el combustible nuclear gastado, entendiéndose como 
metal pesado el uranio y el plutonio contenidos en el mismo» (art. 17 de la Ley 
15/2012). En ambos impuestos, la base imponible la constituye el peso del combus-
tible nuclear gastado, medido en toneladas en el caso del impuesto catalán y en ki-
logramos de metal pesado en el caso del impuesto estatal.

Hay además identidad en los tipos impositivos, de 800.000 €/tonelada en el caso 
del impuesto catalán (art. 27 de la Ley 12/2014) y de 2.190 €/kg de metal pesado 
(art. 17 bis de la Ley 15/2012) en el caso del impuesto estatal.

En este caso, en los términos examinados, la coincidencia entre los elementos 
esenciales permite concluir no sólo que se grava la misma actividad, sino que se 
hace también desde la misma perspectiva, sin que obste a la anterior conclusión la 
parcial afectación de su recaudación a la necesidad de financiar actuaciones de pro-
tección civil que, en todo caso, sería esencialmente coincidente en ambos tributos. 
No se trata ahora, como se afirma en el escrito de la representación procesal de la 
Generalitat de Cataluña, de un supuesto similar al decidido en la STC 60/2013, FJ 



BOPC 140
26 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 114

4, en el que se descartó la inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas ac-
tividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de gravamen sobre las 
«actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno» previsto 
en el art. 2.1 a) de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005. Allí esta-
blecimos, efectivamente, que cabe gravar la misma actividad desde dos perspectivas 
diferentes, concluyendo que no había coincidencia entre el tributo autonómico y el 
impuesto especial sobre la electricidad, regulado por la Ley 38/1992 de impuestos 
especiales.

No sucede así en el presente caso, en el que a partir de lo expuesto debemos con-
cluir que las citadas coincidencias sustanciales, en los elementos esenciales de am-
bos impuestos, suponen la vulneración de los arts. 133.2 y 157.3 CE, así como del 
art. 6.2 LOFCA, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los 
arts. 1.1 c) y 21 a) 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octu-
bre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida 
por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la 
atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía 
eléctrica de origen nuclear.

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

le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Estimar el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los arts. 1.1 c); y 21 

a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impues-
to sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación 
comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera pro-
ducida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de 
origen nuclear.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

Votos particulares
Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sen-

tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015.
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 

la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación 
jurídica y con el fallo, que considero que hubiera debido ser desestimatorio.

1. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia justifica la inconsti-
tucionalidad del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear 
establecido como tributo propio por la Comunidad Autónoma de Cataluña –median-
te la Ley 12/2014, de 10 de octubre– en que al fijar un hecho imponible idéntico al 
del impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, regulado en la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energé-
tica, se infringe el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de finan-
ciación de las comunidades autónomas (LOFCA).

Mi discrepancia con este razonamiento radica en que (i) el análisis que debe 
proyectarse sobre este tipo de supuestos no puede ser tan pretendidamente mecá-
nico como para limitarse a una mera confrontación de hechos imponibles. Desde 
una perspectiva constitucional, resulta necesario trascender a otros elementos que 
forman parte esencial de la configuración de la organización territorial del Estado 
diseñada en el título VIII de la Constitución. Además, (ii) no puedo compartir las 
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reticencias respecto de la plena asunción de la protección medioambiental como 
una finalidad extrafiscal constitucionalmente legítima y de primera magnitud en la 
configuración del poder tributario autonómico. En relación con ello, (iii) no aprecio 
esa supuesta identidad formal y material entre los elementos del tributo estatal, que 
se ha establecido como elemento de comparación, y el autonómico objeto de impug-
nación, habida cuenta de la primordial finalidad extrafiscal de protección medioam-
biental del tributo autonómico que aparece reflejada en sus elementos estructurales.

(i) La configuración constitucional de la autonomía financiera de las comunida-
des autónomas y los conflictos competenciales por la eventual identidad de hechos 
imponibles.

2. La autonomía política sin autonomía financiera es una quimera. La Constitu-
ción española tomó una decidida apuesta por conformar a España en un Estado que 
«reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas» (art. 2 CE), estableciendo que el 
ejercicio de ese derecho a la autonomía implica el acceso al autogobierno de las 
comunidades autónomas (art. 143.1 CE), para lo que gozan «de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses» (art. 137 CE). La efectividad material de ese 
diseño territorial solo puede entenderse con el necesario complemento instrumental 
que supone la garantía establecida en el art. 156.1 CE de que «[l]as Comunidades 
Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 
competencias...» y con la constitucionalización de sus recursos financieros, entre los 
que se incluyen la posibilidad de establecer «[s]us propios tributos, tasas y contribu-
ciones especiales [art. 157.1 b) CE].

La relevancia de las competencias que el art. 148 CE reserva a las comunidades 
autónomas en la configuración de las prestaciones de servicios que la Constitución 
garantiza a todos los ciudadanos como función propia de un Estado social y de-
mocrático de Derecho (art. 1.1 CE), no podría por menos que tener como correla-
to constitucional la imposición al Estado central de un deber de tolerar un espacio 
de singular holgura para que las comunidades autónomas puedan obtener recursos 
financieros para el ejercicio de esas importantes competencias. A partir de ello, el 
único límite constitucionalizado a ese poder tributario originario de las comunida-
des autónomas viene establecido por «los principios de coordinación con la Hacien-
da estatal y de solidaridad entre todos los españoles» (156.1 CE); por la prohibición 
de «adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que su-
pongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios» (art. 157.2 
CE); y, lógicamente, por las exigencias del art. 31.1 CE de los principios de capaci-
dad económica, igualdad, progresividad y prohibición de alcance confiscatorio, y la 
necesidad de que el ejercicio de poder tributario por los distintos niveles territoriales 
sea compatible con la existencia de «un sistema tributario».

3. Ciertamente, el art. 157.3 CE establece que mediante ley orgánica podrá re-
gularse el ejercicio de las competencias financieras autonómicas y las normas para 
resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración fi-
nanciera entre las comunidades autónomas y el Estado. En atención a ello, la Ley 
Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas ha venido siendo con-
siderada por la jurisprudencia constitucional una norma que, integrando el bloque 
de la constitucionalidad, delimita las competencias financieras autonómicas (entre 
otras, STC 30/2015, de 19 de febrero, FJ 3). Ahora bien, el contenido del art. 6.2 
LOFCA, que prohíbe que las comunidades autónomas establezcan tributos que re-
caigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado –como también el del art. 
6.3 LOFCA, que establece esa misma prohibición en relación con los tributos loca-
les–, si bien es un parámetro de control de constitucionalidad, por formar parte del 
bloque de la constitucionalidad, no deja de ser una norma desarrollada por el poder 
constituido. Por tanto, la interpretación del art. 6.2 LOFCA y el control de consti-
tucionalidad que deriva del mismo debe hacerse atendiendo de manera principal al 
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espíritu de respeto a la autonomía financiera que el poder constituyente otorgó a las 
comunidades autónomas para evitar que el ejercicio de sus competencias quedara 
mediatizado y vaciado de contenido por el eventual control que sobre su capacidad 
tributaria pudiera desarrollar el Estado central bien a través de la creación de tribu-
tos estatales bien a través de la creación de tributos locales.

A esos efectos, en el diseño constitucional originario, la cuestión controvertida 
en este recurso de inconstitucionalidad –como también en otros muchos de simi-
lares características, sobre una eventual identidad de hechos imponibles con otros 
tributos estatales establecida en el art. 6.2 LOFCA– solo adquiere una eventual re-
levancia constitucional a través de la conjunción de los principios de coordinación 
con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE, y de capacidad económica y prohibición 
del alcance confiscatorio del art. 31.1 CE, en la medida en que una descoordinada 
duplicidad tributaria pudiera implicar una carga tributaria desproporcionada.

4. Entiendo que ese fue el espíritu que informa la antigua jurisprudencia del Tri-
bunal sobre el particular cuando en la configuración de la organización territorial 
del Estado, la Constitución, los Estatutos de Autonomía y otras normas constitutivas 
del bloque de la constitucionalidad en la materia se consideraban un marco dinámi-
co en el que desarrollar esas relaciones organizativas, y no, como parece estar con-
solidándose en la última jurisprudencia generada por el Tribunal, un corsé estático 
limitativo que aparentemente favorece soluciones recentralizadoras, alejadas de la 
satisfacción de las legítimas expectativas evolutivas de las nacionalidades y regiones 
que componen el Estado español en cuanto a las posibilidades de suficiencia finan-
ciera para afrontar el costo de prestaciones sociales expansivas coherentes con los 
estándares de un Estado social y del bienestar cada vez más exigentes.

En ese sentido, me parece necesario asumir no solo las palabras reproducidas 
de una manera ritual, como puede pensarse, en mi opinión, que ocurre en la más 
reciente jurisprudencia, sino también el profundo fundamento de respeto a la auto-
nomía del poder tributario autonómico de la inicial jurisprudencia constitucional 
en la materia, representada por resoluciones como la STC 37/1987, de 26 de marzo, 
relativa a la creación del impuesto sobre tierras infrautilizadas, que el marco de la 
Ley 8/1984, de 3 de julio, de reforma agraria de Andalucía; después reproducida en 
la STC 186/1993, de 7 de junio, en relación con el impuesto de dehesas calificadas 
en deficiente aprovechamiento de la Ley 1/1986, de 2 de mayo, de regulación de las 
dehesas de Extremadura.

En la STC 37/1987 se contenían afirmaciones, en relación con la interpretación 
del art. 6.2 LOFCA y con el control de constitucionalidad que de él se derivaba, 
que inciden en aspectos como que (i) «el art. 6.2 LOFCA no tiene por objeto impe-
dir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos 
materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta 
de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella vir-
tualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría [...] a negar en la práctica 
la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos auto-
nómicos. Lo que el art. 6.2 prohíbe, en sus propios términos, es la duplicidad de 
hechos imponibles, estrictamente» (FJ 14); o que (ii) en la determinación de si la 
función extrafiscal de los tributos tiene o no lícito acomodo en el ámbito del poder 
tributario autonómico, «[l]a respuesta ha de ser también afirmativa. Pues, en efec-
to, ni en la Constitución ni en la LOFCA existe precepto alguno que prohíba a las 
Comunidades Autónomas actuar su potestad tributaria –y, en concreto, su poder de 
imposición– en relación con la consecución de objetivos no fiscales. Antes bien, la 
Constitución concede autonomía financiera a las Comunidades Autónomas ‘para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias’(art. 156.1), lo que permite admitir la fa-
cultad de aquéllas para utilizar también el instrumento fiscal –como parte integrante 
de su autonomía financiera– en la ejecución y desarrollo de todas las competencias 
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que hayan asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía y respecto de las cua-
les dicha utilización sea necesaria» (FJ 13).

A ello es preciso añadir la jurisprudencia constitucional que, en desarrollo de lo 
anterior, ha precisado que la comprobación de la identidad de hechos impositivos a 
la que explícitamente se refiere el art. 6.2 LOFCA no puede hacerse estrictamente 
sobre ese elemento normativo tributario sino en comparación con todos los elemen-
tos esenciales de los tributos que se confrontan, incluyendo la posible concurrencia 
de fines extrafiscales en el tributo o en alguno de sus elementos (por ejemplo, STC 
12272012, de 5 de junio, FJ 4).

