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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 la integració laboral de les persones amb discapacitat
250-00639/11
Retirada 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades 8
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials 9
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb Alzheimer i a 
llurs familiars
250-00570/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El Roser, del Poal
250-00571/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les estacions de Fer-
rocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat del Vallès
250-00574/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís dels vehicles 
de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim d’óssos al territori
250-00576/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d’óssos
250-00577/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de gestió de resi-
dus de la Garrotxa
250-00578/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement de l’esclavitud
250-00580/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló
250-00583/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Ge-
neralitat i les administracions locals
250-00584/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí
250-00585/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o procuradora 
d’infants i adolescents
250-00586/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna
250-00587/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari
250-00589/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris
250-00591/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a 
l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
250-00593/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Rectificació del text presentat 15
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Proposta de resolució sobre la recuperació de l’edifici del Borsí, de Barcelona
250-00641/11
Presentació: GP CSP 16

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament d’estrangers
250-00642/11
Presentació: GP CSP 17

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
Presentació: GP C’s 26

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
250-00645/11
Presentació: GP SOC 28

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma 
de Gramenet
250-00646/11
Presentació: GP SOC 29

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11
Presentació: GP C’s 30

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Presentació: GP C’s 31

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en 
el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
Presentació: GP SOC 32

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa
250-00651/11
Presentació: GP SOC 33

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompli-
ments del Govern
250-00652/11
Presentació: GP C’s 34

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb discapacitat
250-00653/11
Presentació: GP C’s 36

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els poli-
cies locals i els bombers
250-00654/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC 38

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella
250-00655/11
Presentació: GP C’s 40

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Administració rela-
tiva a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
Presentació: GP PPC 40

Proposta de resolució sobre el restabliment de les funcions dels grups d’atenció a 
la víctima
250-00657/11
Presentació: GP CSP 41

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/11
Substitució de diputats 43
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 43/XI, sobre les ambulàncies de les Terres 
de l’Ebre
290-00031/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 44/XI, sobre el transport sanitari urgent al 
Baix Empordà
290-00032/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 45/XI, sobre el servei de transport sanitari 
a Lleida
290-00033/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 47/XI, sobre la transparència en la contrac-
tació d’Independent Diplomat
290-00035/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als agricultors i els 
ramaders del Pirineu
290-00056/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 108/XI, sobre la presentació del pla funcio-
nal del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
290-00096/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 110/XI, sobre els pagaments pendents als 
treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
290-00098/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 115/XI, sobre el desplegament de la Llei 
35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
290-00103/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 116/XI, sobre la creació del Museu d’Art 
Contemporani de Girona
290-00104/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 117/XI, sobre la restauració del campanar 
de l’església de Sant Pere, de Rosselló
290-00105/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

Control del compliment de la Resolució 127/XI, sobre la unitat d’hemodinàmica de 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
290-00114/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 135/XI, sobre la remodelació de l’Institut 
Can Planas, de Barberà del Vallès, i el manteniment de les línies de primer d’ESO 
en aquest institut
290-00122/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 136/XI, sobre la construcció d’un institut 
d’educació secundària i d’un edifici per a l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de 
Sabadell
290-00123/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 137/XI, sobre la construcció de l’Escola 
Mont-roig, de Balaguer
290-00124/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58
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Control del compliment de la Resolució 158/XI, sobre el reallotjament d’una part del 
veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
290-00145/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 161/XI, sobre la construcció del carril bus 
entre Blanes i Lloret de Mar
290-00148/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 163/XI, sobre el parc de bombers de Figueres
290-00150/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de 
les urgències i emergències mèdiques
390-00017/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 61

Control del compliment de la Moció 38/XI, sobre el deute de la Generalitat
390-00038/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 62

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2255/2016, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost 
sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012
381-00003/11
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 64

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
381-00004/11
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 72

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
381-00005/11
Sentència del Tribunal Constitucional 77

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat, 
contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, 
la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel que fa a l’aplicació 
de l’article 7) i la disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
381-00007/11
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 101

Recurs d’inconstitucionalitat 5272/2015, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra el Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b 
de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009, 
del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
381-00015/10
Sentència del Tribunal Constitucional 115
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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 la integració laboral de les persones 
amb discapacitat
250-00639/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 39811).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 14.09.2016, DSPC-C 201

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats Locals i Secci-

ons de Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(353-00158/11)

Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (353-00159/11)

Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació de Secci-
ons de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives (353-00160/11)

Compareixença en comissió d’una representació de la Plataforma Anti-Fons Obliga-
tori amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (353-00161/11)

Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d’Afec-
tats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives (353-00165/11)

Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (353-00162/11)

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives (353-00163/11)

Compareixença en comissió d’una representació del Sindicat de Joves Agricul-
tors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives (353-00164/11)

Compareixença en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mer-
cantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (353-00166/11)

Compareixença en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercan-
til d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (353-00167/11)

Compareixença en comissió d’una representació d’Analistes Financers Interna-
cionals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
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maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(353-00168/11)

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació Catalana de 
Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives (353-00169/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Comissió d’Economia i Hisenda, 26.10.2016, DSPC-C 229

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda 
Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats Locals i Secci-

ons de Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(353-00158/11)

Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (353-00159/11)

Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació de Secci-
ons de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives (353-00160/11)

Compareixença en comissió d’una representació de la Plataforma Anti-Fons 
Obligatori amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(353-00161/11)

Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d’Afec-
tats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives (353-00165/11)

Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (353-00162/11)

Compareixença en comissió d’una representació del Sindicat de Joves Agricul-
tors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives (353-00164/11)

Compareixença en comissió d’una representació d’Analistes Financers Interna-
cionals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(353-00168/11)

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació Catalana de 
Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives (353-00169/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Joves Agri-

cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives (353-00163/11)
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Acord de canvi de tramitació a aportació escrita
Aportació escrita en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 

mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les secci-
ons de crèdit de les cooperatives (343-0074/11)

Aportació escrita de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d’Esade - 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives (343-00075/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 07.11.2016 al 
16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb 
Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40348; 40356).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El 
Roser, del Poal
250-00571/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40133; 40357).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40134; 40358).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.



BOPC 252
4 de novembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 11 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40135; 40359).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat 
del Vallès
250-00574/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40360).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís 
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40361).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim 
d’óssos al territori
250-00576/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40362).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats 
per atacs d’óssos
250-00577/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40363).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de 
gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40136; 40364).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement 
de l’esclavitud
250-00580/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40365).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40137; 40366).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40138; 40367).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma 
de Cervelló
250-00583/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40139; 40368).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat 
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40140; 40369).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan 
Maragall de Rubí
250-00585/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40141; 40370).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o 
procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40142; 40371).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut 
Mental Materna
250-00587/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40143; 40372).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-
seca
250-00588/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40373).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el 
transport sanitari
250-00589/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40374).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40375).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a 
professionals sanitaris
250-00591/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40376).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 40144; 40377).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els 
treballadors de la Generalitat
250-00593/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40378).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 40145).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 40146).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 39873 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, comuniquen a la Mesa del Parla-
ment que han advertit l’errada següent en Proposta de resolució sobre la ubicació de 
l’Arxiu Comarcal a l’Alta Ribagorça (tram. 250-00635/11), presentada 20/10/2016 i 
amb número de registre 39066.

On hi diu: 
«La documentació que el senyor Enric Cobo i Barri va lliurar el 30 d’agost al cap 

de Servei de Coordinació General d’Arxius»

Hi ha de dir: 
«La documentació lliurada el 30 d’agost al senyor Enric Cobo i Barri, cap de 

Servei de Coordinació General d’Arxius» 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la recuperació de l’edifici del Borsí, de 
Barcelona
250-00641/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 39627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
recuperació de l’Edifici del Borsí antiga Seu de la Llotja, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’edifici del Borsí del carrer Avinyó forma part del patrimoni arquitectònic en el 

qual s’ha fomentat l’educació artística durant vàries generacions.
L’arrelament de l’activitat artística a Ciutat Vella va començar el 1775 quan l’Es-

cola Llotja va iniciar la seva activitat docent a Pla de Palau.
És una de les Escoles d’Arts més antiga de Catalunya que ha fet tantes aporta-

cions al reconeixement d’artistes pel món amb noms tant reconeguts com: Fortuny, 
Picasso, Miró, Guinovart, Artigas, Lola Anglada o en l’actualitat Plensa.

La vinculació amb el Borsí data de 1940 quan s’hi instal·là l’Escola de Belles 
Arts Sant Jordi i posteriorment l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.

Fa sis anys del desallotjament d’alumnes i professors de l’escola Llotja es va dur 
a terme de forma abrupta pel deteriorament de l’edifici degut a la manca d’inversió 
de l’Administració en el seu manteniment. El 2009, pels despreniments que s’anaven 
produint de falsos sostres a les aules, la Generalitat, que n’és propietària del Bor-
sí decideix tancar-la tot i traslladar els alumnes i les especialitats que s’impartien 
a l’actual seu de Llotja a Sant Andreu instal·lacions en l’actualitat afectades per un 
pla Urbanístic.

L’edifici es troba catalogat com a patrimoni arquitectònic per lo qual requereix 
de la protecció de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural Català que obliga a la preser-
vació i el manteniment dels béns culturals catalogats.

No és tolerable l’abandonament i deteriorament en el que es troba l’edifici des de 
fa ara set anys sense donar-li cap ús.

Arran de les noticies aparegudes l’any 2015 sobre el possible destí del Borsí, re-
butgem la seva privatització o que sigui un espai orientat al turisme.

Creiem que la Generalitat ha de garantir la recuperació i rehabilitació d’aquest 
edifici emblemàtic de la ciutat donant-li un ús semblant al que tenia originalment al 
voltant de les Arts i el Disseny.

La pressió turística i la tematització de Ciutat Vella la pateixen veïns i veïnes i 
paral·lelament els i les joves sense centres formatius ni artístics de referència. Hi ha 
un risc elevat d’expulsió social i expulsió del propi barri que cal aturar i revertir.

El Borsí es presenta com una oportunitat per crear un espai de referència públic 
de formació, creació, difusió, promoció i experimentació on les arts i el disseny n’es-
devinguin l’eix vertebrador.

Recuperem el Borsí com espai públic de formació que aglutini la: creació, difu-
sió i promoció dels ensenyaments artístics i del disseny públics a Catalunya.

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. La recuperació i rehabilitació de l’edifici del Borsí.
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2. La utilització del Borsí com espai públic de formació, perfeccionament, crea-
ció, difusió, promoció i experimentació dels ensenyaments artístics i del disseny pú-
blics a Barcelona i Catalunya.

3. Un lloc de referència pels joves estudiants i professionals catalans del món de 
les arts i el disseny on puguin comptar amb recursos públics suficients per poder 
promocionar la seva obra i trobar oportunitats laborals i professionals.

4. Un punt de referència per generar una relació entre la cultura i l’experimenta-
ció e innovació pedagògica al voltant de les arts i el disseny en les diferents etapes 
educatives.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

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

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 39630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat, Joan Josep 

Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari 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 el tancament dels Centres d’Internament d’Estran-
gers, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del passat 23 d’Octubre 68 persones d’origen algerià internes al CIE de Zona 

Franca han començat una vaga de fam per reclamar la seva posada en llibertat. 
S’uneixen així a la protesta iniciada el 21 d’octubre, pels interns del Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE) d’Aluche de Madrid.

El 2 de juliol de 2015 la Comissió de Justícia i Drets va aprovar les conclusions 
següents amb relació a la revisió del model dels centres d’internament d’estrangers: 

Autoregulació del procés migratori
El procés migratori es troba en un moment d’autoregulació. Espanya, d’ésser un 

estat receptor, ha passat a ésser un estat del qual se’n va més gent que no pas n’hi 
arriba: al 2013, 396.000 estrangers van abandonar l’Estat espanyol de manera volun-
tària (un descens d’un 7’82% de població estrangera), i 23.889 el van abandonar de 
manera forçosa (en nombres rodons, 8.700 denegacions, 5.000 devolucions i 9.000 
expulsions), de manera que les 14.000 devolucions i expulsions forçoses són una 
quantitat irrisòria amb relació a les persones que han abandonat l’Estat de manera 
voluntària.

El nombre de persones internades en un CIE fou de 9.002, i, d’aquestes, 4.726 
foren expulsades: només el 52% de les persones internades en un CIE, doncs, foren 
expulsades, un nombre d’expulsions que representa un 1% amb relació als retorns 
Es garanteixi l’assistència lletrada en tots els supòsits de detenció per a expulsió i, 
en aquest sentit, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de l’Interior i 
el Consell General de l’Advocacia abordin, en col·laboració amb les entitats rela-
cionades amb els CIE, la creació d’un sistema que garanteixi el dret de defensa i 
l’assistència lletrada a les persones amb ordre d’expulsió a qui es vulgui sotmetre a 
deportació forçosa sense internament en un CIE, i que garanteixi específicament a 
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les persones processades per un delicte el dret de defensa i el dret preceptiu de com-
prensió de la informació sobre el procediment, per tal que les circumstàncies espe-
cifiques de cada cas es puguin integrar en l’enjudiciament, especialment pel que fa 
als delictes lleus, atenent circumstàncies d’arrelament familiar, social i laboral. no 
forçosos que es produeixen a l’actualitat. Per tant, la utilitat de les expulsions per a 
mantenir la regulació de la immigració és nul·la.

Pel que fa al cost de mantenir aquest nombre de deportacions forçoses, cal re-
marcar que al 2013 Espanya es va gastar només en vols 11 milions d’euros, i cal su-
mar a aquesta xifra el cost del manteniment dels CIE.

Els CIE com a anomalia jurídica
Els CIE són una anomalia en l’ordenament democràtic del nostre país. Són esta-

bliments amb condicions inferiors a les dels centres penitenciaris, no tenen la con-
sideració de centre penitenciari i bona part de les persones que hi són recloses hi 
ingressen sense cap decisió judicial prèvia. I cal tenir present que tots els objectius 
plantejats per les normatives europees es podria en aconseguir sense haver de do-
tar-se d’aquest tipus d’establiment.

Hi ha opacitat sobre les condicions reals del funcionament dels CIE. Fins i tot 
hi ha problemes en l’aplicació de les disposicions legals vigents per al control dels 
CIE, i el poder judicial pateix una superposició inadmissible que en limita l’actua-
ció, amb l’agreujant que la població reclusa no pot recórrer al poder judicial i, si 
ho fes, no obtindria cap resolució fins mesos o anys després d’haver-se fet efectiva 
l’expulsió.

El nou reglament sobre els CIE autoritza la possibilitat d’ingressos temporals 
provisionals, que resulta inadmissible; no regula espais de llocs de contenció com 
les sales dels aeroports; no concreta l’assistència sanitària, ni el temps ni la durada 
de les visites, ni les trucades, ni els terminis per a portar a terme la repatriació; no 
recull les exigències del Síndic de Greuges amb relació a l’ús de la força, i admet 
que hi hagi espais de contenció o cel·les d’aïllament (en contravenció del protocol 
d’Istanbul i de la normativa reguladora pròpia); no estableix l’obligació d’utilitzar 
càmeres d’enregistrament d’imatges; regula la possibilitat d’utilitzar armes de foc a 
l’interior dels centres, cosa del tot forassenyada, i autoritza els registres personals 
amb nus integrals, per bé que el Síndic de Greuges ha aconseguit canvis en la praxi 
quotidiana i el Tribunal Suprem ha anul·lat i modificat preceptes amb relació a les 
armes, les famílies d’interns pendents d’expulsió, els internaments successius que 
esquiven la limitació dels seixanta dies, la intimitat personal i la seguretat.

Al CIE de Barcelona s’ofereix des de principis del 2015 el Servei d’Orientació 
Jurídica, que prové d’un acord entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Mi-
nisteri de l’Interior i que es presta dilluns, dimecres i divendres, de nou a dues, a 
càrrec de dos lletrats, que assessoren els interns que ho sol·liciten sobre qüestions 
relacionades amb el l’internament, a més de facilitar-los la relació amb els advocats 
respectius.

Així mateix, hi ha un control judicial que porten a terme dos jutjats d’instruc-
ció de Barcelona (el núm. 1 i el núm. 30), que auditen el CIE d’una manera alterna, 
per mitjà de visites i entrevistes amb els interns, i hi ha a més un fiscal delegat en 
estrangeria que exerceix les funcions encomanades al Ministeri Públic dins la seva 
especialitat.

Tots ells poden fer les visites sense necessitat de comunicació prèvia a la direc-
ció del Centre.

Necessitat de revisió del model 
Es tracta d’encetar una reflexió en profunditat sobre la política migratòria i sobre 

les implicacions que té per als drets de les persones que la pateixen. Pràctiques com 
les deportacions forçoses en macrovols –en què s’arriben a utilitzar com la sedació 
forçosa– o les deportacions exprés –que s’executen sense ni tan sols garantir el dret 
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a l’assistència lletrada– obliguen a revisar les implicacions d’una política migratòria 
basada en l’internament i l’expulsió, que atempta contra la dignitat de les persones, 
el dret a viure en família i, en algunes ocasions, fins i tot, el dret a la vida.

1
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que: 
a) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 

progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva eu-
ropea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de de-
sembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn 
dels nacionals de països tercers en situació irregular) no en prescriu l’existència 
obligatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’inter-
nament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documen-
tació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.

b) Potenciï, amb caràcter transversal i en coordinació amb el sistema judicial, 
el desplegament de les mesures cautelars alternatives a l’internament de les perso-
nes en situació administrativa irregular que regula l’article 61 de la Llei orgànica 
4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, en tot cas fins a una resolució ferma de l’expedient administratiu.

c) Garantir el caràcter autènticament excepcional de la mesura cautelar d’inter-
nament, aplicable només després d’haver-se dictat, i després d’haver fracassat en 
l’assegurament de l’expulsió dictada les mesures cautelars diferents a l’internament 
que regula l’esmentada Llei orgànica 4/2000.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que adeqüi les normes d’actuació en les repatriacions i en el trasllat de de-
tinguts per via aèria o marítima, dictades l’any 2007 per la Direcció General de la 
Policia, amb la finalitat que no es vulnerin els drets humans, que es prohibeixi tota 
forma de sedació forçosa de les persones sotmeses a deportació, que es prohibeixi 
lligar-les amb corretges o immobilitzar-les amb camisa de força i que s’asseguri la 
transparència total dels trasllats i les repatriacions.

3
El Parlament de Catalunya manifesta que les identificacions de persones efec-

tuades per membres dels cossos i forces de seguretat no poden ésser arbitràries ni 
poden basar-se en el perfil ètnic de les persones que en siguin objecte, i que els res-
ponsables dels cossos i forces de seguretat de l’Estat han de vetllar d’una manera 
més intensa perquè en la formació i en els protocols de procediments de requeri-
ments per a les identificacions no prengui en consideració aquesta variable i s’eviti el 
que tant el Síndic de Greuges com el Defensor del Poble (per mitjà de la Resolució 
17/2009) han anomenat «controls ètnics».

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya expressa que els supòsits de deten-
ció per a expulsió s’han de regir per criteris absolutament restrictius i que en tot cas 
s’han d’haver exhaurit els terminis de sortida voluntària concedits en un procedi-
ment previ d’expulsió ordinari, per damunt del preferent, amb totes les garanties de 
defensa jurídica gratuïta, si s’escau, per a la persona de qui s’insta l’expulsió.

Amb aquesta objectiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè prohibeixi a Ca-
talunya de manera explícita i amb caràcter immediat els controls policials basats en 
el perfil ètnic de les persones.
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b) Fer les gestions pertinents per a garantir que ni els ajuntaments, ni el Depar-
tament d’Interior ni el Ministeri de l’Interior no permetin controls policials de do-
cumentació basats en el perfil ètnic de les persones.

4
El Parlament de Catalunya, amb relació a les persones estrangeres en situació de 

compliment penitenciari: 
a) Manifesta que s’han d’adequar i intensificar els procediments de tractament 

penitenciari i classificació, i també els de col·laboració consular, a fi de garantir 
l’atenció individualitzada, l’arrelament familiar i la reinserció social amb criteris 
d’igualtat i no-discriminació.

b) Manifesta que s’ha de promoure que a l’interior dels centres penitenciaris de 
Catalunya hi hagi un servei específic d’atenció jurídica a persones estrangeres per 
tal d’afavorir processos de regularització o asil polític.

c) Manifesta que en els casos de llicenciament definitiu de la condemna d’interns 
estrangers sense regularització de residència s’ha de prioritzar la posada en llibertat 
judicial.

d) Insta el Govern de la Generalitat a complir l’apartat 3.f de la Moció 156/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamen-
tals de la població immigrant a Catalunya, i abandonar la pràctica consistent en el 
lliurament directe als cossos de policia de l’Estat de les persones en situació admi-
nistrativa irregular que són posades en llibertat en haver complert la condemna en 
un centre penitenciari perquè siguin internades al CIE.

5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure: 
a) La creació d’un comitè d’experts que elabori una proposta sobre el marc de po-

lítiques d’estrangeria i migratòries, amb la participació activa de les organitzacions 
de defensa dels drets humans.

b) La creació d’una comissió mixta de seguiment permanent del Centre d’Inter-
nament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

6
El Parlament de Catalunya manifesta que els centres d’internament d’estrangers, 

com a expressió de l’actual política migratòria i d’expulsions impulsada pel Govern 
espanyol, i accentuada per la recent aprovació de la reforma de la Llei de segure-
tat ciutadana, que aprova les «devolucions en calent», constitueix un clar atemptat 
al contingut essencial del dret a la dignitat que, com a base de la resta de drets fo-
namentals, ha d’inspirar les polítiques públiques pròpies d’un estat democràtic i de 
dret.

7
El Parlament de Catalunya manifesta que l’internament preventiu i sistemàtic 

de persones estrangeres en situació administrativa irregular que no hagin comès 
cap delicte és contrari al dret a la llibertat i a la seguretat personals proclamat per 
l’article 3 de la Declaració universal dels drets humans i per l’article 9 del Pacte in-
ternacional dels drets civils i polítics, pel fet de tractar-se d’una mesura legislativa 
desproporcionada amb relació a l’objectiu de l’Estat de regular les migracions, i re-
corda que el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals obliga els estats membres a vetllar pel compliment i el respecte dels 
drets humans de totes les persones i a promoure actuacions específiques de reforç 
adreçades als col·lectius més vulnerables.
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8
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents perquè el Ministeri de l’Interior escometi les millores següents en la ga-
rantia dels drets de les persones internades en els centres d’internament d’estrangers: 

a) Instal·lar d’una manera immediata banys dins les cel·les, tal com ha demanat el 
Jutjat de Control del CIE de Barcelona.

b) Establir un conveni entre la sanitat pública i el centre d’internament d’estran-
gers, perquè l’assistència sanitària sigui proporcionada pel sistema públic, dins el 
mateix centre, perquè es garanteixi la prestació del servei sanitari durant les vint-i-
quatre hores del dia, atenent les peculiaritats de malalties diagnosticades, malalties 
mentals o discapacitats, i perquè es faciliti i millori l’accés dels interns a proves ra-
diològiques, amb especial vigilància, control i prevenció de malalties contagioses i 
amb control de plagues d’insectes.

c) Garantir al CIE de Barcelona, en virtut de la Directiva 2008/115/CE, el dret a 
l’assistència sanitària permanent, el dret a cel·les individuals i el dret a la intimitat i 
a l’honor, i garantir també amb caràcter permanent la visita i el treball dels profes-
sionals públics i les entitats de l’àmbit sociosanitari de Catalunya.

d) Adequar sales per garantir les visites vis-a-vis familiars i íntims al CIE de 
Barcelona, de la mateixa manera que es garanteixen a les persones privades de lli-
bertat en centres penitenciaris, ampliar el nombre d’aquestes sales i garantir que les 
visites tinguin lloc en condicions de privacitat, especialment pel que fa als drets dels 
menors, amb un espai adequat perquè els infants puguin relacionar-se amb llurs pro-
genitors, i també un espai d’intimitat real per als vis-a-vis íntims.

e) Instal·lar càmeres de videovigilància al CIE de Barcelona, a fi d’incrementar 
la seguretat dels interns enfront de possibles agressions per part d’altres reclusos o 
de maltractaments.

f) Millorar la connexió existent en autobús de transport públic entre el CIE de la 
Zona Franca de Barcelona i el centre de la ciutat i també la connexió amb la resta 
de mitjans de transport que connecten l’àrea metropolitana.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) S’avisi les persones internes al CIE, amb antelació suficient, de les dades re-

latives al vol de deportació (dia, hora i lloc de sortida del vol), a l’efecte de garantir 
que puguin encarar psicològicament la deportació i que es puguin acomiadar ade-
quadament dels familiars i altres persones pròximes.

b) Es garanteixi el dret de les persones privades de llibertat internades al CIE a 
mantenir comunicacions amb familiars, amics, advocats i entitats socials; s’ampliï 
el nombre de cabines telefòniques al CIE; es garanteixi que les persones sense re-
cursos es puguin comunicar amb llurs familiars i advocats, i es garanteixi de ma-
nera permanent el sistema de comunicació telefònica per mitjà de la autorització de 
mòbils a tots els interns perquè puguin mantenir el contacte amb llurs familiars i 
advocats.

c) Es garanteixi un servei de traducció per a les persones internades al CIE, en 
el moment en què es produeixi l’internament, de manera que es puguin entrevistar 
amb la representació lletrada i amb les entitats socials amb qui contacti la represen-
tació lletrada.

d) Es garanteixi que els interns al CIE es puguin relacionar amb el jutge de con-
trol corresponent i puguin tenir còpies de llurs peticions i queixes.

e) Es reforci la figura del jutge de control del CIE amb més mitjans personals i 
materials.

f) Es respectin les creences religioses i culturals dels interns al CIE.
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10 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè, en virtut del que estableix la Sentèn-
cia 807/2015 del Tribunal Suprem, del 10 de febrer de 2015, s’asseguri el compli-
ment de la Directiva2008/115/CE, que obliga que els interns que constitueixin una 
família puguin gaudir d’un allotjament separat que els asseguri la unitat i la intimi-
tat, es garanteixi que les armes de foc no seran la mesura ordinària per a mantenir 
la seguretat en els centres d’internament d’estrangers, s’asseguri que en cap cas una 
persona estrangera no serà internada més d’una vegada per les mateixes causes en 
un mateix expedient i s’asseguri que no es farà cap registre personal dels interns que 
no respecti els principis de necessitat i proporcionalitat en la ponderació de l’equi-
libri entre la seguretat del centre i els drets de l’intern a la seva dignitat i intimitat.

11 
El Parlament de Catalunya constata que l’actual política de protecció internacio-

nal i de garantia del dret d’asil és molt deficitària a l’Estat espanyol i manifesta que, 
per tal de revertir de manera urgent aquesta situació, denunciada per les autoritats 
europees i les entitats de drets humans internacionals, cal que la detecció i la pro-
tecció internacional de les persones susceptibles de trobar-se en una situació d’ésser 
reconeguda com a asil polític constitueixi una clara prioritat en les polítiques públi-
ques. Amb aquest objectiu, el Parlament de Catalunya considera que: 

a) S’han de promoure i reforçar els recursos materials, la formació especialitzada 
i els dispositius de tramitació per tal de garantir puguin acreditar efectivament llurs 
circumstàncies, i cal fer la reforma legislativa pertinent perquè l’acreditació es pugui 
sol·licitar a l’àmbit consular i diplomàtic a l’exterior.

b) S’ha de vetllar, en tots els casos de tramitació d’expulsió administrativa, per-
què els dispositius d’atenció social, policial, judicial i sanitària incloguin de manera 
sistemàtica i protocol·litzada el sistema de verificació d’exclusió del supòsit de la si-
tuació de dret d’asil, atès que la protecció internacional és una obligació de les ad-
ministracions.

c) S’ha de garantir que totes les persones susceptibles de sol·licitar protecció in-
ternacional siguin informades d’aquest dret en el moment d’ésser internades en un 
CIE, i en aquest sentit cal assegurar l’efectivitat del procediment de sol·licitud, amb 
una dotació extraordinària de personal i de mitjans materials, i, especial ment, cal 
millorar els mecanismes pels quals es garanteix l’efectivitat del dret d’asil o refugi 
de les persones que migren forçades per circumstàncies que els podrien donar accés 
a aquest estatus de protecció internacional.

12
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que: 
a) Els CIE operin amb criteris racionals de gestió i d’organització i amb una dis-

tinció clara de les funcions del personal, de manera que els membres dels cossos 
de policia de l’Estat duguin a terme exclusivament les funcions de seguretat que 
els corresponguin per raó del càrrec i que la gestió del centre i l’atenció als interns 
siguin dutes a terme per personal especialitzat, amb uns requisits i una formació 
equiparats als dels funcionaris de vigilància dels centres penitenciaris, i basats en 
les recomanacions del Defensor del Poble.

b) El personal que treballa als CIE, tant els membres del cossos de policia com el 
personal especialitzat, rebi la formació contínua que es consideri necessària en ma-
tèria de drets humans, d’estrangeria, de protecció de persones, de demandes d’asil 
o de víctimes de determinats delictes, entre d’altres matèries, i també formació re-
lacionada amb la psicologia i el tracte de les diferents casuístiques de convivència 
dins els CIE.



BOPC 252
4 de novembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 23 

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Permeti l’entrada del Síndic de Greuges al CIE de Barcelona, perquè hi pugui 

complir la missió de monitoratge i defensa dels drets de les persones internes que té 
encomanada per aquest Parlament.

b) Garanteixi les visites al CIE de Barcelona, sense restriccions, als diputats del 
Parlament de Catalunya, als regidors de l’Ajuntament de Barcelona i als represen-
tants de les entitats socials de defensa dels drets humans.

14
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Es garanteixi que tota persona a qui s’identifiqui que es trobi en situació ad-

ministrativa irregular, i especialment si s’ordena d’ingressar-la en un CIE, sigui con-
venientment informada, segons el que estableixen els articles 59.2 i 59 bis.2 de la 
Llei orgànica 4/2000, a fi que es puguin acollir, si escau, al que estableixen aquests 
articles.

b) El Ministeri de l’Interior revisi el protocol de deportació que regula les nor-
mes d’actuació en les repatriacions i en el trasllat de detinguts per via aèria o marí-
tima, dictat l’any 2007, i s’atingui més estrictament, a l’hora de dictar qualsevol pro-
tocol futur sobre la matèria, al Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals, del 4 de novembre de 1950, i a la resta d’instruments 
internacionals que garanteixen l’exercici de drets individuals als no nacionals i el ple 
respecte a la dignitat inherent i als drets individuals dels repatriats.

c) Es garanteixi l’assistència lletrada en tots els supòsits de detenció per a expul-
sió i, en aquest sentit, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de l’Inte-
rior i el Consell General de l’Advocacia abordin, en col·laboració amb les entitats 
relacionades amb els CIE, la creació d’un sistema que garanteixi el dret de defensa 
i l’assistència lletrada a les persones amb ordre d’expulsió a qui es vulgui sotmetre 
a deportació forçosa sense internament en un CIE, i que garanteixi específicament 
a les persones processades per un delicte el dret de defensa i el dret preceptiu de 
comprensió de la informació sobre el procediment, per tal que les circumstàncies 
especifiques de cada cas es puguin integrar en l’enjudiciament, especialment pel que 
fa als delictes lleus, atenent circumstàncies d’arrelament familiar, social i laboral.

d) Cessi la pràctica coneguda com a «deportació exprés», mitjançant la qual la 
policia deporta persones sobre les quals pesava una ordre d’expulsió (que és de ca-
ràcter administratiu), abans d’haver transcorregut el termini màxim de la detenció, 
de setanta-dues hores, sense avís previ, sense garanties d’un control jurisdiccional 
eficaç i sense que es pugui garantir l’assistència lletrada.

e) Garanteixi en la pràctica el caràcter excepcional del procediment preferent 
d’expulsió, i prioritzi, tal com disposa la Llei orgànica 4/2000, el procediment ordi-
nari d’expulsió per damunt del preferent.

15
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Segueixi les recomanacions emeses al setembre del 2001 pel comissari per als 

Drets Humans del Consell d’Europa, adreçades a tots els estats membres, pel que fa 
a la realització d’informes mèdics previs i posteriors a l’expulsió, per garantir que 
l’estat de salut física de la persona traslladada es manté després de la deportació, 
i també amb relació a la necessitat d’una major transparència d’aquests operatius i 
l’impuls d’un sistema de control independent dels vols de repatriació europeus.

b) S’estableixin, d’acord amb el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita 
contra el tràfic d’éssers humans, del 16 de maig de 2005, mesures d’identificació de 
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víctimes del tràfic de persones per tal d’evitar-ne l’internament, de conformitat amb 
el que estableix l’article 59 bis de la Llei orgànica 4/2000.

16 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions per-

tinents davant el Govern de l’Estat perquè modifiqui el Reial decret 162/2014, del 14 de 
març, pel qual s’aprova el reglament de funcionament i règim interior dels centres d’in-
ternament d’estrangers, per establir-hi criteris de funcionament i règim interior més 
clars que evitin que els jutges de control hagin d’intervenir en aspectes més propis de 
la gestió que no pas del control d’aquests centres, i perquè, mentre no s’aprovi aquesta 
modificació, asseguri el compliment estricte, íntegre i garantista del Reglament.

17 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè el Cos de Mossos 

d’Esquadra sigui proactiu a l’hora d’investigar eventuals denúncies de maltracta-
ments o de tortura en el CIE de Barcelona o en el moment de la deportació.