5. En conclusión, me parece preciso que en el análisis de controversias consti-
tucionales como la que se plantea en el presente recurso de inconstitucionalidad se 
abandone el acrítico mecanicismo comparativo entre hechos imponibles, en el que a 
mi juicio se incurre por parte de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sen-
tencia, y, retomando el espíritu de la antigua jurisprudencia constitucional, se proce-
da a realizar esa labor comparativa vinculada con el fundamento del reconocimiento 
constitucional originario del poder tributario autonómico. En ese marco, me parece 
que son determinantes dos principios: (i) el carácter restrictivo con el que debe ser 
analizada la presunta identidad de hechos tributarios en aras de evitar un vaciamien-
to del poder tributario autonómico; y (ii) la prestación de una especial atención en 
ese análisis comparativo a las eventuales finalidades extrafiscales y de satisfacción 
de competencias propias del poder autonómico.

A partir de ello, me concentro a continuación en un aspecto apenas abordado 
por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia y que, sin embargo, me 
parece central para analizar con la debida perspectiva constitucional la cuestión que 
plantea este recurso: la prevalencia de finalidades extrafiscales medioambientales en 
el tributo impugnado frente a otros fines del tributo estatal de contraste.

(ii) La protección medioambiental como una finalidad extrafiscal constitucio-
nalmente legítima y de primera magnitud en la configuración del poder tributario 
autonómico.

6. Ya expuse en el Voto particular formulado a la STC 53/2016, de 17 de marzo, 
mi preocupación por la trivialización en que, a mi juicio, incurre la reciente juris-
prudencia constitucional del derecho al medio ambiente consagrado en el art. 45 
CE. Nuevamente debo insistir en esa inquietud. El art. 45 CE impone al Estado que 
en la protección al medio ambiente se acuda al instrumento más radical con el que 
cuenta, como es su poder sancionador, apelando incluso a las sanciones penales (art. 
45.3 CE). En coherencia con ello, no puedo compartir una lectura de la Constitución 
que no asuma la posibilidad de que el poder tributario, incluido el autonómico, in-
tervenga como un instrumento más de protección medioambiental.

La sensibilidad mostrada por la jurisprudencia constitucional hacia la utiliza-
ción del instrumento tributario en el cumplimiento de esa finalidad de protección 
medioambiental ha sido escasa y se ha vinculado exclusivamente con la acreditación 
de un daño real medioambiental y no de un riesgo potencial. El análisis de los dife-
rentes pronunciamientos del Tribunal cuando se han planteado cuestiones relativas 
a impuestos autonómicos con finalidades extrafiscales medioambientales evidencia, 
a mi juicio, esa falta de sensibilidad, pero no la tan absoluta desatención que se ha 
puesto de manifiesto en este ocasión en la opinión mayoritaria en la que se sustenta 
la Sentencia.

7. La STC 289/2000, de 30 de noviembre, declaró la nulidad de la Ley del Par-
lamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del impuesto 
sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, entre otras las de generación 
eléctrica, con el argumento de que, a pesar de que era expresa la finalidad extrafiscal 
de protección medioambiental, el análisis de la estructura del impuesto no permi-
tía llegar a esa conclusión, ya que su hecho imponible lo constituía la titularidad de 
elementos patrimoniales afectos a la realización de las actividades que integran el 
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objeto del tributo, que ya estaba gravado por el impuesto de bienes inmuebles (FJ 5). 
A la misma conclusión se llegó en la STC 179/2006, de 13 de junio, en relación con 
la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales 
sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente.

No fue muy diferente la respuesta que se dio en las SSTC 196/2012, de 31 de 
octubre, FFJJ 3 y 4, y 60/2013, de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6, cuando se declaró la 
nulidad de los impuestos a la producción termonuclear de electricidad y de almace-
namiento de residuos nucleares en las Leyes de las Cortes de Castilla-La Mancha 
11/2000, de 26 de diciembre; y 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre 
determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, cuando a partir de un 
mero análisis formal de la concreta selección de la producción bruta de electricidad 
y del almacenaje de residuos como bases imponibles en la configuración tributaria 
de sendos impuestos, se concluía que eran tributos que no permitían apreciar una 
verdadera finalidad extrafiscal de gravar la actividad contaminante y los riesgos 
para el medio ambiente, por lo que eran inconstitucionales al gravar el mismo hecho 
imponible que el impuesto de actividades económicas.

8. Las escasas ocasiones en que se ha confirmado la constitucionalidad de im-
puestos autonómicos con fines extrafiscales total o parcialmente medioambientales 
han sido el ATC 456/2007, de 12 de diciembre, en relación con la Ley del Parla-
mento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administra-
tivas, en lo relativo al impuesto sobre depósito de residuos radioactivos, en que se 
concluyó que los elementos esenciales de la configuración de ese tributo, frente al 
del impuesto de actividades económicas, ponían de manifiesto la prevalencia de esa 
finalidad extrafiscal medioambiental; la STC 122/2012, de 5 de junio, en relación 
con la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales, en que también se consideró acredi-
tada la prevalencia de fines extafiscales, entre otros, medioambientales; y la STC 
60/2013, de 13 de marzo, FJ 4, en relación con el impuesto sobre determinadas ac-
tividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de gravamen sobre las 
actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno, estable-
cido en la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre. 
En este último caso, se hizo una especial incidencia en el hecho de que lo someti-
do a tributación no era la mera actividad de producción eléctrica, ya gravada por el 
impuesto especial sobre la electricidad, sino la emisión a la atmosfera de elementos 
contaminantes.

9. Con estos precedentes, debo admitir que podría resultar previsible la solución 
mantenida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia. Sin embar-
go, me resulta llamativa, como hice constar en infructuoso énfasis en la delibera-
ción, la nula atención que se ha dispensado a rebatir la alegada finalidad extrafiscal 
medioambiental del impuesto autonómico impugnado, como si hubiera dejado de 
ser un elemento relevante o referencial en el análisis de constitucionalidad, despla-
zado por la mera técnica comparativa de hechos imponibles.

En todo caso, más allá de esto, no puedo ocultar mi desaliento por el hecho de 
que, si bien la jurisprudencia constitucional alcanzó en determinados momentos un 
nivel de disidencia notable cuando se abordaban estas cuestiones, pues habitualmen-
te se registraban numerosos Votos particulares discrepantes que eran favorables a 
dejar un espacio a los tributos autonómicos con fines extrafiscales medioambientales 
(así, la STC 289/2000 contó con los Votos particulares de los magistrados García 
Manzano, González Campos y Casas Baamonde; y la SSTC 179/2006, de los ma-
gistrados Casas Baamonde, Sala Sánchez, Pérez Vera y Pérez Tremps); ahora com-
pruebo que mi vencimiento se ve agravado por la soledad, en la que me creo obli-
gado a seguir defendiendo que la Constitución, más allá de eventuales semejanzas 
de hechos imponibles con tributos con otras finalidades fiscales o extrafiscales, no 
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impide que la causa de la protección medioambiental también puede ser abordada 
con instrumentos impositivos.

(iii) La inexistencia de una identidad formal y material entre el tributo estatal 
establecido como comparación y el autonómico objeto de impugnación que pudiera 
implicar una duplicidad tributaria desconectada de la configuración constitucional 
del ejercicio del poder tributario autonómico.

10. Un, a mi juicio, mecánico y acrítico análisis comparativo entre los tributos, 
al que antes me he referido, ha llevado a la opinión mayoritaria en la que se susten-
ta la Sentencia a concluir que el impuesto estatal y el autonómico son equivalentes. 
Así, se afirma la común coincidencia entre (i) el hecho imponible, ya que, a pesar 
de su formal distinción entre «producción de combustible nuclear gastado» –tributo 
estatal– y «utilización de combustible nuclear» –tributo autonómico–, ambas se re-
fieren a la utilización de la energía nuclear para la generación de electricidad; (ii) la 
base imponible, pues en ambos casos la constituye el peso del combustible nuclear 
gastado, medido en toneladas en el caso del impuesto catalán y en kilogramos de 
metal pesado en el caso del impuesto estatal; (iii) los tipos impositivos, de 800.000 
€/tonelada en el caso del impuesto catalán y de 2.190 €/kg de metal pesado en el 
caso del impuesto estatal; y (iv) la misma finalidad tributaria.

Discrepo de estas afirmaciones, ya que, como desarrollaré a continuación, (i) 
existe una expresa finalidad extrafiscal medioambiental y de protección civil en el 
impuesto autonómico impugnado que lo diferencia del estatal, la cual (ii) aparece 
evidenciada en la conformación de sus elementos esenciales constitutivos; (iii) res-
pondiendo, además, al ejercicio de un poder tributario autonómico directamente 
vinculado con competencias autonómicas.

11. El tributo autonómico impugnado tiene una finalidad extrafiscal medioam-
biental y de protección civil diferenciada del estatal.

La exposición de motivos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 
de octubre, vincula directamente el impuesto sobre la producción de energía eléc-
trica de origen nuclear a «la incidencia que puede tener en el medio ambiente», ha-
ciendo expreso que en el caso de la producción eléctrica de origen nuclear, al no 
existir un riesgo medioambiental directamente vinculado a la producción, sino a 
eventuales incidencias en dicho proceso, se define el hecho imponible por la propia 
utilización del combustible nuclear. Frente a ello, esta misma ley, en relación con la 
misma finalidad medioambiental, configura un impuesto sobre la emisión de gases 
y partículas a la atmósfera producida por la industria, incluyendo la producción de 
generación eléctrica que no sea de origen nuclear, tomando como elemento relevante 
para definir el hecho imponible la efectiva medición de los elementos contaminantes 
que emiten a la atmósfera.

Por el contrario, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, justifica la creación del im-
puesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica vinculándolo expresamente 
a los costes de la asunción de responsabilidades derivadas de los aspectos específi-
cos que inciden en dicha generación eléctrica, «tales como la gestión de los residuos 
radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no 
pacíficos» o a la necesidad de que «el Estado debe aportar los recursos necesarios 
para mantener operativos los planes de emergencia nuclear existentes en cada una 
de las provincias en las que existen instalaciones nucleares». En coherencia con ello 
afirma la exposición de motivos de esta ley que «se considera adecuado el estableci-
miento de un gravamen sobre la producción de combustible nuclear gastado y resi-
duos radiactivos en las centrales nucleares [...] al objeto de compensar a la sociedad 
por las cargas que debe soportar como consecuencia de dicha generación».

De ese modo, una mera comparación entre las exposiciones de motivos de las 
leyes configuradoras de ambos tributos permite concluir que si bien la actividad pro-
ductiva gravada –la generación de electricidad de origen nuclear– es la misma, la 
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finalidad primordial de carácter medioambiental y de protección civil del impuesto 
autonómico difiere de la del tributo estatal, que es de carácter omnicomprensivo.

12. La finalidad extrafiscal medioambiental y de protección civil aparece confir-
mada por la configuración de sus elementos esenciales constitutivos del impuesto.

La prevalencia de esta finalidad extrafiscal se pone también de manifiesto en el 
articulado que desarrolla los elementos del tributo autonómico. Así, el art. 21 de la 
Ley 12/2014, de 10 de octubre, al definir el objeto del impuesto, introduce esa fi-
nalidad señalando que «es gravar los riesgos por el impacto y eventual daño en el 
medio ambiente derivados de la actividad de producción de energía eléctrica de ori-
gen nuclear efectuada en el territorio de Cataluña». Se insiste en ello en el artículo 
23 cuando en la delimitación del hecho imponible se establece que es la utilización 
de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica, «por el efecto que 
puede tener en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede producir 
en él». Del mismo modo, el artículo 22 establece un principio de afectación, en su 
apartado 1, a «atender la financiación de los medios y las actividades y actuaciones 
de protección civil expresamente destinadas a la disminución, el control y, si pro-
cede, la reducción de los riesgos derivados de la actividad gravada»; y en su aparta-
do 2, «a crear un fondo orientado a fomentar el reequilibrio territorial de las zonas 
afectadas por actividades de producción de energía eléctrica de origen nuclear, con 
el fin de promover y mejorar su competitividad y su diversificación económica». En 
coherencia con la afectación prevista en el artículo 22.1, la disposición adicional se-
gunda modifica el gravamen de protección civil a la producción de energía eléctrica 
previsto en la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, que fue 
declarado constitucional por la STC 168/2004, de 6 de octubre, para incluir la acti-
vidad de las centrales nucleares exenta de dicho gravamen.

La afirmación de los fines medioambientales del impuesto impugnado podría 
aparecer desacreditada, en los términos en los que ya se afirmó en las ya citadas 
SSTC 196/2012, FJ 3; y 60/2013, FJ 5, en relación con los impuestos a la producción 
termonuclear de electricidad establecidos en Castilla-La Mancha, y que parece es el 
criterio latente en la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, en que la 
selección del hecho imponible recae en «la utilización de combustible nuclear para 
la producción de energía eléctrica» (art. 23) y la base imponible queda constituida 
«por el peso de combustible nuclear utilizado en el período impositivo, expresado 
en toneladas». A la identidad de esos dos elementos se le da una predominante re-
levancia por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en el análisis 
comparativo que efectúa con el impuesto estatal, en tanto que su hecho imponible se 
configura con «la producción de combustible nuclear gastado resultante de cada re-
actor nuclear» (art. 15.1 de la Ley 15/2012) y su base imponible con «los kilogramos 
de metal pesado contenidos en el combustible nuclear gastado» (art. 17.1).

No me parece necesario, porque considero que no es elemento esencial del juicio 
de constitucionalidad, profundizar demasiado en que, desde luego, no concurre la 
identidad de hechos y bases imponibles. No pude decirse que sea lo mismo la uti-
lización de combustible nuclear –hecho impositivo del tributo autonómico– que la 
producción de combustible nuclear gastado –hecho impositivo del tributo estatal–. 
Ciertamente, ambos hechos son producto de la común actividad productiva –materia 
imponible– constituida por la generación de electricidad de origen nuclear, pero en 
sí mismos son, estrictamente hablando, actos distintos, hasta tal punto que, mien-
tras para el tributo estatal la reutilización de combustible nuclear gastado extraído 
del reactor que fuera reintroducido con posterioridad en el reactor no daría lugar a 
un nuevo hecho imponible cuando fuera ulteriormente extraído (art. 15.2 de la Ley 
15/2012), esa circunstancia sería irrelevante para el tributo autonómico, que segui-
ría considerándolo un hecho imponible autónomo. Igualmente, no puede decirse que 
la base imponible sea la misma, ya que mientras la estatal recae sobre la cantidad 
de material pesado presente en el combustible gastado –se toma como referencia el 
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resultado final en que queda el combustible nuclear tras la actividad de fisión–, la 
autonómica lo hace sobre la cantidad de combustible nuclear efectivamente utiliza-
do –se toma como referencia el combustible nuclear antes de la actividad de fisión–, 
y es evidente que la composición química del combustible queda alterada, precisa-
mente, por la actividad de fisión propiciadora de la generación eléctrica.

Sin perjuicio de ello, insisto en que la concreta selección del hecho y de la base 
imponibles en el impuesto autonómico no puede tener esa pretendida eficacia exclu-
yente de la finalidad extrafiscal medioambiental. En primer lugar, como ya se hicie-
ra expreso en el Voto particular antes mencionado formulado a la STC 179/2006, 
porque, acreditada la finalidad extrafiscal del tributo, una eventual defectuosa se-
lección del hecho imponible «no puede erigirse en canon de constitucionalidad por 
la elemental razón de que a este Tribunal no le corresponde emitir juicios de técni-
ca legislativa (por todas, STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 6)». En segundo lugar, 
porque estimo que es absolutamente convincente y que forma parte de la lógica 
normativa la justificación que se da en la exposición de motivos de la normativa im-
pugnada para avalar esa selección, cuando se afirma que en el caso de la producción 
eléctrica de origen nuclear, al no existir un riesgo medioambiental directamente 
vinculado a la producción, sino a eventuales incidencias en dicho proceso, el hecho 
imponible se configura por la propia utilización del combustible nuclear, frente a lo 
que se hace con el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera 
producida por la industria, incluyendo la producción de generación eléctrica que no 
sea de origen nuclear. En efecto, creo que a estas alturas, conocidos determinados 
incidentes nucleares como los sucedidos en las centrales nucleares de Chernóbil y 
de Fukushima, no puede dudarse de los riesgos inherentes a este tipo de actividad 
tanto por su potencial incidencia sobre el medio ambiente como en las actuaciones 
de planificación en materia de protección civil. De ese modo, no puede entenderse 
como arbitraria o ilógico el seleccionar como hecho y bases imponibles un concreto 
acto que está en inmediata conexión con la finalidad extrafiscal perseguida. A esa 
misma conclusión se llegó, por ejemplo, en la STC 168/2004, cuando, al enjuiciarse 
la constitucionalidad del gravamen de protección civil a la producción de energía 
eléctrica previsto en la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, 
se argumentó que, si bien era un gravamen sobre los elementos patrimoniales afec-
tos a actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil 
radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, «claramente se deduce que el 
objeto del gravamen no son dichos elementos patrimoniales, sino el riesgo potencial 
de las actividades e instalaciones allí mencionadas» (FJ 10).

Por tanto, con la misma lógica seguida en la STC 168/2004 puede ahora afirmar-
se que, más allá de la selección del hecho imponible, es indubitado que el objeto de 
gravamen es el riesgo potencial que para el medio ambiente genera la utilización de 
combustible nuclear en la generación de electricidad y su incidencia en las actuacio-
nes de protección civil.

13. La finalidad extrafiscal medioambiental responde el ejercicio de competen-
cias autonómicas.

Las dos finalidades extrafiscales a las que responde prevalentemente el tributo 
autonómico impugnado son, como ya he dicho, las medioambientales y las relativas 
a protección civil, que supone el ejercicio de competencias autonómicas concurren-
tes con las estatales. No creo que resulte necesario extenderse en la naturaleza con-
currente de estas competencias que ha sido ampliamente reconocida en la jurispru-
dencia constitucional. Pero sí me parece pertinente mencionar la especial incidencia 
que tiene la generación de energía eléctrica de origen nuclear en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña a los efectos de ponderar adecuadamente el ejercicio de su 
poder tributario para la consecución de determinados fines extrafiscales medioam-
bientales y de protección civil vinculados a esta actividad.
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En efecto, en la actualidad existen en España 6 centrales nucleares, dos de ellas 
con dos reactores, lo que supone un total de 8 reactores nucleares de producción 
eléctrica. Tres de esos reactores están en la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
concentrados en la provincia de Tarragona, lo que implica que el 37,5 por 100 de los 
reactores de toda España están en el territorio de esta Comunidad Autónoma. Esa 
cifra aumenta al 40 por 100 si el análisis se hace tomando en consideración la po-
tencia eléctrica. Como gustaba decir a juristas clásicos intentando superar concep-
ciones formalistas, res ipsa loquitur: los hechos hablan por sí mismos.

Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

Recurs d’inconstitucionalitat 5459/2015, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra diversos articles i la disposició addicional 
primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a 
la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria 
de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions 
de consum
381-00016/10

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 24376 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2016

Auto
Auto: 072/2016
Fecha: 12/04/2016
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela 

Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fer-
nando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 5459-2015
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 5459-2015
Fallo: 1º Mantener la suspensión de los siguientes preceptos de la Ley 20/2014, 

de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de 
consumo de Cataluña para la mejora de la protección de las personas consumidoras 
en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y rela-
ciones de consumo: a) En cuanto resultan aplicables a los sectores energéticos del 
gas y la electricidad, los arts. 17, por cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 22/2010 
el apartado 7, en sus párrafos primero, segundo inciso («si no se ha presentado el 
informe [...] que se había solicitado») y tercero, y el apartado 8 y 18.2, por cuanto 
modifica el apartado 6 del art. 252.5 de la Ley 22/2010.b) Art. 20, por cuanto añade 
un nuevo apartado 4 al art. 263.2 de la Ley 22/2010.2º Levantar la suspensión de los 
siguientes preceptos de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la 
Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de Cataluña para la mejora de 
la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hi-
potecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo: arts. 3 [por cuanto 
añade las letras v) y w) al art. 111.2 de la Ley 22/2010], 8 [por cuanto añade un nue-
vo apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010], 13 [por cuanto añade un nuevo apar-
tado 4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010], 17 [por cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 
22/2010 el apartado 7, párrafo primero, primer inciso («las personas en situación 
de vulnerabilidad económica [...] en que solicitan su emisión»), y párrafo segundo], 
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20 [por cuanto añade un nuevo apartado 2 al art. 262.6, un nuevo apartado 3 al art. 
262.8, y un nuevo art. 262.9 a la Ley 22/2010] y la disposición adicional primera.

Auto

Antecedentes
1. Con fecha 30 de septiembre de 2015 tuvo entrada en el Registro General de 

este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del 
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 3 [por cuan-
to añade las letras v) y w) al art. 111.2 de la Ley 22/2010], 8 [por cuanto añade un 
nuevo apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010], 13 [por cuanto añade un nuevo 
apartado 4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010], 17 [por cuanto añade los apartados 7 y 8 
al art. 252.4 de la Ley 22/2010 en lo referente al sector energético con la exclusión, 
por tanto, del suministro de agua], 18.2 [por cuanto modifica el apartado 6 del art. 
252.5 de la Ley 22/2010, en lo que respecta exclusivamente a los servicios energéti-
cos de trato continuado], 20 [por cuanto añade un nuevo apartado 2 al art. 262.6, un 
nuevo apartado 3 al art. 262.8, un nuevo 262.9 y un nuevo apartado 4 al art. 263.2 
de la Ley 22/2010] y la disposición adicional primera de la Ley 20/2014, de 29 de 
diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consu-
mo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en 
materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relacio-
nes de consumo.

El Abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional (LOTC) a fin de que se acordase la suspensión de la aplicación 
de los preceptos recurridos.

2. Por providencia de 6 de octubre de 2015 el Pleno, a propuesta de la Sección 
Cuarta, acordó: admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de 
la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, conforme a lo 
establecido por el art. 34 LOTC, al objeto de que en el plazo de quince días pudie-
ran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; 
tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor 
y de conformidad con el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y apli-
cación de los preceptos recurridos; y publicar la incoación del recurso en el Boletín 
Oficial del Estado y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Constitucional los días 14 y 15 
de octubre de 2015, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados co-
municaron los acuerdos de las Mesas de sus respectivas Cámaras de personarse en 
este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. Con fecha 3 de noviembre de 2015 tuvo entrada en el Registro General de este 
Tribunal escrito de la representación procesal del Gobierno de Cataluña, personán-
dose en el proceso y formulando alegaciones. Mediante otrosí, solicita el levanta-
miento inmediato de la suspensión, en atención a las alegaciones que seguidamente 
se resumen.

a) El primer bloque (parte impugnada de los arts. 3, 17 y disposición adicional 
primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014) se refiere al mecanismo pro-
tector que resulta de la aplicación a los consumidores vulnerables económicamente, 
que consiste en impedir el corte del suministro de energía por falta de pago en los 
períodos críticos que se definirán reglamentariamente, y en permitir el aplazamien-
to del pago de la deuda acumulada de sus facturas, salvo acuerdo específico con la 
empresa comercializadora (art 252.4 de la Ley 22/2010). Para acceder a esta medida 
de protección, previamente deberán tener reconocida esta condición de persona en 
situación de vulnerabilidad económica. Esta medida va dirigida a personas que se 
hallan en una situación de integración precaria o de exclusión moderada, que pro-
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bablemente, de mantener unas condiciones mínimas de confort en sus viviendas y 
poder pagar sus suministros de forma fraccionada durante todo el año, podrán con-
tinuar en dicha situación, y en el mejor de los casos, revertirla. Si no disponen de su-
ministros en los meses de invierno, automáticamente quedan excluidos socialmente.