18 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Faci difusió pública dels programes de retorn voluntari i augmenti els recursos 

disponibles per a aquests programes, a fi de garantir que s’ofereixen a totes les per-
sones en situació administrativa irregular, i que permeti d’acollir-s’hi en qualsevol 
moment previ a l’execució forçosa d’una expulsió.

b) Sol·liciti a les Corts Generals la derogació de la disposició addicional desena 
de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya i la seva integració social (disposició que hi fou afegida per la Llei orgà-
nica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana), que prova de 
donar cobertura legal a la pràctica del «rebuig en frontera», també conegut com a 
«devolució en calent».

c) Enfoqui el conjunt de l’ordenament jurídic en matèria d’estrangeria basant-se 
en criteris humanitaris i centrant-se en els drets reconeguts a la persona migrant, a 
la dignitat que li és inherent com a persona i a les garanties que cal oferir-li, refor-
çant el criteri del favor libertatis pel que fa a l’aplicació de mesures cautelars en cas 
de situació administrativa irregular de la persona migrant.

d) Rectifiqui la gasiva política d’asil i refugi i desisteixi d’una interpretació ex-
cessivament restrictiva dels supòsits per a la concessió d’aquestes formes de protec-
ció internacional; ampliï la seva contribució a l’acollida per part de diversos estats 
europeus de migrants rescatats a la Mediterrània o de persones traslladades des de 
camps de refugiats o desplaçades per conflictes violents a la riba sud de la Mediter-
rània o a l’Orient Mitjà, i apliqui amb observança absolutament estricta i garantista 
el principi de no-devolució.

e) Efectuï un desplegament normatiu de les mesures cautelars diferents a l’in-
ternament, regulades per l’article 61 de l’esmentada Llei orgànica 4/2000, a fi de 
facilitar-ne l’aplicació en la pràctica com a autèntica alternativa a l’internament de 
persones en situació administrativa irregular que no es trobin subjectes a cap causa 
penal o condemna.

f) Modifiqui l’article 57.5 de la Llei orgànica 4/2000, a fi d’incloure-hi un nou 
apartat que reguli la no-imposició de la sanció d’expulsió (exceptuant-ne els casos a 
què fa referència l’enunciat de l’esmentat apartat 5 de l’article 57) a les persones que, 
havent disposat a Espanya d’autorització de residència, o de residència i treball, ha-
gin passat de manera sobrevinguda a una situació administrativa irregular.

g) Introdueixi els canvis necessaris perquè les expulsions que siguin resultat de 
la substitució de condemna regulada per l’article 57 de la Llei orgànica 4/2000 i per 
l’article 89 del Codi penal es puguin dur a terme directament des de mòduls habi-
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litats a aquest efecte en els centres penitenciaris, sense necessitat de passar per un 
centre d’internament.

h) Tramiti les modificacions necessàries de la Llei orgànica 4/2000, i del regla-
ment que la desplega, per a restringir en la mesura possible els supòsits d’aplica-
ció del procediment preferent i complir les recomanacions contingudes en l’Infor-
me del relator especial de les Nacions Unides sobre els drets humans dels migrants  
(A/ HRC/20/24), del 2012, en particular pel que fa a l’exhortació als estats a conside-
rar la possibilitat d’abolir progressivament la detenció administrativa dels migrants.

19 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Procurar que es revisi la Directiva 2008/115/CE, del Parlament Europeu i del 

Consell, del 16 de desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als 
estats membres per al retorn dels nacionals de països tercers en situació irregular, 
a fi de donar-li una orientació més centrada en els drets i la dignitat inherent a les 
persones migrants, d’elevar-ne els estàndards de garanties i de replantejar el recurs 
a l’internament d’estrangers irregulars per causes purament administratives.

b) Procurar que es revisi la política de fronteres de la Unió Europea i que s’obri 
una reflexió sobre el paper dels estats amb fronteres exteriors de la Unió Europea, 
especialment la frontera sud, a fi de donar-hi un enfocament humanitari i centrat en 
els drets, la dignitat i el dret a la vida de les persones migrants. 

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions per-

tinents davant el Govern de l’Estat perquè incrementi el suport econòmic als ajunta-
ments per reforçar els convenis amb entitats que presten un servei d’assessorament 
jurídic a les persones internades al CIE de Barcelona, atès que aquest servei, que ha 
representat un avenç per a assegurar els drets i el benestar dels interns, no és suficient 
i cal completar l’assessorament jurídic amb un servei integral que els doni també su-
port psicosocial i que tingui incidència en l’acompanyament a les famílies dels interns.

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè es creïn els centres oberts d’acolliment 
transitori, com a centres que permetin de garantir l’efectiva expulsió de persones en 
situació administrativa irregular sense privar-les de llibertat, uns centres en condi-
cions humanament dignes destinats a les persones en espera de repatriació que no-
més hagin comès faltes administratives.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) No ordeni ingressos als CIE de persones provinents dels centres d’estada tem-

poral d’immigrants (CETI) de Ceuta i Melilla i, a aquest objecte, els faciliti docu-
mentació que n’eviti l’internament mentre esperen rebre els documents emesos pels 
consolats respectius.

b) Apliqui estrictament la circular de la Direcció General de la Policia 6/2014, 
que estableix els criteris que han de tenir en compte els membres dels cossos de po-
licia de l’Estat que instrueixin expedients d’expulsió abans de proposar un interna-
ment en un CIE.

c) Creï sistemes independents de supervisió dels procediments d’expulsió d’es-
trangers en situació administrativa irregular.

23
El Parlament de Catalunya manifesta l’exigència que els centres d’internament 

d’estrangers sigui transparent, que se’n publiquin totes les dades, que hi hagi opaci-
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tat zero en la gestió i que siguin visibles als ulls de la ciutadania, per tal de fer més 
fàcil la tasca dels operadors que treballen amb els centres o que s’hi relacionen, des 
dels jutges i els advocats fins a les organitzacions no governamentals.

24 
1. La Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya reconeix i 

agraeix la tasca i la col·laboració permanent de les entitats que integren la campanya 
pel tancament dels centres d’internament d’estrangers (l’associació SOS Racisme, la 
fundació Migra Studium i la plataforma Tanquem Els CIE), i també la de tots els 
compareixents i institucions que al llarg d’aquests mesos han participat de manera 
desinteressada en el Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d’Interna-
ment d’Estrangers, i acorda demanar que, atenent la importància de la tasca duta a 
terme i el suport públic que ha tingut, aquestes conclusions siguin objecte de debat 
i votació en la propera sessió del Ple del Parlament.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’objectiu del tancament del Centre 
d’Internament d’Estrangers de Barcelona, reconeix expressament el treball persis-
tent i la implicació progressiva d’un gran nombre d’agents socials, jurídics i polítics, 
que han permès millores importants en les condicions de les persones que hi són 
internades privades de llibertat i han permès, així mateix, que: 

a) S’hagin posat en marxa els jutjats de control dels CIE per garantir el respecte 
dels drets fonamentals.

b) S’hagin ampliat els horaris i la qualitat de les visites familiars als interns.
c) S’hagi implantat un sistema de videovigilància efectiu que cobreix la major 

part dels espais.
d) Hi hagi hagut una millora parcial de l’assistència sanitària.
e) S’hagi implantat un servei d’orientació jurídica a càrrec de lletrats del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.
f) S’hagin retirat les mampares de les sales de comunicació.
g) S’hagi reduït, el darrer any, el nombre de denúncies per maltractaments.
El compliment d’aquestes conclusions no ha pogut estar acomplert i les vulnera-

cions de drets de les persones recloses continuen vigents als Centres d’Internament 
d’Estrangers de Catalunya i la resta de l’Estat.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les gestions necessàries da-

vant dels organismes competents per l’immediat tancament de tots els Centres d’In-
ternament d’Estrangers, i especialment el Centre de la Zona Franca.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, Joan Josep Nuet i Pu-

jals, diputats, GP CSP

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

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apoyo 
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a los afectados por la enfermedad celíaca, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica inmunomediada de carác-

ter permanente, provocada por el gluten (una glicoproteína presente en muchos ce-
reales) y las prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles. Se 
caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes 
del gluten, presencia de anticuerpos específicos de enfermedad celíaca, haplotipos 
HLA DQ2 o DQ8 y enteropatía.

El correcto diagnóstico debe cumplir los criterios diagnósticos determinados por 
la ESPGHAN (European Society Gastroenterology Hepatoligy and Pediatric Nutri-
tion) y que comprenden aspectos clínicos, analíticos, genéticos y biópsicos según los 
casos, dado que el paciente puede, o no, presentar síntomas.

De mantenerse una dieta con ingesta de gluten en las personas genéticamente 
susceptibles, se puede dañar no sólo su sistema digestivo (reacción inflamatoria en 
la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de nutrientes, vitaminas o 
minerales) sino también otros órganos y sistemas con unos ratios de morbi-mortali-
dad mayores que en la población no susceptible (hepatopatías, cáncer, enfermedades 
autoinmunes, osteoporosis y neuropatías, entre otras) lo que aumenta sensiblemente 
la necesidad de asistencia sanitaria.

La mayor difusión y comprensión de esta enfermedad, junto con la accesibilidad 
a las pruebas de detección, hace que el número de personas diagnosticadas vaya en 
aumento. No obstante, según la Associació de Celíacs de Catalunya (www.celiacs-
catalunya.org), se estima que en Cataluña podría haber unas 75.000 personas afec-
tadas, estando un 85% aún sin diagnosticar.

El tratamiento de la enfermedad celíaca consiste en el seguimiento estricto de 
una dieta sin gluten durante toda la vida. Incluso la ingesta de pequeñas cantidades 
de gluten puede derivar en molestias y trastornos importantes para los afectados.

Mantener esta dieta plantea toda una serie de dificultades a estos pacientes. Así 
como hay alimentos a evitar porque resulta evidente que contienen gluten (pan, 
muchos cereales de desayuno, pasta, pasteles, etc.), el gluten también se puede uti-
lizar en la industria alimentaria para dar mejor estructura y consistencia a algunos 
productos alimenticios (salchichas, sopas, salsas etc,) o incluso se puede producir 
contaminación cruzada si no se tiene especial cuidado en la preparación de los ali-
mentos que de manera natural no lo contienen (carnes, pescados, huevos, frutas, ver-
duras, etc.) para los que deben usarse utensilios independientes como, por ejemplo, 
una tostadora de uso exclusivo para alimentos sin gluten.

La necesidad de seguir una estricta dieta libre de gluten y que requiere de espe-
cial atención para evitar la contaminación cruzada, hace que los celíacos pasen difi-
cultades a la hora de salir a comer fuera de su hogar, puesto que sólo una minoría de 
establecimientos ofrecen productos aptos, y cumplen también con una manipulación 
y preparación adecuada de los mismos.

Aunque en los últimos años se ha incrementado la variedad de alimentos sustitu-
tivos (pan, harina, pasta, galletas, etc. sin gluten), el mayor coste de estos productos 
respecto a sus equivalentes con gluten hace que la cesta de la compra de una perso-
na celiaca se eleve en unos 33€ semanales o 132€ mensuales o casi 1.600€ anuales. 
Además, dado el componente genético de esta enfermedad, es posible que sean va-
rios los miembros de la misma familia que la padezcan, haciendo que en muchas 
ocasiones la carga total sea insostenible para la economía familiar.

Finalmente, destacar que mientras en algunos países los alimentos libres de glu-
ten se recetan como un medicamento, España es el único país de la EU que no otor-
ga ayudas directas a los afectados por la enfermedad celiaca.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

http://www.celiacscatalunya.org
http://www.celiacscatalunya.org
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Coordinarse con el Gobierno de España para crear de un sistema de ayudas 

fiscales, dentro de los tramos competenciales propios de cada administración, me-
diante desgravaciones en la declaración del IRPF que sean progresivas en función 
del número de afectados de la unidad familiar con personas correctamente diagnos-
ticadas.

2. Poner en marcha campañas informativas y acciones de sensibilización sobre 
la Enfermedad Celíaca dirigidas a la población en general, así como campañas es-
pecíficas en el sector sanitario y educativo, para fomentar el conocimiento de la en-
fermedad y las pruebas diagnósticas disponibles.

3. Implementar acciones de formación orientadas al sector hostelero y de res-
tauración, incentivando el aumento de establecimientos que ofrezcan, sin riesgo de 
contaminación cruzada, productos libres de gluten para celíacos.

4. Instar y vigilar a los fabricantes y distribuidores de productos alimenticios 
a actualizar sus sistemas de control de fabricación en el terreno de los alérgenos y 
concretamente del gluten.

5. Asegurar la disponibilidad de alimentos y bebidas sin gluten (y libres de ex-
posición al mismo) en los eventos y fiestas organizadas con la colaboración de or-
ganismos oficiales de la Generalitat de Catalunya en los que se ofrezcan alimentos 
(avituallamientos de pruebas deportivas o fiestas populares, p.e.) para favorecer la 
integración social y participación de este colectivo en el ámbito cultural y de ocio 
de Catalunya.

6. Asegurar que los comedores de los centros educativos y guarderías de Catalu-
nya dispongan de menús para celíacos.

7. Asegurar mediante las oportunas inspecciones, que en los centros o activi-
dades en las que se sirven alimentos se cumpla lo especificado en el RD 126/2015 
de 25 de Febrero que desarrolla el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de Europa sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la renovació dels 
membres de la CoNCA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultu- 
ra, amb el text següent: 

Exposició de motius
En aquests moments el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) té 

una plaça vacant des de fa anys per la dimissió d’un dels seus membres i, des de fa 
uns mesos, han finalitzat el seu mandat una bona part dels seus components.
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Tenint en compte el paper fonamental que juga i ha de jugar encara més en el 
futur el CoNCA com instrument estratègic per a l’anàlisi, la dinamització i l’impuls 
de la cultura del nostre país, es fa imprescindible que disposi de tots els membres en 
ple exercici dels seus càrrecs. Cal, doncs, amb urgència, procedir al nomenament, 
renovació o ratificació dels mateixos.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Iniciar urgentment el necessari diàleg per a la renovació o ratificació dels càrrecs 

del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) que han finalitzat el seu 
mandat, així com substituir la vacant produïda per dimissió.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de 
Santa Coloma de Gramenet
250-00646/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les residències i 
centres de dia a Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Santa Coloma de Gramenet, el 19,43% de la població té més de 65 anys, amb 

un índex d’envelliment del 123% i d’un sobreenvelliment de l’11%. En xifres absolu-
tes parlem d’un total de 22.733 persones que necessiten o necessitaran en els propers 
anys accedir als diferents recursos assistencials i residencials als què tenen dret.

Per tal de donar resposta a part de la demanda actual, Santa Coloma de Grame-
net disposa de 474 places de residència, de les quals 165 són públiques, ubicades a la 
residència Ramón Berenguer, i 269 places privades i 40 de concertades distribuïdes 
entres les 6 residències privades de la ciutat.

Pel que fa als centres de dia, la ciutat només disposa d’oferta privada, amb un 
total de 58 places concertades i les 66 privades.

L’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població requereix de me-
sures urgents per garantir els serveis residencials i fer front a l’augment de les situa-
cions de dependència entre la gent gran, pel que fa al tipus de prestacions i serveis re- 
collits a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i a la cartera de serveis 
corresponent.

En aquests moments, la llista d’espera per accedir a l’única residència pública 
de la ciutat és superior als quatre anys, i l’oferta de places concertades és clarament 
insuficient per l’actual demanada. A més, la reducció de les prestacions vinculades 
a residència dels darrers anys no fa més que complicar l’accés d’una bona part de la 
població a les places concertades.

Per tal de donar solució a aquesta situació, des de l’any 2011, l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet porta reclamant al Govern de la Generalitat l’obertura 
del centre de dia públic de la residència Ramon Berenguer. Darrerament, al mes de 
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març del 2016, i en resposta a la pregunta parlamentària 314-01017/11, la conselleria 
de Treball, Afers Socials i Famílies canvia l’ús de l’espai reservat per al centre de 
dia i el destina a activitats per als residents, sense cap altra alternativa a la necessitat 
expressada per l’Ajuntament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar el nombre de places públiques de residència per a la gent gran a la 

ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
2. Obrir de manera immediata, d’acord amb les peticions tal i com s’ha manifes-

tat en reiterades ocasions en aquest Parlament des del 2014, el Centre de Dia públic 
per a Gent Gran ja construït a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Co-
loma de Gramenet.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

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

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de lluita contra la si-
nistralitat laboral, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les dades sobre sinistralitat laboral a Catalunya han sigut especialment dolentes 

al primer semestre de 2016, tal com va anunciar el departament de treball, afers so-
cials i família, amb un augment d’un 11,63%.

La lluita contra aquesta xacra hauria d’ésser un dels principals objectius d’un de-
partament que té les competències transferides d’inspecció de treball.

Moltes de les causes del repunt de la sinistralitat laboral ja han estat identificades 
per part de l’institut català de seguretat i salut, entre elles està la temporalitat dels 
contractes, que incideix en la manca d’experiència de les tasques que es desenvolu-
pen i en la precària inseguretat laboral del treballadors.

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. Posar en marxa campanyes específiques des de inspecció de treball pels col-

lectius amb més riscos de precarització del seu lloc de treball, com són les empre-
ses multiserveis o als col·lectius d’autònoms o vinculats a autònoms, verificant entre 
d’altres els elements següents: 

– El nivell formatiu.
– La coordinació de la prevenció de riscos laborals.
– I la relació jeràrquica.
2. Recuperar equips multidisciplinaris especialitzats a activitats específiques 

com la construcció.
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3. Recuperar la campanya d’alta sinistralitat. Aquesta campanya ha d’anar més 
enllà d’un simple enviament d’informació, i ha de centrar-se en visites específiques 
realitzades des de inspecció de treball.

4. Recuperar els efectius de l’institut català de seguretat i salut. Bona part dels 
seus efectius estan realitzant feines d’inspecció amb l’arribada del nou govern, però 
aquests recursos tècnics són essencials pel treball de la inspecció de treball.

5. Incrementar els efectius de la inspecció de treball, amb l’objectiu de reduir la 
mitjana dels processos d’inspecció des de la presentació de la denúncia a la meitat 
de l’actual que supera el cinc mesos.

6. Crear un Observatori Permanent de la Sinistralitat Laboral en els Autònoms, 
amb la participació de les organitzacions d’autònoms més representatives i mútues 
on, al costat de l’Administració, s’analitzin totes les variables i causes dels accidents 
laborals en el col·lectiu i, per tant, oferir propostes de millora, així com elaborar un 
informe anual de sinistralitat específic per al col·lectiu de treballadors autònoms a 
Catalunya.

7. Promoure una formació, també en format no presencial, en matèria de pre-
venció de riscos laborals, específica i adaptada a les peculiaritats dels treballadors 
autònoms, prioritàriament dels sectors de major sinistralitat com la construcció, el 
transport o l’agricultura, així com els autònoms que treballin en contacte amb subs-
tàncies tòxiques.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las tor-
res eléctricas de Rubí (Vallés Occidental), para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación geográfica de Rubí (Vallés Occidental) respecto al Área Metropoli-

tana de Barcelona ha supuesto que sea un punto estratégico en la distribución de la 
electricidad en Cataluña. Este hecho, y la presencia de dos subestaciones eléctricas 
en Can Jardín y en Can Pi de Vilaroch, hacen que Rubí soporte desde hace muchos 
años un número muy elevado de líneas de media, de alta tensión y de muy alta ten-
sión (MAT), gran parte de ellas de paso por dicho municipio.

Esta situación supone un gran riesgo para la salud de las personas, ya que está 
demostrado por diferentes estudios científicos que una exposición continuada a los 
campos electromagnéticos conlleva un riesgo potencial sobre la salud de las perso-
nas, y que puede ser causa de graves enfermedades. Además, hay que recordar el 
riesgo de accidentes vinculados a las líneas eléctricas que pasan por zonas pobla-
das, los cuales provocaron diferentes accidentes los pasados años en Rubí. Desde los 
años 90 se han hecho varios estudios y proyectos que recogen esta problemática. Al 
mismo tiempo, el Pleno municipal del Ayuntamiento ha acordado varios acuerdos 
en este sentido y se firmó una declaración política y social para la resolución de las 
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problemáticas asociadas a la red eléctrica, contando con el apoyo de todos los gru-
pos políticos y del Defensor del Pueblo de la ciudad.

Igualmente, en mayo de 2006 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de 
Rubí, la Generalitat de Cataluña y Red Eléctrica de España, que, siguiendo indica-
ciones del Plan de Energía de Cataluña 2006-2015, indica la conveniencia de des-
plazar o soterrar los tramos de líneas eléctricas de alta tensión que pasan por zonas 
urbanas, y que, entre estas líneas tiene un impacto significativo sobre el entorno ur-
bano residencial, la línea de 220 KV que pasa por la Avenida de Can Fatjó de esta 
localidad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a dar cumplimien-

to inmediato a todos los convenios firmados con todos los agentes implicados (Red 
Eléctrica de España, empresas propietarias de las líneas e Institut Català de l’Energia).

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reconeixement 
de la vida i obra de Joan Peiró en el 75è aniversari de la seva mort, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 24 de juliol de 2017 es compliran 75 anys de l’afusellament de Joan Peiró Be-

lis. Joan Peiró, va ser i és una figura cabdal pel moviment obrer català. Revolucio-
nari, sindicalista, cooperativista i anarcosindicalista.

Joan Peiró va posar en pràctica, durant tota la seva vida, les idees d’una econo-
mia alternativa impulsant el moviment cooperatiu. A Mataró, conjuntament amb 
d’altres companys fundà la Societat Cooperativa Cristalleries de Mataró que mai 
abandonà. La cooperativa del vidre oferia diferents serveis als associats: formació 
per als fills dels treballadors, ajuts en casos de malaltia o activitats culturals.

Joan Peiró, va ser secretari general de la CNT en els anys 20 i Ministre d’Indús-
tria de la Segona República Espanyola, i durant la guerra alçà la veu contra la vio-
lència i la repressió de tots els signes. Sempre va ser conseqüent amb els seus ideals 
tant en la seva vida pública com en la privada. I en deixà constància en la seva obra 
escrita sobre la teoria i la practica de l’acció sindical.

Va ser exiliat i capturat a França i retornat a Espanya sota la dictadura fran-
quista, on va ser jutjat per un tribunal militar –amb la sentència ja dictada–, sentèn-
cia que no es va canviar malgrat els nombrosos testimonis en el seu favor aportats 
per institucions i persones.

Joan Peiró va ser sentenciat i afusellat amb sis militants més de la CNT a Paterna 
el 24 de juliol de 1942.
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Avui, Joan Peiró és Fill adoptiu de Mataró, per tot el llegat que ens va deixar en 
tants àmbits, destacant el sindical i cooperatiu.

Creiem que Catalunya ha de recordar a Joan Peiró en el 75è aniversari de la seva 
mort.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Realitzar els actes necessaris de reconeixement a la vida i obra de Joan Peiró.
2. Donar suport als actes de reconeixement a Joan Peiró que organitzaran a Ma-

taró la plataforma ciutadana i l’Ajuntament de la ciutat.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Carles Castillo 

Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’un tercer institut al municipi de Tortosa, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La reclamació del tercer institut a Tortosa ha estat una reivindicació de fa més de 

20 anys, que s’ha fet de manera continuada, donada la manca d’un centre de secun-
dària al marge esquerra del riu Ebre.

Després de moltes demandes i reivindicacions, la creació del tercer institut de 
Tortosa va ser anunciada el 24 d’abril de 2009 pel Conseller d’Ensenyament de lla-
vors, per tal d’equilibrar l’oferta educativa de Tortosa amb la presència d’un nou 
centre educatiu al marge esquerre del riu.

Tant des de l’Ajuntament de Tortosa com des del Departament d’Ensenyament, 
s’ha defensat sempre la necessitat de fer un tercer institut. De fet, l’Ajuntament de 
Tortosa va aprovar cedir a la Generalitat els terrenys per a la construcció d’aquest 
tercer institut, que s’ubicaria entre l’autovia d’entrada a Tortosa i el pont Tirant lo 
Blanc; en concret al Pla Parcial Temple Sud i amb una superfície de 10.488 metres 
quadrats.

El tercer institut, va començar a funcionar l’1 de juliol de 2010 en una part de 
l’actual Institut de l’Ebre i el setembre de 2011, es va instal·lar provisionalment a 
l’edifici Betània, adoptant el nom d’Institut Cristòfol Despuig.

Mentre no es construïa l’edifici aprovat per acollir aquest nou institut, el De-
partament d’Ensenyament va adoptar com a solució compartir les instal·lacions de 
l’escola de Sant Llàtzer, on es troba actualment. Aquesta és una escola molt reivin-
dicada pel barri de la Raval de la Llet durant molts anys, i especialment després del 
tancament de les antigues escoles del barri.

Una i altra vegada, des de l’Ajuntament de Tortosa, i des de la Generalitat, s’ha 
dit als tortosins i tortosines que es construiria un tercer institut i que en cap cas l’es-
cola de Sant Llàtzer es convertiria en institut-escola.
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Ara, la directora dels Serveis territorials d’Educació a les terres de l’Ebre, la Sra. 
Cid, ha anunciat que no hi haurà tercer institut, justificant aquest canvi de parer en 
que la previsió del creixement d’alumnat a secundària només serà per uns quants 
cursos, ja que després tornarà a baixar.

Actualment l’Institut Cristòfol Despuig està compartint espai amb l’escola de 
Sant Llàtzer. Una escola amb 3 línies totalment implantades, amb les seves aules 
plenes, que té pendent incorporar quatre cursos (3r, 4t, 5è i 6è), el què suposa una 
necessitat d’espai addicional.

A més, l’escola es troba en un barri amb molta gent jove, el que vol dir més 
alumnes cada any.

Tanmateix, s’estan endegant programes i iniciatives pedagògiques específics 
amb molt d’èxit, que han provocat un increment del nombre d’alumnes i que aquest 
centre sigui un centre de referència.

Pel que fa a l’institut Cristòfol Despuig, actualment compta amb tres línies i un 
important nombre d’alumnes, i també està impulsant nous mètodes pedagògics com 
ara el fet de ser Centre d’Impuls a la Lectura.

Tot això fa que ambdós centres siguin centres de referència i que, per tant, el fet 
de compartir edifici i espais els provoca incomoditats en tant en quant els espais de 
l’actual edifici no estan preparats per acollir els dos instituts i ens trobem amb pro-
blemàtiques com: 

– Aules amb 30 o 31 alumnes.
– No hi ha departaments ja que aquests estan en espais sense finestres i que són 

magatzems
– Algunes classes es fan al bar separades per plafons.
– Altres irregularitats que contravenen totalment les directrius i normatives 

d’Ensenyament.
En aquest mateix sentit, cal esmentar el fet curiós que suposa que l’Agència Ca-

talana de l’Aigua obligués inicialment a no ocupar la planta baixa per possible de 
l’edifici per perill d’inundabilitat, però ara recentment s’hagi emès un informe des-
dient-se d’aquesta recomanació, sense cap justificació aparent.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Rectificar la decisió d’abandonar el projecte de construcció d’un tercer institut 

al municipi de Tortosa i procedir, en el termini de sis mesos, a executar l’obra de 
construcció del tercer institut en els terrenys on va ser projectat, cedits ja per l’Ajun-
tament de Tortosa, al pla parcial Temple Sud.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano; Carles Castillo Rosi-

que, diputats, GP SOC

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

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
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del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la actual 
situación de la Casa Asia en relación con los incumplimientos del Gobierno de la 
Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la normativa actualmente aplicable, una de las principales funciones del 

Parlament de Cataluña es el impulso y el control de la acción exterior que el Gobi-
erno de la Generalitat lleve a cabo en interés de Cataluña.

Igualmente, uno de los principios básicos de la normativa en materia de acción 
exterior de la Generalitat de Cataluña es la transparencia en la actuación de los po-
deres públicos, así como el principio de lealtad institucional mutua y la búsqueda 
de sinergias con el Gobierno del Estado y con las otras administraciones públicas 

Según el propio Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la 
Unión Europea 2015-2018 del Gobierno de la Generalitat, tanto China, Japón, Corea 
del Sur, así como Rusia, son países prioritarios en la acción exterior y la promoción 
de los intereses de los ciudadanos de Cataluña.

Teniendo en cuenta lo anterior, parecería sensato y razonable que el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña intensificara su participación en Casa Asia, institución 
con sede en Barcelona e impulsora de un marco estable de las relaciones exteriores 
en ámbitos tan esenciales como el socioeconómico o el cultural del conjunto de Es-
paña y especialmente de Cataluña con países asiáticos. La Casa Asia se configuró 
jurídicamente como un consorcio adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación en el que participa la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de 
Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid, en el que todas estas instituciones, como 
miembros, se comprometen, entre otras cosas, a realizar una serie de aportaciones 
económicas necesarias para sus actividades.

Tal y como ha sido confirmado por él mismo, el Govern a pesar de haber inici-
ado un proceso de apertura de delegaciones y oficinas propias en varios países ex-
tranjeros en los últimos años asumiendo el consiguiente coste de sus infraestructu-
ras, no ha cumplido con su obligación de realizar las aportaciones necesarias para 
el mantenimiento de Casa Asia.

Esta situación de reiterado y deliberado incumplimiento del Govern ha forzado a 
Casa Asia a realizar una serie de ajustes entre los que se incluye el desplazamiento 
de su sede para mantener la viabilidad de sus actividades.

No obstante, recientemente han sido notorios y conocidos los problemas que Casa 
Asia está sufriendo a consecuencia de los incumplimientos de los sucesivos Governs. 
Entre ellos, es especialmente flagrante el desahucio judicialmente decretado de su 
nueva sede, algo que parece haber despertado malestar en países asiáticos con los 
que esta institución ha vehiculado las relaciones exteriores de España. Entre dicho 
países se encuentran Afganistán, Australia, Bangladesh, China, República Popular 
Democrática de Corea, República de Corea, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, 
Kazajstán, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam.

Cabe recordar que conforme a los Estatutos de Casa Asia, la Generalitat de Ca-
taluña se compromete a realizar, al menos, el 20% de los gastos ordinarios, lo que 
según lo previsto en el momento de su constitución comportaba el desembolso de, al 
menos, 600.000 euros. No obstante, como mínimo para el ejercicio 2014, constaba, 
según la propia auditoría financiera del Consorcio Casa Asia, que la Generalitat de 
Cataluña adeudaba más de 162.000 euros a dicha institución.

En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat debe realizar anualmente una 
aportación dineraria a Casa Asia. No obstante, en el año 2016 la Generalitat de Ca-
taluña no ha realizado dicha aportación comprometiéndose meramente a estudiar la 
posibilidad de realizar una aportación extraordinaria.
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Esta última circunstancia es algo totalmente inaceptable por varias razones. Por 
razones jurídicas, porque dicha aportación financiera es un gasto debido y no dis-
crecional como miembro del Consorcio Casa Asia. Por razones políticas, porque 
supone un incumplimiento de los propios compromisos del Govern en relación con 
su Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2015-
2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que el Govern debe cumplir con 
sus obligaciones e intensificar sus esfuerzos con aquellas instituciones que vehiculan 
y han vehiculado acción exterior catalana.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat a 
1. Dar cumplimiento a los compromisos políticos y financieros adquiridos pre-

viamente adquiridos cuya perpetuación dificulta el desarrollo de las relaciones ex-
teriores de la Generalitat y del conjunto de España con países asiáticos geopolítica-
mente estratégicos tan importantes como los citados en la exposición de motivos a 
través de entes u organismos como Casa Asia.

2. Establecer un compromiso de dotación presupuestaria en relación a Casa Asia 
para los próximos años, al menos, por el tiempo que dure el Plan Estratégico de Ac-
ción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 2015-2018 aprobado.

3. Rendir cuentas anualmente del cumplimiento de este compromiso financiero 
ante el Parlament.

4. Informar de todas y cada una de las consecuencias que sus reiterados incum-
plimientos están suponiendo para el Consorcio Casa Asia.

El Parlament de Cataluña subraya la importancia de: 
1. Sustanciar las comparecencias del Director de la Casa Asia para explicar la 

actual situación de la misma y su papel en el desarrollo del Plan Estratégico de Ac-
ción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2015-2018.

2. Solicitar y sustanciar la comparecencia de los representantes de la Generalitat 
de Cataluña en el Consorcio Casa Asia para para explicar la actual situación de la 
misma y su papel en el desarrollo del Plan Estratégico de Acción Exterior y de Re-
laciones con la Unión Europea 2015-2018.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

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

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la  
integración de los trabajadores con discapacidad, para que sea sustanciada ante  
la Comissió de Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A pesar de que para facilitar la integración laboral, la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece una serie de me-
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canismos, como son la necesidad de que las empresas con más de 50 trabajadores 
cuenten con un 2% de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapaci-
dad, la integración de este segmento de la población está lejos de ser una realidad.

De hecho, durante el año 2015, en España la Inspección de Trabajo realizó en 
2015 un total de 3.245 comprobaciones en materia de integración de trabajadores 
con discapacidad, habiendo detectado 177 infracciones, ascendiendo el importe total 
de las sanciones propuestas a 296.488 euros. Además, y como consecuencia de los 
797 requerimientos efectuados por los Inspectores y Subinspectores, las empresas  
contrataron a 2.092 trabajadores con discapacidad y destinaron a medidas alterna-
tivas 8.680.608,00 euros.

Además, según refleja el Directorio Central de Empresas del INE en 2015, en 
Cataluña hay, al menos, 10.728 empresas y establecimientos empresariales que esta-
rían obligados a cumplir con la reserva del 2% de puestos de trabajo para personas 
discapacitadas.

Entre las competencias atribuidas a las distintas Comunidades Autónomas, se 
encuentran la Inspección de Trabajo, el diseño y la gestión de los servicios públicos 
de ocupación y el fomento de la integración de las personas. Perseguir las infrac-
ciones relacionadas con la integración laboral de las personas con discapacidad, 
fomentar la inclusión de estas personas a través de los servicios públicos de ocupa-
ción y el incentivo a las empresas para su contratación es un deber ineludible de los 
poderes públicos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo, elaborando y aplicando 

un protocolo de control específico de las obligaciones que pesan sobre las empresas 
en materia de contratación de personas con discapacidad. Dicho protocolo deberá 
incluir en el check list del inspector de trabajo una casilla específica correspondiente 
al cumplimiento de la reserva o, en su caso, las medidas alternativas.

2. Revisar y analizar los expedientes sancionadores en el caso de incumplimi-
ento por parte de las empresas de la reserva a efectos de determinar los principales 
impedimentos y barreras que les puedan estar dificultando dar cumplimiento a la 
reserva.