El fondo de atención específico para subvenir los pagos de las facturas de los su-
ministros de aquellos consumidores vulnerables que no podrán pagar ni tan siquie-
ra con su fraccionamiento, se deberá desarrollar reglamentariamente, momento en 
que puede impugnarse en la correspondiente instancia. Si se mantiene la suspensión 
de la disposición adicional primera, las ayudas previstas a cargo del fondo no po-
drán ser otorgadas, con los correspondientes perjuicios para las personas vulnera-
bles económicamente.

Según datos del «VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 
2014» de la fundación Foessa (informe VII Foessa), la exclusión social se ha multi-
plicado entre los menores de 29 años y sobre todo en la infancia, con una tasa del 35 
por 100 Esta circunstancia conlleva un problema de primer orden que condicionará 
el itinerario vital de estos menores en el futuro y que puede convertirse en un meca-
nismo perverso de reproducción ampliada de la exclusión social. La exclusión social 
en la infancia se traduce en privaciones en alimentación y calefacción y, probable-
mente, en el medio y largo plazo, en problemas de salud, deterioro del rendimiento 
educativo y, por ello, en dificultades para la integración social.

Contrariamente, y según se reseña en el apartado 3.4.2 del VII informe Foessa, 
contar con ayudas puede resultar clave para prevenir y evitar escenarios de mayor 
dificultad. El procedimiento que impide cortar el suministro y aplaza y fracciona el 
pago de las facturas de energía puede prevenir impagos y privaciones básicas, coad-
yuvando a superar situaciones que, abordadas de golpe, son especialmente gravosas 
y complicadas. En el apartado 3.5.2.4 del VII informe Foessa se pone de relieve que 
la vulnerabilidad de los hogares se ha incrementado también a la hora de asegurar 
los suministros básicos de la vivienda. Las personas que han tenido avisos de corte 
de luz, agua o teléfono han pasado del 9,1 por 100 en 2007 al 13 por 100 en 2013. 
Ha de valorarse también el incremento de aquellos hogares que tratan de evitar tal 
situación límite a través de la reducción de los gastos fijos de la casa (que han pasado 
del 36,6 por 100 de los hogares en el 2007 al 51,5 por 100 en 2013), estrategia que 
el mismo informe asocia con situaciones cercanas a la exclusión social, vinculando 
el incremento del riesgo de perder los suministros básicos del hogar con el espacio 
de la exclusión severa. Al propio tiempo, pone de relieve que el ámbito de la integra-
ción experimenta un incremento en los últimos años, ligero pero muy significativo. 
La mejora de las situaciones de exclusión moderada hay que relacionarlas con la re-
ducción de gastos en este aspecto. En concreto, especifica que los hogares que han 
adoptado esta estrategia de reducción de gasto han pasado del 42,3 por 100 al 53,5 
por 100 en el ámbito de la integración precaria y del 57,4 por 100 al 58 por 100 en 
la exclusión moderada. Ello también demuestra que no es un problema de pobreza 
en general, sino que para las personas que están en una situación de frontera en la 
integración social, su situación de pobreza general se agrava por la falta de suminis-
tros de energía en sus viviendas.

Los anteriores datos corroboran que las ayudas del fondo al pago de las factu-
ras de suministro, así como el procedimiento diseñado por el art. 252.4.7 de la Ley 
22/2010, contribuirán a resolver estas situaciones.

Frente a ello, no cabe oponer el mantenimiento del régimen económico uniforme 
de los sistemas eléctrico y gasístico, puesto que el aplazamiento de algunos pagos de 
suministro dentro del año en curso no tiene incidencia en dicho régimen, ya que la 
compañía comercializadora percibirá de forma aplazada iguales ingresos. Del mis-
mo modo que es aceptado que las comercializadoras, fruto de las lecturas estima-
das, cobren por encima de lo consumido y después regularicen, sin que ello altere el 
régimen económico del sistema eléctrico, en sentido inverso se debe considerar que 
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tampoco lo altera el pago aplazado de los suministros por los consumidores vulne-
rables dentro del año en curso.

El interés general tampoco se ve afectado por el levantamiento de la suspensión, 
puesto que el régimen de aplazamiento de pagos redundará en la disminución del 
gasto público destinado a satisfacer directamente las facturas de los suministros.

En cuanto al art. 18.2 de la Ley 20/2014, no puede provocar perjuicio alguno, 
pues su contenido no ha variado por mor de la reforma introducida por esta norma.

b) En relación con el segundo bloque de preceptos (parte impugnada de los arts. 
8, 13 y 20 de la Ley de Cataluña 20/2014), referidos al ámbito material de los prés-
tamos hipotecarios, es notorio que en el periodo de vigencia que ha mediado desde 
el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedaron afectados 
por la invocación del art. 161.2 CE, no se han provocado perjuicios de ningún tipo. 
Por el contrario, han supuesto una mayor claridad y seguridad en la protección de 
los consumidores, lo que solo puede redundar en beneficio del interés general y del 
interés particular de aquéllos.

La actuación de la Generalitat en este caso, de acuerdo con lo previsto en el art. 
113 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), sigue y aplica los criterios de la 
Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero, sobre 
los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de 
uso residencial, pendiente de transposición por el Estado, que tiene de plazo hasta 
el 21 de marzo de 2016. Al normal ejercicio y aplicación de la función transpositora 
por la instancia autonómica competente no puede oponerse la inactividad estatal al 
respecto, sin perjuicio de que, si en su momento se produjera el improbable resulta-
do de que la regulación básica resultante de la transposición fuera incompatible con 
la autonómica, ésta quedaría desplazada en su aplicación. Mientras tanto, no ha lu-
gar a presumir que el contenido de la regulación autonómica vulnere una regulación 
estatal pendiente de dictarse, de manera que deba impedirse su normal aplicación 
en tanto ésta se establezca. La impugnación es en este punto de carácter preventivo, 
planteamiento reiteradamente descartado por el Tribunal Constitucional.

5. La Letrada del Parlamento de Cataluña se personó en el proceso mediante es-
crito registrado el 20 de octubre de 2015, solicitando prórroga del plazo concedido 
para formular alegaciones, que le fue concedida mediante providencia del Pleno de 
21 de octubre de 2015, por plazo de ocho días a contar desde la expiración del plazo 
ordinario. En el escrito de alegaciones, que tuvo entrada en el Registro General de 
este Tribunal el día 13 de noviembre de 2015, solicita mediante otrosí el levanta-
miento inmediato de la suspensión, por las razones que se sintetizan a continuación.

a) El primer grupo de preceptos impugnados en materia de vulnerabilidad eco-
nómica, pobreza energética y suministros básicos (parte impugnada de los arts. 3, 
17, 18.2 y disposición adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014) regula los 
mecanismos necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad econó-
mica no vean interrumpido el suministro energético si solicitan un aplazamiento de 
pago. No suponen en ningún caso una obstrucción al ejercicio de las competencias 
estatales en materia de energía, y más concretamente, de las relativas a la regulación 
del sector eléctrico en el marco de la planificación económica. Tampoco afectan a la 
sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, toda vez que las empre-
sas energéticas seguirán incrementando sus beneficios, ya que además de trasladar 
sus riesgos económicos al consumidor final, van incrementando de forma lineal los 
importes de los consumos a soportar y pagar por los consumidores.

Por el contrario, el mantenimiento de la suspensión comportaría un grave efec-
to sobre las personas víctimas de la pobreza energética, cuyas condiciones de vida 
son precarias. Los documentos aportados justifican los intereses concernidos y los 
efectos de difícil o imposible reparación que produciría el mantenimiento de la sus-
pensión.
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(i) El «informe sobre la pobreza energética en Cataluña» del año 2013, y el «in-
forme sobre el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas)» del año 
2014, emitidos por el Síndic de Greuges, (documentos núms. 1 y 2), han constatado 
el aumento en los últimos años de los precios de la electricidad, el gas, el petróleo y 
otros combustibles, situación agravada en el contexto de una crisis socioeconómica 
que afecta a un número creciente de personas. De ahí que la pobreza energética haya 
empeorado las condiciones de vida de muchas personas que ya vivían en el umbral 
de la pobreza. En Cataluña hay unos 193.000 hogares, un 6,9 por 100 del total, que 
no pueden asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, y 
la cifra podría elevarse hasta el 9,8 por 100.

(ii) La Defensora del Pueblo, en su informe anual a las Cortes Generales corres-
pondiente a 2013 (documento núm. 3), ha actuado de oficio ante el Gobierno y el 
regulador para trasladar su preocupación y solicitar información acerca de la pobre-
za energética y del alto número de cortes de suministro energético en los hogares. 
En el informe, denuncia además que «la subida de la factura de la luz y la caída del 
poder adquisitivo están aumentando de forma alarmante el impago de las facturas y 
las suspensiones del suministro eléctrico», y afirma que casi el 18 por 100 de los ho-
gares españoles no podrán mantener su vivienda suficientemente cálida en invierno, 
número que ha crecido un 4,3 por 100 desde 2007.

(iii) En el ámbito europeo, destaca la resolución de 11 de junio de 2013, sobre 
la vivienda social en la Unión Europea [2012/2293 (INI)] (documento núm. 4), que 
muestra su preocupación por el avance de la pobreza y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros la adopción de medidas de protección de las comunidades vulne-
rables, entre ellas la protección contra los cortes de suministro. También el Comité 
económico y social ha manifestado su preocupación por que los mercados energéti-
cos se centren en los consumidores, en especial los considerados vulnerables, a pe-
sar de que no todos los Estados (con referencia explícita a España) dispongan de una 
definición relativa a la pobreza energética. Se adjuntan como documentos núms. 5 y 
6 sus dictámenes «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la 
pobreza energética» (2013/C 341/05) y «La pobreza energética en el contexto de la 
liberalización y de la crisis económica» (2011/C 44/09).

(iv) El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su do-
cumento temático «la protección de los derechos humanos en tiempos de crisis eco-
nómica» (Comm/DH/IssuePaper (2013)2, documento núm. 7), manifiesta la necesi-
dad de asegurar unos niveles mínimos de protección social para todos, destacando 
que la protección social es esencial para crear resiliencia económica, y reclamando 
la adopción de medidas positivas para poner fin a la discriminación de facto en el 
acceso a la protección social así como para prevenir los efectos a largo plazo de la 
crisis económica, sobre todo respecto a los grupos más vulnerables.

(v) Según la ONU, la pobreza energética es la causa de 10.000 muertes en el 
Estado español, siendo el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. 
(Se adjunta como documento núm. 8, el Documento de trabajo del IPCC –Intergo-
vernamental Panel on Climate Change–. Working group III– Mitigation of Climate 
Change. –Chapter 9 Buildings).

(vi) Las distintas entidades que analizan el impacto de la crisis sobre 105 colecti-
vos en riesgo de exclusión social destacan cifras alarmantes sobre la intensificación 
de los procesos de exclusión social durante los últimos años, sobre todo, en relación 
con la pobreza energética. (Se adjunta como documento núm. 9 el VII informe sobre 
exclusión y desarrollo social en España. Fundación Foessa-Cáritas Española (Fo-
mento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada; Madrid 2014, capítulos 3 y 5). 
El «Estudio sobre la pobreza energética en España», elaborado por la Asociación de 
ciencias ambientales (adjunto como documento núm. 10), evidencia una tasa media 
del pobreza energética superior al 10 por 100 de las viviendas españolas, lo que re-
presenta más de 4 millones de personas.
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Es significativo el hecho de que el recurso de inconstitucionalidad interpues-
to por el Presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 
de diciembre, antecedente de esta Ley, no impugnara la existencia del presupuesto 
habilitante, relativo a su extraordinaria y urgente necesidad, lo que comportaría su 
conformidad con la existencia de una conexión de sentido entre la grave situación 
de la pobreza energética existente, que constituye la situación de urgencia apreciada, 
y el uso de las medidas efectivamente instrumentadas primero en aquella norma de 
urgencia y ahora en la Ley de Cataluña 20/2014. La normativa trata de hacer frente 
a situaciones inaplazables en términos absolutos, siendo harto difícil negarle esta ca-
tegoría a la problemática de la pobreza energética desde su vertiente humana y asis-
tencial, máxime cuando desde todas las instancias europeas e internacionales se ha 
afirmado que la aparición de nuevas formas de pobreza que afectan a la clase media 
y trabajadora provocan serias dificultades para pagar las hipotecas, a lo que se debe 
añadir la circunstancia de que los elevados precios de la energía están generando po-
breza energética y aumentando el número de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

b) En el segundo grupo de preceptos impugnados relativos a las medidas para 
incrementar las garantías en la contratación de créditos o préstamos hipotecarios 
(parte impugnada de los arts. 8, 13 y 20 de la Ley de Cataluña 20/2014), los intere-
ses concernidos en presencia son, por un lado, la competencia del Estado en materia 
de ordenación del crédito y la banca, del que penden el sector financiero y crediti-
cio y, por otro, la necesidad de proteger al cliente que debe suscribir un contrato de 
crédito o un préstamo hipotecario en las condiciones necesarias para evitar un pro-
cedimiento de desahucio, sin haberse podido defender de la imposición de cláusulas 
abusivas o de la falta de información

Tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2013, 
se modificó la legislación estatal sobre ejecuciones hipotecarias. La Comisión Eu-
ropea ha emitido distintos informes sobre las cláusulas abusivas, ha llevado a cabo 
una evaluación más amplia de la legislación española, y se encuentra actualmente 
negociando (en lo que se conoce como «diálogo estructurado») con las autoridades 
españolas. La Comisión Europea ha aplaudido los cambios ya introducidos en Espa-
ña, que mejoran la protección de los consumidores, pero aún queda por determinar 
si la normativa española de procedimientos civiles, incluidas sus normas sobre los 
procedimientos de ejecución hipotecaria, son plenamente conformes con la Direc-
tiva europea.

El gran número de peticiones recibidas ha puesto de manifiesto los miles de ca-
sos personales en los que los ciudadanos han sufrido la pérdida parcial o total de los 
ahorros de toda una vida, y pone de relieve los obstáculos que deben afrontar los 
consumidores para obtener información precisa y fundamental sobre los instrumen-
tos financieros, como señala la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre 
de 2015, sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en 
España a la luz de las peticiones recibidas [2015/2740 (RSP)], que se adjunta como 
documento núm. 11.

6. Mediante providencia de 18 de noviembre de 2015, el Pleno acordó oír al Abo-
gado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que estimara pro-
cedente acerca del levantamiento de la suspensión solicitada por los representantes 
del Gobierno y el Parlamento de Cataluña.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de 
noviembre de 2015, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos im-
pugnados con fundamento en las alegaciones que seguidamente se resumen.

a) Con apoyo en el informe de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que se aporta como documento 
núm. 1, se abordan separadamente los sectores eléctrico y gasístico en la exposición 
de las razones que avalan el mantenimiento de la suspensión del primer bloque del 
recurso, relativo a las medidas de protección de las personas que se encuentran en 
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situación de pobreza energética (parte impugnada de los arts. 3, 17, 18.2, y disposi-
ción adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014).

(i) En el sector eléctrico, las medidas contenidas en los preceptos impugnados 
tienen un coste económico directo para el conjunto del sistema, dado que suponen 
una alteración del esquema de ingresos destinados a cubrir los costes de las acti-
vidades de la cadena de suministro y, por tanto, impactan en diferentes sujetos de 
manera claramente negativa. No es tanto su repercusión económica en términos ab-
solutos la que produce un daño al interés general y a las personas, consumidores y 
empresas, como su efecto disfuncional en el sistema.

Las empresas comercializadoras, al facturar el suministro, recaudan ingresos 
que deben destinarse a las diferentes partidas de costes. No es correcta la afirma-
ción de que no se altera el esquema económico porque las comercializadoras deben 
afrontar el pago de los precios y cargos (actualmente peajes de acceso y pagos por 
capacidad) independientemente de su cobro al consumidor final, según el art. 46.1 
d) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (LSE). Este precepto 
no puede utilizarse para regular plazos de pago de los suministros diferentes a los 
que se derivan de la aplicación de la normativa sectorial básica.

La medida de Cataluña podría dar lugar a dos situaciones: o bien las empresas 
que suministren en Cataluña se ven discriminadas por el aplazamiento del pago 
más allá de lo común en el resto de España, teniendo que afrontar el coste que eso 
supone, o bien dichas empresas podrían justificar el retraso en el pago de peajes y 
cargos debido a la medida regulada por Cataluña, con el consiguiente impacto en el 
sistema. Además, el resto de los importes facturados por las comercializadoras de-
ben también destinarse a cubrir las partidas de costes para las que están previstos, 
principalmente a los productores de electricidad en el mercado libre.

El citado informe expone los flujos económicos que relacionan ingresos con cos-
tes, tanto regulados como no regulados. El sistema descrito es general y único a 
nivel nacional, de forma que la facturación del suministro, la recaudación de los di-
ferentes importes y la asignación de cada uno de ellos a las diferentes partidas a las 
que deben destinarse garantiza la sostenibilidad del sistema.

Las desviaciones por periodificación entre ingresos y costes son cubiertas por 
un mecanismo que implica que aquellos sujetos que realizan actividades y deben 
percibir sus retribuciones soportan las desviaciones transitorias que se puedan dar. 
En el sistema de liquidaciones gestionado por el operador del mercado y el operador 
del sistema, las empresas deben cubrir con garantías sus operaciones, con el coste 
que ello conlleva. Si una empresa comercializadora debe afrontar sus compras so-
portando las cargas financieras y económicas, el hecho de que se afecte a su flujo de 
ingresos también supone un mayor coste para ella.

El informe realiza un cálculo del coste que supondría para el conjunto del sis-
tema las medidas adoptadas en la Ley impugnada, si todas las Comunidades Autó-
nomas regularan un procedimiento como el establecido por Cataluña, y que ascen-
dería a más de 430 millones de euros al año. Esta cantidad sería soportada por los 
diferentes sujetos que deberían percibir sus ingresos de las cantidades provenientes 
de estas facturaciones, por lo que el impacto sería directo.

Se produce así una afectación clara al interés general que, además, produce dis-
criminación entre los consumidores, puesto que solo afectaría a aquellos con resi-
dencia en Cataluña y, en los términos expuestos, a los comercializadores produc-
tores, transportistas y distribuidores, perjudicando también el interés particular de 
terceros.

En la factura del suministro que paga un consumidor de electricidad tienen re-
flejo las diferentes actividades que se desarrollan en la cadena de suministro de 
energía eléctrica. Por tanto, el hecho de que no se pague o se pague con retraso de 
acuerdo a criterios discrecionales que no están establecidos en la normativa básica 
estatal conlleva una discriminación entre consumidores dentro de España y afecta 
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a los sujetos que deben percibir su retribución a partir de los importes que paga un 
consumidor. La introducción del sistema objeto de impugnación se produce además 
con cargo, no a los recursos económicos de la Generalitat, sino de los diversos suje-
tos del sistema eléctrico en su conjunto. Por tanto, los comercializadores de referen-
cia serán quienes suministren energía eléctrica al colectivo definido en la Ley recu-
rrida y, derivado de ello, quienes deban asumir como mayor coste de su actividad el 
retraso en el pago. La financiación de la mora en el pago del suministro, si la norma 
es declarada inconstitucional, no podría ser recuperada sin causar un perjuicio adi-
cional a sus destinatarios, personas con especial vulnerabilidad social, de manera 
que los beneficios sociales que pudiera producir serían neutralizados.

La importancia del perjuicio grave, no solo al interés general sino al interés de 
los consumidores y sujetos del sistema eléctrico, no está en función en este caso de 
la cuantía, que en el ámbito de Cataluña puede resultar más o menos limitado en 
términos absolutos, sino de la ruptura del sistema por las previsiones de la Ley im-
pugnada, y de la discriminación que introduce. El mantenimiento del suministro en 
caso de impago solo se contempla en la legislación estatal respecto de los servicios 
esenciales.

En cuanto a los intereses de las personas beneficiadas por las medidas habilita-
das por la norma impugnada, el sistema de regulación del sistema eléctrico estable-
cido por el Estado ya tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas 
con menores recursos, a través de la percepción del bono social o tarifa de último 
recurso regulado en el art. 16 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que 
se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, y es aplicado 
por los comercializadores de referencia (art. 17.3 LSE y Real Decreto 216/2014). El 
colectivo de consumidores acogidos al bono social se beneficia de un descuento en 
su factura que es soportado por terceros. El bono social se financia en el año 2015 
de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/2182/2015, siendo las empresas que lo 
financian aquellas verticalmente integradas que realizan actividades de generación, 
distribución y comercialización. Existen unos 2,5 millones de consumidores a quie-
nes resulta de aplicación el bono social, tal y como se refleja en el Boletín de Indi-
cadores Eléctricos y Económicos, publicado por la Comisión Nacional de Mercados 
y Competencia, de septiembre de 2015.

Existen en la normativa básica del sector eléctrico otros mecanismos que permi-
ten adecuar la facturación del suministro a las necesidades de determinados consu-
midores, sin necesidad de acudir a medidas tan disfuncionales como las adoptadas 
por Cataluña. El Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se deter-
mina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de 
energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kw, regula la fac-
turación con base en lecturas reales. Entre otras cuestiones, se contempla que, en 
los meses alternos en los que no haya lectura real, se facturará en función del pro-
cedimiento recogido en la normativa vigente en cada momento, y en las facturas se 
indicará «consumo estimado». Asimismo, previo acuerdo expreso entre las partes, 
podrá facturarse una cuota fija mensual proporcional a los consumos históricos, y 
cuando no los haya, con una estimación de horas de utilización diaria, previamente 
acordada, más el término de potencia. En todo caso, se producirá una regulariza-
ción como mínimo anual, con base en lecturas reales. En el art. 16 del Real Decreto 
216/2014, en el que se definen las tarifas de último recurso aplicables a los consu-
midores vulnerables, se establece actualmente un 25 por 100 de descuento sobre el 
precio voluntario para el pequeño consumidor.