3. Elaborar un plan de actuación de eliminación o mitigación de los impedi-
mentos y barreras que sufren las empresas a efectos de poder dar cumplimiento a 
la reserva.

4. Elaborar y aplicar un plan de acompañamiento a empresas obligadas y no 
obligadas a efectos de facilitar el cumplimiento de la reserva incluso a aquellas em-
presas no obligadas legalmente.

5. Estudiar la adopción de un paquete de incentivos a las empresas obligadas y 
no obligadas a efectos de facilitar el cumplimiento de la reserva.

6. Promover el tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los 
Centros Especiales del Empleo hacia el mercado de trabajo ordinario con programas 
de empleabilidad específicos.

7. Incrementar en la oferta pública de empleo de la Generalitat de Cataluña la 
reserva de plazas para personas con discapacidad.

8. Incentivar la participación en la contratación pública de empresas que cum-
plan con la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos 
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 39874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

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 sobre la segona activi-
tat de mossos d’esquadra, 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 han deixat de donar resposta 
als funcionaris amb unes diversitats funcionals físiques o psíquiques, i no estan ade-
quades a les normes internacionals i nacionals.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no s’hi 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.

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 
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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 (CERMl),  
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 Proposició de 
llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies (202-00095/10), que 
es va presentar al Parlament a la X legislatura a proposta de tots els grups parlamen-
taris del Parlament, la qual està previst tornar a tramitar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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 Ca-
talunya.

Aquestes mesures són les següents: 
a) Que tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la 

Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapacitat, 
també li sigui d’aplicació l’article 27 –d’aplicació a les persones que pateixen una 
discapacitat durant l’ocupació– vetllant perquè es facin ajustaments professionals 
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.

c) Promoure que les administracions corresponents dictin les resolucions de can-
vi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publica- 
ció i entrada en vigor de la futura Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de 
les policies locals.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s. Eva 

Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC. Joan Cos-
cubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP. Enric Millo i 
Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC
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Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i 
Solivella
250-00655/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la carre-
tera C-14 entre Montblanc y Solivella, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La carretera C-14 entre las poblaciones de Montblanc y Solivella, en la provincia 

de Tarragona, dispone únicamente de dos carriles, uno para cada sentido de circula-
ción, y tiene una intensidad de tráfico con una IMD de 3.100 vehículos al día de los 
que un 20,7% son vehículos pesados, (cifra con tendencia alcista).

Gran parte del tránsito pesado se debe al dinamismo económico de la propia 
zona, que necesita de infraestructuras adecuadas para la producción y comerciali-
zación de sus productos, lo que posibilita el crecimiento empresarial y la generación 
de empleo y riqueza para el territorio.

Existe un proyecto promovido y tramitado por la Dirección General de Carrete-
ras del Departamento de Política Territorial y Obras Pública de la Generalitat de Ca-
talunya. Dicho proyecto, licitado y adjudicado a la empresa IDP en el año 2012, pre-
tende la mejora de la firmeza del trazado, la adaptación de las secciones tipo a 7 m  
de calzada y arcenes de 1,5 m, así como señalización horizontal y vertical, drenajes 
y seguridad en general. Dicho proyecto actualmente está paralizado.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Reiniciar a la mayor brevedad posible el proyecto de mejora de la carretera 

C-14 entre Solivella y Montblanc.
2. Destinar una partida presupuestaria concreta en el ejercicio presupuestario de 

2017, y en años sucesivos si fuese necesario, para ejecutar las obras contempladas 
en dicho proyecto.

Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s 

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

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 40041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
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de resolución sobre la responsabilidad patrimonial de la Admistración relativa a la 
seguridad privada consecuencia de la Sentencia nº 773/2016 del TS, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 9 de febrero de 2012, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

publicaba la Orden INT/15/2012, de 17 de enero. En ella, el Departament d’Interior, 
en base a los artículos 6 y 163 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, determinó la 
obligatoriedad de las empresas de seguridad privada de que su personal portase pla-
ca identificativa solamente en catalán. Ello obligó al colectivo a adquirir las mismas.

Entretanto, algunas asociaciones sindicales del sector interpusieron acciones ju-
diciales con respecto a la obligatoriedad de esta medida, que fueron estimados en 
primera instancia con la sentencia 872/2013 del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya. Fruto del recurso de apelación presentado por la Generalitat de Catalu-
nya, ésta se reconfirmó en segunda instancia por la sentencia del Tribunal Supremo 
773/2016, de 4 de abril.

La consecuencia de estas resoluciones es el nacimiento de responsabilidad patri-
monial de la Administración, puesto que conlleva la devolución de los importes que 
dichas empresas tuvieron que abonar por la adquisición de placas innecesarias a la 
luz de las referidas sentencias. Pese a los meses transcurridos y la efectiva presen-
tación en forma de la reclamación patrimonial correspondiente, no se ha procedido 
a la restitución solicitada.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a abonar, proactiva y diligentemen-

te, los gastos indebidos que los afiliados de las asociaciones sindicales de la segu-
ridad privada tuvieron que asumir con tal de adaptarse al artículo 1 de la Orden 
INT/15/2012, de 17 de enero, anulado mediante las sentencias 872/2013 del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya y 773/2016 del Tribunal Supremo.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

Proposta de resolució sobre el restabliment de les funcions dels 
grups d’atenció a la víctima
250-00657/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 40073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari 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 
per restablir totes les funcions als GAV, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista remarca en el seu 

títol tercer «els drets de les dones en situacions de violència masclista a la preven-
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ció, l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral». I ho 
desenvolupa en diferents articles del capítol 1: 

Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 1. Les dones que es troben 
en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva. 
2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com per 
serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de les 
dones. 3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en 
situació de violència masclista són: a) Facilitar la localització i la comunicació per-
manent. b) Proporcionar una atenció immediata a distància. c) Facilitar la protecció 
immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

Article 31. Forces i cossos de seguretat 1. La Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha de vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures acorda-
des pels òrgans judicials. En el marc de cooperació establert amb les forces i cos-
sos de seguretat, les policies locals de Catalunya han de col·laborar per a assegurar 
el compliment de les mesures acordades pels òrgans judicials. 2. Les administra-
cions públiques de Catalunya han de garantir que els cossos de policia autonòmica 
i local prestin l’atenció específica en protecció a les dones que pateixen alguna de 
les formes de violència que aquesta llei recull. 3. Les administracions públiques  
de Catalunya han de garantir que els cossos policials disposin de l’adequada forma-
ció bàsica en matèria de violència masclista i de la formació i la capacitació especí-
fiques i permanents en matèria de prevenció assistència i protecció de les dones que 
pateixen violències.

Per tot això, el 2005 es van crear els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) per tal 
de garantir una atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i van 
rebre formació sobre com atendre les dones, agafar la denúncia i informar-les dels 
seus drets (dret a un advocat/ada en comissaria i en seu judicial, què és la comparei-
xença, com fer la denúncia. etc.).

Des del 2011, les GAV es centren en el seguiment i acompanyament dels casos de 
violència (especialment amb Ordres de Protecció) però no agafen denúncies. Les de-
núncies les agafen les comissaries (OAC) atès que tenen una franja més àmplia d’aten-
ció horària. El problema és que per falta de recursos no tot el cos de mossos d’esqua-
dra rep la formació adequada i no poden, doncs, donar la atenció especialitzada.

Això afecta directament a l’atenció que rep una dona quan es decideix a de-
nunciar, afecta també a que no es faci enrere i decideixi retirar la denúncia perquè 
s’adoni que no hi ha acceptació del seu relat, afecta a que es pugui fer una bona va-
loració del risc, afecta a la l’atenció judicial que rebrà durant tot el procés.

Atesa la necessitat de resoldre aquesta situació d’indefensió de les dones víctimes 
de violència de gènere.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
Restablir totes les funcions inicial dels GAV, de manera que siguin aquests ma-

teixos equips els que agafin les denuncies, tota vegada que l’horari més restringit 
dels equips no es determinant en el cas de les denúncies per violència masclista.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
410-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39989 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència

Alta: Carles Riera Albert
Baixa: Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 43/XI, sobre les ambulàncies 
de les Terres de l’Ebre
290-00031/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39673 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 43/XI, sobre les 
ambulàncies de les Terres de l’Ebre (tram. 290-00031/11), us informo del següent:

Des del mateix moment de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari 
Integrat, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat un exhaustiu segui-
ment del funcionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats. 
A més, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels 
resultats inicials del desplegament del model del Transport Sanitari Integrat.

L’estudi quantitatiu analitza els tres primers mesos de la posada en marxa d’aquest 
model, pel que caldrà complementar-lo en un futur, quan es tinguin més dades d’acti-
vitat. Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig del 2016 s’han creat nuclis 
de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb l’ob-
jectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències 
mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat.
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Posteriorment, i al llarg dels mesos de juny i juliol del 2016, s’han realitzat noves 
reunions de treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realit-
zar aportacions específiques de cada zona.

Actualment s’està treballant amb aquestes aportacions per tal de definir quins ajus-
tos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal tenir en compte que, com en qual-
sevol àmbit, els recursos són limitats i les accions a emprendre sempre han de venir 
marcades segons els resultats empírics que mostri l’evolució i implantació del model.

Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, segons les especificitats de cada 
territori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en l’assistència sanitària el màxim 
d’homogènia possible arreu de Catalunya, amb una visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema 
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut 
s’ha posat per objectiu el rendiment de comptes a través de la incorporació d’indica-
dors d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal 
de comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàri-
es. D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic 
d’informació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es 
produeixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.

Pel que fa a la recuperació de les unitats detallades en la resolució, cal mencionar 
que les unitats de Suport Vital Avançat (SVA) d’Amposta i de Sant Jaume d’Enveja 
no s’han eliminat, perquè no existien prèviament.

No s’ha substituït la unitat SVA de l’Ametlla de Mar per un Vehicle d’Intervenció 
Ràpida (VIR), perquè no existia prèviament.

En quant a Xerta i Batea, no s’ha modificat la cobertura de Suport Vital Bàsic 
(SVB) respecte a la situació prèvia al concurs de Transport Sanitari Integrat, sinó 
que segueixen essent unitats de 12 hores diürnes.

Actualment, s’està cobrint la posició de metge en horari nocturn de la unitat de 
SVA de Móra d’Ebre, tal com estava amb anterioritat al nou concurs. Aquest 2016 s’ha 
realitzat una formació específica pels als seus professionals i està pendent de valorar 
la idoneïtat de la seva presència segons el pla territorial d’urgències i emergències.

En referència a la unitat de SVB de Santa Bàrbara, aquesta no apareixia a la dis-
tribució inicial de recursos del concurs de l’any 2006. Es va afegir com a millora 
l’any 2011, realitzant una cobertura de 12 hores. A l’any 2013 va passar a cobrir 10 
hores i, actualment, ha recuperat aquestes 2 hores, atès que ara el servei d’aquesta 
unitat de SVB és de 12 h.

Pel que fa a les unitats amb base logística a Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, el 
motiu del seu ajust és la minsa distància que separa aquestes dues poblacions des 
que es va construir el pont. Si bé és cert que anteriorment a la seva construcció ca-
dascuna de les localitats comptava amb una unitat que cobria el seu municipi, ac-
tualment hi ha un pont que les uneix, per la qual cosa el temps de resposta ha dismi-
nuït dràsticament i amb una unitat es garanteix exactament el mateix servei, ja que 
l’activitat segueix sent la mateixa.

Pel que fa als horaris de l’atenció continuada, des del CatSalut s’està duent a ter-
me una anàlisi per a revisar els processos de reordenació de l’atenció continuada i 
urgent. Aquest estudi a més de tenir en compte l’activitat realitzada en els diferents 
dispositius, contempla criteris d’equitat territorial, valorant les desigualtats en re-
lació a accessibilitat, desigualtats en salut, tipus d’activitat i diferents recursos pre-
sents a cada territori (Punt d’Atenció Continuada –PAC, Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària –CUAP, hospitals) inclosa l’atenció domiciliària desplegada, recursos 
socials, etc. Alhora, s’està duent a terme un procés participatiu amb ajuntaments i 
posteriorment amb ciutadans i proveïdors dels territoris amb la col·laboració dels 
Consells de Salut, per recollir les necessitats i sensibilitats territorials en el disseny 
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i consens dels nous criteris. Està previst disposar d’aquest estudi abans de finalitzar 
l’any. A partir d’aquests resultats es definirà el mapa d’atenció continuada i urgent.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 44/XI, sobre el transport 
sanitari urgent al Baix Empordà
290-00032/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39674 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 44/XI, sobre el trans-
port sanitari urgent al Baix Empordà (tram. 290-00032/11), us informo del següent:

Des del mateix moment de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari 
Integrat, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat un exhaustiu segui-
ment del funcionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats. 
A més, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels 
resultats inicials del desplegament del model del Transport Sanitari Integrat.

Aquest estudi quantitatiu analitza els tres primers mesos de la posada en marxa 
d’aquest model, i es continuarà monitoritzant a mesura que les dades que es vagin ac-
tualitzant. Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig del 2016 s’han creat nu-
clis de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb l’ob-
jectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències 
mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat.

Posteriorment, i al llarg del mesos de juny i juliol del 2016, s’han realitzat noves 
reunions de treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realit-
zar aportacions específiques de cada zona. Actualment s’està treballant amb aquestes 
aportacions per tal de definir quins ajustos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini.

Cal tenir en compte que, com en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les 
accions a emprendre sempre han de venir marcades segons els resultats empírics 
que mostri l’evolució i implantació del model. Així mateix, cal realitzar un ajust he-
terogeni, segons les especificitats de cada territori, per tal d’assegurar i millorar la 
resposta en l’assistència sanitària el màxim d’homogènia possible arreu de Catalu-
nya, amb una visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema 
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut 
té com a objectiu el rendiment de comptes a través de la incorporació d’indicadors 
d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal de 
comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries.  
D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic d’in-
formació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es pro-
dueixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.

Quant a l’apartat 1 de Resolució 44/XI, cal assenyalar que en data 29 de juny 
de 2015 va ser publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) el 
control del compliment de la Resolució 953/X, sobre el manteniment de la dotació 
del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, de l’Hospital de Palamós (Tram. 290-
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00857/10). Tanmateix, és cert que no es va materialitzar en forma d’informe adreçat 
a la Comissió de Salut.

En aquest control de compliment s’hi donava comptes dels recursos que cons-
tituirien la dotació de transport sanitari que es desplegaria a la comarca del Baix 
Empordà amb el desplegament del nou concurs (TS/14) i que millorava l’anterior en 
quant aportava una flexibilitat de recursos que augmentava la capacitat de prestació 
d’atenció, i s’hi incloïa la descripció de les millores.

Pel que fa a l’apartat 2.a) de la Resolució 44/XI, el SEM ha realitzat un segui-
ment exhaustiu de la implantació del model millorat del transport sanitari urgent 
al Baix Empordà, conjuntament amb els municipis afectats i els representants del 
personal assistencial. Ho ha fet mitjançant uns informes de seguiment d’indicadors 
que mesuren els resultats de la implantació del model i que han estat presentats al 
consell comarcal del Baix Empordà.

En les reunions que el CatSalut i el SEM han mantingut amb els alcaldes els pas-
sats mesos, s’ha decidit seguir realitzant aquest rendiment de comptes per comar-
ques, per tal de tenir informats als alcaldes dels municipis implicats. L’informe està 
disponible per als membres de la Comissió de Salut del Parlament.

Amb relació a l’apartat 2.b) de la Resolució 44/XI, el Sistema d’Emergències Mè-
diques garanteix el servei nocturn a la Bisbal d’Empordà amb una unitat de Suport 
Vital Avançat (SVA) de 24 h. Aquesta unitat compta amb tot l’equipament d’electro-
medicina i mèdic necessari per fer front a qualsevol emergència de risc vital, amb 
capacitat de resolució mèdica in situ, i estant aquesta composada per un Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) i un metge. A més de millorar la tipologia d’assistència 
que donava l’anterior unitat, de Suport Vital Bàsic (SVB), la unitat de 24 h avançada 
també amplia el seu abast, podent realitzar serveis mèdics en un radi ampli i amb un 
temps de resposta força reduït més enllà del municipi de la Bisbal d’Empordà.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 45/XI, sobre el servei de 
transport sanitari a Lleida
290-00033/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39675 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 45/XI, sobre el 
servei de transport sanitari a Lleida (tram. 290-00033/11), us informo del següent:

Des del mateix moment de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari 
Integrat, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat un exhaustiu segui-
ment del funcionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats. 
A més, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels 
resultats inicials del desplegament del model del Transport Sanitari Integrat.

L’estudi quantitatiu analitza els tres primers mesos de la posada en marxa d’a-
quest model, pel que caldrà complementar-lo en un futur, quan es tinguin més dades 
d’activitat. Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig del 2016 s’han creat 
nuclis de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb 
l’objectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emer-
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gències mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari 
Integrat.

Posteriorment, i al llarg dels mesos de juny i juliol del 2016, s’han realitzat no-
ves reunions de treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de 
realitzar aportacions específiques de cada zona. Actualment s’està treballant amb 
aquestes aportacions per tal de definir quins ajustos es poden aplicar a curt, mig i 
llarg termini.

Cal tenir en compte que, com en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les 
accions a emprendre sempre han de venir marcades segons els resultats empírics 
que mostri l’evolució i implantació del model. Així mateix, cal realitzar un ajust he-
terogeni, segons les especificitats de cada territori, per tal d’assegurar i millorar la 
resposta en l’assistència sanitària el màxim d’homogènia possible arreu de Catalu-
nya, amb una visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema 
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut 
té com a objectiu el rendiment de comptes a través de la incorporació d’indicadors 
d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal de 
comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries.  
D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic d’in-
formació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es pro-
dueixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.

Per la regió Sanitària de Lleida, el concurs de Transport Sanitari Integrat ha su-
posat un augment d’hores contractades, passant de les 195.640 hores anuals de ser-
vei al 2014, a 207.780 hores anuals que es desenvolupen actualment.

Aquest increment d’hores contractades no només respon a l’augment de la quan-
titat d’hores que es dóna servei sinó també a la qualitat del mateix. Amb el nou 
contracte s’han potenciat els recursos de Suport Vital Avançat (SVA), aquells que 
donen una atenció més especialitzada (sanitaritzada i/o medicalitzada) i, per aquest 
motiu, són els que han vist incrementades les seves hores de servei. Basat en l’ex-
periència acumulada dels darrers anys i amb informes tècnics que així ho avalen, el 
que s’aconsegueix és millorar la distribució de recursos en el territori i l’atenció a la 
corba de demanda del ciutadà.

Així, a la ciutat de Lleida no s’ha perdut cap recurs de SVA, sinó que s’ha pas-
sat de tenir 2 unitats d’aquestes característiques, a tenir-ne 3, un d’ells és un Vehicle 
d’Intervenció Ràpida (VIR).

De la mateixa manera, l’ampliació de les hores contractades també ha revertit en 
un augment de plantilla, atesa la distribució dels professionals en el nou recurs VIR, 
s’ha incrementat una posició de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES), el que re-
verteix en un augment directe de llocs de treball.

El VIR incrementa la possibilitat de prestar l’atenció sanitària adequada, atès 
que dóna una resposta mèdica en el lloc de l’incident, estabilitza el malalt i queda 
alliberat amb rapidesa per poder fer una altra atenció mèdica que es pugui requerir, 
mentre és la unitat SVA d’infermeria o la unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) qui en 
realitza el trasllat. En el cas que es tracti d’un pacient crític o inestable, el metge del 
VIR participarà en el trasllat conjunt amb la unitat de SVA d’infermeria o la unitat 
de SVB.

Així, els metges del VIR poden disposar de prou mobilitat per desplaçar-se amb 
vehicles ràpids i equipats amb equipament d’electromedicina de primera interven-
ció, per tal de fer un triatge inicial de les situacions sospitoses i actuar en cas ne-
cessari, augmentant la rapidesa en els desplaçaments i la seva polivalència. El VIR 
esdevé una peça important per poder garantir una resposta de qualitat, especialment 
als malalts més greus, per la seva funció de suport, amb personal expert, d’unitats 
amb menor capacitat de resolució.
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Actualment, i a resultes dels estudis dels primers resultats des de la posada en 
marxa del concurs de Transport Sanitari Integrat, el VIR amb base logística a Al-
carràs s’ha desplaçat a la zona sud de la ciutat de Lleida, on treballa conjuntament 
amb una unitat de SVA amb infermeria. D’aquesta manera s’ha volgut redistribuir 
els recursos per equilibrar la zona sud i nord de la ciutat, així com els municipis del 
contorn.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 47/XI, sobre la transparència 
en la contractació d’Independent Diplomat
290-00035/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39996 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 47/XI, sobre la 
transparència en la contractació d’Independent Diplomat (tram. 290-00035/11), us 
informo del següent:

Durant la legislatura anterior, el Govern ja va informar en diverses ocasions al 
Parlament sobre els objectius, les finalitats, els costos i altres aspectes derivats dels 
contractes amb Independent Diplomat i va donar resposta a totes les iniciatives par-
lamentàries que se li van plantejar.

Durant aquesta legislatura el Govern de la Generalitat no ha contractat els ser-
veis d’Independent Diplomat, com tampoc ho ha fet el Consell de la Diplomàcia 
Pública de Catalunya. Així doncs, en aquest moment, el Govern no té cap relació 
amb aquesta entitat.

En relació amb els grups d’interès, el govern ha impulsat l’aplicació de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 
per mitjà de l’adopció i aplicació del Codi de conducta dels alts càrrecs i del perso-
nal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, aprovat per acord de 
Govern, el 21 de juny de 2016. El Codi preveu que totes les reunions de membres 
del Govern amb grups d’interès es facin públiques al Portal de Transparència de la 
Generalitat. Sense la prèvia inscripció en el Registre o compromís d’inscripció en 
10 dies, el grup d’interès que vulgui reunir-se amb un alt càrrec o directiu no ho 
podrà fer.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 49 

Control del compliment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als 
agricultors i els ramaders del Pirineu
290-00056/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 68/XI, sobre els 
ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu (tram. 290-00056/11), us informo del 
següent:

Els ajuts per indemnitzacions compensatòries de muntanya de l’anualitat 2014 ja 
estan pagats tal com establia l’ordre de convocatòria. Per l’anualitat 2015, s’ha rea-
litzat un primer pagament del 68% (8.026.730,68€) a finals del mes de setembre i a 
l’espera de fer la resta del pagament a que arribin els fons del MAGRAMA perquè 
aquesta és una mesura FEADER-DARP-MAGRAMA. En tot cas, el pagament total 
de la mesura es preveu efectuar-lo abans de final d’any.

Les indemnitzacions compensatòries de muntanya amb el nou programa del 
PDR 2014-2020 estan incloses en l’ajut a zones amb limitacions naturals. Tenen el 
seu pressupost previst dins el programa i el seu pagament es fa aplicant un prorrateig 
entre el pressupost disponible i el pressupost sol·licitat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Control del compliment de la Resolució 108/XI, sobre la presentació 
del pla funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
290-00096/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39676 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 108/XI, sobre la 
presentació del pla funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 
290-00096/11), us informo del següent:

El mes de juliol de 2015 es va finalitzar la redacció del document preliminar del 
programa funcional del nou hospital Dr. Josep Trueta, adaptat a les actuals necessitats 
assistencials de l’àmbit d’influència de l’hospital. Aquest document, que permet de-
terminar el dimensionament del futur hospital, es va presentar tant al Departament de  
Salut com al Servei Català de la Salut (CatSalut) i es va demanar a l’Ajuntament  
de Girona una proposta d’espai per a la construcció del nou Trueta.

Amb posterioritat a aquestes actuacions, es va iniciar l’elaboració del «Docu-
ment marc per la planificació del nou Hospital de Girona Doctor Josep Trueta» amb 
l’objectiu de determinar i justificar les necessitats de serveis i de dimensionar les 
unitats productives de l’hospital, d’acord amb els criteris de planificació actualitzats 
en relació a les necessitats actuals i les tendències esperades a mig i llarg termini 

Fascicle segon
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i dels models d’atenció contemplats en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020. La 
redacció d’aquest document es va finalitzar el febrer de 2016.

Al llarg del període comprés entre els mesos de març a juny de 2016 s’ha treba-
llat conjuntament amb els professionals del centre en la concreció del contingut de 
detall del pla funcional del nou Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Finalment, el mes de juliol de 2016 es va trametre el document final de pla fun-
cional al Departament de Salut per a la seva aprovació.

Paral·lelament, cal tenir en compte que el CatSalut manté al seu pla d’inversions 
en equipaments de salut les inversions necessàries i urgents per al funcionament de 
l’actual hospital Dr. Josep Trueta. Inclou les que ja actualment estan pressupostades 
i/o en fase d’execució i les previstes pels anys 2017-18, que han de permetre donar 
una atenció de qualitat mentre es fa el disseny i la construcció del nou centre.

En aquest sentit, a tall d’exemple, el Departament de Salut té el compromís de 
realitzar actuacions de millora de la UCI pediàtrica i l’àrea de neonatologia de 
l’Hospital Josep Trueta, per tal de garantir que funcioni amb les millors condicions 
i realitzi una atenció de qualitat.

L’import de les inversions de millora de la UCI pediàtrica i l’àrea de neonatolo-
gia serà de 3 M€ aproximadament. La primera fase de les obres de reforma s’exe-
cutarà durant el segon semestre del 2016, i està pressupostada en uns 500.000 €. 
Alhora, des del Departament de Salut es té el compromís d’agilitzar la segona fase 
d’obres, que està pressupostada en uns 2 M€ (està prevista pel 2017).

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 110/XI, sobre els pagaments 
pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
290-00098/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39677 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 110/XI, sobre els 
pagaments pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí (tram. 
290-00098/11), us informo del següent:

Els professionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (inclosos els de 
la dissolta entitat UDIAT Centre Diagnòstic, que van estar incorporats al Consorci 
per subrogació amb efectes del passat dia 1 de març, operació aprovada per Acord 
de Govern de Generalitat 11/2016 de data 9 de febrer –DOGC 7057–) a data d’avui 
han percebut, en relació a les pagues extraordinàries dels exercicis 2012, 2013 i 2014 
deixades de percebre els següents percentatges: 

Exercici
Abonament al 

mateix exercici
Abonat al 2015 Abonat al 2016

Resta 
pendent

2012 0% 32,53% 17,74% 49,73%
2013 77,03% 0% 22,97% 0%
2014 67,47% 0% 0% 32,53%
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La resta dels pagaments pendents d’abonament s’aniran fent efectius, per part del 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, en el moment d’existir suficient capacitat 
financera per fer front a la despesa, amb preservació, en tot cas, de l’equilibri pres-
supostari, segons preveu la normativa vigent d’aplicació.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 115/XI, sobre el 
desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
290-00103/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40061 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 115/XI, sobre el 
desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran (tram. 290-00103/11), 
us informo del següent:

La Llei 35/2010, d’1 d’octubre, desplega els articles 6.5 i 36 de l’Estatut, i regu-
la l’oficialitat i els drets lingüístics en relació amb la llengua occitana a Catalunya. 
També estableix el règim competencial de les diferents administracions en la pro-
tecció i foment de l’occità, aranès a l’Aran. D’acord amb la disposició addicional 
segona, a l’Aran les competències en matèria de política lingüística de l’aranès cor-
responen al Conselh Generau d’Aran. Fora de l’Aran, les competències són compar-
tides amb el Govern de la Generalitat. L’autoritat lingüística de l’occità aranès, a tot 
Catalunya, correspon a l’Institut d’Estudis Aranesi, d’acord amb l’article 4.3 de la 
mateixa Llei.

El Govern disposa des de 2013 d’una agenda específica d’actuació de la Direcció 
General de Política Lingüística (DGPL), per impulsar mesures de foment de l’occità 
a Catalunya, que s’emmarquen com a desplegament de la Llei 35/2010.

S’informa que des del Departament de Cultura s’ha donat trasllat del contingut 
de la Resolució 115/XI a les diferents secretaries generals dels departaments de la 
Generalitat, que integren la Comissió Tècnica de Política Lingüística. Amb la ma-
teixa comunicació, també s’ha demanat informació en relació amb l’ús de l’occità 
en l’àmbit d’actuació del cada departament perquè es faci arribar a la DGPL com a 
òrgan responsable de coordinar la política lingüística del Govern, i poder impulsar 
l’elaboració d’un pla general de desenvolupament, en consonància també amb els 
plans específics departamentals.

Atès el marc de pròrroga pressupostària per al 2016, no ha estat possible un in-
crement en els pressupostos de la Generalitat, de la partida destinada al Conselh 
Generau d’Aran.

Tot i així, cal dir que la DGPL ha incrementat aquest 2016 els recursos destinats 
a foment de l’occità aranès de manera que s’ha superat l’import que s’hi destinava 
el 2010, que era de l’ordre de 100.000 EUR. El conjunt de recursos destinats per la 
DGPL el 2016 per al foment de l’occità aranès ha estat de 142.500 EUR. En aquest 
sentit, cal esmentar l’atorgament d’una subvenció per a l’impuls d’activitats a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa de la Lenga Occitana (IEA-AALO), d’un 
import de 30.000 EUR. La DGPL també ha proposat per als pressupostos de 2017 
la inclusió d’una aportació per al finançament d’aquesta institució, que exerceix l’au-
toritat lingüística de l’occità aranès, d’acord amb la Llei 35/2010.
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En relació amb el punt c) de la Resolució 115/XI que insta el Departament d’En-
senyament a incloure l’occità aranès en els currículums d’educació primària, s’in-
forma que aquesta matèria ja forma part del currículum escolar en els centres edu-
catius d’ensenyament primari a la Vall d’Aran on, a més, és la llengua vehicular dels 
centres, de conformitat amb el que preveu l’article 14 de la Llei 35/2010, de l’occità, 
aranès a l’Aran.

El Departament d’Ensenyament disposa també per a ensenyament primari d’un 
mètode en línia anomenat GALÍ, que ofereix materials per l’aprenentatge interactiu 
de l’occità (a més del català) especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a 
Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu: http://clic.xtec.cat/gali/gali/
galiVariant.jsp

Pel que fa a secundària el Departament d’Ensenyament va incorporar el 2014 la 
llengua i cultura occitanes com a matèria optativa del batxillerat, en la modalitat 
d’educació no presencial, per mitjà de la Resolució ENS/1790/2014 de 23 de juliol.

Per alta part també s’ofereixen opcions i recursos formatius per a docents a l’en-
torn de la llengua i la cultura occitanes, com ara Cursos d’introducció a la llengua i 
cultura occitanes en línia a més d’altres recursos i jornades de formació sobre mèto-
des d’intercomprensió de llengües romàniques.

Cal assenyalar que aquestes actuacions es duen a terme com a desplegament de 
l’article 13.2 de la Llei 35/2010, que preveu que en l’ordenació curricular de l’edu-
cació primària i secundària a Catalunya inclogui el coneixement de la realitat lin-
güística, històrica i cultural de l’Aran i la seva connexió amb la llengua, la història 
i la cultura occitanes.

Pel que fa a una mateixa puntuació de l’occità i del català en concursos públics 
de provisió de places de la Generalitat en l’àmbit de tot Catalunya, cal dir que efecti-
vament l’article 6.6 de la Llei 35/2010, preveu que el coneixement de l’occità pot ser 
valorat com a mèrit. En aquest sentit s’informa que els convocatòries per a la provi-
sió de places a l’Aran ja tenen en compte la valoració com a mèrit del coneixement 
de l’occità aranès. Pel que a places en altres destinacions de Catalunya s’estudiarà la 
possibilitat d’incloure com a mèrit el coneixement de l’occità aranès.

Amb tot, cal fer notar que la Resolució explicita aquesta mesura com a via per 
a equiparar l’oficialitat d’ambdues llengües. Per això, cal assenyalar que l’oficiali-
tat de l’occità a tot Catalunya (fora de l’Aran) no és jurídicament equivalent a la del 
català, d’acord amb l’article 6.5 de l’Estatut, que vincula aquesta oficialitat al que 
s’estableix al mateix Estatut i la legislació lingüística. Per tant, l’equiparació de l’ofi-
cialitat que es demana hauria de comptar amb l’empara legal, que ara mateix no és 
prevista.

La Llei 35/2010, que regula l’oficialitat de l’occità a Catalunya, té com a finalitat 
preservar els drets lingüístics subjectius de les persones que parlen aranès, d’acord 
amb l’article 36 de l’Estatut. Aquest article preveu el dret a conèixer l’aranès, uti-
litzar-lo, oralment i per escrit, i a relacionar-se i ser atesos per totes les administra-
cions en aranès a l’Aran (art. 36.1), però fora de l’Aran aquest dret subjectiu es cir-
cumscriu a la possibilitat de relacionar-se en aranès amb la Generalitat (art. 36.2).

El punt e) de la Resolució demana que la Corporació Catalana de Mitjans Audio- 
visuals augmenti els temps d’emissió en occità, aranès a Aran, tant en la televisió 
com en la ràdio pública, en l’àmbit de tot Catalunya, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària.

En aquest sentit, des de la DGPL s’ha donat trasllat de la Resolució 115/XI a la 
Direcció General de Mitjans de Comunicació, com a unitat que es relaciona amb 
la CCMA per al seu coneixement i efectes. Amb la mateixa carta de tramesa s’ha 
demanat a aquesta direcció general que faciliti informació sobre les previsions en 
aquest aspecte que, com es desprèn de la mateixa Resolució, ha de comptar amb les 
disponibilitats pressupostàries que es puguin aprovar per al 2017.

http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiVariant.jsp
http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiVariant.jsp
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Pel que fa a l’estat de la llengua occitana, aranès a l’Aran i de les polítiques pú-
bliques que es desenvolupen per part de les diferents administracions, s’informa que 
la DGPL elabora anualment un Informe de Política Lingüística, que tramet al Par-
lament, d’acord amb el que preveu l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística.