(ii) En el ámbito del sector gasístico, al igual que sucede en el sector eléctrico, 
el sistema económico se configura como un régimen integrado, de forma que los 
peajes y cánones por el uso de las instalaciones son los ingresos del sistema que cu-
bren los costes del mismo. Los comercializadores de gas natural deben abonar los 
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peajes y cánones por el uso de las instalaciones en los plazos previstos, sin perjuicio 
de que hayan cobrado los mismos del consumidor. Las medidas incluidas en la Ley 
impugnada obligan al comercializador a financiar el gas, así como los peajes y cáno-
nes correspondientes a los consumidores en situación de vulnerabilidad económica. 
Este coste será repercutido al resto de los consumidores mediante el incremento del 
margen comercial para aquellos consumidores que no se acojan o no puedan aco-
gerse a la tarifa de último recurso, dado el incremento de costes para la empresa. 
Los comercializadores de último recurso tienen la obligación de suministro a una 
tarifa determinada por el Gobierno, por lo que el margen de comercialización está 
limitado mediante orden ministerial.

De la estimación de coste recogida en el informe adjunto, se deduce que la me-
dida es desproporcionada e insostenible para las empresas del sector, especialmente 
para los comercializadores de último recurso, que necesariamente tendrán que in-
crementar sus márgenes a otros colectivos para poder financiarla.

En definitiva, se alcanzan las mismas conclusiones que respecto del sector eléc-
trico, en cuanto a la modificación del esquema económico del sistema gasista, alte-
rando los ingresos destinados a cubrir parte de los costes del sistema, y afectando a 
terceros que deben percibir sus retribuciones, y en cuanto a la discriminación entre 
consumidores dentro de España, y también respecto de otros consumidores situados 
en la misma Comunidad que utilicen otro combustible para la calefacción o el agua 
caliente, como el gasóleo o el gas licuado de petróleo.

También en este caso, la financiación de la mora en el pago del suministro, si la 
norma es declarada inconstitucional, no podría ser recuperada sin causar un per-
juicio adicional a sus destinatarios, personas con especial vulnerabilidad social, de 
manera que los beneficios sociales que pudiera producir serían neutralizados.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (LSH), recoge 
medidas encaminadas a la protección de los consumidores en situación de vulne-
rabilidad, pero la excepción al corte de suministro por impago se contempla solo 
para los servicios esenciales. El artículo 57 regula la tarifa de último recurso para 
determinados consumidores, con un precio máximo revisado trimestralmente y que 
actualmente resulta muy ajustado en términos de mercado. Asimismo, prevé que el 
Ministro podrá establecer condiciones específicas de suministro para determinados 
colectivos que tengan la consideración de vulnerables. Las empresas comercializa-
doras pueden ofrecer a los consumidores planes flexibles de pago, y de hecho exis-
ten diversas ofertas en el mercado (de tarifa plana) con el fin de amortiguar la dife-
rencia de las cantidades a abonar entre los meses de invierno y de verano.

En todo caso, debe tenerse en consideración el carácter no universal del sumi-
nistro de gas natural y la posibilidad del uso de combustibles alternativos que com-
piten con esta energía. La adopción de posibles medidas en relación a los clientes 
vulnerables debe ser considerada desde un punto de vista global, teniendo en cuenta 
diferentes factores entre los que se encuentran, además de la posibilidad de acceso a 
otras energías distintas al gas, las condiciones climatológicas y los factores socioe-
conómicos que deben ser objeto de análisis, permitiendo así mantener unos criterios 
homogéneos y equitativos en todo el territorio nacional.

(iii) La creación del fondo de atención solidaria de suministros básicos previsto 
en la disposición adicional primera, en la medida en que impone la obligación de 
contribuir económicamente tanto a las empresas suministradoras como a las Admi-
nistraciones públicas competentes, de entre las que no se excluye al Estado, cons-
tituye una medida con incidencia inmediata y directa en el régimen económico del 
sistema eléctrico y gasístico en su conjunto, y en los presupuestos del Estado, cau-
sando por ello un perjuicio de difícil reparación. Al prever que forman parte de sus 
aportaciones fondos procedentes de las empresas suministradoras, son extensibles 
las alegaciones formuladas respecto de los preceptos anteriores al afectar al régimen 
económico de los sistemas eléctrico y gasístico.
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Desde la perspectiva de este incidente de suspensión, no habría objeción a que 
el fondo se constituyera con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
Pero la vinculación obligatoria de fondos de la Administración del Estado generaría 
un efecto discriminatorio respecto del resto de los usuarios de estos suministros en 
el resto del territorio nacional, con perjuicio grave al interés general.

Si la intención de la norma catalana es que el coste ocasionado por dicha par-
ticipación se impute al sector eléctrico, el coste económico directo para el sistema 
supone una alteración del esquema de ingresos destinados a cubrir los costes de las 
actividades de la cadena de suministro y, por tanto, impacta en diferentes sujetos y, 
en particular, en el conjunto de consumidores de energía eléctrica a nivel nacional.

b) El segundo bloque del recurso se refiere a los preceptos que inciden en el 
ámbito material de los créditos y préstamos hipotecarios desde la perspectiva de 
la protección al consumidor (parte impugnada de los arts. 8, 13, y 20 de la Ley de 
Cataluña 20/2014).

Es probable que cada una de las medidas impugnadas, si se consideran aislada-
mente, no produzca por sí sola un perjuicio de imposible o difícil reparación; pero 
lo cierto es que la suma de todas sí que afecta a la estabilidad del sistema financiero, 
en la medida en que incide en la actuación de las entidades de crédito y a los inte-
reses de los particulares.

Por ello, de levantarse la suspensión se ocasionarían necesariamente unos efec-
tos de imposible o muy difícil reparación, especialmente por la asimetría del régi-
men jurídico aplicable en materia de concesión del crédito a Cataluña en relación 
con el resto de España, que afectaría al régimen de funcionamiento de las entidades 
de crédito. Como se afirma en el informe del Secretario General Técnico del Minis-
terio de Economía y Competitividad que se acompaña como documento núm. 2, la 
alteración de este mínimo común denominador para el conjunto del Estado, que se 
produciría con el levantamiento de la suspensión, puede generar una distorsión en el 
funcionamiento y estabilidad de los mercados financieros, especialmente en la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, pero también en el conjunto de España.

No se produciría, a la inversa, ningún perjuicio si se mantiene la suspensión, en 
la medida en que los consumidores de este tipo de productos crediticios en Cataluña 
ya se encuentran protegidos por la legislación del Estado, al igual que en el resto de 
Comunidades Autónomas. La propia Directiva 2014/17/UE, Considerandos 3, 4 y 
19, proporciona la justificación de la importancia de un marco jurídico común apli-
cable a los contratos de préstamo o crédito garantizados mediante hipoteca u otro 
tipo de garantía, en relación con bienes inmuebles de uso residencial. Los preceptos 
impugnados, al introducir un régimen diferente al estatal en esta materia, ocasionan 
perjuicios a la transparencia de la actividad crediticia, a la seguridad de los clientes 
usuarios de estos productos y a las entidades financieras que actúan en este merca-
do, siendo de aplicación la doctrina sintetizada en el ATC 69/2014, de 10 de marzo, 
que se concreta seguidamente para cada uno de los preceptos impugnados.

(i) El art. 8 añade un nuevo apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010, que con-
vierte la mediación en el presupuesto obligatorio de la interposición de una deman-
da judicial.

Siendo la mediación en asuntos civiles y mercantiles voluntaria según el art. 6.1 
de la Ley 5/2012, de 6 de junio, la norma impugnada introduce un requisito de pro-
cedibilidad que implica una carga procesal para los interesados. Como se afirma en 
el informe adjunto, se produce una limitación al acceso a la jurisdicción, demorando 
el ejercicio de este derecho durante tres meses, lo que puede acarrear perjuicios de 
difícil reparación, especialmente a las entidades de crédito, en cuanto destinatarias 
mayoritarias de este precepto, en la medida en que afecte a sus previsiones sobre 
la resolución de conflictos. No debe olvidarse que este tipo de procedimientos judi-
ciales tiene por objeto el cumplimiento de determinadas obligaciones económicas 
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y que toda dilación en su efectiva realización tiene impacto financiero para ambas 
partes, entidades de crédito reclamantes y consumidores.

(ii) Los perjuicios al interés general que produciría el levantamiento de la sus-
pensión del art. 13, que añade un nuevo apartado 4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010, 
tienen que ver con el mandato dirigido al Juez de considerar abusivas en todo caso 
estas cláusulas, sin margen de decisión alguno. La aplicación de este precepto por 
una decisión judicial que declarase nulas estas cláusulas producirá el efecto de cosa 
juzgada, con lo que el perjuicio causado es irreversible, pues ya no existirá cauce 
para modificar dicha decisión.

Sin embargo, de mantenerse la suspensión, el resultado del procedimiento judi-
cial puede llegar a ser distinto al atribuirse al Juez en aplicación de la normativa vi-
gente la libre apreciación del carácter abusivo o no de dichas cláusulas en concreto. 
La apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual implica su nulidad y 
dicha declaración genera una serie de obligaciones para la parte que la hubiera moti-
vado que, cuanto mayor sea el número de pronunciamientos que se efectúen durante 
la vigencia provisional de la norma, tendrá un impacto superior. El perjuicio sería 
todavía mayor si se entendiera por los órganos jurisdiccionales que esta medida es 
de aplicación a los contratos ya vigentes, puesto que produciría un evidente perjui-
cio económico para todas aquellas entidades que tengan en sus contratos hipoteca-
rios con consumidores este tipo de cláusulas caracterizadas como abusivas según la 
norma impugnada.

(iii) El art. 20 añade un nuevo apartado 2 al art. 262.6, un nuevo apartado 3 al 
art. 262-8, y un nuevo art. 262.9, todos ellos de la Ley 22/2010.

En los tres casos, además del perjuicio que causa singularmente el hecho de que 
el plazo de las ofertas vinculantes difiera en Cataluña respecto del resto de España, 
de que se prohíban los términos asesoramiento, asesor u otros parecidos en las co-
municaciones comerciales y en la publicidad, y de que se autoricen unas determina-
das prácticas vinculadas, obligando, como en el caso anterior, al Juez a adoptar una 
determinada decisión, que puede ser irreversible por la fuerza de la cosa juzgada, 
el perjuicio general deriva del hecho de que afectan en su conjunto a la regulación 
del mercado hipotecario, lo que se proyecta en el adecuado funcionamiento de las 
entidades bancarias.

(iv) El nuevo art. 263-2.4 de la Ley 22/2010, introducido asimismo por el art. 20, 
regula la evaluación de la solvencia de la persona consumidora de una manera dife-
rente a lo dispuesto en el art. 18 de la Orden EHA/2899/2011 sin que aporte, necesa-
riamente, una protección mayor. El perjuicio en este caso se concreta en los efectos 
sobre las entidades prestamistas que se derivan de dicha evaluación. En la normativa 
estatal, las entidades prestamistas tendrán libertad para contratar, pudiendo conce-
der el préstamo aun en el caso de que la evaluación de la solvencia del consumidor 
no dé un resultado positivo.

En cambio, de aplicarse el precepto impugnado el prestamista no puede conce-
der el crédito o préstamo hipotecario si el resultado de la evaluación de solvencia es 
negativo. Esta discrepancia radical puede producir perjuicios a los intereses particu-
lares de los clientes puesto que las entidades bancarias no pueden otorgar préstamos 
si concurren estas circunstancias.