Aquest informe, conté des del 2012 dades la situació de l’occità aranès i es pre-
senta en sessió informativa davant la Comissió de Cultura del Parlament. Les dades 
que es recullen en l’Informe de Política Lingüística donen compte dels resultats de 
les polítiques públiques que es duen a terme per part el Govern, del Conselh Gene-
rau d’Aran i d’altres administracions. Aquest informe també recull les principals da-
des sociolingüístiques sobre l’occità aranès, resultant de la darrera Enquesta d’Usos 
Lingüístics de la Població (EULP), que es va dur a terme el 2013 a l’Aran, que ac-
tualment també són objecte d’un estudi especialitzat que impulsa la DGPL.

El proper Informe de Política Lingüística, corresponent a l’any 2015, és previst 
que es presenti al Parlament el proper mes de novembre.

Pel que fa a l’impuls i seguiment del desplegament de la Llei 35/2010, s’infor-
ma que en compliment de la disposició addicional tercera, es va crear i constituir el 
25 de maig de 2012 del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès. Aquest 
Consell és l’òrgan paritari Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran que 
té com a missió la coordinació de les polítiques lingüístiques en relació amb l’occità 
i el desplegament de la Llei, entre les administracions competents. Per tant, és en 
el marc d’aquest Consell que s’ha d’informar, prendre en consideració i valorar les 
propostes de desplegament de la Llei 35/2010, que s’insten en la Resolució 115/XI.

En aquest sentit s’informa que s’ha inclòs un punt específic en l’ordre del dia de 
la propera reunió del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, per trac-
tar els diversos punts de la Resolució 115/XI i el seu abast. Prèviament, també s’ha 
donat trasllat de la Resolució 115/XI al Conselh Generau d’Aran, per carta. En la 
mateixa carta s’informava del punt específic pel qual es demana al Consell General 
d’Aran el detall dels comptes destinats a publicacions, projectes i polítiques per a 
la millora de l’estat de l’occità aranès. Per tant, serà en l’esmentada reunió d’aquest 
Consell que el Conselh Generau d’Aran podrà facilitar la informació pertinent.

Així mateix s’informa d’altres actuacions importants de difusió i foment de l’oc-
cità, aranès a l’Aran, desenvolupades com a desplegament de la Llei 35/2010. Així, 
cal esmentar:

a) Aurtoritat lingüística (art. 4). La DGPL impulsa l’aprovació del Decret 12/2014, 
de 21 de gener, pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi (IEA) el caràcter 
d’acadèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, llengua pròpia a Era Val d’Aran i ofi-
cial a Catalunya. Aquest Decret ha desplegat el mandat previst a l’article 4.3 de la 
Llei 35/2010, de l’occità, en aquest sentit. La DGPL ha donat suport també a tot el 
període de transició i constitució de l’IEA com a nova corporació acadèmica, que es 
va presentar oficialment el 10 de juliol de 2015 a Arties.

b) Universitats (art. 15). Suport acadèmic. Suport a l’organització i realització de 
l’11è congrés de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans (AIEO), celebrat a 
Lleida el juny de 2014. Aquesta edició ha estat la més concorreguda de l’occitanísti-
ca internacional, amb més de 200 especialistes provinents de 60 universitats d’arreu 
del món. Per primer tenia l’occità com a llengua oficial i vehicular. El Suport de la 
DGPL continua el 2016 i 2017 en què s’està duent a terme l’edició de les actes de 
l’11è Congrés de l’AIEO.

c) Col·laboració amb altres territoris de llengua occitana (art. 24):
a. Any Mistral 2014. En ocasió del centenari de la mort de Frederic Mistral la 

DGPL va donar suport a la realització i difusió dels actes que es van desenvolupar 
a Catalunya. Cal destacar-ne els actes del 28 de març a Barcelona com l’homenatge 
al monument a Mistral a Montjuïc, i la recepció oficial a una delegació de felibres 
encapçalada per Jacme Mottet, Capolier del Felibritge.
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b. La DGPL organitza anualment la Mòstra de Cinèma Occitan, de la qual té 
lloc la novena edició aquest 2016. El certamen té com a objectiu donar a conèixer la 
llengua occitana, amb les seves variants, per mitjà de creacions cinematogràfiques. 
La Mòstra, ha anat creixent en nombre punts d’exhibició, fins a 35 localitats de Ca-
talunya i l’espai occità. En l’exhibició en l’espai occità la Mòstra ha comptat amb la 
col·laboració d’entitats occitanes com l’Estivada de Rodés, Convergéncia Occitana, 
Lo Cirdòc o Chambra d’Òc.

d) Projecció Exterior (art. 25 de la Llei 35/2010). Dipòsit de la versió en occità aranès 
dels tractats de la Unió Europea el 13 d’agost de 2014. La DGPL va impulsar els tràmits 
per a la realització d’aquest dipòsit que ésser efectuat formalment pel Ministeri d’Afers 
Exteriors davant la Comissió Europea a instàncies del Govern de la Generalitat. El dipòsit 
inclou el Tractat de la Unió Europea i el Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Finalment cal assenyalar que correspon al Ple del Conselh Generau d’Aran el 
control i la fiscalització de l’acció del govern d’Aran, d’acord amb la Llei 1/2015, de 
5 de febrer, de règim especial d’Aran (art. 28.r).

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 116/XI, sobre la creació del 
Museu d’Art Contemporani de Girona
290-00104/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39845 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament 

de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 116/XI, sobre la creació del 
Museu d’Art Contemporani de Girona (tram. 290-00104/11), us informo del següent:

La creació d’un nou Museu d’Art Contemporani de la ciutat de Girona, impulsat 
per l’Ajuntament de Girona, al qual el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya dóna tot el seu suport, constitueix una iniciativa museística d’alt interès, 
no tan sols per aquesta ciutat sinó també per al conjunt del país.

A l’espera que l’Ajuntament de Girona presenti el projecte museològic i muse-
ogràfic i el projecte arquitectònic del futur Museu d’Art Contemporani de Girona, 
així com el pla de viabilitat i gestió, el Departament de Cultura, mitjançant la Di-
recció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, ha mantingut diversos 
contactes i reunions amb representants polítics i tècnics del consistori gironí.

Fruit d’aquestes converses, amb l’objectiu de donar compliment al primer punt 
d’aquesta resolució i a l’espera de poder «incloure en els primers pressupostos pos-
sibles de la Generalitat una primera partida per a l’execució de les obres de rehabi-
litació de la Casa Pastors», en el pressupost de 2017 s’han consignat 150.000 euros 
destinats a finançar una part dels estudis i projectes tècnics necessaris per posar en 
marxa el projecte del museu de la Casa Pastors.

Aquesta consignació de 150.000 euros és una mostra de la voluntat fefaent de 
donar compliment al segon punt de la resolució, per tal que quan estigui en funcio-
nament col·laborar activament amb el Museu d’Art Contemporani de Girona, per tal 
de reforçar-lo i convertir-lo en un centre de referència a Catalunya.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 117/XI, sobre la restauració 
del campanar de l’església de Sant Pere, de Rosselló
290-00105/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40062 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 117/XI, sobre la res-
tauració del campanar de l’església de Sant Pere, de Rosselló (tram. 290-00105/11), 
us informo del següent:

En data 29 de gener de 2016 es va produir de forma sobtada el col·lapse de la tor-
re del campanar de Sant Pere de Rosselló. El mateix dia els tècnics dels Serveis Ter-
ritorials de Lleida van fer una visita d’inspecció i van fer un primer informe. Així 
mateix, i també el mateix dia, el director general d’Arxius, Biblioteques, Museu i 
Patrimoni, senyor Jùsep Boya, va visitar el lloc.

El dia 22 de febrer va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de Seguiment 
a l’Ajuntament de Rosselló amb l’assistència de les següents administracions i re-
presentants:

Ajuntament de Rosselló: Alcalde de Rosselló, secretari municipal i arquitecta 
municipal.

Bisbat de Lleida: Bisbe de Lleida, el Rector de la parròquia i el Delegat de Patri-
moni Artístic i Cultural del Bisbat i l’arquitecte del Bisbat, encarregat dels treballs 
de consolidació provisional.

Departament de Cultura: Director dels Serveis Territorials de Lleida i la Cap del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Diputació de Lleida: Directora de IEI i tècnic.
En la reunió es va decidir encarregar un diagnòstic al mateix arquitecte que di-

rigeix els treballs de consolidació i desenrunat sobre l’estat de l’edifici i en base al 
dictamen analitzar les possibilitats i viabilitat de la seva reconstrucció.

El Departament de Cultura va donar suport i es va comprometre en aquesta ma-
teixa reunió en col·laborar econòmicament per realitzar els estudis de la pedra cons-
tituent dels paraments portants.

El 4 de març l’Ajuntament de Rosselló va trametre a la Comissió de Seguiment 
l’informe previ de l’arquitecte amb una valoració econòmica dels treballs necessaris 
per elaborar un dictamen. D’aquesta valoració prèvia que es concreta en un pressupost 
d’execució material de 8.640 euros, el Departament de Cultura n’ha aportat 3.000 euros.

També s’ha atorgat una subvenció de 50.000 euros al Bisbat de Lleida per a la 
realització dels treballs de neteja de les runes, i s’ha constituït una Comissió per a la 
redacció de les bases que permetran efectuar un concurs per a redactar el correspo-
nent projecte de restauració de l’Església.

Pel que fa a l’apartat b) d’aquesta Resolució, s’adjunta en document annex les da-
des de la situació actual de les esglésies de Catalunya.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 127/XI, sobre la unitat 
d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
290-00114/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39678 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 127/XI, sobre la uni-
tat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona (tram. 290-00114/11), 
us informo del següent:

La Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
de 2016 va dur a terme 1.209 cateterismes diagnòstics i 644 angioplàsties des de l’1 
de gener fins el 31 d’agost de 2016. Comptant amb les previsions d’intervencions dels 
darrers 4 mesos de l’any 2016 es preveu que en total es realitzaran 1.797 cateterismes 
diagnòstics i 964 angioplàsties en aquest any. Aquestes xifres indiquen una tendència 
creixent pel que fa a l’activitat realitzada en els darrers anys. El volum de persones en 
llista d’espera l’any 2016 és substancialment inferior al del 2015, concretament el nom-
bre de pacients en llista d’espera el mes d’agost de 2015 era 149 i el mes d’agost de 2016 
va ser 59.

En els quadres que es mostren a continuació es detalla l’evolució de l’activitat de 
la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona des 
de l’any 2013.

Cateterisme diagnòstic 

2013 2014 2015 2016

Gener 152 131 118 129
Febrer 143 130 134 150
Març 124 137 135 162
Abril 120 121 140 153
Maig 113 133 142 162
Juny 114 135 162 163
Juliol 134 149 171 128
Agost 94 96 132 162
Setembre 108 122 169 147*
Octubre 157 129 162 147*
Novembre 118 108 144 147*
Desembre 128 135 154 147*

Total 1.505 1.526 1.763 1.797*

* Activitat prevista

Angioplàsties

2013 2014 2015 2016

Gener 66 81 55 65
Febrer 61 60 81 85
Març 70 59 72 87
Abril 62 66 89 84
Maig 65 56 88 88
Juny 52 76 96 98
Juliol 6 75 92 62
Agost 57 52 83 75
Setembre 51 60 82 80*
Octubre 67 73 64 80*
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2013 2014 2015 2016

Novembre 73 60 64 80*
Desembre 69 66 86 80*

Total 760 784 952 964*

* Activitat prevista

Llista d’espera

2013 2014 2015 2016

Gener 73 198 104 61
Febrer 70 186 125 62
Març 74 173 135 63
Abril 93 155 149 66
Maig 95 165 148 75
Juny 111 138 157 81
Juliol 141 130 157 83
Agost 152 124 149 59
Setembre 145 112 131
Octubre 133 99 102
Novembre 158 106 80
Desembre 192 100 57

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 135/XI, sobre la remodelació 
de l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès, i el manteniment de 
les línies de primer d’ESO en aquest institut
290-00122/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39850 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 135/XI, sobre la 
remodelació de l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès, i el manteniment de les 
línies de primer d’ESO en aquest institut (tram. 290-00122/11), us informo del se-
güent:

El 26 de maig de 2016 es va adjudicar el concurs per l’adequació i la reforma d’es-
pais de l’Institut Can Planas de Barberà del Vallès amb un import de 199.627,98 €.

D’acord amb l’establert en els articles 196 i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’educació el Departament d’Ensenyament planifica les actuacions d’acord amb 
les prioritats i disponibilitats pressupostàries i dóna compliment als principis gene-
rals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia.

Per donar resposta a les necessitats d’escolarització dels ensenyaments de secun-
dària al municipi de Barberà del Vallès, el Departament d’Ensenyament ha posat en 
funcionament un nou institut al municipi de Barberà del Vallès el curs 2016-2017.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 136/XI, sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària i d’un edifici per a l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
290-00123/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39851 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 136/XI, sobre la 
construcció d’un institut d’educació secundària i d’un edifici per a l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell (tram. 290-00123/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions es-
colars la construcció de l’Institut Can llong i la construcció de l’Escola Virolet a la 
ciutat de Sabadell. L’execució de les obres es durà a terme d’acord amb les necessi-
tats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

El Departament d’Ensenyament ha instal·lat els mòduls prefabricats necessaris 
en ambdós centres.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 137/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
290-00124/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 137/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer (tram. 290-00124/11), us informo 
del següent:

L’escola Mont-Roig de Balaguer té construït l’edifici on s’imparteixen els ense-
nyaments d’educació infantil, la resta d’ensenyaments s’imparteixen en mòduls pre-
fabricats.

El Departament d’Ensenyament planifica les actuacions d’acord amb les neces-
sitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, donant compliment als prin-
cipis generals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia establerts en els articles 196 
i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 158/XI, sobre el reallotjament 
d’una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
290-00145/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39536 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 158/XI, sobre el 
reallotjament d’una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona (tram. 
290-00145/11), us informo del següent:

S’ha de considerar que el reallotjament dels veïns i veïnes del barri de la Trinitat 
Vella de Barcelona no és una actuació aïllada que depengui de la cessió d’unes fin-
ques de la Generalitat de Catalunya al municipi, sinó que s’emmarca dins una ope-
ració complexa d’àmbit municipal.

Per tal d’agilitar el reallotjament, s’ha arribat a un principi d’acord entre la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Conveni de 2001 i 
addendes 2006 i 2009, així com en el protocol de 2014, relatius als centres peniten-
ciaris, i de la Modificació del Pla General Metropolità en els sòls ocupats pel Centre 
penitenciari de joves de Trinitat Vella i entorns de l’any 2012. Això permetrà tancar 
el projecte de reparcel·lació voluntària a l’entorn del centre penitenciari de la Trini-
tat Vella a més de la cessió dels terrenys de la Zona Franca per a la construcció del 
nou centre de preventius i la construcció d’un nou centre penitenciari obert per part 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Atesa la complexitat d’aquestes operacions està prevista la signatura d’un conve-
ni abans del 31 de desembre de 2016, que permetrà promoure la construcció d’habi-
tatges socials a les finques resultants del futur projecte de reparcel·lació voluntària a 
l’entorn del centre penitenciari de la Trinitat Vella.

Barcelona, 24 d’octubre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Resolució 161/XI, sobre la construcció 
del carril bus entre Blanes i Lloret de Mar
290-00148/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39885 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 161/XI, sobre la 
construcció del carril bus entre Blanes i Lloret de Mar (tram. 290-00148/11), us in-
formo del següent:

Per tal de millorar el servei de transport públic de passatgers entre les poblacions 
de Blanes i Lloret de Mar, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat el 
projecte constructiu per a l’execució d’un carril bus central a la carretera GI-682, de 
7 km de longitud i doble sentit, que uneix ambdos municipis.
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Així mateix, cal tenir en compte el perllongament de l’autopista C-32 entre Bla-
nes i Lloret. El Departament de Territori i Sostenibilitat promou l’execució d’aquesta 
actuació, programada per tal que les obres s’iniciïn el primer trimestre de 2017 i es 
posin en servei el primer semestre de 2019. Aquesta nova infraestructura captarà un 
important percentatge del trànsit que ara discorre per la carretera GI-682 i es preveu 
un important descens de congestió en els seus períodes punta.

Un cop entri en servei el perllongament caldrà verificar la captació real de trànsit 
provinent dels corredors alternatius preexistents i es podrà caracteritzar les actua-
cions complementàries necessàries per optimitzar la fluïdesa del transport públic en 
aquest entorn.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 163/XI, sobre el parc de 
bombers de Figueres
290-00150/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39640 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

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 163/XI, sobre el 
parc de bombers de Figueres (número de tramitació 290-00150/11), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt a), la reforma en profunditat i l’ampliació del parc de Figueres 
està inclosa en el Pla d’Adequació dels parcs de bombers per al període 2015 - 2017 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i en breu es 
disposarà del projecte executiu. Tant el projecte com la totalitat de la construcció es 
gestiona a través d’Infraestructures.cat, qui informa que es preveu que l’execució de 
les obres s’iniciï durant el primer trimestre de 2017.

En relació amb el punt b), el Departament d’Interior publicà el passat 15 de fe-
brer de 2016 la convocatòria de 153 places de la categoria de bomber/a de l’escala 
bàsica del cos de Bombers. Actualment la convocatòria està en procés; un cop fina-
litzi i s’incorporin els efectius, es cobriran les vacants corresponents.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari 
i l’atenció de les urgències i emergències mèdiques
390-00017/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39679 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i 
l’atenció de les urgències i emergències mèdiques (tram. 390-00017/11), us informo 
del següent:

Des de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari Integrat (TSI), el 
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat un exhaustiu seguiment del fun-
cionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats.

A més, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat una anàlisi quantitativa i qualitati-
va dels resultats inicials del desplegament del model del TSI. S’han analitzat els tres 
primers mesos de la posada en marxa d’aquest model, i caldrà complementar-lo en 
un futur, quan es tinguin més dades d’activitat.

Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, des del mes de maig de 2016 s’han creat nuclis 
de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de «focus group», amb 
l’objectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emer-
gències mèdiques i experts en la matèria sobre el nou model de Transport Sanitari 
Integrat. Posteriorment, i al llarg del mes de juny i juliol, s’han realitzat noves reu-
nions de treball amb aquesta mateixa metodologia territori per territori, per tal de 
realitzar aportacions específiques de cada zona.

Actualment s’està treballant amb aquestes aportacions per tal de definir quins 
ajustos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal tenir en compte que, com 
en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les accions a emprendre sempre han 
de venir marcades pels resultats empírics que mostrin l’evolució i la implantació del 
model. Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, segons les especificitats de 
cada territori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en l’assistència sanitària ar-
reu de Catalunya, amb una visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema 
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut 
té com a objectiu el rendiment de comptes a través de la incorporació d’indicadors 
d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Per altra banda, pel que fa al Transport Sanitari no urgent (TSNU), s’han dut 
a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal de comunicació i de treball en 
xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries. D’aquesta manera, s’ha arribat 
a un acord compartit i s’ha creat un model únic d’informació, que ha de facilitar la 
detecció precoç d’incidències que actualment es produeixen en el marc del TSNU, i 
la seva resolució.

Així mateix, s’ha creat la plataforma informàtica Pandora, que integra els siste-
mes del SEM amb els dels adjudicataris del TSNU. Aquesta eina, que es posarà a 
ple rendiment properament, permet fer un seguiment en temps real de cada un dels 
trasllats.

Pel que fa a la conciliació de la vida familiar i laboral, en l’actual conveni del 
SEM, signat amb la representació social de 28 de setembre de 2015, ja es recullen 
els horaris que permeten conciliar la vida familiar i laboral i existeixen diverses 
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comissions per analitzar qualsevol incidència al respecte. Per altra banda, i d’acord 
amb el mandat del Parlament, es van crear la taula nacional del transport i les taules 
territorials, amb representació de l’administració i de la part social, en les que s’ex-
posen diverses problemàtiques, incloses les corresponents als horaris, i es consen-
suen solucions d’equilibri entre les necessitats operatives d’atenció a la població i de 
conciliació de la vida familiar i laboral.

Així mateix, els professionals de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), majori-
tàries al sistema, treballen exclusivament per atendre les situacions d’emergència en 
el seu torn de treball. En el cas de les unitats de Suport Vital Avançat (SVA), en el 
moment que són activades, la seva dedicació és exclusiva per atendre el servei, amb 
uns requeriments de qualitat en relació al temps de mobilització i de prestació de 
l’assistència. En el model de bases col·laboradores, la institució de la qual depenen 
el metge i/o infermer, pot assignar-los altres tasques en el períodes de temps en el 
que la unitat no està activada, especialment en territoris de baixa activitat. Es tracta 
d’una qüestió d’organització interna de cada hospital atenent a criteris d’eficiència i 
al concepte de relació col·laborativa entre institucions, SEM i hospitals, que es basa 
en la integració dels professionals en les dinàmiques assistencials de l’hospital.

Pel que fa a la taula nacional de diàleg entre la Generalitat, les empreses adju-
dicatàries i els representants dels treballadors, es manté activa així com les meses 
territorials, en les quals hi participen també els governs locals.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 38/XI, sobre el deute de la 
Generalitat
390-00038/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39537 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 38/XI, sobre el deute de la Genera-
litat (tram. 390-00038/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), segons el qual s’insta al Govern a col·laborar amb l’au-
ditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i els altres compromisos financers 
i impulsar les mesures que siguin competència seva, per tal que aquesta auditoria 
compti amb determinats requisits, us informem que la Secretaria d’Economia del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda, està a disposició de la 
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute o d’altres col·lectius o entitats ciutadanes 
per col·laborar en la realització d’aquesta auditoria.

Els treballs que s’han fet recentment, en relació amb els esmentats requisits, són 
els següents:

1) Anàlisi de la sostenibilitat del deute.
A través d’un equip de treball format per tècnics de les Direccions Generals 

d’Anàlisi Econòmica, de Pressupostos i de Política Financera i Tresor, s’ha elaborat 
un document d’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, amb el qual 
s’estudia l’escenari macroeconòmic i de població, l’escenari d’ingressos del Sector 
Públic Administratiu, els possibles escenaris de despesa del Sector Públic Adminis-
tratiu i la situació financera dels diferents escenaris de depesa.
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2) Estudi de l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el 
deute, especialment les d’un elevat import pressupostari.

3) Anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute. Evolució de millora des de 
l’exercici del 2014.

Respecte l’apartat b) que insta el Govern a establir mecanismes de transparència, 
participació i retiment de comptes permanents que permetin un control democrà-
tic continuat sobre l’endeutament, la despesa i la gestió pública, complint diversos 
requisits, us informem que la Direcció General de Política Financera i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda ha portat a terme les 
següents actuacions:

Estructuració d’un apartat a la pàgina web corporativa del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per donar compliment als requisits de pu-
blicitat activa referents a l’endeutament de la Generalitat de Catalunya. Actualment 
aquest apartat compta amb els següents blocs d’informació, que a la seva vegada 
contenen un conjunt de publicacions periòdiques i sistemàtiques:

– Presentació als inversors.
– Mercat primari de deute públic. Programa domèstic, valors en circulació, pro-

grama EMTN, publicacions i programa ECP.
– Mercat secundari de deute públic. Característiques. Volums de contractació.
– Qualificació de les agències de qualificació (rating).
– Evolució i ràtios de l’endeutament. Evolució de l’endeutament. Endeutament 

del sector públic. Estructura de l’endeutament. Avals. Calendari d’amortitzacions.
Així mateix, la Direcció General de Política Financera i Tresor té el següent cor-

reu electrònic: dgpolfin.eco@gencat.cat per a resoldre consultes i aportar la infor-
mació disponible sobre aquesta matèria.

Cal esmentar, que d’acord amb el darrer informe de Transparency International, 
la institució de la Generalitat de Catalunya, en el seu conjunt, obté una puntuació 
positiva en aquest estàndard de transparència comparada entre institucions de tot el 
món.

En relació a l’apartat c), us informem que el govern ha adoptat el compromís 
d’impulsar uns pressupostos anuals el màxim d’equilibrats i solvents possibles i 
amb un endeutament sempre per sota d’uns límits raonables, i que tinguin en comp-
te també la sostenibilitat social, ambiental i de gènere. En tot cas, la institució que 
finalment haurà de prendre aquestes decisions futures, és el Parlament de Catalunya.

I finalment, per donar compliment a l’apartat d) d’establir mecanismes necessa-
ris per a nodrir el procés constituent amb els resultats i els aprenentatges que deri-
vin del procés d’auditoria ciutadana i popular i facilitar que es prenguin conclusions 
de contingut polític sobre el deute tenint en compte l’impacte social, ambiental i de 
gènere de la càrrega del pagament del deute en les polítiques públiques presents i 
futures, la Secretaria d’Economia del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i d’Hisenda, està a disposició de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute 
o d’altres col·lectius o entitats ciutadanes per col·laborar en la realització d’aquesta 
auditoria i posteriorment nodrir el procés constituent amb els corresponents resul-
tats i aprenentatges.

Barcelona, 24 d’octubre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2255/2016, interposat pel president 
del Govern de l’Estat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 
14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de 
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012
381-00003/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 37516 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.10.2016

Auto 
Pleno. Auto 157/2016, de 20 de septiembre de 2016
Volver al listado
Auto: 157/2016
Fecha: 20/09/2016
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: 2255-2016
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016
Fallo: Levantar la suspensión de los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parla-

mento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías 
y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.

Auto

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 25 

de abril de 2015, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Go-
bierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, «del impuesto sobre 
las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012», 
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 6.919, de 23 de 
julio de 2015. En el recurso se invocan expresamente 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 impugnados, tanto en el encabezamien-
to como por otrosí, solicitándose expresamente del Tribunal Constitucional que se 
acuerde la suspensión.

2. Por providencia de 28 de abril de 2016 el Pleno del Tribunal Constitucional, 
a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme es-
tablece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de 
los Diputados y al Senado así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, al 
objeto de que en el plazo de 15 días pudieran personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo se tuvo por invocado por el 
Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el 
art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
impugnados desde la fecha de interposición del recurso –25 de abril de 2016– para 
las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el 
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«Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicó a los Presidentes 
del Gobierno y del Parlamento de Cataluña. 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». El recurso se publicó en el «Boletín Oficial del Esta-
do», núm. 109, de 5 de mayo de 2016.

3. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el 
día 11 de mayo de 2016, comunicó que la Mesa de la Diputación Permanente, en 
su reunión de 10 de mayo, había acordado la personación en este procedimiento, el 
ofrecimiento de su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC y la remisión a la 
Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secre-
taría General.

4. Por escrito registrado el día 12 de mayo de 2016 el Letrado del Parlamento de 
Cataluña comunicó el acuerdo de la Mesa de 10 de mayo de 2016 de personación en 
el procedimiento del recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016 y solicitó de 
este Tribunal, además de la admisión del escrito y de los documentos que lo acom-
pañan, una prórroga para formular alegaciones, dada la complejidad del asunto y el 
volumen de trabajo acumulado por dicha representación.

5. Por providencia de 13 de mayo de 2016, el Pleno, acordó incorporar a las ac-
tuaciones el escrito presentado por el Letrado del Parlamento de Cataluña, tenerle 
por personado en representación de la Cámara y conceder una prórroga de ocho días 
más el plazo concedido por providencia de 28 de abril de 2016, a contar desde el si-
guiente al de expiración del ordinario.

6. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 19 de mayo de 
2016, comunicó que la Mesa de la Diputación Permanente, en su reunión de 4 de 
mayo, había acordado la personación en este procedimiento y el ofrecimiento de su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. Mediante escrito registrado el día 30 de mayo de 2016, la Abogada de la Ge-
neralitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, formuló alegacio-
nes oponiéndose a la demanda del recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016. 
Y por otrosí solicitó el levantamiento inmediato de la suspensión de los arts. 1, 4, 
9.1, 11 y 12 de la Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre viviendas vacías, y 
de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. Como fundamento de esta 
solicitud el escrito realizó las siguientes consideraciones específicas, tras recordar la 
doctrina constitucional consolidada sobre la cuestión: 

a) Los preceptos suspendidos provienen de una ley aprobada por el Parlamento 
de Cataluña relativa al impuesto sobre viviendas vacías, que tiene un claro objetivo 
extrafiscal de facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y, en especial, de los 
que tienen más dificultades para ello, por lo que la posibilidad de que sea mantenida 
la suspensión de los preceptos impugnados debe ser contemplada como verdadera-
mente excepcional y únicamente procedente si la parte actora llegase a demostrar 
que la aplicación de los preceptos produciría unos perjuicios graves e irreparables 
al interés general o a terceros afectados.

b) El levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley de 
Cataluña 14/2015 no produciría perjuicios ni daría lugar a situaciones consolidadas 
e irreversibles. En cuanto a los intereses generales del Estado, la aplicación del im-
puesto autonómico no perjudicaría los intereses económicos del Estado, ya que su 
vigencia no interfiere en la exigibilidad del recargo del impuesto sobre bienes in-
muebles puesto que no está vigente en ningún municipio de Cataluña. Y tampoco 
generaría daños a los sujetos pasivos del impuesto en el supuesto del levantamien-
to de la suspensión y consiguiente aplicación del impuesto hasta que se dicte sen-
tencia que resuelva la cuestión de fondo, pues no habría dificultad para proceder a 
dicha devolución al tratarse de un impuesto que grava a un número determinado y 
reducido de contribuyentes perfectamente identificados, circunstancia que según los 
AATC 417/1997, 173/2002, de 1 de octubre, FJ 3, y 123/2013, de 21 de mayo, FJ 6, 



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 66

abogaría en pro del levantamiento de la suspensión. En cambio, el mantenimiento 
de la suspensión de los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley 14/2015 ocasionaría graves 
perjuicios a las finanzas de la Generalitat de Cataluña, puesto que implicaría no solo 
una disminución de los ingresos autonómicos, sino sobre todo la imposibilidad de 
afectar los ingresos obtenidos a la financiación de las actuaciones protegidas por los 
planes de vivienda prevista en el art. 3 de la Ley 14/2015, así como también la im-
posibilidad de que los sujetos pasivos destinasen parte del parque de sus viviendas 
al alquiler asequible.

c) El Gobierno del Estado va contra sus propios actos. Promueve la suspensión 
del impuesto sobre viviendas vacías en el presente proceso, pero, al mismo tiempo 
y de forma absolutamente contradictoria, cuantifica los ingresos que de él se han 
derivado como cuantía positiva a los efectos de rebajar el déficit de España y así lo 
relaciona en el programa de estabilidad presupuestaria 2016-2019 que ha enviado a 
la Comisión Europea (adjuntando copia de las páginas correspondientes del referido 
programa).

8. Por escrito registrado el 9 de junio de 2016, el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña formuló alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016 
oponiéndose a la demanda del recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016. 
Y por otrosí solicitó el levantamiento inmediato de la suspensión de los precep-
tos impugnados, sin que la resolución sobre este extremo deba demorarse hasta los 
cinco meses desde que fue acordada. Como fundamento de esta solicitud el escrito 
realizó las siguientes consideraciones específicas, tras recordar la doctrina constitu-
cional consolidada sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión: 

a) El impuesto cuestionado aumenta las fuentes de ingresos de la Generalitat de 
Cataluña, junto con el resto de medidas de incremento de tasas e impuestos o de 
creación de nuevas figuras tributarias que ha aprobado el Parlamento de Cataluña en 
los últimos años. En el actual contexto de crisis y de consolidación fiscal, mantener 
la suspensión del impuesto implicaría comprometer los compromisos financieros de 
Cataluña y del conjunto del Reino de España con relación a los umbrales de déficit 
fijados en el marco europeo. No parece el mejor mensaje para lanzar a los mercados 
y a las instituciones europeas que una Comunidad Autónoma no pueda usar su auto-
nomía financiera para crear nuevos impuestos con los que reducir el déficit público.

b) La estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional. La ponderación 
con los demás principios y derechos constitucionales puede formularse así: máxima 
consecución de los principios y derechos del Estado social con mínima desviación 
de la estabilidad presupuestaria. En este contexto, el impuesto suspendido venía a 
reforzar las fuentes de financiación de la Generalitat en materia de vivienda y, con 
ello, a cumplir los objetivos de déficit necesarios para mantener la estabilidad presu-
puestaria. Tiene como finalidad financiar las actuaciones protegidas por los planes 
de vivienda, priorizando los recursos en los municipios donde se han obtenido los 
ingresos que deriven del impuesto (art. 3 de la Ley 14/2015).

c) Si el impuesto no recuperara su vigencia, se producirían daños reales y per-
juicios irreparables de imposible o difícil reparación. Por el contrario, no se van a 
producir perjuicios de imposible o difícil reparación con motivo del levantamiento 
de la suspensión pues las personas jurídicas que son sujetos pasivos del impuesto 
están plenamente identificadas si fuere necesario realizar algún tipo de devolución. 
Además, el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados no dificulta 
una eventual puesta en marcha por el Estado del recargo del impuesto sobre bienes 
inmuebles, ya que la propia Ley 14/2015 establece las medidas para coordinar su 
aplicación con la del impuesto catalán sobre las viviendas vacías (disposición adici-
onal primera de la Ley 14/2015).

9. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el día 21 de junio de 2016, 
evacuó el trámite conferido interesando el mantenimiento de la suspensión, por los 
motivos que, sintéticamente, se exponen a continuación: 
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a) Comienza señalando que el Tribunal Constitucional tiene declarado que para 
la resolución de este tipo de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los inte-
reses implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las per-
sonas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se 
irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe 
hacerse mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la 
viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 88/2008, de 2 de 
abril, FJ 2, con cita de otros). En definitiva, ha de procederse a considerar la grave-
dad de los perjuicios que originarían las situaciones de hecho que, previsiblemen-
te, se producirían en caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión. Y a la 
parte recurrente ha de exigirse que razone suficientemente la previsibilidad de los 
perjuicios en el caso de levantarse la suspensión.

b) El objeto del recurso de inconstitucionalidad es la creación, por el Parlamento 
de Cataluña, del impuesto de viviendas vacías, como tributo propio de la Comuni-
dad Autónoma, en la medida en que se produce una identidad de hecho imponible 
con el local, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI, regulado en los arts. 60 a 
77 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales), en concreto 
con el recargo previsto para dicho impuesto en el art. 72.4 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las haciendas locales. Y se alega la infracción, por los artículos 
impugnados, de lo dispuesto en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de financiación de 
las Comunidades Autónomas (LOFCA), en conexión con el art. 133.2 y 157.3 CE. 
Además, la Comunidad Autónoma está invadiendo la competencia exclusiva que 
para el desarrollo del tributo local del IBI tiene el Estado de acuerdo con la dispo-
sición final única del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

c) La eficacia de la Ley impugnada hasta que se resuelva el recurso de inconsti-
tucionalidad implicaría graves perjuicios al interés general, en la medida en que el 
impuesto afecta a un colectivo muy amplio de destinatarios, y al interés privado, en 
la medida en que los afectados deberán pagara por dicho impuesto. Por otro lado, 
el mantenimiento de la suspensión solo perjudica a la recaudación que, por este tri-
buto, estima obtener la Generalitat de Cataluña. Para justificar estas afirmaciones 
se remite al informe emitido por la Dirección general de tributos de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, con fecha de 20 de junio de 2016, y a los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), censos de población y viviendas 2011, que se adjun-
tan como documentos núm. 1 y 2, respectivamente.

d) La Generalitat alega que el mantenimiento de la suspensión no contribuiría al 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, causándole un perjuicio 
irreparable ya que los importes que no se recaudaran, ya no se podrían reclamar si 
se desestimara el recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, considera el Aboga-
do del Estado que dichas aseveraciones no se acompañan de informe de organismo 
alguno que acredite ni el número de personas a las que ha afectado o afectará dicho 
impuesto, ni la cuenta que se ha ingresado o se prevé ingresar. En el presente su-
puesto, según los datos aportados en el informe de la Dirección general de tributos 
el número potencial de afectados es elevado (322.478 inmuebles de uso residencial 
pertenecientes a personas jurídicas y 94.512 titulares de los mismos durante más 
de dos años) y la cuota íntegra que debería satisfacer asciende a 707.043,520 €. Ad-
mite que el informe señala que dichas estimaciones son para el caso de que todos 
los inmuebles de uso residencial estuvieran desocupados y les fuera de aplicación 
el gravamen previsto. Se desconocen, por no tener datos fiables para su estimación, 
cuántas viviendas pueden considerarse desocupadas de acuerdo con los parámetros 
de la Ley. Ahora bien, partiendo del dato del 11,6 por 100 de las viviendas vacías 
que hay en Cataluña según el censo de población y viviendas 2011 del INE concluye 
que es muy alto el número de potenciales afectados por la recaudación del impuesto.

e) No se ha acreditado que lo recaudado por el impuesto cuestionado se destinen 
efectivamente a financiar actuaciones protegidas por los planes de vivienda.
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Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar 

o mantener la suspensión de la vigencia de los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas va-
cías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012, norma que se en-
cuentra suspendida en su aplicación como consecuencia de la invocación de los arts. 
161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al promover 
el Presidente del Gobierno recurso de inconstitucionalidad contra dichos preceptos.

La Ley impugnada establece, como tributo propio de la Comunidad Autónoma, 
el denominado impuesto sobre las viviendas vacías. El objeto del impuesto es gravar 
el incumplimiento de la función social de la propiedad por el hecho de permanecer 
las viviendas habitualmente desocupadas (artículos 1 y 2). Su hecho imponible es 
«la desocupación permanente de una vivienda durante más de dos años sin causa 
justificada, en la medida en que esta desocupación afecta a la función social de la 
propiedad de la vivienda» (artículo 4). La Ley regula diversas cuestiones relevantes 
para la aplicación del impuesto: los conceptos de vivienda, de vivienda desocupa-
da y de vivienda de alquiler asequible, la forma de acreditar que una vivienda está 
desocupada y de computar el plazo de dos años, y las causas justificadas de deso-
cupación de la vivienda (artículos 5, 6 y 7). Los sujetos pasivos, a título de contri-
buyentes, son las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías o titulares de 
un derecho de usufructo, de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue 
la facultad de explotación económica de la citada vivienda (artículo 9). La base im-
ponible está constituida por el número total de metros cuadrados del conjunto de las 
viviendas sujetas al impuesto de que es titular el sujeto pasivo en la fecha de deven-
go (artículo 11) y la cuota íntegra se obtiene aplicando a la base imponible el tipo 
de gravamen de la escala prevista en el artículo 12 (en función de los siguientes tra-
mos: hasta 5.000 metros cuadrados, entre 5.000 y 20.000 metros cuadrados, y entre 
20.000 y 40.000 metros cuadrados). La regulación prevista en la Ley se completa 
con otras disposiciones, no impugnadas, relativas a exenciones objetivas y subjeti-
vas, las bonificaciones aplicables a los sujetos pasivos que destinen parte del parque 
de viviendas a alquiler asequible, el devengo, la obligación de autoliquidación, el 
régimen sancionador y la determinación del órgano competente para la gestión, re-
caudación e inspección del impuesto (arts. 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18).

La representación procesal del Gobierno alega que el impuesto creado por la Ley 
autonómica coincide en sentido propio –es decir, presenta identidad en el hecho im-
ponible– con el impuesto local, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI, regulado en 
los arts. 60 al 77 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales), en 
concreto con el recargo previsto para dicho impuesto en el art. 72.4 del texto refundi-
do de la Ley reguladora de las haciendas locales y que, por tal razón, vulnera el art. 
6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA);  
y, además, que con dicho recargo la Comunidad Autónoma está invadiendo la com-
petencia exclusiva que para el desarrollo del tributo local del IBI tiene el Estado de 
acuerdo con la disposición final única del texto refundido de la Ley reguladora de 
las haciendas locales.

2. El Abogado del Estado, con apoyo en un informe de 20 de junio de 2016 emi-
tido por la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección general de tributos, y en 
datos del Instituto Nacional de Estadística, censos de población y viviendas 2011, 
sostiene que el levantamiento de la suspensión de la eficacia de los preceptos im-
pugnados implicaría graves perjuicios al interés general, en la medida en que el im-
puesto afecta a un colectivo muy amplio de destinatarios y que el mantenimiento de 
la suspensión solo afecta a la recaudación que, por dicho tributo, estima obtener la 
Generalitat de Cataluña. En virtud de todo ello, solicita que este Tribunal acuerde el 
mantenimiento de la suspensión.
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Por el contrario, la Abogada de la Generalitat y el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña consideran que las personas jurídicas que son los sujetos pasivos del impuesto 
están plenamente identificadas y constituyen un número determinado y reducido de 
contribuyentes, por lo que no habría dificultad en proceder, si fuese necesario, a de-
volver las cantidades ingresadas. Además, la Abogada de la Generalitat aduce que 
la vigencia del impuesto autonómico no interfiere con la exigibilidad del recargo 
del IBI, puesto que no está vigente en ningún municipio de Cataluña, y que el man-
tenimiento de la suspensión puede afectar al cumplimiento de los compromisos de 
déficit de Cataluña y del Reino de España.

3. Antes de resolver el presente incidente cautelar debemos realizar algunas con-
sideraciones preliminares.

Este incidente cautelar tiene autonomía respecto al procedimiento principal en 
el que se debe dilucidar la validez o invalidez de las normas legales recurridas ex-
clusivamente desde una perspectiva competencial. Una vez producida la suspensión 
por invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno, el mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión de la eficacia de las disposiciones autonómicas im-
pugnadas constituye una genuina medida procesal cautelar, cuya finalidad consiste 
en asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de datos y perjuicios irrepa-
rables o de difícil reparación.

La naturaleza propia, genuinamente cautelar, que caracteriza al incidente de sus-
pensión delimita también el marco jurídico en el que debe desenvolverse. En primer 
lugar, la suspensión acordada cautelarmente tiene un carácter excepcional, pues las 
leyes gozan de la presunción de legitimidad, en cuanto expresión de la voluntad po-
pular, mientras no se constate que han infringido la Constitución (por todos, ATC 
277/2009, de 10 de diciembre, FJ 2). En segundo lugar, la decisión sobre el manteni-
miento o el levantamiento de la suspensión de la vigencia de las disposiciones impug-
nadas se debe desvincular plenamente de la decisión sobre la cuestión de fondo, que 
deberá ventilarse mediante sentencia (por todos, ATC 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

En cuanto a la forma de sustanciar este tipo de incidentes de suspensión con-
tamos también con doctrina reiterada. En el ATC 298/2013, de 17 de diciembre, 
señalamos lo siguiente: «para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal ha precisado que el man-
tenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, 
no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesa-
rio demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible 
o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia 
de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de con-
flicto (en este sentido, AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, 
FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 2; 122/2013, 
de 21 de mayo, FJ 2; 123/2013, de 21 de mayo, FJ 2, y 157/2013, de 11 de julio, FJ 2,  
entre otros)».

4. En este incidente nos corresponde únicamente determinar si los perjuicios que 
han sido alegados por el Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de acredi-
tar la existencia de los perjuicios y la imposible o difícil reparación de los mismos, 
tienen la gravedad y la consistencia necesarias como para prevalecer sobre la pre-
sunción de constitucionalidad de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
que se impugna.
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Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado consi-
dera que el levantamiento de la suspensión, y, por tanto, la aplicación del impues-
to catalán afectará a un número amplio de contribuyentes, lo que haría muy difícil 
la devolución, de manera que no sería posible aplicar la doctrina mantenida, entre 
otros, en el ATC 123/2013, de 21 de mayo, en el que se levantó la suspensión del De-
creto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos 
en las entidades de crédito.

Debemos comenzar señalando que los perjuicios para el interés público alegados 
por el Abogado del Estado no se basan en información precisa. No ha proporcio-
nado información mínimamente orientativa sobre el número de personas jurídicas 
que serían sujetos pasivos del impuesto, sino que se ha limitado a indicar el número 
de viviendas que son propiedad de personas jurídicas en Cataluña y el número de 
titulares de esas viviendas, o el porcentaje de viviendas vacías sobre el total de las 
viviendas, con independencia de que sus titulares sean personas físicas o jurídicas.

En segundo lugar, debemos reiterar lo afirmado en el mismo trámite incidental 
de otros tributos autonómicos: «la verosimilitud de los perjuicios invocados aparece 
condicionada a que en la Sentencia por la que se resuelva en su momento el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto se declare que la Comunidad Autónoma en el 
ejercicio de su potestad tributaria no ha respetado» los límites constitucionales ale-
gados por el Abogado del Estado, lo que es negado en el presente proceso por los 
representantes procesales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por este motivo, 
en tanto se produce una decisión sobre el fondo del asunto, estos supuestos perjui-
cios alegados por el Abogado del Estado no pueden prevalecer sobre la presunción 
de legitimidad de la Ley tributaria autonómica (ATC 72/1999, de 23 de marzo, FJ 3,  
en recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 
9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones rui-
nosas; ATC 189/2001, de 3 de julio, FJ 2, en recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto so-
bre grandes establecimientos comerciales; y ATC 5/2002, de 15 de enero, FJ 2, en 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de las Illes Balears 
7/2001, de 23 de abril, del impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de 
alojamiento).

Según la doctrina de este Tribunal, «las cargas y molestias que las operaciones 
de devolución pudieran producir respecto a los intereses particulares de las empres-
as afectadas deben ceder ante los más graves perjuicios que para los intereses gene-
rales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la merma de los ingresos 
presupuestados» (AATC 173/2002, de 1 de octubre, FJ 3; 123/2013, de 21 de mayo, 
FJ 6; 154/2013, de 9 de julio, FJ 5; 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 3; y 202/2015, 
de 1 de diciembre, FJ 3). En aplicación de dicha doctrina este Tribunal resolvió, 
respectivamente, levantar la suspensión de la vigencia del impuesto sobre instala-
ciones que incidan en el medio ambiente establecido por la Ley del Parlamento de 
las Illes Balears 12/1991, de 20 de diciembre (ATC 253/1992, de 9 de septiembre); 
del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito establecido por la Ley de 
la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre (ATC 174/2002); del 
impuesto homónimo establecido por la Comunidad Autónoma de Cataluña (AATC 
123/2013 y 154/2013); del impuesto catalán sobre la provisión de contenidos por 
parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento 
del sector y de la difusión de la cultura digital (ATC 196/2015); y del impuesto ca-
talán sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (ATC 202/2015).

Excepcionalmente hemos considerado que sí puede justificarse el mantenimien-
to de la suspensión de la norma impugnada en aquellos casos en los que el carácter 
excesivamente oneroso de las cargas y costes que, en su caso, conllevarían las ope-
raciones de devolución de las cantidades ya ingresadas, tanto para los sujetos afecta-
dos como para la propia Administración autonómica. Así se concluyó en los AATC 
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122/2013, de 21 de mayo, FJ 5 b) y 142/2013, de 4 de junio, FJ 3 c), en relación con 
el denominado «euro por receta», en el que la decisión de mantener la suspensión 
se fundó en el coste que para la propia Comunidad Autónoma habría resultado a 
consecuencia del alto número de contribuyentes. En efecto, tuvimos allí en cuenta 
«no sólo el carácter excesivamente oneroso de las cargas, molestias y costes que, en 
su caso, conllevarían para los sujetos pasivos las operaciones de devolución de las 
cantidades ya ingresadas, sino también para la propia Administración autonómica, 
que se vería obligada a arbitrar un procedimiento de devolución individualizado con 
unos costes de gestión que, incluso, podrían llegar a superar la cuantía recaudada 
por la propia exacción de la tasa» [ATC 122/2013, FJ 5 b)].

En aplicación de nuestra doctrina debemos acordar el levantamiento de la sus-
pensión de la Ley impugnada. De la regulación del impuesto cuestionado se deduce 
que las personas jurídicas eventualmente afectadas por una devolución serán sufici-
entemente identificables. La eventual devolución, a dichas entidades, de las cantida-
des ya ingresadas que derive de una eventual estimación del recurso de inconstitu-
cionalidad no producirá perjuicios de imposible o difícil reparación. Incluso aunque 
el número de personas afectadas fuera importante, ello no significaría que las cargas 
y el coste de las operaciones de devolución de las cantidades ingresadas tendrían un 
carácter excesivamente oneroso que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha esti-
mado en 14.326.562,01 € para el ejercicio 2016; en cualquier caso, no tendría que ser 
superior a los demás casos, arriba mencionados, en los que este Tribunal ha proce-
dido a levantar la suspensión cautelar del impuesto.

En consecuencia, las cargas y molestias que las operaciones de devolución pudi-
eran producir respecto a los intereses particulares de las personas jurídicas afecta-
das deben ceder ante los más graves perjuicios que para los intereses generales de la 
hacienda de la Comunidad Autónoma de Cataluña tendría la merma de los ingresos 
presupuestados.

Con anterioridad a la consagración constitucional del principio de estabilidad 
presupuestaria, este Tribunal ya había tomado en consideración el dato especial-
mente relevante de la solvencia de las Comunidades Autónomas (AATC 417/1997, 
de 16 de diciembre, FJ 2; 72/1999, de 23 de marzo, FJ 4; y 5/2002, de 15 de enero, 
FJ 5). La importancia del interés público relativo a la consecución de la estabilidad 
presupuestaria no puede ser menor ahora que este objetivo ha obtenido un funda-
mento constitucional inequívoco en el art. 135 CE.

No habiendo alegado el Abogado del Estado otros perjuicios para el interés pú-
blico distintos de los derivados de la eventual devolución de las cantidades ingresa-
das, procede levantar la suspensión de los preceptos impugnados.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión de los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de 

Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de mo-
dificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
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Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
381-00004/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 37518 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.10.2016

Auto 
Pleno. Auto 158/2016, de 20 de septiembre de 2016
Volver al listado
Auto: 158/2016
Fecha: 20/09/2016
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: 2256-2016
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 2256-2016
Fallo: Levantar la suspensión del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Ca-

taluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la 
Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impul-
so de la actividad económica.

Auto

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 25 de 

abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, in-
terpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa 
de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de 
impulso de la actividad económica, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña» («DOGC») núm. 6920, de 24 de julio de 2015. En su recurso el Abo-
gado del Estado invocó el art. 161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) a fin de que se produjese la suspensión del precepto legal 
impugnado.

2. Por providencia de 28 de abril de 2016 el Pleno del Tribunal acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados 
y al Senado, así como al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento 
de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, acordó 
tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, pro-
duce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados 
desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día 
en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los 
terceros. Por último, también ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 12 y el 19 de mayo de 
2016, respectivamente, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
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comunicaron el acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras de personarse en el 
proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 24 de mayo de 
2016, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmen-
te ostenta, compareció y procedió a formular alegaciones en el presente recurso de 
inconstitucionalidad, interesando la desestimación del mismo. Mediante otrosí soli-
citó el levantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de los 
preceptos legales impugnados, por las razones que siguen.

Se refiere en primer lugar la Abogada de la Generalitat de Cataluña a la conoci-
da doctrina constitucional conforme a la cual el levantamiento anticipado de la sus-
pensión, sin esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE,  
resulta viable procesalmente; los cinco meses a los que hace referencia el citado 
precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto 
para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ratificar 
o levantar la suspensión dentro de ese plazo.

Asimismo invoca la consolidada doctrina constitucional conforme a la cual la 
decisión del Tribunal Constitucional sobre la ratificación o el levantamiento de la 
suspensión de la ley autonómica impugnada debe atender a la presunción de legi-
timidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la sus-
pensión, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
terceros afectados. Pesa sobre el Abogado del Estado la carga de acreditar o, como 
mínimo, razonar consistentemente, la concurrencia de los graves perjuicios de im-
posible o muy difícil reparación invocados para mantener la suspensión de la Ley 
impugnada. Por otra parte, el Tribunal Constitucional debe efectuar su ponderación 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda y de 
las consideraciones sobre la cuestión de fondo del proceso, que resultan ajenas a 
dicha valoración.

Conforme a dicha doctrina constitucional considera la Abogada de la Generalitat 
de Cataluña que no existen razones para el mantenimiento de la suspensión del art. 
19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación 
de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los go-
biernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. Su aplicación 
no produciría perjuicios al interés general ni a terceros –que en este caso serían los 
municipios dentro de los que existan núcleos de población separados y los vecinos 
de dichos núcleos separados– y, contrariamente, el mantenimiento de la suspensión 
causaría perjuicios a dichos municipios y a los vecinos de los referidos núcleos se-
parados de población ya que carecerían del procedimiento necesario para vehicu-
lar su eventual iniciativa para constituir un órgano municipal desconcentrado para 
gestionar el respectivo núcleo de población segregado del núcleo urbano principal.

5. El Letrado del Parlamento de Cataluña, por escrito registrado en este Tribunal 
el 27 de mayo de 2016, formuló alegaciones en el presente recurso de inconstitucio-
nalidad, interesando su desestimación.

6. Por providencia de 1 de junio de 2016 el Pleno del Tribunal acordó incorpo-
rar a las actuaciones los escritos de alegaciones presentados por la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña y el Letrado del Parlamento de Cataluña, así como oír al 
Abogado del Estado y a la representación procesal del Parlamento de Cataluña so-
bre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los 
preceptos impugnados, para que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que consi-
derase procedente al respecto.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de 
junio de 2016, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impug-
nados con fundamento en las alegaciones siguientes.

Tras recordar la doctrina constitucional sobre los incidentes relativos a leyes au-
tonómicas, realiza el escrito del Abogado del Estado un breve apunte introductorio 
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sobre el fondo del conflicto planteado, motivado por el reciente pronunciamiento de 
conformidad con la Constitución del precepto estatal básico de contraste, con el que 
resulta contradictorio e incompatible el artículo autonómico.

Afirma que debe mantenerse la suspensión porque el pronunciamiento constitu-
cional (la STC 41/2016, de 3 de marzo) posterior a la entrada en vigor del art. 19.6 de 
la Ley autonómica 16/2015 supone la incompatibilidad del precepto impugnado con 
el explícitamente declarado básico, generándose una percepción de fumus boni iuris 
respecto de la norma estatal confirmada por sentencia, y aconseja el mantenimiento 
de la suspensión cautelar del precepto autonómico impugnado.

A continuación procede el escrito del Abogado del Estado a realizar una valora-
ción de los prejuicios que causaría el levantamiento de la suspensión en cuanto al as-
pecto de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera general. Afirma 
el Abogado del Estado que al levantarse hipotéticamente la suspensión del precepto 
autonómico se impediría la aplicación del art. 24 bis de la Ley reguladora de las 
bases de régimen local (LBRL), y más concretamente se impediría el cumplimien-
to del requisito legal previsto en el apartado 3 a la hora de la creación de entidades 
inframunicipales según el cual «solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una 
opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población 
separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

A continuación, trae a colación el Abogado del Estado toda una serie de reco-
mendaciones del Consejo de la Unión Europea (UE) en las que se pone de manifi-
esto la vinculación del cumplimiento del déficit público con la reforma de las admi-
nistraciones públicas incluyendo la reforma local.

Para el Abogado del Estado, la falta de observancia de la normativa de estabi-
lidad a la hora de incoar un proyecto de creación de entidades inframunicipales, y 
sobre todo la falta de consideración al hecho o al análisis sobre si la opción de se-
gregación territorial es la más eficiente para la administración desconcentrada de 
núcleos de población separados que exige el precepto estatal básico causaría un in-
cremento de déficit que además de un perjuicio en sí mismo conllevaría una falta de 
observancia del Derecho de la Unión. Falta de observancia que podría desembocar 
en sanciones y medidas punitivas por parte de la Unión Europea.

Junto a ello argumenta el Abogado del Estado la especial dificultad de paliar con 
posterioridad los efectos de una anulación del precepto impugnado ya que la crea-
ción de una entidad a su amparo resultaría un hecho consumado que en principio 
seguiría produciendo los efectos de incremento de gasto por su ineficiencia econó-
mica en tanto no se revirtiera la creación de la entidad local.

8. El Letrado del Parlamento de Cataluña, por escrito registrado en este Tribu-
nal el 13 de junio de 2016, formuló alegaciones adhiriéndose a la petición formula-
da por la Abogada de la Generalitat en el primer otrosí de su escrito de alegaciones 
en el que se interesó el levantamiento de la suspensión del art. 19.6 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de 
Cataluña y de impulso de la actividad económica.

Fundamentos jurídicos
1. El objeto de esta resolución es determinar si procede mantener o levantar la 

suspensión de la vigencia del art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, 
de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración 
de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad 
económica; que se encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia de la 
invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno en su escrito de inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad. Las representaciones procesales del 
Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña han solicitado el levanta-
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miento anticipado de la suspensión, mientras que el Abogado del Estado se opone a 
esta pretensión, conforme ha quedado expresado en los antecedentes.

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina 
constitucional. Para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo de cinco meses 
que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la ley autonómica impugnada en un 
recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado, los intereses que 
se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular 
o privado de las personas afectadas; de otro, los perjuicios de imposible o difícil re-
paración que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión 
de la ley impugnada.

Igualmente se ha destacado en nuestra doctrina que esta valoración ha de efectu-
arse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de 
la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda. El mantenimiento 
de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe tal iniciativa 
(arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre, o al menos razone 
consistentemente, su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, 
pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso (por todos, AATC 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 
10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 
122/2015, de 7 de julio, FJ 2).

3. Antes de abordar el examen de las alegaciones formuladas por la Abogacía del 
Estado a favor de mantener la suspensión de la vigencia y aplicación del art. 19.6 de 
la Ley 16/2015, así como las de las representaciones procesales del Gobierno de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña en pro del levantamiento de la suspensión, 
es oportuno referirse al contenido de tal precepto, impugnado por motivos compe-
tenciales.

El recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 19.6 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad admi-
nistrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cata-
luña y de impulso de la actividad económica que dispone lo siguiente: 

«Se modifican las letras b y c del apartado 1 del artículo 79 del texto refundido 
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legis-
lativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactadas del siguiente modo: 

b) En el primer caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un 
mes a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal.

c) El acuerdo municipal sobre constitución de la entidad municipal descentrali-
zada debe determinar las competencias que, de acuerdo con el artículo 82, tiene que 
asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos del ayuntamiento. El 
acuerdo debe someterse al trámite de información pública por un plazo de un mes; 
una vez transcurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en ma-
teria de Administración local, junto con la resolución de las alegaciones presenta-
das, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros de la corporación. También debe realizarse la remisión cuan-
do el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo muni-
cipal no sea favorable.»

Se impugna por entender que vulnera el mandato aprobado por el legislador 
básico estatal en el art. 24 bis de la Ley reguladora de las bases de régimen local 
(LBRL), incorporado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, que dispone que «las leyes de las Comu-
nidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial 
inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de orga-
nización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población 
separados». Para el Abogado del Estado el precepto básico estatal establece como 
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norma de derecho necesario que los entes de ámbito territorial inferior al municipal 
sólo pueden ser creados como forma de organización desconcentrada, carentes de 
personalidad jurídica.

4. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, el Aboga-
do del Estado solicita que se ratifique la suspensión del precepto impugnado, sugi-
riendo, en primer término, que en el presente caso bien pudiéramos estar ante uno 
de aquellos supuestos en los que, de forma excepcional, el Tribunal Constitucional 
ha venido a admitir la aplicación del criterio del fumus boni iuris para mantener la 
suspensión de la Ley autonómica impugnada.

Este argumento ha de ser rechazado. Ciertamente, hemos admitido excepcio-
nalmente que pueda tenerse en consideración el criterio del fumus boni iuris para 
resolver este tipo de incidentes, como ocurre señaladamente cuando los preceptos 
impugnados sobre los que versa el incidente de suspensión contienen previsiones 
muy similares (una «similitud intensa o coincidencia literal») con otras normas ya 
declaradas inconstitucionales y nulas por sentencia de este Tribunal (así, AATC 
78/1987, de 22 de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciembre, FJ 4; 182/2015, de 3 de 
noviembre, FJ 6, y 41/2016, de 16 de febrero, FFJJ 2 y 3). Este criterio –similitud in-
tensa o coincidencia literal con normas declaradas inconstitucionales y nulas por el 
Tribunal Constitucional– es un supuesto cualificado de apariencia de buen derecho 
que se aparta de lo que es regla general y por tanto es fundamento suficiente para 
mantener la suspensión establecida en el art. 161.2 CE. No concurre, sin embargo, 
tal supuesto excepcional en el caso que nos ocupa; este Tribunal no ha declarado 
la inconstitucionalidad y nulidad de ninguna norma autonómica que contenga pre-
visiones idénticas o de intensa similitud a las previstas en el art. 19.6 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, objeto del recurso de inconstituci-
onalidad en el que se suscita este incidente. Por tanto, la decisión que aquí hemos 
de adoptar no puede apoyarse en la apariencia de buen derecho de la pretensión im-
pugnatoria, pues supondría anticipar un pronunciamiento que sólo es posible en el 
marco del proceso principal.

5. La resolución que ahora debemos adoptar sólo puede ser el resultado de pon-
derar, de un lado, los perjuicios reales y efectivos asociados al levantamiento de la 
suspensión, y, de otro, la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas 
legales y los menoscabos de intereses públicos y privados consecuencia de su man-
tenimiento, dejando a un lado cualquier consideración sobre el fondo de la incons-
titucionalidad denunciada.

El Abogado del Estado sostiene, que el levantamiento de la suspensión y la con-
siguiente aplicación del precepto impugnado pueden conllevar un impacto negativo 
sobre la estabilidad presupuestaria.

No es posible entender que el Abogado del Estado haya cumplido la carga argu-
mentativa exigible para acreditar que el levantamiento de la suspensión de la previ-
sión que se contiene en el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 
21 de julio, produzca perjuicios de imposible o difícil reparación para el interés ge-
neral o los intereses de los particulares, pues habría sido necesario que el Abogado 
del Estado hubiese acreditado o, al menos, razonado consistentemente en sus alega-
ciones, acerca de los concretos perjuicios que produciría la vigencia y aplicación de 
dicho precepto y la imposible o difícil reparación de los mismos.

A la vista de lo anterior, –y considerando además que tanto los municipios como 
las entidades municipales a las que se refiere el precepto impugnado se encuentran, 
en todo caso, igualmente vinculadas por las exigencias del art. 135 de la Constitu-
ción–, no cabe entender que haya quedado acreditado que el levantamiento de la 
suspensión del art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de ju-
lio, suponga un perjuicio grave para la estabilidad presupuestaria. Estamos ante me-
ras conjeturas sobre perjuicios genéricos e hipotéticos, lo que determina el rechazo 
del alegato de la Abogacía del Estado, pues de acuerdo con la doctrina de este Tri-
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bunal, «la suspensión solamente procede en presencia de perjuicios ciertos y efecti-
vos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de 
las Leyes» (AATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 3, y 54/2016, de 1 de marzo, FJ 6).

Procede, por tanto, levantar la suspensión que afecta al art. 19.6 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de 
Cataluña y de impulso de la actividad económica.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 

16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Admi-
nistración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de 
la actividad económica.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 
44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes
381-00005/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 38744 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 González 
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Ri-
cardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pro-
nunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2257-2016, interpuesto por el Abo-

gado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno, contra los arts. 33, 36 –en 
sus apartados 1 a 4 –, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Han compa-
recido y formulado alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cata-
luña. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

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

cional el día 25 de abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente 
del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 33, 36 –en 
sus apartados 1 a 4–, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

2. Los motivos de este recurso de inconstitucionalidad son los que, sucintamente, 
se recogen a continuación: 



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 78

a) El escrito de interposición del recurso comienza recordando el título compe-
tencial que ampara la competencia estatal y que resulta infringido por la ley autonó-
mica objeto de recurso. Así, señala que el presente recurso se fundamenta en la vul-
neración, por parte de los artículos específicamente objeto de impugnación, del art. 
149.1.7 CE el cual atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación la-
boral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

El Abogado del Estado reproduce la doctrina constitucional sobre este título 
competencial, y afirma que la competencia autonómica, en el caso amparada en el 
art. 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña («Trabajo y Relaciones Laborales»), 
sólo cabe entenderla en cuanto a la ejecución de la legislación estatal, sin que en 
ningún caso comprenda la de aprobación de normas de rango legal ni de desarrollo 
reglamentario, sino que esa expresión competencia ejecutiva se ciñe a la regulación 
sustantiva contenida en la legislación estatal.

b) A continuación se realiza un análisis particular de cada uno de los preceptos 
objeto de impugnación.

Por lo que se refiere al artículo 33, que regula la prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo en las empresas, señala que el contenido de este precep-
to autonómico resulta similar y materialmente coincidente con lo dispuesto en el art. 
48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. Afirma que es claro que este artículo de la ley estatal impone a las em-
presas y a las representantes de los trabajadores determinadas obligaciones dirigidas 
a evitar el acoso sexual en el ámbito laboral, del mismo modo que también lo hace el 
art. 33 de la Ley autonómica impugnada. Así, la aprobación de esta ley autonómica 
supone incidir en una competencia estatal exclusiva que ostenta el Estado conforme 
al título competencial del art. 149.1.7 CE.

Dicho artículo 33 establece una regulación en un campo material de actuación en 
el que a las Comunidades Autónomas solo se le atribuye el ejercicio de competenci-
as de ejecución, esto es, de adoptar tan sólo las decisiones necesarias para garanti-
zar el cumplimiento de las normas jurídicas, tanto en sentido formal como material, 
dictadas por quien ostenta la competencia de normación conforme a la Constitución. 
De ahí la consideración de su inconstitucionalidad, y cita la STC 341/2005, FJ 9, en 
relación con la reproducción de normas estatales en otras de ámbito autonómico.

c) En relación con el art. 36 de la Ley autonómica 17/2015, sobre los planes de 
igualdad en las empresas, afirma que la ley autonómica establece una regulación 
general, con rango formal de ley, en gran medida coincidente, y en sus objetivos de 
regulación, con la establecida por la Ley Orgánica 3/2007, cuyo artículo 45 versa 
asimismo sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, y su artículo 
46 regula el contenido propio de esta clase de planes.

La normativa estatal se dicta en este caso al amparo del art. 149.1.7 CE, por 
considerar que los planes de igualdad en el seno de las empresas, en el mundo del 
trabajo, forma parte de la legislación laboral que sólo al Estado compete establecer, 
y en consecuencia no cabe admitir que una Comunidad Autónoma pueda aprobar 
una regulación general propia, que tal regulación va más allá de las competencias 
puramente ejecutivas que en materia laboral tienen atribuidas las Comunidades Au-
tónomas y que deben en todo caso ejercerse en el marco normativo definido por el 
propio Estado, de acuerdo con la doctrina legal que la jurisprudencia constitucional 
ha señalado.

d) El artículo 39 de la Ley 17/2015, de la Generalitat, crea y regula la figura 
del «responsable sindical de igualdad». Este precepto afecta de forma directa a la  
acción sindical en el seno de la empresa y, por tanto, al derecho fundamental a  
la libertad sindical, garantizado por el art. 7 CE y regulado mediante Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical. La norma autonómica incide en este 
ámbito, limitando el derecho de libertad sindical, en la medida en que impone a los 
sindicatos la obligación de contar con un responsable sindical de igualdad y en cier-
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to modo regula su status y funciones. Invade claramente la competencia del Estado 
en materia de legislación laboral.

No resulta admisible que una ley autonómica configure el órgano de representa-
ción sindical, su estructura y composición, ni que fije cuáles son las funciones del 
mismo. Ello afecta al derecho fundamental de negociación colectiva, incidiendo in-
debidamente en el ámbito material de competencia del Estado.

e) Por lo que se refiere al art. 40, que regula la presencia de mujeres y hombres 
en la negociación colectiva, afirma que establece una regulación de la composición 
y funcionamiento de los órganos de negociación colectiva, incidiendo en la configu-
ración aunque sea parcial de un derecho fundamental el cual forma parte del ámbito 
material de competencia exclusiva del Estado para su regulación.

Esa competencia estatal exclusiva de normación alcanza también, afirma el Abo-
gado del Estado, o resulta también afectada negativamente, por la obligación que el 
apartado 2 del artículo impone a la Administración pública de exigir, a su vez, a 
las empresas la hoja estadística a fin de comprobar el cumplimiento del precepto. 
Lay ley aquí impone tanto a la Administración como a las empresas una obligación 
de actuación en el campo propio del derecho laboral sustantivo. No se trata de una 
mera obligación de organización de servicios internos, sino de un deber de acredita-
ción del cumplimiento de una obligación precisa establecida por la ley en el ámbito 
de las relaciones laborales.