(v) En general, la vigencia de los preceptos cuestionados en este bloque genera 
inseguridad jurídica, innecesaria complejidad y opacidad en la regulación de la pro-
tección de los clientes bancarios. Como se afirma en el informe que se adjunta, de 
no mantenerse la suspensión de la aplicación de la Ley, las entidades verán duplica-
das sus cargas administrativas vinculadas a la transparencia y, en ocasiones, puede 
afectar a las políticas de riesgos de las entidades. Singularmente, los consumidores 
se verán sometidos a una duplicidad que se materializará en opacidad y confusión, 
el efecto último contrario al perseguido por la normativa de transparencia, cuyo 
objeto no es otro que generar un marco de protección para los clientes de servicios 
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bancarios que, limitando los efectos de la asimetría de información, les permita 
adoptar sus decisiones económicas de la forma más conveniente.

Fundamentos jurídicos
1. El recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 20/2014, 

de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de 
consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras 
en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y rela-
ciones de consumo se estructura en torno a dos bloques diferenciados.

(i) De una parte, los arts. 3 [por cuanto añade las letras v) y w) al art. 111.2 de 
la Ley 22/2010], 17 [por cuanto añade los apartados 7 y 8 al art. 252.4 de la Ley 
22/2010 en lo referente al sector energético con la exclusión, por tanto, del sumi-
nistro de agua], 18.2 [por cuanto modifica el apartado 6 del art. 252.5 de la Ley 
22/2010, en lo que respecta exclusivamente a los servicios energéticos de trato con-
tinuado], y la disposición adicional primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 
20/2014, que establecen medidas de protección de las personas que se encuentran en 
situación de «pobreza energética».

Según la demanda, estos preceptos vulneran las competencias estatales en las 
materias de «bases del régimen minero y energético» (art. 149.1.25 CE) y «bases 
y coordinación de la planificación general de la economía» (art. 149.1.13 CE), así 
como la legislación básica dictada en su desarrollo. Como las partes han puesto de 
relieve en sus alegaciones, esta regulación tiene como precedente el Decreto-ley de 
Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, norma que dio lugar al recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 5831-2014, resuelto mediante la STC 62/2016, de 17 de marzo.

(ii) De otra parte, los arts. 8 [por cuanto añade un nuevo apartado 3 al art. 132.4 
de la Ley 22/2010], 13 [por cuanto añade un nuevo apartado 4 al art. 251.6 de la 
Ley 22/2010], y 20 [por cuanto añade un nuevo apartado 2 al art. 262.6, un nuevo 
apartado 3 al art. 262.8, un nuevo art. 262.9 y un nuevo apartado 4 al art. 263.2 de 
la Ley 22/2010] de la Ley de Cataluña 20/2014, que regulan aspectos relativos a los 
créditos y préstamos hipotecarios.

Estos preceptos se impugnan por vulneración de la legislación básica estatal dic-
tada ex art. 149.1.11 y 13 CE. Adicionalmente, se alega que esta regulación afecta 
a títulos competenciales exclusivos del Estado como la legislación civil (art. 149.1.8 
CE, con incidencia en la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, art. 
149.1.1 CE) y la legislación procesal del Estado (art. 149.1.6 CE).

Al objeto de determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vi-
gencia y aplicación que afecta a los preceptos impugnados, examinaremos por se-
parado los dos bloques que han quedado identificados.

2. Dentro del primer bloque, relativo a las medidas de protección de las personas 
que se encuentran en situación de «pobreza energética», la primera consideración 
que hemos de hacer concierne a la anteriormente señalada conexión entre la norma-
tiva ahora impugnada y la que ha sido objeto de enjuiciamiento en la STC 62/2016, 
de 17 de marzo, en cuyo fundamento jurídico 2 ya se advierte la similitud entre am-
bas regulaciones. Esta circunstancia determina la concurrencia del presupuesto que, 
por excepción, permite resolver el incidente de suspensión en virtud del criterio del 
fumus boni iuris o apariencia de buen derecho que se deriva de la referida Sentencia, 
ante la que habrá de ceder, en caso de declaración de inconstitucionalidad y nulidad, 
la presunción de constitucionalidad de la Ley ahora impugnada (en el mismo senti-
do, ATC de 16 de febrero de 2016, FJ 4).

a) Las razones expuestas en la STC 62/2016, FJ 3, determinan el levantamiento 
de la suspensión de los arts. 3, por cuanto añade las letras v) y w) al art. 111.2 de la 
Ley 22/2010, y 17, por cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 22/2010 el apartado 7, 
párrafos primero, primer inciso («las personas en situación de vulnerabilidad eco-
nómica [...] en que solicitan su emisión»), y segundo.
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b) La STC 62/2016 ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo 
segundo del apartado 6 y del apartado 7 del art. 252.4 de la Ley 22/2010, introduci-
dos por el art. 2 del Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por cuanto 
queda argumentado en sus fundamentos jurídicos 4 a 11.

Pese a las diferencias que pueden apreciarse en la redacción, el contenido de di-
cha regulación es prácticamente equivalente a lo posteriormente establecido en la 
Ley de Cataluña 20/2014, art. 17, por cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 22/2010, 
apartado 7, párrafo primero, segundo inciso («si no se ha presentado el informe [...] 
que se había solicitado») y párrafo tercero, y apartado 8. Procede en consecuencia 
mantener la suspensión de esta parte del artículo 17.

c) El art 18.2 de la Ley 20/2014 modifica el apartado 6 del art. 252-5 de la Ley 
22/2010, fijando los requisitos para la interrupción por impago de los servicios de 
trato continuado, que se impugnan en lo que respecta exclusivamente a los servicios 
energéticos. Si bien esta regulación no figura en el precedente Decreto-ley de Cata-
luña 6/2013 objeto de la STC 62/2016, es evidente su conexión con la controversia 
allí resuelta. Esta circunstancia aconseja mantener la suspensión cautelar de este 
precepto, sin perjuicio de lo que resulte del análisis de constitucionalidad mediata, 
que no corresponde abordar en este momento procesal.

d) Los reproches de inconstitucionalidad dirigidos a estos preceptos se centran 
exclusivamente en los sectores energéticos del gas y la electricidad, quedando al 
margen de los mismos la regulación impugnada en cuanto resulte aplicable al sector 
del agua. Por este motivo, la decisión de mantener la suspensión de la aplicación y 
vigencia de determinados preceptos, que ha quedado detallada en este fundamento 
jurídico, lógicamente no ha de afectar a dicho sector del agua, y así se precisará en 
el fallo.

3. La disposición adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014 crea el fondo 
de atención solidaria de suministros básicos, para dar instrumentos de apoyo eco-
nómico a las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago 
de los servicios de suministro de agua, electricidad o gas. El fondo de atención so-
lidaria de suministros básicos se desarrollará por reglamento y debe nutrirse, entre 
otras aportaciones, de las que efectúen las empresas suministradoras y las adminis-
traciones públicas competentes en esta materia.

Como el resto de la impugnación agrupada en este bloque, las alegaciones se re-
fieren exclusivamente al sector energético, por lo que en primer lugar es claro que 
procede el levantamiento de la medida de suspensión en relación con los servicios 
de suministro de agua.

Los perjuicios que, a juicio del Abogado del Estado, justificarían el manteni-
miento de la suspensión, se basan en entender que la creación de este fondo cons-
tituye una medida con incidencia inmediata y directa en el régimen económico del 
sistema eléctrico y gasístico en su conjunto, por la obligación de contribuir econó-
micamente, y en los presupuestos del Estado, en la medida en que no se excluye ex-
presamente, a diferencia de otros preceptos de la norma autonómica.

Sin embargo, el precepto no fija criterios cuantitativos que permitan un análisis 
del grado de afectación al régimen económico de los sistemas eléctrico y gasístico 
en su conjunto, ni su tenor permite deducir una ineludible vinculación obligatoria de 
fondos procedentes de los presupuestos estatales. Por ello, al no ser posible inferir 
de la lectura del precepto la incidencia inmediata y directa que causaría el perjuicio, 
resulta de aplicación el criterio consolidado de este Tribunal, según el cual el even-
tual perjuicio «no resulta inmediatamente de lo dispuesto en este precepto legal sino 
que precisa, para su materialización, de medidas que, yendo más allá de la simple 
aplicación de la norma, complementen desde una perspectiva general las previsio-
nes legales» que, de obstruir el ejercicio por el Estado de sus competencias podría 
«ser sometido al juicio de este Tribunal Constitucional (en similares términos, ATC 
79/2003, de 6 de marzo, FJ 7, y las resoluciones allí citadas)» [ATC 60/2013, de 26 
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de febrero, FJ 5, reiterado en el reciente ATC 227/2015, de 15 de diciembre, FFJJ 4 
c) y 5 a)].

Hay que reparar también en que la aplicación de los instrumentos de apoyo eco-
nómico a través del fondo contribuiría en alguna medida a atenuar la incidencia eco-
nómica asociada por el Abogado del Estado a las restantes medidas impugnadas en 
este bloque. Si, según sus alegaciones, para proteger a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica, la Comunidad Autónoma debería articular un sistema de 
ayudas directas o de financiación de la deuda que no interfiriera con el sistema eléc-
trico o gasístico, parece razonable entender que el mantenimiento de la suspensión 
de esta disposición no contribuye a ese objetivo, sin perjuicio de lo que resulte del 
desarrollo reglamentario, según ha quedado dicho.

Procede en consecuencia alzar la medida de suspensión de la disposición adicio-
nal primera de la Ley de Cataluña 20/2014.

4. Por regular cuestiones que inciden en el ámbito material de los créditos y 
préstamos hipotecarios han sido impugnados los arts. 8 [por cuanto añade un nuevo 
apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010], 13 [por cuanto añade un nuevo apartado 
4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010], y 20 [por cuanto añade un nuevo apartado 2 al 
art. 262.6, un nuevo apartado 3 al art. 262.8, un nuevo 262.9 y un nuevo apartado 4 
al art. 263.2 de la Ley 22/2010] de la Ley de Cataluña 20/2014.

El Abogado del Estado, en sus alegaciones, parte del reconocimiento expreso de 
que es probable que cada una de las medidas impugnadas, si se consideran aisla-
damente, no produzcan por sí solas un perjuicio de imposible o difícil reparación, 
planteando que es la suma de todas ellas la que afecta a la estabilidad del sistema 
financiero, en la medida en que afecta a la actuación de las entidades de crédito y a 
los intereses de los particulares. Y por ello entiende que, de levantarse la suspensión 
se ocasionarían necesariamente unos efectos de imposible o muy difícil reparación 
especialmente por la asimetría del régimen jurídico aplicable en Cataluña en rela-
ción con el resto de España. Ahora bien, para que esta clase de perjuicio pueda ser 
tomado en consideración es necesario «que esa afirmación haya venido acompañada 
de una justificación concreta de los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
habrían de producirse por la mera existencia de una diversidad regulatoria», una di-
versidad que, por otra parte, «es consustancial con el carácter autonómico de nues-
tro Estado» [ATC 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 3 c), con cita del ATC 80/2008, 
de 11 de marzo, FJ 6].

El planteamiento expuesto implica que los perjuicios anudados al levantamiento 
de la suspensión serían la consecuencia agregada de los que para cada una de las 
medidas haya quedado razonado o acreditado, lo que impone su examen por sepa-
rado.

a) El art. 8 adiciona un nuevo apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010, en cuya 
virtud en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como conse-
cuencia del incumplimiento del deudor, las partes en conflicto, antes de interponer 
cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la media-
ción o pueden acordar someterse al arbitraje. El precepto añade que, transcurrido el 
plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación 
sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir 
a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.