A este respecto señala que la información que debe constar en la hoja estadís-
tica de convenios colectivos de empresa se encuentra detallada en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de tra-
bajo.

f) En relación con el artículo. 41, que regula la incorporación de la perspectiva de 
género en los expedientes de regulación de empleo, señala el Abogado del Estado que 
es claro que la regulación de los expedientes de regulación de empleo, como aspec-
tos que afectan de modo nuclear a lo que es una regulación general y sustantiva de  
un aspecto fundamental del derecho laboral, constituye un ámbito constitucional 
de regulación exclusiva del Estado conforme a la definición jurisprudencial que del 
concepto «Derecho laboral» se deriva del art. 149.1.7 CE. Su regulación, por tanto, 
queda reservada al Estado, y además se trata de una materia laboral que se encuen-
tra disciplinada a nivel normativo de ley formal en el art. 51 de la Ley del estatuto 
de los trabajadores (LET).

Añade que la presentación de un plan de acompañamiento social, similar al que 
exige ahora el art. 41 de la ley autonómica, lo exigía también el art. 51 LET y, sin 
embargo, fue suprimida esa exigencia por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de fe-
brero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Sobre la base de estas normas estatales no puede la Comunidad Autónoma ema-
nar otras que alteren la regulación exigiendo más o menos requisitos o establecien-
do una regulación paralela, o incluso coincidente si es a nivel normativo. Además, 
afirma, el art. 41 de la ley 17/2015 afecta también a las funciones de la inspección 
de trabajo. El régimen jurídico de la inspección de trabajo se halla regulado en la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y Se-
guridad Social, como servicio del Estado que ejerce la vigilancia del cumplimiento 
de la norma del orden social. Y es en el marco de esas funciones de control donde 
se incardinan las funciones de vigilancia y control de la adecuación al ordenamien-
to de los expedientes de regulación de empleo, su elaboración y aprobación. Son las 
normas estatales las que deben delimitar las funciones de la Inspección de Trabajo, 
no resultando compatible con el título competencial del Estado garantizado por el 
art. 149.1.7 CE que una Comunidad Autónoma legisle imponiendo a dicho servicio 
estatal el cumplimiento de obligaciones legales, ya que ello supone la modificación 
de su régimen, para lo cual la Comunidad Autónoma carece, constitucionalmente, 
de competencias legislativas al efecto.
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g) En relación con el artículo 44, relativo a la prevención de riesgos laborales en 
la empresa, señala el Abogado del Estado que el apartado 1 contiene una obligación 
muy similar a la prevista en el art. 25.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales.

Una vez más reitera que el establecimiento de una normativa de carácter laboral 
es competencia exclusiva del Estado, por lo tanto, y a pesar de la mención, o de la re-
misión a la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, se ha de insistir 
en la vulneración competencial al enmarcarse estas previsiones, más allá de la cláu-
sula de remisión, en el ámbito laboral con carácter innovatorio del ordenamiento.

En el mismo sentido, afirma, el apartado 2 establece una obligación laboral cuya 
regulación corresponde en exclusiva al Estado, y que además no está prevista ni 
en la Ley 31/1995, ni tampoco en la Ley Orgánica 3/2007. Se trata de una obliga-
ción jurídica sustantiva, de información precisa, que se impone normativamente a 
las empresas en relación con el personal a su servicio, en un aspecto nuclear de las 
relaciones laborales. No consiste en la mera ejecución o simple puesta en práctica 
de una obligación ya configurada en sus términos, en su alcance obligatorio, por la 
legislación estatal.

h) Por último, por lo que se refiere a los artículos 59 y siguientes que establecen 
el régimen sancionador, señala el Abogado del Estado que es cierto que la Generali-
tat de Cataluña ostenta competencia para establecer el régimen sancionador en una 
materia que considerada en abstracto verse sobre la garantía de la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, para la que ostenta competencia de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 153 de su Estatuto de Autonomía.

Afirma que es cuestión distinta que el régimen sancionador se proyecte sobre 
un ámbito cuya regulación sustantiva sea competencia exclusiva del Estado, como 
sucede con el ámbito de regulación de las relaciones laborales. Es decir, que dicho 
régimen sancionador específico se extienda más allá del ámbito material que le es 
propio a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los títulos competenciales 
que la Constitución y los Estatutos les reconocen. Las Comunidades Autónomas no 
pueden, en ejercicio de una competencia propia, establecer un régimen sancionador 
que invada un ámbito cuya regulación sustantiva corresponda al Estado.

Así, a su juicio, en la medida en que las infracciones tipificadas en la Ley objeto 
de impugnación se producen en el marco de las relaciones laborales, en el marco de 
lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado como ámbito propio material 
de la legislación laboral conforme al art. 149.1.7 CE, se trata de unas conductas que 
solo el titular de esa competencia material puede tipificar como infracciones, y que 
solo pueden sancionarse con arreglo a lo dispuesto en la normativa estatal.

3. El Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó, por providencia de 28 de 
abril de 2016, admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y docu-
mentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de 
sus Presidentes, 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 estimaran convenientes. Asimismo, 
acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a 
su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso 
–25 de abril de 2016– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca pu-
blicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se 
comunicará a los Presidentes del Gobierno y Parlamento de Cataluña. Finalmente, 
se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

4. El Presidente del Congreso, mediante escrito registrado el día 12 de mayo de 
2016, comunicó que la Cámara se personaba en el procedimiento ofreciendo su cola-
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boración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso 
por escrito registrado el 19 de mayo de 2016.

5. Por escrito registrado el 12 de mayo de 2016 se personó la Letrada del Parla-
mento de Cataluña y solicitó prórroga del plazo concedido para la presentación del 
escrito de alegaciones.

Por providencia de 13 de mayo de 2016 el Pleno acordó incorporar a las actua- 
ciones el escrito de la Letrada del Parlamento de Cataluña a quien se le tiene por 
personada en representación de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más el 
plazo concedido por la providencia de 28 de abril de 2016, a contar desde el siguien-
te al de expiración del ordinario.

6. La Abogada de la Generalitat de Cataluña se personó, mediante escrito de ale-
gaciones registrado el 30 de mayo de 2016, interesando la desestimación del recurso 
interpuesto por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación: 

a) El escrito de alegaciones presentado se estructura en cuatro apartados. En el 
primero se identifican las materias y los preceptos objetos de recurso, resumiendo 
las alegaciones del Abogado del Estado.

b) En el segundo apartado, se analiza el contenido y el alcance del título com-
petencial en el que se ampara la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Señala que el título competencial que la fundamenta y le 
da cobertura está constituido por el art. 153 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (EAC), sobre «políticas de género». Esta competencia sobre políticas de género 
atendiendo a lo dispuesto en el art. 110 EAC y al describirse como una competencia 
exclusiva conlleva que en esta materia le corresponde a la Generalitat la potestad 
legislativa.

Señala que el art. 153 EAC acota un ámbito material específico, constituido por 
el conjunto de las políticas de género, sobre el que la Generalitat puede y, en algu-
nos casos, debe ejercer las funciones y competencias adecuadas para satisfacer los 
requerimientos derivados de los arts. 19, 41 y 45.3 EAC.

Por otra parte, añade, el art. 19 EAC prevé los derechos de las mujeres y el art. 4 
EAC proclama la perspectiva de género como principio rector que orienta las polí-
ticas públicas de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias, como se deduce 
del mismo art. 39.1 EAC y como reconoció ya la STC 31/2010 (FJ 28).

Asimismo, el art. 45.3 EAC enuncia los principios rectores en el ámbito socio-
económico y determina que los poderes públicos han de adoptar las medidas ne-
cesarias para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y, 
entre otras políticas relacionadas con el trabajo y las relaciones laborales, específi-
camente dispone que han de promover las políticas de no discriminación por razón 
de género.

Afirma la Abogada de la Generalitat de Cataluña que entre las competencias 
adecuadas para satisfacer dichos mandatos figura la potestad legislativa, que la Ley 
17/2015 actualiza.

Tras resumir los elementos claves del denominado mainstreaming de género, 
en España traducido por transversalidad, señala que el título competencial conte-
nido en el art. 153 EAC es un título jurídico de carácter horizontal o transversal. 
Un ejemplo de transversalidad como atribución que da lugar a regulaciones o in-
tervenciones jurídicas que afectan no solo al título competencial que se ejerce, sino 
también a otras diversas materias, aunque no exista una conexión inmediata entre 
las mismas, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas 
de mujeres y hombres. También desde esta perspectiva y entendimiento del alcan-
ce material de la competencia que se actúa, la Ley 17/2015 ejerce una competencia 
transversal que incide en otras materias, específicamente en este caso la laboral, lo 
que nos permite situar en sus justos términos la controversia constitucional plantea- 
da, que se da entre dos títulos competenciales de naturaleza y contenido diversos. 
Por un lado, la competencia exclusiva del Estado sobre legislación laboral, que es 
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una competencia sectorial, materialmente acotada y, por otro, la competencia de la 
Generalitat sobre políticas de género, que es una competencia de carácter transver-
sal, llamada necesariamente a incidir sobre otros ámbitos materiales diversos.

c) En el tercer apartado del escrito de alegaciones, se examina el bloque de cons-
titucionalidad en el que se incardina la Ley 17/2015, a efectos de determinar su efi-
cacia normativa.

Señala la Abogada de la Generalitat de Cataluña que el Tribunal Constitucio-
nal ha sido sensible a la existencia de legislaciones provenientes tanto del Estado 
como de las Comunidades Autónomas que regulan los mismos supuestos de hecho, 
es decir, las mismas circunstancias o combinación de circunstancias, a partir de 
perspectivas competenciales diferentes, llegando incluso a reproducir en sus legis-
laciones respectivas enunciados similares, cuando no idénticos, precisamente para 
evitar regulaciones antinómicas e incompatibles. En este sentido, indica, el Tribunal 
Constitucional ha afirmado la legitimidad de estas prácticas legislativas diferencian- 
do los supuestos en que la reproducción conlleva una extralimitación competencial 
de aquellos otros en que sobre la base jurídica de una competencia específica la re-
producción literal o similar de enunciados normativos, debe considerarse, al margen 
de los debidos reproches de mala técnica legislativa, con suficiente encaje constitu-
cional.

Para la Abogada de la Generalitat de Cataluña, el Abogado del Estado en el 
apartado primero de los fundamentos de derecho de su escrito de impugnación, sin 
tan siquiera aludir a la posible competencia de la Generalitat ex art. 153 EAC, recon-
duce todos los preceptos objeto de impugnación a la materia legislación laboral, que 
es, indiscutiblemente una atribución exclusiva del Estado. Sin embargo, a su juicio, 
este enfoque de la controversia competencial suscitada ignora uno de los elementos 
de la controversia, la competencia transversal de la Generalitat en materia de políti-
cas de género. En consecuencia, el recurrente considera que se plantea una antino-
mia insuperable entre la Ley 17/2015 y la legislación laboral exclusiva y excluyente 
del Estado. Pero, señala la Abogada de la Generalitat de Cataluña, la contradicción 
entre dos preceptos jurídicos en la que se basa el recurso no deriva de la ley impug-
nada sino de una interpretación efectuada por el recurrente.

Así, afirma que nada autoriza a sostener que nuestro orden constitucional de dis-
tribución de competencias proscribe la duplicidad de regulaciones (estatal y auto-
nómica) en un ámbito en el que la competencia legislativa es exclusiva del Estado. 
Menos aún es posible entender, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional, que cualquier similitud o reproducción, incluso textualmente literal, de un 
acuerdo normativo de la legislación estatal en una norma autonómica, dictada en 
ejercicio de una competencia exclusiva, supone automáticamente una invasión de 
competencias merecedora del reproche de inconstitucionalidad.

La eficacia normativa de la Ley 17/2015, esto es, su grado de vinculación jurí-
dica, viene dado no solamente por su expresión formal como ley, es decir, de do-
cumento legislativo aprobado por el Parlamento de Cataluña, sino también por su 
inserción en el sistema jurídico-constitucional definido por la Constitución.

En todo caso, señala que es posible afirmar que las previsiones de la Ley 17/2015, 
que reproducen el contenido de preceptos de la legislación laboral del Estado, que 
es el titular de la competencia legislativa, parece encajar con todas naturalidad ya 
que su eficacia real no es modificar o sustituir la legislación del Estado, sino pura y 
simplemente completar y dar coherencia a un texto legal, reforzando la perspecti-
va transversal en la regulación de las políticas de género. Asimismo, aquellos otros 
preceptos que aparentemente modifican la legislación estatal no son más que pautas 
inspiradoras de una futura regulación estatal, expresadas mediante un instrumento 
normativo de indudable origen parlamentario.

Prueba de ello, indica, es que las diferentes normativas autonómicas que se han 
elaborado sobre esta materia contienen un apartado específico sobre igualdad de 
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trato en el empleo, referido a la materia trabajo o en el ámbito laboral, y cita, entre 
otras, como ejemplo la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 4/2005, de 
18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; la Ley 12/2010, 
de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha, y 
la Ley de la Comunidad Autónoma Valenciana 9/2003, de 2 de abril, para la igual-
dad entre mujeres y hombres.

En consecuencia, señala, si bien es cierto que la intensidad y formas de regula-
ción de la igualdad de género en el ámbito del empleo o en el ámbito laboral, desar-
rollada por las distintas Comunidades Autónomas, es muy variada y adopta diversos 
matices y enfoques, también queda demostrado que todas esas leyes autonómicas 
incluyen preceptos relativos a la materia laboral, aunque sea simplemente para re-
producir o reiterar el contenido de la legislación estatal en esta materia; ello es una 
pura consecuencia de la transversalidad inherente a la regulación de la igualdad de 
género, puesto que cuanto las Comunidades Autónomas legislan en esta materia, 
necesariamente han de proyectar también sus enunciados al mundo del trabajo y del 
empleo, que son ámbitos en los que todavía resulta imprescindible la intervención 
del legislador dirigida a promover la igualdad.

d) En el cuarto y último apartado del escrito de alegaciones se analizan singu-
larmente los preceptos objeto de recurso y su adecuado encaje en el orden constitu-
cional de distribución de competencias.

Por lo que se refiere al art. 33, sobre prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo en las empresas, señala que si bien es cierta la similitud de contenido 
entre este precepto y el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, las dos 
normas han sido dictadas sobre la base jurídica de títulos competenciales diferentes, 
el contenido en el art. 149.1.7 CE y el especificado en el art. 153 EAC. Ello no obsta 
para que, en uno y otro caso, exista una conexión directa con las políticas de géne-
ro. Afirma que es palmario que el art. 33 de la Ley 17/2015 no pretende sustituir el 
art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, ni conformar una legislación pa-
ralela. Su eficacia es más limitada ya que su finalidad no es otra que la de dotar de 
sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento de Cataluña 
y sus enunciados se circunscriben a orientar la actuación de los poderes públicos 
autonómicos, reforzando así las previsiones del artículo 48 citado.

En relación con el artículo 36, relativo a los planes de igualdad en las empresas, 
considera que a los argumentos impugnatorios de este artículo son perfectamente 
trasladables las consideraciones efectuadas en relación al artículo 33, que da por re-
producidas.

Sobre el artículo 39, que regula el denominado responsable de igualdad en las 
empresas, señala que el precepto no modifica la legislación estatal, por lo que cabe 
descartar la interpretación dada por la Abogada del Estado. Añade que aunque la 
estructura del texto y su misma redacción quizá sean cuestionables en cuanto a la 
técnica legislativa, lo relevante es que su verdadero alcance se pone de manifiesto 
si se lee el artículo entero a partir de su número 4, en el que se establece un man-
dato a la Administración pública de la Generalitat de facilitar programas de apoyo 
a la formación sindical para la negociación colectiva con perspectiva de género, si 
se dan las condicione prescritas en los números 1, 2 y 3 del mismo artículo. El esta-
blecimiento de dichas condiciones u otras equivalentes, corresponde al titular de la 
competencia, que es el Estado. Pero es, a su juicio, la interpretación que del precep-
to realiza el Abogado del Estado y el Consejo de Estado la que parece determinar 
la incompatibilidad de la ley con las competencias del Estado, cuando lo cierto es 
que esa antinomia no se produce si la interpretación se realiza conforme a la Cons-
titución.

Por lo que se refiere al artículo 40, que lleva por rúbrica presencia de mujeres y 
hombres en la negociación colectiva, señala que la simple lectura del primer aparta-
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do del precepto evidencia que es la expresión de una directiva, de una recomenda-
ción dirigida a las organizaciones empresariales y sindicales, así como a los órganos 
de representación del personal en la empresa, para que promuevan la representación 
paritaria de ambos sexos en la negociación colectiva. No existe un condicionamien-
to, ni siquiera indirecto, de la composición de los órganos de negociación colectiva 
ni, en consecuencia, extralimitación competencial. Es claro, indica, que el precepto 
impugnado no puede suplir la omisión, en la legislación laboral, de cualquier refe-
rencia a la composición paritaria de los órganos de negociación colectiva y que su 
alcance se limita a ser una pauta inspiradora de una futura regulación.

En cuanto al segundo apartado del precepto añade que no cabe duda de que es-
tamos ante un supuesto de requerimiento de información que ya obra en poder de 
la Administración, lo que en modo alguno puede ser causa de un reproche de cons-
titucionalidad, ya que se trata pura y simplemente del requerimiento de una infor-
mación específica de carácter estadístico que viene amparado por la competencia 
establecida en el art. 153 EAC.

En relación con el artículo 41, relativo a la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en los expedientes de regulación de empleo, señala que el apartado primero del 
artículo contiene simplemente una directriz, un criterio orientativo, dirigido a la ins-
tancia competente en materia de aplicación y ejecución de la legislación laboral, que 
es, la Generalitat de Cataluña. Esta directriz emana del ejercicio de la competencia 
sobre políticas de género del art. 153 EAC. En virtud de esta directriz, considera un 
deber jurídico incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de la competencia 
ejecutiva en materia de expedientes de regulación de empleo.

Sobre la referencia que los apartados tercero y cuarto del precepto hace a la ins-
pección de trabajo, señala que solo puede interpretarse como una referencia a la 
inspección de trabajo de Cataluña, es decir, al servicio público que, dentro del de-
partamento correspondiente tiene atribuida la función de vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de las normas del orden social en materia laboral, entre las que cabe 
incluir, los principios y criterios derivados de la perspectiva de género.

Respecto del artículo 44, relativo a la prevención de riegos laboral en la empresa, 
indica que el primer apartado de este artículo reproduce, mediante una redacción 
muy similar, lo establecido en el art. 25.2 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, con la finalidad de completar la ley en cuanto texto 
normativo que aspira a ser comprensivo de las situaciones más críticas y potencial-
mente perjudiciales asociadas al trato discriminatorio por razón de género. Pero, a 
su juicio, no añade ninguna obligación adicional ni ninguna carga no prevista en la 
legislación estatal, ya que la única interpretación posible de dichos preceptos solo 
puede realizarse de acuerdo con la legislación vigente que es la expresión con la que 
se inicia la redacción del apartado primero. Esa legislación es la legislación estatal, 
por lo que el artículo impugnado no puede ser susceptible del reproche de incons-
titucionalidad.

Por último, en relación a los artículos 59 a 64 que regulan el régimen sanciona-
dor, considera que se trata de una impugnación desproporcionada que debería ha-
berse circunscrito al artículo 59 sin extenderse al resto de preceptos, y puramente 
preventiva, que procura un pronunciamiento del Tribunal antes de que se haya pro-
ducido una hipotética extralimitación competencial por vía de la aplicación de dic-
ho régimen, por lo que debería dar lugar a su rechazo, sin perjuicio de considerar 
conforme con el orden constitucional de distribución de competencias el régimen 
sancionador establecido en los artículos 59 a 64.

7. El día 10 de junio de 2016 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal 
el escrito de alegaciones de la letrada del Parlamento de Cataluña.

Tras exponer el objeto del recurso de inconstitucionalidad, analiza la evolución 
del concepto de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la distribución com-
petencial. Así, señala que la materia «políticas de género», entendida como aquella 
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relativa a las actuaciones dirigidas a garantizar y hacer efectiva igualdad formal y 
material entre mujeres y hombres, aun siendo de especial trascendencia para la con-
secución de los objetivos propios de un Estado social y democrático como el nues-
tro, no ha sido objeto de atención por parte del legislador hasta fechas muy recientes. 
En la Constitución Española y pese a que la igualdad es reconocida como un valor 
superior del ordenamiento (art. 1.1 CE), la única referencia expresa a la igualdad de 
género se encuentra en la enumeración de motivos de prohibición de discriminación 
en su artículo 14. Por lo que respecta a los Estatutos de Autonomía de las diferentes 
Comunidades Autónomas, en los de la primera etapa algunos reconocen compe-
tencias a la respectiva Comunidad Autónoma en materia de promoción de la mujer, 
pero en los de la segunda etapa, fruto de la reforma de estas normas institucionales 
básicas autonómicas que se inicia con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana en enero de 2006, ya se introducen expresamente artículos 
específicos en materia de igualdad efectiva.

Recuerda que no es hasta el año 2007, con la aprobación de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando da 
un paso significativo en materia de políticas de género. Se trata de una Ley espe-
cífica pero también de una Ley integral y transversal que avanza en la lucha por la 
igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y que incorpora los conceptos, meca-
nismos y técnicas que a lo largo de los años se han ido acuñando en esta materia, 
como la necesidad de llevar a cabo acciones o medidas positivas que ayuden a com-
pensar la desigualdad real y garanticen la igualdad de oportunidades, la necesidad 
de definir y asegurar una presencia equilibrada como requisito de la participación 
política y social de las mujeres, pero sobre todo porque incorpora el concepto o 
principio de transversalidad de la perspectiva de género.

Señala que tanto la Ley Orgánica 3/2007, como la Ley catalana 17/2015 y el 
resto de leyes autonómicas aprobadas en la materia, no solo se refieren o definen el 
principio de transversalidad de las políticas de género, sino que en todas ellas se da 
visibilidad a la transversalidad incluyendo en su texto preceptos que afectan a distin-
tos ámbitos de la esfera social, cultural y económica en que las mujeres están peor 
situadas. Afirma que la transversalidad de las políticas de género que exige adoptar 
la perspectiva de género en todas las políticas públicas plantea una nueva concep-
ción de la materia de igualdad de género y, en consecuencia, también una nueva for-
ma de articular su tratamiento.

A su juicio, mientras los preceptos que establecen técnicas o medidas antidiscri-
minatorias o de acción positiva ya estén incluidos en una ley sectorial o sean incor-
porados por una modificación contenida en una disposición adicional al efecto, en 
el subsector sectorial del ordenamiento de que se trate, educación, trabajo y empleo, 
salud, etc., deben residenciarse en el título competencial sectorial correspondiente, 
los preceptos incluidos en la parte central de las leyes integrales de igualdad efecti-
va de género, aun cuando incidan en ámbitos materiales que disponen de un título 
propio, como es el caso de la legislación laboral, deben considerarse el resultado de 
la necesidad de aplicar el principio de transversalidad por imperativo del derecho 
comunitario que comporta no sólo la ampliación del concepto de la materia de po-
líticas de género sino también, a efectos pedagógicos o divulgativos, la visualiza-
ción en una ley integral, es decir, al máximo nivel normativo, de la perspectiva de 
la transversalidad que debe presidir cualquier actuación pública en esta materia. Por 
ello y porque la regulación que en dichos preceptos se establece está estrictamente 
dirigida a hacer efectivo el derecho de igualdad de género debe afirmarse que los 
mismos son fruto del ejercicio de la competencia transversal en materia de igualdad 
de género que reconoce al Estado el art. 149.1.1 CE en relación a los arts. 14 y 9.2 
CE, y que a nivel autonómico catalán reconoce a la Generalitat de Cataluña el art. 
153 EAC.



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 86

Señala que los preceptos recurridos, aunque tengan incidencia en el mundo del 
trabajo y del empleo, el título competencial que fundamentalmente ampara esta re-
gulación es el de igualdad de género. Mientras que el legislador autonómico catalán 
no puede dictar normas que modifiquen o complementen lo establecido por el Es-
tado en virtud de su competencia ex art. 149.1.7 CE, pues sólo le corresponden en 
esta materia competencias de mera ejecución, sí puede dictarlas, en ejercicio de la 
competencia que en materia de «políticas de género» le reconoce el art. 153 EAC, 
aunque en este caso lo dispuesto por el Estado en ejercicio de su competencia exclu-
siva en materia de legislación laboral operará como límite para el legislador catalán.

A continuación la Letrada del Parlamento de Cataluña analiza cada uno de los 
preceptos impugnados.

Indica que los artículos 33, 36 y 44.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2015, tienen en común el reproducir preceptos contenidos en la Ley Orgánica 
3/2007 y dicha reproducción trae causa de la necesidad de evidenciar la transversa-
lidad de la materia de igualdad de género y dar sentido a la disposición autonómica. 
No determinan una modificación, derogación o desplazamiento de la regulación es-
tablecida por el Estado, sino simplemente completan y dan coherencia a un texto le-
gal, reforzando la perspectiva transversal en la regulación de las políticas de género 
por imperativo del derecho comunitario europeo. Sólo así se explica, a su entender, 
que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas dediquen parte de su articu-
lado a regular medidas de igualdad de género referidas al ámbito del empleo y del 
trabajo, y que las aprobadas con posterioridad a la Ley Orgánica 3/2007, además 
reproduzcan el contenido de los preceptos de la ley básica en materia de igualdad 
de género que incidan en un ámbito que como el relativo al trabajo pertenece casi 
en exclusiva al Estado. Cita en este sentido, entre otras, la Ley de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 
hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía; la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres 
y hombres de Castilla La Mancha, y la Ley de la Comunidad Autónoma Valenciana 
9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, afirma que si bien es cierto que la intensidad y formas de regulación de 
la igualdad de género en el ámbito de empleo o en el ámbito laboral, desarrollada 
por las distintas Comunidades Autónomas, es muy variada y adopta diversos mati-
ces y enfoques, también queda patente que todas esas leyes autonómicas incluyen 
preceptos relativos a la materia laboral, aunque sea simplemente para reproducir o 
reiterar el contenido de la legislación estatal en esta materia; ello es una pura conse-
cuencia de la transversalidad inherente a la materia de igualdad o políticas de géne-
ro, puesto que cuando las Comunidades Autónomas legislan en esta materia deben 
necesariamente proyectar también su regulación al mundo del trabajo y del empleo, 
pues son ámbitos emblemáticos que están en el origen de la lucha por la igualdad 
real de sexos.

Por lo que se refiere al artículo 39, que crea el denominado responsable sindical 
de igualdad, señala que la inclusión de este artículo obedece a exigencias de trans-
versalidad, publicitación, pedagogía e inteligibilidad de la regulación autonómica, 
pero, por un lado, al ejercer la competencia horizontal o transversal de igualdad de 
género, el legislador autonómico deberá respetar el límite que supone el ejercicio 
por el Estado de sus competencias exclusivas y por tanto no podrá modificar o des-
plazar la aplicación de la normativa que sólo puede dictar el Estado, pero, por otro 
lado, lo dispuesto en la ley autonómica también debe ser interpretado de forma ar-
mónica con su encaje en el sistema jurídico español, de forma y manera que resulte 
inconstitucional, siempre que, como es el caso, esa interpretación sea posible. Añade 
que si se realiza una lectura detenida del precepto se puede comprobar que en reali-
dad dicho artículo ni tan siquiera crea la figura del responsable sindical de igualdad 
y se limita a adjudicar al mismo funciones que no son sino el reflejo de la obligación 
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de aplicar la transversalidad de género en todos los ámbitos de la vida. El verdadero 
alcance del artículo 39 es el de una norma más de tipo programático que de carácter 
obligatorio puesto que las pretendidas funciones adjudicadas al delegado sindical 
son concreciones del principio de transversalidad.

Sobre el artículo 40, que lleva por rúbrica «presencia de mujeres y hombres en la 
negociación colectiva», señala que no condiciona, ni siquiera de manera indirecta, la 
composición de los órganos de negociación colectiva, ni consiguientemente incurre 
en tacha de inconstitucionalidad. El precepto contiene una simple pauta reguladora 
para una futura regulación y una declaración de intenciones dirigida a concienciar 
de la necesidad de progresar hacia la paridad en la negociación colectiva.

En relación con el artículo 41, relativo a la «incorporación de la perspectiva de 
género en los expedientes de regulación de empleo», afirma que el primer aparta-
do del artículo no impone ningún deber nuevo a la Administración de la Generali-
tat puesto que únicamente concreta, en relación a los expedientes de regulación, el 
principio de transversalidad de género que debe presidir el diseño y aplicación de 
todas las políticas públicas y que resulta del derecho comunitario y de lo dispuesto 
en el art. 15 de la Ley Orgánica 3/2007. Es una directriz o criterio orientativo de 
actuación dirigido a la que es la instancia competente para ejecutar la legislación 
laboral por el Estado, la Generalitat de Cataluña, y lo mismo afirma respecto del 
apartado segundo. Los apartados tercero y cuarto del precepto se refieren, a su jui-
cio, a la Inspección de Trabajo de Cataluña, al servicio público que tiene atribuida 
la función de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas de orden social 
en materia laboral.

Por lo que se refiere al artículo 44, sobre «prevención de riesgos laborales en la 
empresa», considera que no se está imponiendo a las empresas deber o carga jurídi-
ca que no existiese antes de la aprobación del precepto recurrido.

Por último, en relación con los artículos 59 a 64, que contienen el régimen san-
cionador de la ley, afirma que se está ante una impugnación desproporcionada que 
debería, llegado el caso, limitarse estrictamente al artículo 59 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 17/2015 y no a todos los preceptos que integran el régimen 
sancionador de la ley. Además, y partiendo de la plena constitucionalidad de la re-
gulación sustantiva contenida en los artículos 33, 36, apartados 1 a 4, 39, 40, 41 y 
44, no puede sino afirmarse la constitucionalidad del régimen sancionador, dado el 
carácter instrumental respecto de los artículos integrantes del régimen sancionador 
de dicha ley.

8. Por providencia de 20 de septiembre de 2016, se señaló para deliberación y 
votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Abogado del 

Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, contra los artículos 33, 36 –en sus 
apartados 1 a 4–, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El recurso se formula por motivos exclusivamente competenciales, al considerar 
el Abogado del Estado que los preceptos impugnados vulneran el art. 149.1.7 CE al 
extralimitarse en cuanto a la potestad de las Comunidades Autónomas para ejecutar 
la legislación laboral.

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña solicitan la desestimación del recur-
so de inconstitucionalidad al considerar que el título competencial que fundamenta 
esta norma es el art. 153 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), que atri-
buye a dicha Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políti-
cas de género.

2. La Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, persigue, de acuerdo con lo dispuesto en su preámbu-
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lo, «reforzar las medidas y mecanismos concretos para conseguir que los poderes 
públicos lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar el fenómeno de 
la desigualdad entre mujeres y hombres, que sitúa a las mujeres en una situación de 
subordinación y desventaja social y económica respecto de los hombres y que im-
pide que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos como ciudadanas». Se trata 
de «una regulación propia y singular, realizada de acuerdo con las competencias 
del autogobierno de Cataluña, que completa la normativa relativa a la paridad y se 
enmarca dentro de la categoría de norma específica complementaria de la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
incorpora modificaciones legislativas sustanciales para avanzar hacia esa igualdad 
efectiva y establece medidas transversales en todos los órdenes de la vida, con el fin 
de erradicar las discriminaciones contra las mujeres, además de adecuarse al mar-
co normativo comunitario y a los objetivos más avanzados en materia de transver-
salidad de género formulados por las distintas instituciones de la Unión Europea».

El capítulo IV de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, establece las po-
líticas públicas para la promoción de la igualdad en los diferentes ámbitos de actu-
ación. Dentro de este capítulo, la Sección Tercera, que lleva por rúbrica «Trabajo, 
empleo y empresa», en la que se incluyen los artículos impugnados 33, 36 –en sus 
apartados 1 a 4–, 39, 40, 41 y 44, establece medidas para garantizar el derecho al 
trabajo en igualdad de oportunidades. Los artículos59 a 64, también impugnados, 
están incluidos en el capítulo V, «Medidas para garantizar el cumplimiento de la 
Ley», sección tercera, «Régimen Sancionador».

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, tiene por objeto «hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la elimi-
nación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, 
en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, 
civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 
y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los poderes 
públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públi-
cas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores 
público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo» (art. 1).

Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito 
específico de las relaciones laborales. Así, el título IV de la Ley, sobre «El derecho 
al trabajo en igualdad de oportunidades», y cuyos preceptos, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición final primera, apartado 3, de dicha Ley constituyen le-
gislación laboral de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el art. 149.1.7 CE,  
incorpora medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de 
trabajo. Incluye además, entre los derechos laborales de los trabajadores y las traba-
jadoras, la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Para abordar la resolución del conflicto planteado procede, en primer lugar, ana-
lizar el contenido y alcance de los títulos competenciales alegados por las partes, 
para luego, en segundo lugar, efectuar el encuadramiento competencial de los con-
cretos preceptos controvertidos.

Los títulos competenciales en conflicto, según se alega en el recurso planteado, 
son el estatal de «legislación laboral» (art. 149.1.7 CE), y el autonómico sobre «po-
líticas de género» (art. 153 EAC).

Por lo que se refiere al título competencial «legislación laboral», la Constitución 
atribuye al Estado la ordenación general en material laboral, siendo las Cortes Ge-
nerales y no las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas las que 
ostentan la potestad legislativa en el ámbito laboral y la expresión «legislación» que 
define la competencia exclusiva del Estado en materia laboral ha de ser entendida 
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en sentido material, sea cual fuere el rango formal de las normas, por lo que ha de 
incluir tanto a las leyes como a los reglamentos llamados ejecutivos, es decir, aque-
llos que aparecen como desarrollo de la ley y, por ende, como complementarios de 
la misma (SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 5; 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 4; 
95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de octubre, FJ 6; 230/2003, de 18 de 
diciembre, FJ 4; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4; 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 4, 
y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).

Si bien el término «legislación» admite la fuerza expansiva indicada, la inter-
pretación del calificativo «laboral» que lo acompaña debe ser, por el contrario, res-
tringida. Ciertamente, como tuvimos la oportunidad de indicar en la STC 35/1982, 
de 14 de junio (FJ 2), el término «laboral» previsto en el art. 149.1.7 CE no puede 
entenderse como indicativo de cualquier referencia al mundo del trabajo, sino que 
es forzoso «dar a ese adjetivo un sentido concreto y restringido, coincidente por lo 
demás con el uso habitual, como referido sólo al trabajo por cuenta ajena, entendien- 
do por consiguiente como legislación laboral aquella que regula directamente la 
relación laboral», es decir, la relación que media entre los trabajadores por cuenta 
ajena y las empresas dentro de cuyo ámbito de organización y dirección prestan sus 
servicios (en igual sentido, SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de 
octubre, FJ 6, y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).

También conviene recordar que la competencia normativa estatal sobre esta ma-
teria es completa «de modo que ningún espacio de regulación externa les resta a las 
Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una compe-
tencia de mera ejecución de la normación estatal» (STC 195/1996, de 28 de noviem-
bre, FJ 11; en igual sentido, SSTC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4, y 111/2012, de 
24 de mayo, FJ 7).

En suma, «dentro del concepto de ‘legislación laboral’al que el art. 149.1.7 
CE hace referencia, tienen encaje todas las normas que, con independencia de su 
rango, regulan –tanto en su aspecto individual como colectivo– la relación labo-
ral, esto es, la relación jurídica existente entre el trabajador asalariado y la empresa 
para la que presta sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de la existencia de 
un contrato de trabajo. Conforme al citado precepto constitucional, el Estado tiene 
atribuida la competencia exclusiva sobre esa materia, por lo que a las Comunidades 
Autónomas les resta únicamente el papel de ejecutar la legislación laboral estatal 
dictada al respecto» (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3).

En efecto, la competencia autonómica en esta materia es sólo de ejecución, e in-
cluye la emanación de reglamentos internos de organización de los servicios necesa-
rios (SSTC 249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 5), de regulación de la propia competencia funcional de ejecución (STC 51/2006, 
de 16 de febrero, FJ 4) y, en general, «el desarrollo del conjunto de actuaciones pre-
ciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto del sistema 
de relaciones laborales» (STC 194/1994, de 23 de junio, FJ 3), así como la potestad 
sancionadora en la materia (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FFJJ 1 y 2; 195/1996, de 
28 de noviembre, FFJJ 8 y 9, y 81/2005, de 6 de abril, FJ 11).

En esta línea se enmarca el art. 170 EAC, según el cual corresponde a la Gene-
ralitat de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones la-
borales.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña sostiene que el título competencial en el 
que se ampara la Ley 17/2015, de 21 de julio, es el de políticas de género, de compe-
tencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña de conformidad con el art. 153 EAC. 
Señala el citado precepto: 

«Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de políticas 
de género, que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la com-
petencia que le atribuye el artículo 149.1.1 de la Constitución, incluye en todo caso: 
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a) La planificación, diseño, ejecución, evaluación y control de normas, planes y 
directrices generales en materia de políticas para la mujer, así como el establecimien- 
to de acciones positivas para conseguir erradicar la discriminación por razón de 
sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para todo el territorio de Ca-
taluña.

b) La promoción del asociacionismo de mujeres que realizan actividades relacio- 
nadas con la igualdad y la no discriminación y de las iniciativas de participación.

c) La regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre 
la violencia de género y para su detección y prevención, así como la regulación de 
servicios y recursos propios destinados a conseguir una protección integral de las 
mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.»

La delimitación entre la materia política de género y otras materias puede re-
sultar compleja dado el carácter transversal e intersectorial de la política de género 
que afecta a todos los órdenes de la vida. En este sentido, el objeto de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 17/2015 es hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, etapas y circunstancias de la 
vida (artículo 1), y con ese objetivo se incluyen diferentes medidas que, en su con-
junto, tienen como finalidad integrar en las políticas, actuaciones y actividades de 
los poderes públicos el principio de igualdad efectiva y real entre mujeres y hom-
bres. Este propósito determina la aparición de una serie de políticas públicas sectori-
ales en las que se plasma la voluntad del legislador (participación política y social de 
las mujeres; educación, cultura y conocimiento; trabajo, empleo y empresa; políticas 
sociales; medio ambiente, urbanismo, vivienda y movilidad; justicia y seguridad; 
estadísticas y estudios). Así, muchas de las medidas que se introducen en la Ley de 
igualdad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al igual que sucede en la Ley 
Orgánica de igualdad estatal, vienen respaldadas, con carácter general, por el título 
competencial correspondiente a la materia regulada. La materia política de género 
se proyecta de un modo genérico sobre todas las materias reguladas en la Ley de 
igualdad pero si existe un título específico que atribuye al Estado o a la Comunidad 
Autónoma competencia sobre una determinada materia la competencia sobre polí-
tica de género pasa a un segundo plano pues, de lo contrario, quedaría desbordado 
el ámbito y sentido de este título competencial que no puede operar como un título 
capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento. El legislador 
autonómico puede dictar medidas relativas al título competencial de políticas de gé-
nero en caso de que afecten a sectores sobre los que tenga competencia.

3. Una vez examinados los distintos títulos competenciales invocados por las 
partes en el presente recurso, debemos analizar cada uno de los preceptos de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 17/2015 que se impugnan, para lo cual será necesario 
determinar previamente en cada caso si se encuadran en la materia «legislación la-
boral» o de «políticas de género».

Siguiendo su orden numérico, el primer precepto impugnado es el artículo 33, 
relativo a la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las em-
presas. Este artículo prevé que las empresas deben adoptar medidas específicas, 
negociadas con la representación legal de los trabajadores, para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, así como promover condiciones de trabajo que 
eviten este tipo de acoso: 

«Artículo 33. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las 
empresas

1. Las empresas deben adoptar medidas específicas, negociadas con la represen-
tación legal de los trabajadores, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo, así como promover condiciones de trabajo que eviten este tipo de acoso.

2. Las empresas deben arbitrar procedimientos específicos para dar respuesta a 
las denuncias o reclamaciones que pueda formular quien haya sido objeto de acoso.
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3. Los representantes de los trabajadores deben contribuir activamente a la pre-
vención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo sensibilizando a los trabaja-
dores e informando a la dirección de la empresa de los comportamientos detectados 
que puedan propiciarlo.

4. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo tienen la consideración  
de discriminación directa por razón de sexo, sin perjuicio de su tipificación como 
delito.»

El precepto determina los procedimientos que deben arbitrar las empresas para 
dar respuesta a las denuncias o reclamaciones que pueda formular quien haya sido 
objeto de acoso, así como el deber de los representantes de los trabajadores de con-
tribuir activamente a la prevención del acoso sexual, lo que implica que estamos 
ante una materia de carácter laboral pues se trata de una previsión directamente re-
lacionada con los deberes del empresario en la relación con sus trabajadores. El pre-
cepto también regula la consideración que merece el acoso sexual y el acoso por ra-
zón de sexo en el trabajo, lo que constituye igualmente materia laboral pues se trata 
de calificar una conducta que tiene lugar en el trabajo. En este sentido, el art. 4.2 e)  
del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores enumera, entre los de-
rechos que tienen los trabajadores en la relación de trabajo, la protección frente «al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo».

Para el Abogado del Estado el contenido de este precepto resulta similar, y ma-
terialmente coincidente, con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y, por ello, a su 
juicio, siguiendo lo dispuesto en la STC 341/2005, de 21 de diciembre, en relación 
con la reproducción de normas estatales en otras de ámbito autonómico, la norma 
es inconstitucional al incidir en un ámbito en el que la competencia legislativa es 
exclusiva del Estado.

Para dar respuesta a esta cuestión resulta necesario reproducir el contenido del 
art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres: 

«Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto del mismo.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de forma-
ción.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la 
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que 
pudieran propiciarlo.»

Como puede comprobarse, la ley estatal impone a las empresas y a los repre-
sentantes de los trabajadores la obligación de promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexto en el trabajo, y el artículo 33 
apartados 1, 2 y 3 de la norma impugnada reproduce esta misma obligación. Esta-
mos, pues, ante un supuesto de lex repetita, debiendo recordarse al respecto nuestra 
doctrina conforme a la cual la reproducción de normas estatales por leyes autonó-
micas, además de constituir una deficiente técnica legislativa, incurre en inconsti-
tucionalidad cuando esa reproducción normativa se concreta en normas relativas a 
materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencia [entre otras, 
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SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 b); 147/1993, de 29 de abril, FJ 4, y 341/2005, 
de 21 de diciembre, FJ 9], como es el caso.

Por consiguiente, procede declarar la inconstitucionalidad de los apartados 1, 2 y 
3 del artículo 33 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, pues al enmarcarse 
dichos apartados en la materia laboral, solo el Estado tiene competencia para impo-
ner a las empresas y a los representantes de los trabajadores el deber de prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, debiendo limitarse las Co-
munidades Autónomas a adoptar, en el ejercicio de sus competencias de ejecución, 
las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Por lo que se refiere al apartado 4 del artículo 33 que considera discriminación 
directa por razón de sexo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el traba-
jo, la norma no reproduce en este caso ningún precepto de la Ley Orgánica 3/2007 
por lo que no estamos ante un supuesto de lex repetita. Ahora bien, como ya hemos 
señalado, nos encontramos con una regla que debe enmarcarse en materia laboral 
pues no se trata de considerar el acoso sexual o el acoso por razón de sexo sin más 
como discriminatorios, como hace el art. 7.3 de la Ley Orgánica 3/2007, sino el aco-
so sexual y el acoso por razón de sexo que tienen lugar en el trabajo. En consecuen-
cia, el apartado 4 debe también declararse inconstitucional pues regula una materia 
competencia exclusiva del Estado.

4. El siguiente precepto impugnado es el artículo 36, en sus apartados 1 a 4, so-
bre los planes de igualdad en las empresas. Este artículo prevé que las empresas con 
más de 250 trabajadores, aquellas cuyo convenio colectivo así lo establezca y las 
que estén obligadas porque la autoridad laboral así lo haya acordado en un proceso 
sancionador, deben elaborar y aplicar un plan de igualdad: 

«Artículo 36. Planes de igualdad en las empresas
1. Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportu-

nidades en el ámbito laboral y, a este fin, deben adoptar medidas destinadas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Dichas medidas 
deben negociarse y, en su caso, acordarse con los representantes legales de los tra-
bajadores en la forma que determine la legislación vigente. En este sentido, deben 
elaborar y aplicar un plan de igualdad: 

a) Las empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 46 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

b) Las empresas cuyo convenio colectivo así lo establezca, en los términos que 
disponga.

c) Las empresas que estén obligadas porque la autoridad laboral así lo haya acor-
dado en un proceso sancionador.

2. Los poderes públicos deben favorecer la elaboración e implantación de planes 
de igualdad en las empresas no incluidas en el apartado 1.

3. Los planes de igualdad deben incluir actuaciones de racionalización de hora-
rios que faciliten la conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida 
personal y familiar de los trabajadores.

4. Las empresas de menos de doscientos cincuenta trabajadores pueden elaborar 
e implantar planes de igualdad previa consulta a los representantes de los trabaja-
dores.»

Se trata de una norma que, con carácter general, se enmarca dentro del térmi-
no de «legislación laboral», porque regula una concreta obligación empresarial en 
el ámbito de la relación laboral. Sólo el apartado 2 puede encuadrarse en la materia 
política de género porque contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para 
que favorezcan la elaboración e implantación de planes de igualdad en las empres-
as, pero no establece una regulación que afecte a la relación entre el empresario y 
sus trabajadores.
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Como señala el art. 17.5 del texto refundido de la Ley del estatuto de los traba-
jadores, el establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres. Los planes de igualdad de las empresas son un 
conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de si-
tuación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo (art. 46 
de la Ley Orgánica 3/2007).

El artículo 45. de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, regula su elaboración y aplicación, y el art. 36 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 17/2015 reproduce en gran medida su contenido.

«Artículo 45 Elaboración y aplicación de los planes de igualdad
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunida-

des en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas 
que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los tra-
bajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la ela-
boración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido estableci-
dos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán ela-
borar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo 
que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa ne-
gociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplica-
ción de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y tra-
bajadoras.»

Los apartados 1 y 4 del artículo 36 de la norma impugnada coinciden con lo dis-
puesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007 al imponer la obligación de negociar 
planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 
en las que el convenio colectivo así lo establezca y cuando la autoridad laboral lo 
acuerde en un proceso sancionador, siendo voluntaria su elaboración en las demás 
empresas. Por tanto, nos encontramos de nuevo ante un supuesto de lex repetita, 
operación que debe declararse ilegítima cuando las Comunidades Autónomas care-
cen de toda competencia para legislar sobre una materia (SSTC 162/1996, de 17 de 
octubre, FJ 3; 150/1998, de 2 de julio, FJ 4, y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), 
como es el caso, al encontrarnos ante una regulación que por su contenido y natura-
leza queda encuadrada en la legislación laboral.

Por su parte, lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 36 de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 17/2015 no aparece recogido en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007,  
y tampoco en el artículo 46 de dicha Ley Orgánica relativo al contenido de los pla-
nes de igualdad en las empresas.

El apartado 3 que hace referencia al contenido de los planes de igualdad impo-
niendo la inclusión en los mismos de actuaciones de racionalización de horarios, 
debe declararse inconstitucional al invadir las competencias del Estado en materia 
de legislación laboral.

Ahora bien, por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 36 debe rechazarse su 
inconstitucionalidad pues lo único que prevé este apartado es una directriz o crite-
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rio de actuación de los poderes públicos en esta materia –entendiendo por poderes 
públicos las instituciones, órganos estatutarios, administraciones públicas de Cata-
luña y organismos y entidades dependientes [art. 2 a) de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2015]–, de manera que deben favorecer la elaboración e implantación 
de planes de igualdad en las empresas que no estén obligadas a ello. Esta previsión 
no invade las competencias del Estado en materia laboral y, como hemos señalado, 
se encuentra amparada en el título competencial políticas de género. Los planes de 
igualdad en las empresas son regulados por la normativa estatal al ser una materia 
laboral, pero partiendo de dicha regulación el apartado 2 solo trata de fomentar su 
adopción en las empresas que no estén obligadas a implantarlos, sin prever medi-
das específicas más allá de esa mera orientación o directriz dirigida a los poderes 
públicos.

5. El art. 39 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 regula el denominado 
responsable sindical de igualdad. Este precepto se refiere a la obligación de los sin-
dicatos con presencia en los centros de trabajo de adjudicar a un delegado sindical 
la función de velar específicamente por la igualdad de trato y de oportunidades en el 
marco de la negociación colectiva. Regula también las funciones de este responsable 
sindical de igualdad y la formación que se le debe exigir: 

«Artículo 39. Responsable sindical de igualdad
1. Los sindicatos con presencia en los centros de trabajo, a través de los corres-

pondientes órganos de representación, deben adjudicar a un delegado sindical la 
función de velar específicamente por la igualdad de trato y de oportunidades en el 
marco de la negociación colectiva.

2. Las funciones del responsable sindical de igualdad, que tiene la obligación 
de formarse en materia de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, son: 

a) Colaborar con el profesional de igualdad de mujeres y hombres de la empresa 
para promover la igualdad de oportunidades.

b) Asesorar a la empresa y a las personas que trabajan en el centro de trabajo en 
materia de igualdad.

c) Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las áreas y niveles 
de intervención de su ámbito funcional.

d) Velar por el cumplimiento efectivo de la presente ley en su ámbito funcional.
3. Para llevar a cabo las funciones a que se refiere el apartado 2, las organiza-

ciones sindicales han de designar a un responsable sindical de igualdad que posea 
la titulación específica en materia de igualdad y género. Si el delegado sindical no 
dispone de dicha titulación, debe garantizarse que adquiera la formación específica.

4. La Administración pública debe facilitar programas de apoyo a la formación 
sindical para la negociación colectiva con perspectiva de género.»

La calificación de esta previsión como materia laboral no puede ofrecer duda, 
pues se trata de imponer un determinado deber a los sindicatos con presencia en los 
centros de trabajo, a través de los correspondientes órganos de representación (sec-
ciones sindicales, delegados sindicales), al preverse la creación por los mismos de un 
órgano específico encargado de velar por la igualdad de trato y de oportunidades en 
la negociación colectiva. En este sentido, hay que recordar que como señala la STC 
228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, «dentro del concepto de ‘legislación laboral’ al 
que el art. 149.1.7 CE hace referencia, tienen encaje todas las normas que, con inde-
pendencia de su rango, regulan –tanto en su aspecto individual como colectivo– la 
relación laboral, esto es, la relación jurídica existente entre el trabajador asalariado y 
la empresa para la que presta sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de la exis-
tencia de un contrato de trabajo».

Además, este órgano tiene la función de velar por la igualdad de trato y de opor-
tunidades en la negociación colectiva y como han señalado las SSTC 35/1982, de 14 
de junio, FJ 3, y 57/1982, de 27 de julio, FJ 11, forma parte del contenido propio de 
la materia laboral, a los efectos del art. 149.1.7 CE, el desarrollo del régimen legal 
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sobre negociación colectiva. En la misma línea, la STC 8/2015, de 22 de enero, FJ 2,  
ha declarado que «la Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado ... de ne-
gociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las 
funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más 
idóneo en cada momento (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), eligiendo entre las dis-
tintas alternativas posibles la que estime más adecuada, no solo para alcanzar los 
objetivos que aquélla le impone, sino también para adoptar las medidas precisas que 
garanticen su realización».

Por tanto, es el legislador estatal el que al amparo del art. 149.1.7 CE podría pre-
ver la creación del citado órgano pero no la Comunidad Autónoma, por lo que deben 
declararse inconstitucionales los apartados 1, 2 y 3 del art. 39 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 17/2015. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el art. 64.7 
a) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores prevé que el comité 
de empresa tendrá entre sus competencias ejercer una labor de vigilancia del respeto 
y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.9 del texto refun-
dido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en los convenios colectivos se podrán 
establecer disposiciones específicas relativas al ejercicio de este derecho, así como 
al nivel de representación más adecuado para ejercerlo.

Por su parte, el apartado 4 prevé que la Administración pública facilite progra-
mas de apoyo a la formación sindical para la negociación colectiva con perspectiva 
de género. Esta previsión no invade las competencias del Estado en materia de le-
gislación laboral pues se trata de un mero criterio de actuación de la Administración 
pública –bien entendido que se refiere a la Administración pública de Cataluña– en-
caminado a favorecer la inclusión de la perspectiva de género en la negociación co-
lectiva, pero sin prever medidas específicas a adoptar al respecto.

6. El artículo 40 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 hace referencia 
a la presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva, al prever que las 
organizaciones empresariales y sindicales, así como los órganos de representación 
del personal en la empresa, deben promover una representación paritaria de ambos 
sexos en la negociación colectiva mediante medidas de acción positiva.

«Artículo 40. Presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva
1. Las organizaciones empresariales y sindicales, así como los órganos de repre-

sentación del personal en la empresa, deben promover una representación paritaria 
de ambos sexos en la negociación colectiva mediante medidas de acción positiva.

2. La Administración pública competente para el control de la legalidad de los 
convenios colectivos debe requerir a las empresas la hoja estadística de convenios 
con los datos significativos sobre la presencia de mujeres en la comisión negociado-
ra y en el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos colectivos.»

De nuevo en este precepto nos encontramos ante una regulación que debe encua-
drarse en la materia legislación laboral al afectar al contenido del derecho a la nego-
ciación colectiva que, como acabamos de señalar en el fundamento jurídico anterior, 
forma parte del contenido propio de la materia laboral.

En efecto, el apartado 1 condiciona la composición de los órganos de negocia-
ción colectiva y con ello incide en el ejercicio de dicho derecho.

El apartado 2, por su parte, obliga a la Administración pública a exigir a las 
empresas la hoja estadística de convenios que debe incluir los datos relativos a la 
presencia de mujeres en la comisión negociadora y en el ámbito de aplicación de 
los convenios y acuerdos colectivos. A este respecto hay que señalar que los arts. 
89 y 90 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, establecen, 
respectivamente, en su fase de tramitación y para la determinación de su validez, el 
cumplimiento de determinados requisitos de registro y depósito de convenios colec-
tivos de trabajo. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depó-
sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, regula el registro y depósito de 
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convenios y acuerdos colectivos de trabajo y su funcionamiento a través de medios 
electrónicos, así como la inscripción y depósito de los convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo. En este sentido, conviene recordar que la regulación del registro de 
convenios colectivos, salvo aquellos preceptos con trascendencia meramente organi-
zativa, forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los efectos del art. 
149.1.7 CE (STC 18/1982, de 4 de mayo). Pues bien, según prevé el art. 6 del citado 
Real Decreto, junto a la solicitud de inscripción del convenio colectivo, la comisión 
negociadora deberá cumplimentar los datos estadísticos recogidos en los modelos 
oficiales que figuran en el anexo 2 del Real Decreto, a efectos de elaboración de la 
estadística de convenios colectivos. Entre los datos estadísticos que deben ser faci-
litados se encuentra (anexo 2 cláusula 16) el número de mujeres y hombres que han 
formado la comisión negociadora.

Se establecen así, en el apartado 2 del artículo 40 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2015, las condiciones en que la Administración debe efectuar el control 
de legalidad de los convenios y se impone a las empresas una determinada obli-
gación en esa labor de control, todo lo que afecta a la regulación del derecho a la 
negociación colectiva competencia del legislador estatal, y que como acabamos de 
señalar ya ha regulado en el citado Real Decreto 713/2010.

En consecuencia, el artículo 40 debe declararse inconstitucional al invadir la 
competencia del Estado en materia laboral.

7. El artículo 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, hace referencia 
a la incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de 
empleo. El precepto prevé distintas obligaciones para la Administración de la Gene-
ralitat, las empresas y la inspección de trabajo: 

«Artículo 41. Incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de 
regulación de empleo

1. La Administración de la Generalitat debe velar por el respeto del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en los expedientes de regula-
ción de empleo.

2. Las empresas obligadas por ley a elaborar y aplicar un plan de acompañami-
ento social en los expedientes de regulación de empleo deben incorporar la perspec-
tiva y el impacto de género en todas las medidas integradas en el mismo.

3. La Inspección de Trabajo ha de controlar el cumplimiento de la obligación a 
que se refiere el apartado 2, adoptando las medidas que procedan.

4. La Inspección de Trabajo, en los casos de despido colectivo, debe verificar que 
no se den hechos discriminatorios por razón de sexo, debiendo elaborar un informe 
preceptivo, que deje constancia de ello.»

Los expedientes de regulación de empleo constituyen una materia laboral en la 
medida en que con este término se hace alusión al procedimiento a seguir en los su-
puestos de despido colectivo basado en causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción (art. 51 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores). 
Se trata, por tanto, de una medida que afecta claramente a la relación laboral entre 
empresario y trabajador, por lo que el apartado 2 del artículo 41, al imponer la obli-
gación de incorporar la perspectiva de género en todas las medidas integradas en 
el plan de acompañamiento que deben elaborar las empresas en los expedientes de 
regulación de empleo, debe declararse inconstitucional al invadir las competencias 
del Estado en materia laboral.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 41 impone a la Administración de la Ge-
neralitat la obligación de velar por el respeto del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo en los expedientes de regulación de empleo. Se 
trata de una previsión dirigida a la instancia competente en materia de aplicación y 
ejecución de la legislación laboral, que es la Generalitat de Cataluña (art. 170 EAC). 
No prevé la norma ningún procedimiento ni deriva ninguna consecuencia de esta 
previsión que en realidad constituye un principio general de actuación de los pode-
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res públicos previsto con carácter general en el art. 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por lo tanto, no invade las competencias 
en materia laboral del Estado.

Por último, los apartados 3 y 4 del artículo 41 se refieren a la Inspección de Tra-
bajo. Así, la Inspección de Trabajo debe controlar que las empresas cumplen con 
la obligación a que se refiere el apartado 2, adoptando las medidas que procedan. 
Dado que el apartado 2 se declara inconstitucional por invadir las competencias del 
Estado en materia laboral, por la misma razón debe serlo también el apartado 3 que 
impone a la Inspección de Trabajo una obligación de control sobre una materia que 
es competencia del Estado.

Por su parte, el apartado 4 impone a la Inspección de Trabajo la obligación de 
verificar en los despidos colectivos que no se den hechos discriminatorios por ra-
zón de sexo, debiendo elaborar un informe preceptivo. Al igual que el apartado 3, el 
apartado 4 del artículo 41 está atribuyendo a la inspección de trabajo un cometido 
o función que corresponde a una materia que es competencia del Estado como es la 
regulación del despido. En este sentido, procede recordar que el informe preceptivo 
que debe emitir la Inspección de Trabajo en los procedimientos de despido colectivo 
se encuentra regulado en el art. 51.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y en el art. 11 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspen-
sión de contratos y reducción de jornada. En consecuencia, debe declararse incons-
titucional el apartado 4 del artículo 41 al exceder del estricto ámbito competencial 
de ejecución de la legislación laboral que corresponde a la Comunidad Autónoma.

8. El artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 establece la obli-
gación de las empresas de tener en cuenta, en la valoración de los riesgos laborales 
y en la adopción de medidas preventivas, la diferente exposición a los factores de 
riesgo de mujeres y hombres y el deber de formar al personal sobre la diferente ex-
posición a los factores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la 
fertilidad, el embarazo y la lactancia.

«Artículo 44. Prevención de riesgos laborales en la empresa
1. De acuerdo con la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y 

en aplicación del principio primero del artículo 3, es obligación de las empresas te-
ner en cuenta, en la valoración de los riesgos laborales y en la adopción de medidas 
preventivas, la diferente exposición a los factores de riesgo de mujeres y hombres, 
y prestar especial atención a los factores de riesgo para la fertilidad y para el emba-
razo y la lactancia.

2. Las empresas deben formar al personal sobre la diferente exposición a los fac-
tores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el emba-
razo y la lactancia.»

El apartado 1 contiene una obligación similar a la que se recoge en el art. 25.2 
de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales («protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos»), mientras que el apartado 2 impo-
ne a las empresas un deber de formación en materia de prevención que no se regula 
en la norma estatal.

Este Tribunal ha considerado dentro del contenido propio de la materia laboral 
a los efectos del art. 149.1.7 CE el subsector de la seguridad y salud en el trabajo 
(SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11, y 198/2015, de 24 de septiembre, FJ 3), 
por lo tanto, el apartado 1 del artículo 44, relativo a la prevención de riesgos labora-
les en la empresa, debe encuadrarse en dicha materia y debe declararse inconstitu-
cional por invadir las competencias del Estado.

Por lo que se refiere a la obligación impuesta a los empresarios en el apartado 2 
de formar a sus trabajadores sobre la diferente exposición a los factores de riesgo se-
gún el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia, 
nos encontramos con una materia propia de la formación continua pues se trata de 

Fascicle tercer
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facilitar a los trabajadores en activo la formación necesaria en materias que afectan 
a la prevención de riesgos laborales en la empresa. Si bien se puede afirmar que la 
formación continua de trabajadores ocupados tiene una incardinación «genérica» 
en la materia «legislación laboral» del art. 149.1.7 CE, «es igualmente cierto que 
puede haber supuestos en los que, atendido el tipo de actividad al que se orienta la 
acción formativa, quede vinculada a otro título competencial, con las consiguientes 
consecuencias para la delimitación del alcance de la competencia del Estado» (STC 
16/2013, de 31 de enero, FJ 3. En el mismo sentido, SSTC 1432/2014, de 22 de septi-
embre, FJ 3; 123/2014, de 21 de julio, FJ 3; 112/2014, de 7 de julio, FJ 3; 88/2014, de 
9 de junio, FJ 3; 62/2013, de 14 de marzo, FJ 3, y 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 4).  
Ahora bien, en el presente supuesto, como el tipo de actividad al que se orienta la 
actividad formativa, la prevención de riesgos laborales, queda vinculada también 
al mismo título competencial, procede declarar inconstitucional el apartado 2 del 
art. 44 por vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
laboral.

9. Por último, se impugnan los arts. 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 17/2015 todos ellos relativos al régimen sancionador. Los artículos señalados 
regulan las infracciones administrativas en materia de igualdad de mujeres y hom-
bres, las sanciones, los responsables, la competencia y el procedimiento, la prescrip-
ción y la concurrencia con el orden jurisdiccional penal.

«Artículo 59. Infracciones
1. Las infracciones administrativas en materia de igualdad de mujeres y hombres 

se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves: 
a) Negarse a colaborar con los servicios de inspección de la Generalidad.
b) No facilitar la tarea de los servicios de inspección de la Generalidad en su ac-

ción investigadora.
3. Son infracciones graves: 
a) Obstruir la actuación de los servicios de inspección de la Generalidad o negar-

se totalmente a colaborar con ellos.
b) Hacer actos o imponer cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o 

causen discriminación por razón de sexo.
c) No aprobar los planes de igualdad en los centros y empresas que están obli-

gados a hacerlo por disposición legal, tras ser requeridos por este motivo por la au-
toridad laboral.

d) Reincidir en la comisión de dos o más infracciones leves.
4. Son infracciones muy graves: 
a) Ejercer cualquier comportamiento, de naturaleza sexual o no, en función del 

sexo de una persona, que atente intencionadamente contra su dignidad y le cree un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

b) Ejercer cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con su embara-
zo o maternidad.

c) Ejercer cualquier represalia o trato adverso contra una persona como conse-
cuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso 
de cualquier tipo orientado a impedir su discriminación o a exigir el cumplimiento 
efectivo del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres.

d) Reincidir en la comisión de dos o más infracciones graves.»
«Artículo 60. Sanciones
1. Las infracciones leves se sancionan con multa de una cuantía equivalente al 

importe mensual del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, correspondiente 
a un período de entre siete días y tres meses. Si no hay reiteración, el órgano com-
petente para imponer la sanción puede sustituir dicha sanción por una advertencia 
escrita.



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 99 

2. Por la comisión de infracciones graves se impone una o más de las siguientes 
sanciones: 

a) Multa por una cuantía equivalente al importe del indicador de renta de suficien- 
cia de Cataluña correspondiente a un período de entre tres meses y un día y siete 
meses.

b) La prohibición de percibir ayudas o subvenciones públicas por un período de 
un año.

c) La prohibición de contratar con la Administración de la Generalidad, sus or-
ganismos autónomos y entes públicos dependientes por un período de un año.

3. Por la comisión de infracciones muy graves se impone una o más de las si-
guientes sanciones: 

a) Multa por una cuantía equivalente al importe del indicador de renta de sufi-
ciencia de Cataluña correspondiente a un período de entre siete meses y un día y 
diez meses.

b) La prohibición de percibir ayudas o subvenciones por un período de dos años. 
En caso de reincidencia o reiteración, la prohibición puede ser por un máximo de 
cinco años.

c) La prohibición de contratar con la Administración de la Generalidad, sus or-
ganismos autónomos y entes públicos dependientes por un período de entre un año 
y un día y tres años.

4. Para concretar las sanciones que proceda imponer y, en su caso, para graduar 
la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales, las autoridades 
competentes deben mantener la proporción adecuada entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción o sanciones, aplicadas a la lesión ocasiona-
da, al número de personas afectadas, a la entidad del derecho afectado y a la natu-
raleza del deber afectado según la legislación vigente. Deben considerarse especial-
mente los siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad y la intencionalidad del infractor.
b) Los perjuicios físicos, morales y materiales causados a personas o bienes y la 

situación de riesgo creada o mantenida.
c) La reincidencia o la reiteración.
d) La discriminación múltiple y la victimización secundaria.
e) La trascendencia económica y social de la infracción.
f) El incumplimiento reiterado de las advertencias o recomendaciones previas de 

la Inspección de Servicios Sociales.
g) El carácter permanente o transitorio de la situación de riesgo creada por la 

infracción.
h) El cumplimiento por iniciativa propia de las normas infringidas, en cualqui-

er momento del procedimiento administrativo sancionador, si aún no se ha dictado 
resolución.

5. El objetivo de la sanción debe ser la prevención, disuasión, reparación y cor-
rección de los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación.»

«Artículo 61. Responsables
1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las perso-

nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, por acción u omisión, incurren en 
los supuestos de infracción establecidos por la presente sección.

2. La responsabilidad es solidaria cuando existan varios responsables y no sea 
posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de 
la infracción.»

«Artículo 62. Competencia y procedimiento
1. La competencia para incoar los expedientes administrativos del régimen san-

cionador de la presente ley y la imposición de las sanciones corresponde a la persona 
titular de la secretaría general del departamento competente en materia de igualdad 
de mujeres y hombres.
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2. Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes san-
cionadores deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador aplicable a los 
ámbitos de competencia de la Administración de la Generalitat, de acuerdo con los 
principios de legalidad, competencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad, prescripción y prohibición de doble sanción.

3. Si el órgano competente, durante la fase de instrucción, considera que la po-
testad sancionadora con relación a la presunta conducta infractora corresponde a 
otra administración pública, debe poner este hecho en su conocimiento y remitirle 
el correspondiente expediente.»

«Artículo 63. Prescripción
1. Las infracciones tipificadas como leves por la presente ley prescriben a los seis 

meses; las tipificadas como graves, al cabo de doce meses, y las tipificadas como 
muy graves, al cabo de dieciocho meses.

2. Las sanciones impuestas al amparo de la presente ley prescriben a los tres 
meses, si son leves; al cabo de seis meses, si son graves, y al cabo de doce meses, 
si son muy graves.»

«Artículo 64. Concurrencia con el orden jurisdiccional penal
1. No pueden sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o ad-

ministrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fun-
damento.