Para el Abogado del Estado, la demora de tres meses en el acceso a la jurisdic-
ción puede acarrear perjuicios de difícil reparación, especialmente a las entidades 
de crédito, en la medida en que afecte a sus previsiones sobre la resolución de con-
flictos, sin olvidar que toda dilación en estos procedimientos judiciales tiene impac-
to financiero para ambas partes, también para los consumidores obligados a cum-
plirlas.

Ni el perjuicio así enunciado, que resulta meramente hipotético, ni la dilación 
en el acceso a la jurisdicción que pueda implicar el plazo de tres meses, frente a la 
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posibilidad de una más pronta solución del conflicto por vía extrajudicial, constitu-
yen elementos que justifiquen el mantenimiento de la suspensión. Como señalara el 
ATC 103/1994, de 22 de marzo, «la eventual dilación producida en la tramitación 
de algún o algunos procesos no es un argumento que pueda determinar el manteni-
miento de la suspensión de la vigencia de la Ley. En definitiva, el perjuicio que se 
alega no aparece, al presente, debidamente concretado y mucho menos acreditada la 
gravedad del mismo, por lo que no resulta suficiente su invocación para aconsejar el 
mantenimiento de la suspensión de la vigencia de una norma dotada, como producto 
de una Cámara Legislativa, de la presunción de constitucionalidad» (FJ 2).

b) El art. 13 añade un nuevo apartado 4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010, a fin de 
establecer qué cláusulas se considerarán abusivas en los contratos de créditos y prés-
tamos hipotecarios.

Los perjuicios alegados en relación con este precepto giran en torno al efecto de 
cosa juzgada que tendría su aplicación, pues de declararse nulas estas cláusulas por 
decisión judicial, los efectos serían de imposible o difícil reparación, al no existir 
cauce para modificar esta decisión.

Ahora bien, es el propio art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
el que dispone que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, 
disposiciones y actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos con 
fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de leyes, disposiciones 
o actos inconstitucionales, con excepciones que no afectan a lo que aquí se analiza. 
Importa resaltar que la cosa juzgada opera en todo caso, tanto si se mantiene como 
si se levanta la medida de suspensión, por lo que tanto valdría el argumento si se uti-
lizara en sentido opuesto. Ello hace evidente que el efecto de cosa juzgada no puede 
per se contemplarse como un perjuicio, pues está vinculado al nuclear principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que reclama la intangibilidad de las situaciones ju-
rídicas consolidadas (por todas, STC 272/2015, de 17 de diciembre, FJ 5). Es, por el 
contrario, la consecuencia normal y habitual de los procesos de control de constitu-
cionalidad de las leyes, prevista en la Ley reguladora de este Tribunal, y por ello no 
puede erigirse en fundamento para mantener la suspensión de una ley sobre la que 
pende un pronunciamiento de inconstitucionalidad.

c) Los arts. 262.6.2, 262.8.3 y 262.9 de la Ley 22/2010, incorporados por el art. 
20 de la Ley impugnada, introducen respectivamente (i) la exigencia de oferta fir-
mada por el representante del prestamista, con plazo general de validez no inferior 
a catorce días naturales desde la fecha de entrega; (ii) la prohibición de que presta-
mistas e intermediarios de crédito o sus representantes utilicen los términos aseso-
ramiento, asesor o parecidos en sus comunicaciones comerciales y en la publicidad; 
y (iii) el régimen de prohibición de prácticas vinculadas, salvo en determinados su-
puestos.

De los perjuicios que alega el Abogado del Estado para este conjunto de precep-
tos, ya hemos señalado previamente que ni la mera circunstancia de la diversidad 
regulatoria ni el efecto de cosa juzgada constituyen base para el mantenimiento de la 
suspensión. El perjuicio general que de ello se hace derivar, y que afectaría al con-
junto del mercado hipotecario, se aduce por remisión al planteamiento general que 
enmarca esta parte de las alegaciones, y que ya hemos abordado al inicio de este 
fundamento jurídico.

d) Según el nuevo apartado 4 del art. 263.2 de la Ley 22/2010, incorporado asi-
mismo por el art. 20 de la Ley impugnada, el prestamista no podrá conceder el cré-
dito o préstamo hipotecario si el resultado de la evaluación de solvencia de la perso-
na consumidora es negativo, debiendo advertirle por escrito de la imposibilidad de 
concederle el crédito.

El Abogado del Estado alega que esta prohibición de contratación, que difiere 
radicalmente de la libertad de contratar sancionada en la normativa estatal (art. 18.6 
de la Orden EHA/2899/2011, que regula la evaluación de la solvencia sin perjuicio 
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de la libertad de contratación), puede producir perjuicios a los intereses particulares 
tanto de las entidades prestamistas como de sus clientes, puesto que de aplicarse las 
entidades bancarias no pueden otorgar préstamos si concurren estas circunstancias.

En otros supuestos hemos alzado una medida de suspensión por considerar, entre 
otros factores, que el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito de las 
empresas y economías domésticas no deriva necesaria y directamente de la vigencia 
de la norma (AATC 123/2013, de 21 de mayo, FJ 5; 153/2013, de 9 de julio, FJ 4; y 
154/2013, de 9 de julio, FJ 5). En este caso, y pese a la generalidad con la que está 
formulada la alegación, hemos de apreciar que efectivamente de la aplicación de la 
norma impugnada derivaría una restricción directa e inmediata en el acceso al cré-
dito susceptible de producir los perjuicios alegados, lo que aconseja en este caso el 
mantenimiento de la suspensión.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión de los siguientes preceptos de la Ley 20/2014, de 29 

de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de con-
sumo de Cataluña para la mejora de la protección de las personas consumidoras en 
materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relacio-
nes de consumo:

a) En cuanto resultan aplicables a los sectores energéticos del gas y la electrici-
dad, los arts. 17, por cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 22/2010 el apartado 7, en 
sus párrafos primero, segundo inciso («si no se ha presentado el informe [...] que se 
había solicitado») y tercero, y el apartado 8 y 18.2, por cuanto modifica el apartado 
6 del art. 252.5 de la Ley 22/2010.

b) Art. 20, por cuanto añade un nuevo apartado 4 al art. 263.2 de la Ley 22/2010.
2º Levantar la suspensión de los siguientes preceptos de la Ley 20/2014, de 29 

de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de con-
sumo de Cataluña para la mejora de la protección de las personas consumidoras en 
materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relacio-
nes de consumo: arts. 3 [por cuanto añade las letras v) y w) al art. 111.2 de la Ley 
22/2010], 8 [por cuanto añade un nuevo apartado 3 al art. 132.4 de la Ley 22/2010], 
13 [por cuanto añade un nuevo apartado 4 al art. 251.6 de la Ley 22/2010], 17 [por 
cuanto añade al art. 252.4 de la Ley 22/2010 el apartado 7, párrafo primero, primer 
inciso («las personas en situación de vulnerabilidad económica [...] en que solicitan 
su emisión»), y párrafo segundo], 20 [por cuanto añade un nuevo apartado 2 al art. 
262.6, un nuevo apartado 3 al art. 262.8, y un nuevo art. 262.9 a la Ley 22/2010] y 
la disposición adicional primera.

Madrid, a doce de abril de dos mil dieciséis.

Votos particulares
Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos al Auto 

dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5459-2015.
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 

la que se sustenta el Auto, manifiesto mi discrepancia con el apartado 1 a) del fallo 
y la fundamentación jurídica que justifica dicha decisión de mantenimiento de la 
suspensión.

Se mantiene la suspensión de los arts. 17 –en cuanto añade al art. 252.4 de la 
Ley 22/2010 el apartado 7, párrafo primero, segundo inciso («si no se ha presentado 
el informe 756 [...] que se había solicitado») y tercero, y el apartado 8– y 18.2 –en 
cuanto modifica el apartado 6 del art. 252.5 de la Ley 22/2010–, en tanto resulten 
aplicables a los sectores energéticos del gas y la electricidad. La decisión de suspen-
der se fundamenta en la aplicación del criterio del fumus boni iuris (apariencia de 
buen Derecho) en relación con lo resuelto en la Sentencia 62/2016, de 17 de marzo, 
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dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5831-2014 sobre estas medidas 
para afrontar las situaciones de pobreza energética.

Las razones que entonces me llevaron a discrepar de aquella decisión y que ex-
puse en el Voto particular son las que ahora me llevan a considerar que también res-
pecto de estos preceptos debería haberse levantado la suspensión, pues (más allá de 
elementales razones de coherencia) no puedo aceptar que haya apariencia de buen 
Derecho allí donde, a mi juicio, se adoptó una decisión incompatible con los postu-
lados del Estado social proclamado en el art. 1 CE.

Madrid, a doce de abril de dos mil dieciséis.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del 
subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de 
Catalunya en virtut de l’Acord marc del subministrament d’energia 
2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període comprès 
entre l’1 de maig de 2016 i el 30 d’abril de 2017
620-00003/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Anunci
pel qual es fa pública la formalització del contracte del subministrament d’ener-

gia elèctrica (lot 1) i del subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parla-
ment de Catalunya en virtut de l’Acord marc de subministrament d’energia 2013/3 i 
per mitjà de contractació derivada per al període comprès entre l’1 de maig de 2016 
i el 30 d’abril de 2017 (expedient 620-00003/11).

D’acord amb el que estableix l’article 154 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP) aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: contracte derivat d’un acord marc (article 198.4 TRLCSP).
Expedient: 620-00003/11.
Objecte: adquisició per part del Parlament de Catalunya i mitjançant la contrac-

tació derivada del subministrament d’energia elèctrica (lot 1, Punts de consum amb 
tarifa d’accés 6.1 o la que la pugui substituir) i del subministrament de gas natural 
(lot 8, Gas natural canalitzat amb tarifes d’accés 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 o les que 
les puguin substituir) de l’Acord marc del subministrament d’energia, amb destina-
ció als departaments de l’Administració de la Generalitat i entitats participants (ex-
pedient núm. 2013/03).

Lot 1: Energia elèctrica
Empresa adjudicatària: Endesa Energía, SAU.
Import d’adjudicació: el preu mitjà ponderat del contracte per al subministrament 

d’energia elèctrica durant els dotze mesos de durada del contracte és de 64,5576 €/MWh 
(sense l’impost sobre l’electricitat ni l’IVA).

El preu que s’abonarà definitivament pels dotze mesos de durada del contracte 
variarà en funció del consum d’energia elèctrica que tingui el Parlament en aquest 
període.

Inici de la tarifació del contracte: 1 de maig de 2016.
Data de formalització del contracte: 6 de maig de 2015.
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Lot 8: Gas natural canalitzat
Empresa adjudicatària: Endesa Energía, SAU.
Import d’adjudicació: El preu mitjà ponderat del contracte per al subministra-

ment de gas natural canalitzat durant els dotze mesos de durada del contracte és de 
33,764 €/MWh (sense l’impost especial sobre hidrocarburs ni l’IVA).

El preu que s’abonarà definitivament pels dotze mesos de durada del contracte 
variarà en funció del consum de gas natural canalitzat que tingui el Parlament en 
aquest període.

Inici de la tarifació del contracte: 1 de maig de 2016.
Data de formalització del contracte: 6 de maig de 2015.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e. f.)
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