2. En los casos en que el órgano administrativo considere que las infracciones 
pueden ser constitutivas de delito o falta, debe comunicarlo al Ministerio Fiscal o al 
órgano judicial competente y suspender el procedimiento sancionador hasta que la 
autoridad judicial dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, 
o hasta que el Ministerio Fiscal comunique la improcedencia de iniciar o continuar 
las actuaciones. En los casos en que no se estime la existencia de delito o falta penal, 
el órgano administrativo debe continuar el procedimiento sancionador y considerar 
probados los hechos que lo hayan sido en sede judicial.»

Para el Abogado del Estado en la medida en que las infracciones tipificadas en 
la Ley objeto de impugnación se producen en el marco de las relaciones laborales, 
se trata de unas conductas que solo el titular de esa competencia material puede ti-
pificar como infracciones, y que solo pueden sancionarse con arreglo a lo dispuesto 
en la normativa estatal.

Pues bien, los artículos 59 a 64 no pueden encuadrarse sin más en la materia 
laboral o en la materia política de género, pues dichos preceptos regulan el régi-
men sancionador previsto para garantizar el cumplimiento de todas las medidas 
recogidas en la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de Cataluña. Como 
señala el Consejo de Estado, «en el supuesto de que una conducta tipificada como 
infracción en la Ley catalana 17/2015 se produzca en el ámbito de las relaciones la-
borales, el régimen sancionador previsto en ella no puede desplegar efectos, pues 
la Comunidad Autónoma no ostenta competencia normativa que le permita tipifi-
car infracciones y sanciones en materia laboral, debiendo en consecuencia ceder su 
aplicación en beneficio de la del régimen sancionador establecido por el Estado». 
Sin embargo, el Abogado del Estado debería haber especificado qué preceptos o 
apartados concretos del régimen sancionador previsto en la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2015 inciden en la competencia del Estado en materia laboral, y al no 
hacerlo la impugnación debe ser rechazada por falta de argumentación suficiente. 
No es función de este Tribunal sustituir la carga argumentativa que, en todo caso, 
corresponde al recurrente.

Los preceptos impugnados no establecen exclusivamente el régimen sanciona-
dor en materia laboral, sino el régimen sancionador que debe aplicarse con carácter 
general para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las distintas 
materias reguladas en la ley, por lo que no puede declararse la inconstitucionalidad 
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de dichos preceptos por invadir la competencia del Estado en materia de legislación 
laboral.

En consecuencia, la vulneración de los arts. 59 a 64 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2015 debe ser rechazada.

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 interpuesto por el Go-

bierno de España contra Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y, en consecuencia: 

a) Declarar que los artículos 33; 36, apartados 1, 3 y 4; 39, apartados 1, 2 y 3; 
40; 41, apartados 2, 3 y 4, y 44 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 
de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, son inconstitucionales y nulos.

b) Desestimar en todo lo demás el recurso planteado.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 
2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona 
(apartat primer i apartat segon pel que fa a l’aplicació de l’article 7) i la 
disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica
381-00007/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 37991 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.10.2016

Auto 
Pleno. Auto 160/2016, de 20 de septiembre de 2016
Volver al listado
Auto: 160/2016
Fecha: 20/09/2016
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: 2501-2016
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 2501-2016
Fallo: Mantener la suspensión de los arts. 2 (en su apartado 2), 3, 4, 5 (en sus 

apartados 1 a 4 y 9) y 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda 
(apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del art. 7) 
y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 
de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivien-
da y la pobreza energética.



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 102

Auto

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 5 de 

mayo de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, in-
terpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apar-
tados 1, 2, 3, 4 y 9) y 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda 
(apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del art. 7) 
y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 
de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivien-
da y la pobreza energética (publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Ca-
taluña» núm. 6.928, de 5 de agosto de 2015). El Abogado del Estado invocó el art. 
161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin 
de que se produjese la suspensión de los preceptos legales impugnados.

2. Por providencia de 24 mayo de 2016 el Pleno del Tribunal acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y 
al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el 
plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 161.2 
CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigen-
cia y aplicación de los preceptos legales impugnados desde la fecha de interposición 
del recurso, para las partes del proceso, 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 «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de junio de 2016, la Aboga-
da de la Generalitat de Cataluña comparece en el proceso, en la representación que 
legalmente ostenta, y solicita que se le conceda prórroga del plazo para formular 
alegaciones; petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia de 
9 de junio de 2016, prorrogándole por ocho días más el plazo de alegaciones inici-
almente conferido, a contar desde su expiración.

4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de junio de 2016, el Letrado 
del Parlamento de Cataluña comparece en el proceso, en la representación que legal-
mente ostenta, y solicita que se le conceda prórroga del plazo para formular alegacio- 
nes; petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia de 10 de 
junio de 2016, prorrogándole por ocho días más el plazo de alegaciones inicialmente 
conferido, a contar desde su expiración.

5. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 10 y el 20 de junio de 
2016, respectivamente, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
comunican el acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras de personarse en el 
proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

6. Con fecha 24 de junio de 2016 tuvo entrada en este Tribunal un escrito presen-
tado por el Procurador de los Tribunales don Felipe Bermejo Valiente, quien preten-
de comparecer en el recurso de inconstitucionalidad en nombre de doña S.C.B. y de 
don M.A.; petición rechazada por el Pleno del Tribunal mediante providencia de 19 
de julio de 2016, por no estar legitimados para ser parte en este proceso constitucio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 LOTC.

7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de julio de 2016, la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña procedió a formular alegaciones en el presente recurso 
de inconstitucionalidad, interesando su desestimación. Mediante otrosí solicitó el le-
vantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
legales impugnados, por las razones que seguidamente se indican.
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Alude en primer lugar a la conocida y reiterada doctrina constitucional confor-
me a la cual el levantamiento anticipado de la suspensión, sin esperar al transcurso 
de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE, resulta viable procesalmente; pues 
los cinco meses a los que hace referencia el citado precepto constitucional son, pre-
cisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndose 
entre las potestades de este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro 
de ese plazo.

Asimismo invoca la consolidada doctrina constitucional conforme a la cual la 
decisión del Tribunal Constitucional sobre la ratificación o el levantamiento de la 
suspensión de la ley autonómica impugnada debe atender a la presunción de legi-
timidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la sus-
pensión, tanto el general y público como, en su caso, el particular de las terceros 
afectados; así como a la carga que pesa sobre el Abogado del Estado de acreditar o, 
como mínimo, razonar consistentemente, la concurrencia de los graves perjuicios 
de imposible o muy difícil reparación invocados para mantener la suspensión de la 
ley impugnada. Por otra parte, el Tribunal Constitucional debe efectuar su pondera-
ción al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda 
y de las consideraciones sobre la cuestión de fondo del proceso, que resultan ajenas 
a dicha valoración.

Conforme a dicha doctrina constitucional considera la Abogada de la Generalitat 
que, de no acreditarse por la Abogacía del Estado graves perjuicios de imposible o 
muy difícil reparación, la presunción de constitucionalidad de la ley debe conducir 
al levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley catalana 
24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivien-
da y la pobreza energética; su objetivo es establecer una serie de medidas encami-
nadas a preservar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna de los 
ciudadanos que tienen graves dificultades para ello.

Esas medidas consisten, por un lado, en configurar unos procedimientos de la 
legislación de consumo dirigidos a la obtención rápida de acuerdos entre acreedo-
res y deudores por las deudas relacionadas con la vivienda habitual de estos y, por 
otro, en establecer, a través de la legislación de vivienda, la obligación de determi-
nadas personas jurídicas de facilitar un alquiler social a las personas que perderán 
la vivienda habitual por no poder pagar sus deudas, así como de ceder sus viviendas 
vacías con el objetivo de destinarlas a alquiler social de los sectores de población 
más desfavorecidos y en situación de exclusión social. Alude en este sentido a una 
información publicada el 9 de octubre de 2015 en un diario de tirada nacional, en la 
que se hace referencia a la incidencia del problema de acceso a la vivienda, agravado 
por los efectos de la crisis económica, sobre la salud de las personas.

8. El Letrado del Parlamento de Cataluña presentó el 6 de julio de 2016 el escrito 
de alegaciones en el presente recurso de inconstitucionalidad, interesando su deses-
timación. Mediante otrosí solicitó el levantamiento inmediato de la suspensión de 
la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados, por las razones que 
seguidamente se indican.

Alude a la doctrina constitucional conforme a la cual el levantamiento anticipa-
do de la suspensión, sin esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 
161.2 CE, resulta viable procesalmente; ese plazo es el límite máximo inicialmente 
previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades del Tribunal Consti-
tucional la de ratificar o levantar la suspensión dentro del mismo. Asimismo tiene 
señalado esa doctrina que la decisión de este Tribunal sobre la ratificación o el alza-
miento de la suspensión de la ley autonómica impugnada debe atender a la presun-
ción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por 
la suspensión; así como a la carga que pesa sobre el Abogado del Estado de acredi-
tar, o al menos razonar consistentemente, la concurrencia de los perjuicios de im-
posible o muy difícil reparación invocados para mantener la suspensión. Además, el 
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Tribunal debe efectuar su ponderación al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulan en la demanda y de las consideraciones sobre el fondo del proceso, 
que resultan ajenas a dicha valoración.

De conformidad con esta consolidada doctrina constitucional considera el Le-
trado del Parlamento de Cataluña que no existen razones para el mantenimiento de 
la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley 24/2015, de medidas urgen-
tes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Señala que las medidas contenidas en los preceptos de la Ley 24/2015 que se 
impugnan en el presente recurso tienen un propósito de protección de las personas o 
unidades familiares especialmente afectadas por la crisis económica y en riesgo de 
perder su vivienda habitual. Comparten este propósito con otras medidas legislativas 
estatales al respecto, pero van más allá, pues no ofrecen solo una solución temporal 
(aplazar los desahucios), sino que, sin oponerse a las medidas estatales, pretenden 
establecer instrumentos para conseguir el realojamiento de las personas afectadas, 
en los casos más graves, en otras viviendas, aunque ello conlleve una cierta carga 
para determinados propietarios. Consideran que estos están en disposición de asu-
mir esa carga, dados los activos inmobiliarios de que disponen y teniendo en cuen-
ta, además, que las Administraciones públicas no tienen toda la capacidad necesaria 
para dar solución a este problema con su parque inmobiliario, reducido y que requi-
ere un plazo extenso para poder ser utilizado. Por todo ello, puesto que las medidas 
estatales no son suficientes y habida cuenta de la especial intensidad del problema 
de la vivienda en Cataluña, se ha adoptado una regulación como la que es objeto de 
recurso, en el marco de las competencias autonómicas sobre vivienda, consumo y 
Derecho civil.

El mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados impediría o di-
ficultaría dar solución a la falta de vivienda de familias desalojadas o cuyo desalojo 
se prevé próximo, causando graves perjuicios sociales; por el contrario, el levanta-
miento de la suspensión no perjudicaría tan gravemente a la economía de los bancos 
o los fondos de inversión en activos inmobiliarios, pues durante el periodo en que la 
Ley 24/2015 ha desplegado sus efectos no existe constancia de que esas entidades 
hayan sufrido un impacto negativo en su negocio y tampoco de que se hayan produ-
cido perjuicios en el mercado inmobiliario o hipotecario. Añade que la Ley 24/2015 
no ha impedido ni obstaculizado la aplicación de las medidas legislativas estatales 
adoptadas con una finalidad similar, por lo que perfectamente pueden seguir con-
viviendo unas y otras normas, estatales y autonómicas, contribuyendo a paliar un 
problema social tan importante como es el del acceso a la vivienda.

9. Por providencia de 7 de julio de 2016 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a 
las actuaciones los escritos de alegaciones presentados por la Abogada de la Genera-
litat de Cataluña y el Letrado del Parlamento de Cataluña, así como oír al Abogado 
del Estado sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la vigencia y apli-
cación de los preceptos impugnados, para que, en el plazo de cinco días, exponga lo 
que consideren procedente al respecto.

10. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de 
julio de 2016, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales 
impugnados con fundamento en las alegaciones siguientes.

a) Tras recordar la doctrina constitucional relativa a los incidentes de suspensión 
de leyes autonómicas, afirma el Abogado del Estado que el levantamiento de la sus-
pensión de los preceptos impugnados de la Ley catalana 24/2015 ocasionaría graves 
e irreparables perjuicios en materia de vivienda.

Fundamenta sus alegaciones en los informes que adjunta a su escrito, elabora-
dos por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España. Estos 
consideran que las medidas que se contienen en los preceptos impugnados de la Ley 
catalana 24/2015 tienen un considerable impacto negativo sobre la situación financi-
era de las entidades bancarias, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipote-
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carias y los compromisos internacionales asumidos por España, fundamentalmente 
en el memorando de entendimiento firmado el 20 de julio de 2012 y su seguimiento, 
en el marco de la ayuda financiera otorgada a nuestro país por la Unión Europea. 
Especialmente, el levantamiento de la suspensión provocará efectos perniciosos en 
la actividad y el plan de negocio de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria), cuyo éxito es garantía de que la re-
estructuración de las entidades de crédito que se ha realizado en los últimos meses 
se realiza mediante un adecuado reparto de costes y minimizando el riesgo para los 
contribuyentes.

De dichos informes resulta asimismo que la eventual aplicación de los preceptos 
de la Ley impugnada puede determinar un incremento de los costes de reestructu-
ración asumidos por el Estado sin añadir un mayor nivel de protección social a los 
deudores hipotecarios sin recursos respecto de la protección ya garantizada por la 
normativa estatal en vigor. Todo ello en un contexto como el actual, en el que re-
sulta imprescindible proseguir con los esfuerzos y extremar la vigilancia con el fin 
de proteger la estabilización definitiva del sector financiero español en un entorno 
económico todavía adverso.

Señala también que el contenido de los preceptos impugnados de la Ley catala-
na 24/2015 es muy similar, aunque no coincida exactamente, con el de otras leyes 
autonómicas semejantes dictadas con la misma finalidad; todas ellas impugnadas 
ante este Tribunal por el Presidente del Gobierno. Es el caso del Decreto-ley anda-
luz 6/2013, de 9 de abril, (luego sustituido por la Ley de Andalucía 4/2013, de 1 de 
octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivi-
enda), declarado parcialmente inconstitucional por la STC 93/2015, de 14 de mayo. 
También la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el 
derecho a la vivienda en Navarra; la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de 
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garanti-
zar el derecho a la vivienda; y la Ley del Parlamento vasco 3/2015, 18 de junio, de 
vivienda. Así, en esas leyes autonómicas se regula un procedimiento para la decla-
ración de una vivienda deshabitada, la expropiación forzosa del uso de la vivienda 
atendiendo a circunstancias especiales de emergencia social, un régimen sanciona-
dor por incumplimiento de determinadas obligaciones previstas en las respectivas 
leyes, así como la cesión obligatoria de viviendas para su incorporación a un fondo 
de viviendas.

En el caso de los preceptos impugnados de la Ley catalana 24/2015 se prevén, 
en primer lugar, medidas contra el sobreendeudamiento de los deudores hipotecari-
os mediante un procedimiento extrajudicial gestionado por comisiones específicas 
(artículo 2.2) y un procedimiento judicial simplificado (artículo 3); procedimientos 
a los que también pueden acogerse los fiadores (artículo 4). En segundo lugar, me-
didas para evitar los desahucios, entre las que se encuentra la obligación, que se im-
pone a determinadas personas jurídicas (lo que afecta esencialmente a las entidades 
bancarias), de ofrecer un alquiler social, por un periodo mínimo de tres años, a per-
sonas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que 
estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social definidos por la propia 
Ley 24/2015. Se prevé la imposición de sanciones para el caso de incumplimiento 
de esa obligación (artículo 5, disposición transitoria segunda y disposición final ter-
cera). En tercer lugar, la medida consistente en facultar a la Administración para im-
poner a determinadas personas jurídicas la cesión obligatoria de las viviendas vacías 
de las que sean propietarias, por un periodo de tres años, para incorporarlas a un 
fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales, en beneficio de las personas 
en situaciones de riesgo de exclusión residencial definidas por la propia Ley (artí-
culo 7). Finalmente, la medida consistente en que, en caso de cesión de un crédito 
garantizado con la vivienda del deudor, este podrá liberarse de la deuda abonando al 
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cesionario el precio que haya pagado más los intereses legales y los gastos que haya 
causado la reclamación de la deuda (disposición adicional).

Argumenta asimismo el Abogado del Estado que la proliferación de este tipo de 
leyes autonómicas en materia de vivienda produce un efecto acumulativo, al com-
prender gran parte del territorio nacional; lo que podría agravar aún más los efectos 
negativos para el sector financiero de las medidas que en dichas normas se contie-
nen. A ello se añade el riesgo de que las medidas contenidas en este tipo de leyes 
se extienda al resto de Comunidades Autónomas, agravando los efectos negativos 
para el sector financiero y poniendo en peligro la efectividad de medidas estatales 
de política económica general aprobadas al efecto; lo que debe ponderarse a la hora 
de decidir sobre el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales impug-
nados (ATC 87/2012, de 10 de mayo, FJ 4).

Cita también el Abogado del Estado en apoyo de su pretensión el ATC 69/2014, 
dictado en el incidente de suspensión de la Ley Foral 24/2013, de contenido similar 
a la impugnada en este caso. Este Tribunal se decantó por el mantenimiento de la 
suspensión al apreciar que la aplicación de las medidas impugnadas de la referida 
Ley Foral en materia de vivienda producirían perjuicios ciertos para el interés públi-
co, que supone la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Este criterio fue 
reiterado en el ATC 115/2014, que mantiene la suspensión de los preceptos impug-
nados de la Ley andaluza 4/2013, y en el ATC 135/2015, que mantiene la suspensión 
de los preceptos impugnados de la Ley canaria 2/2014.

Apela asimismo el Abogado del Estado a la doctrina del fumus boni iuris, que el 
Tribunal Constitucional ha utilizado en ocasiones para el mantenimiento de la sus-
pensión de una ley, invocando al respecto tanto los precedentes Autos de suspensión 
como los fundamentos jurídicos 17 y 18 de la citada STC 93/2015, de 14 de mayo.

b) A partir de las consideraciones que anteceden, el Abogado del Estado pasa a 
exponer los perjuicios que a su parecer provocaría el levantamiento de la suspensión 
que pesa sobre los arts. 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 7, la disposición 
adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo 
en lo que se refiere a la aplicación del art. 7) y la disposición final tercera, de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 24/2015.

Se advierte previamente que, por lo que se refiere a los perjuicios para los parti-
culares que podrían verse afectados por el mantenimiento de la suspensión, enten-
diendo por tales los perjuicios que puedan causarse a aquellas personas a las que 
van dirigidas las medidas adoptadas por el legislador autonómico. Lo cierto es que 
el Estado ya ha reaccionado ante esta realidad y que la concurrencia de las medidas 
adoptadas por la Ley autonómica con la normativa estatal al respecto, lejos de coa-
dyuvar al objetivo de mejorar la situación de las personas que no disponen de vivien- 
da, pueden ir en su perjuicio.

El Estado, en el ámbito de sus competencias, ha aprobado diferentes normas de 
gran relevancia, como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas ur-
gentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han bene-
ficiado cerca de 14.000 familias y el Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Asimis-
mo, y sin ánimo exhaustivo, cabe destacar el plan estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. El objetivo del legislador 
estatal con la aprobación de estas normas no es otro que el de proteger a los colec-
tivos más vulnerables, a quienes padecen extraordinarias dificultades para atender 
el pago de sus viviendas o para acceder a las mismas, mediante medidas tales como 
la posibilidad de permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria, favorecer el 
acceso a una vivienda en alquiler de los desahuciados, o la posibilidad de que el deu-
dor con el que la entidad financiera acuerde una «dación en pago» permanezca en su 
vivienda por un plazo de dos años en concepto de arrendatario.
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El Estado ha aprobado también el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, 
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras me-
didas de orden social, posteriormente convertido en la Ley 25/2015, de 28 de julio. 
Esta contiene medidas de diferente naturaleza, encaminadas tanto a la protección 
de aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su 
vivienda habitual, como a ampliar la protección de colectivos especialmente vul-
nerables. Más específicamente, esta norma supone mejoras adicionales a las que ya 
se han adoptado antes, con el objetivo de que las personas vulnerables reduzcan su 
carga financiera. Para ello, establece un conjunto de medidas, entre las que cabe des-
tacar la segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con 
cargas, que incluye, por primera vez, a las personas físicas; el reforzamiento y flexi-
bilización de la figura del mediador; la simplificación de los procedimientos; la re-
ducción significativa de los aranceles notariales y registrales; la regla de que durante 
el plazo de negociaciones se suspenderán las ejecuciones; la ampliación del colectivo 
protegido por el código de buenas prácticas para deudores hipotecarios; y la prór-
roga adicional de los desahucios (que vencía en mayo de 2016) por dos años más.

No se cuestiona, por tanto, que existan personas en situación de riesgo social 
que daban ser atendidas por los poderes públicos; pero ello debe efectuarse siempre 
dentro del marco constitucional de reparto de competencias y no al margen del mis-
mo, como sucede con los preceptos de la Ley catalana impugnados. La infracción 
de las competencias estatales deviene, adicionalmente, en lo que aquí interesa para 
este incidente de suspensión, en graves problemas para el desarrollo por el Estado 
de reformas económicas de enorme trascendencia en este momento.

Precisado lo anterior, el Abogado del Estado pasa a concretar, con apoyo en los 
referidos informes que adjunta a su escrito de alegaciones y a los que expresamente 
se remite, los daños que para la política económica general y el sistema financiero 
español, así como para el crédito hipotecario, provocaría el levantamiento de la sus-
pensión de los preceptos impugnados.

Se consideran como tales perjuicios graves, en primer lugar, el riesgo de incum-
plimiento de los compromisos de nuestro país de carácter internacional. Si bien 
el citado memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial fi-
nanciera firmado el 20 de julio de 2012 finalizó con éxito en enero de 2014, no es 
menos cierto que mientras España no devuelva al menos el 75 por 100 de la ayuda 
financiera recibida del mecanismo europeo de estabilidad, sigue bajo la «vigilancia 
postprograma» de las autoridades de la Unión Europea. En el marco de esta super-
visión las autoridades europeas competentes ya han examinado medidas legislativas 
autonómicas similares a las contenidas en la Ley catalana 24/2015, expresando su 
preocupación al respecto; dichas medidas han generado incertidumbres legales y 
económicas sobre los bancos españoles, con posibles efectos negativos sobre la es-
tabilidad del sistema financiero español en su conjunto, tanto de forma directa como 
indirecta; en particular, han destacado el potencial impacto negativo de las inicia-
tivas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios para las actividades 
de la SAREB. Esas inquietudes de las autoridades europeas son compartidas por el 
Banco de España, como se refleja en el informe adjunto referido a la Ley catalana 
24/2015.

Además, la coexistencia de dos regímenes (estatal y autonómico) con idéntico 
objetivo, pero distinta articulación jurídica, hace previsible que no solo surjan con-
flictos de aplicación que pongan en riesgo la deseable seguridad jurídica y la propia 
finalidad de protección perseguida por estas normas, sino que conduzcan también 
a la imposibilidad de que la normativa estatal despliegue sus efectos; criterio este 
utilizado en el citado ATC 64/2014 para acordar el mantenimiento de la suspensión. 
Nada se opone a que las normas autonómicas contemplen actuaciones complemen-
tarias, por ejemplo la financiación con sus recursos económicos a las personas fami-
lias en dificultades, pero lo que no pueden prever son mecanismos que interfieren y 
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perjudican las medidas adoptadas por el Estado. Este criterio ha sido acogido en la 
citada STC 93/2015, FJ 18, cuando hace mención al menoscabo de las competencias 
estatales por el Decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía, de contenido similar a 
la Ley catalana ahora impugnada.

Se añade a lo anterior que, en cumplimiento de los compromisos asumidos por 
España con la Unión Europea, se crea y se regula la SAREB por la Ley 9/2012, que 
también detalla el régimen de transmisión obligatoria de activos a ella, desarrollán-
dose este régimen en el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre. Tras una pri-
mera fase en la que la actividad de la SAREB se centró en su puesta en marcha y 
recepción de los activos deteriorados de las entidades de crédito transferidos, la en-
tidad se enfrenta en los últimos tiempos al importante reto de gestionar y vender la 
cartera de activos en un contexto todavía difícil para el sector inmobiliario español. 
En ese contexto, las disposiciones de la Ley catalana 24/2015 inciden desde el punto 
de vista económico sobre un instrumento de reestructuración creado por ley estatal 
y financiado parcialmente por el Estado a través del fondo de reestructuración or-
denada bancaria (FROB). La Ley catalana 24/2015 supone, al menos parcialmente, 
la disposición indirecta de fondos públicos estatales para costear medidas de pro-
tección social autonómicas que pueden llegar a incrementar el coste económico de 
las medidas estatales. Asimismo, la aplicación de algunas de sus disposiciones, en 
particular el alquiler forzoso y la expropiación temporal del derecho de uso de la vi-
vienda, podrían lastrar las iniciativas de venta de paquetes de activos, en detrimento 
del objetivo último de la SAREB y generar mayor incertidumbre por el deterioro del 
valor de las carteras de activos.

Asimismo resulta que las medidas introducidas por la Ley catalana 24/2015 pro-
ducen un deterioro de la situación financiera de las entidades de crédito, en tanto 
que suponen un coste directo para estas o implican un deterioro del valor de de-
terminadas partidas en sus balances. La Ley 24/2015 afecta directamente a estas 
entidades financieras, en cuanto propietarias de un porcentaje elevado de viviendas 
como consecuencia de ejecuciones hipotecarias o de convenios con los deudores hi-
potecarios, por la pérdida de valor de los inmuebles adjudicados.

La afectación deriva, en primer término, del establecimiento de procedimientos 
extrajudiciales y judiciales (art. 2.2, 3 y 4) diferentes a los procedimientos estable-
cidos en el ámbito estatal, que deberían ser seguidos antes de hacer valer la garantía 
hipotecaria; esta circunstancia incidirá necesariamente en el valor de dicha garantía, 
en la medida en que afecta al momento de su realización.

Asimismo, esa afectación negativa se produce como consecuencia de que se im-
pone a dichas entidades la obligación de ofrecer a los afectados una propuesta de 
alquiler social antes de interponer demanda para hacer valer la garantía hipoteca-
ria (artículo 5, disposición transitoria segunda y disposición final tercera). A ello se 
añade la expropiación temporal del uso (cesión obligatoria de viviendas), prevista 
en el artículo 7, que deteriorará el valor de los activos adjudicados; compradores y 
posibles inquilinos, sabedores de que la entidad podrá perder las viviendas si no los 
alquila o los vende, podrán exigir precios más reducidos, lo que incidirá en el me-
nor valor de mercado relativo de dichas viviendas. Además, la cesión obligatoria de 
viviendas por un periodo de tres años supone que las entidades financieras no po-
drán llevar a cabo la venta de sus viviendas afectadas por esta medida, al tiempo 
que mantendrán su titularidad sobre las mismas; ello implica que dichas viviendas 
deberán permanecer en el balance de las entidades y, conforme a la aplicación de 
la normativa contable bancaria, deberán dotarse provisiones que en tres años alcan-
zarán al menos el 40 por 100 del valor de dicho inmueble (anexo I del Real Decre-
to-ley 21/2012, de 3 de febrero); lo cual, además de suponer una minoración signi-
ficativa de su cuenta de resultados, es contradictorio con el objetivo de la normativa 
contable en este punto, que no es otro que incentivar a las entidades financieras a 
deshacerse de dichos inmuebles.
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En definitiva, las medidas contenidas en los preceptos de la Ley catalana 24/2015 
que se impugna reducen la capacidad de las entidades de crédito de generar resul-
tados positivos suficientes; lo que constituye una condición necesaria para dotarse 
de recursos propios que permitan mantener su solvencia y con ello, la estabilidad 
financiera.

Las medidas impugnadas podrían tener también un impacto negativo sobre el 
crédito hipotecario, debido al deterioro de la calidad de la garantía subyacente, que 
dificultará la capacidad de financiación de las entidades de crédito. La Ley catalana 
24/2015 perjudica el valor de esta garantía hipotecaria, cuya preservación es esenci-
al para el correcto funcionamiento del mercado de cédulas y bonos; de acuerdo con 
los artículos 3, 4 y 5, las entidades financieras tienen condicionado y limitado el ac-
ceso a la justicia para ejecutar la garantía hipotecaria y, en caso de ejecución, toda 
persona jurídica susceptible de ser postor en la subasta podría perder la vivienda si 
la mantiene desocupada (artículo 7), por lo que el precio al que estaría dispuesta a 
pujar es menor y, por lo tanto, menor sería también el valor efectivo de la garantía 
hipotecaria del préstamo.

Ello tiene un efecto directo sobre la cartera actual de cédulas hipotecarias, que 
constituye la fuente más importante de financiación de préstamos hipotecarios de 
las entidades bancarias. Dado el menor valor de la garantía, los inversores exigirán 
un mayor volumen de préstamos que respalde las cédulas emitidas. La aplicación 
de la Ley catalana 24/2015, aunque sea con carácter temporal, afectaría sin duda al 
mercado de cédulas y bonos, que aún tiene una enorme importancia para el sistema 
financiero español. La Ley 24/2015 crea inseguridad jurídica en ese mercado y de-
bilita la fuerza de la garantía hipotecaria, reduciendo la atracción de esta fuente de 
financiación de las entidades de crédito. La aplicación temporal de la Ley produce 
un efecto igualmente distorsionador, pues transmite inestabilidad a un instrumen-
to de financiación que, por su naturaleza y el largo plazo de la garantía hipotecaria 
sobre la que se sostiene, debe estar a salvo de modificaciones normativas que per-
turben su regulación.

Además, la imposición de un alquiler forzoso (artículo 5, disposición transitoria 
segunda y disposición final tercera) a un precio inferior de mercado, cuando se trata 
de viviendas obtenidas en garantía de créditos hipotecarios, reduce la eficacia de la 
garantía para enjugar las pérdidas derivadas del impago del prestatario, con el efecto 
inmediato de la reducción en el valor de la deuda que podría recuperarse Tal medida 
comporta un aumento del riesgo asumido por las entidades en los créditos ya con-
cedidos, que no pueden repercutir sobre su rentabilidad, inclinando la balanza hacia 
un mayor riesgo con el consiguiente efecto negativo sobre la estabilidad financiera. 
Ello podría conllevar que las entidades exigieran en el futuro mayores primas de 
riesgo para la concesión de préstamos hipotecarios, para compensar pérdidas espe-
radas superiores (en caso de impago), lo que afectaría con especial intensidad a los 
hogares en una situación económica más débil, es decir, a las familias que tuvieran 
un mayor riesgo de exclusión social.

Finalmente, la disposición adicional de la Ley 24/2015 prevé la posibilidad de 
que el deudor quede liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este 
ha pagado más los interés legales y los gastos que le ha causado la reclamación de 
la deuda. La Ley 24/2015 se refiere al conjunto de créditos cedidos a título oneroso 
(no se limita a los créditos litigiosos, como sucede en el art. 1535 del Código civil) 
garantizados por la vivienda del deudor, que componen en gran medida el volumen 
de las titulizaciones hipotecarias. Como se afirma en el informe adjunto del Minis-
terio de Economía y Competitividad, el objeto de las titulizaciones de los créditos 
hipotecarios es su cesión (salida del balance de la entidad bancaria) a un fondo de 
titulización a cambio de un precio financiado por un bono emitido por el propio fon-
do. Estos fondos contribuyen a eliminar el riesgo de los balances de las entidades de 
crédito, otorgándoles a su vez liquidez y financiación. La cesión de créditos puede 
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ser individualizada (crédito a crédito) o de una cartera con un perfil de riesgo deter-
minado; en uno u otro caso el precio de la cesión de créditos se determina valoran-
do los flujos de caja futuros (tanto del capital como de intereses) y el perfil de riesgo 
del deudor y de la operación (condiciones, garantía, etc.). Por tanto, dependiendo de 
las circunstancias, ese precio puede ser inferior a la deuda pendiente de pago, por lo 
que estas operaciones de cesión de créditos resultan afectadas como consecuencia 
de la aplicación de la disposición adicional de la Ley 24/2015; esta genera inseguri-
dad jurídica en el adquirente, al introducir un elemento de incertidumbre que afecta 
al propio precio y, por tanto, en última instancia a la financiación de las entidades 
de crédito.

Fundamentos jurídicos
1. El objeto de esta resolución es determinar si procede mantener o levantar la 

suspensión de la vigencia de los arts. 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 
7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y 
apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del art. 7) y la disposición final 
tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza ener-
gética; se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invo-
cación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) por el Presidente del Gobierno en su escrito de interposición del recurso de 
inconstitucionalidad.

Las representaciones procesales del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento 
de Cataluña han solicitado el levantamiento anticipado de la suspensión, conforme 
ha quedado expresado en los antecedentes, mientras que el Abogado del Estado se 
opone a esta pretensión. Este interesa que se mantenga la suspensión con una argu-
mentación sustancialmente coincidente con la expuesta en los incidentes cautelares 
que fueron resueltos por este Tribunal con el mantenimiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados de las Leyes autonómicas correspondientes en los AATC 
69/2014, de 10 de marzo (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 24/2013, 
de 2 de julio, de Navarra, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vi-
vienda); 115/2014, de 8 de abril (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 
4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda), y 135/2015, de 21 de 
julio (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de 
modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la vivienda).

El propio Abogado del Estado trae a colación los Autos citados en apoyo de su 
pretensión; a ellos cabe añadir el reciente ATC 144/2016, de 19 de julio, que manti-
ene parcialmente la suspensión en el caso del recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de 
Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda.

2. La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al trans-
curso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE resulta viable procesalmente. 
Conforme a nuestra reiterada doctrina al respecto, los cinco meses a los que hace 
referencia el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo ini-
cialmente previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tri-
bunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (por todos, AATC 
222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; 88/2013, de 23 de abril, 
FJ 2, y 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 2).

Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina 
constitucional. Para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo de cinco meses 
que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la ley autonómica impugnada en un 
recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado, los intereses que 
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se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular 
o privado de las personas afectadas; de otro, los perjuicios de imposible o difícil re-
paración que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión 
de la ley impugnada.

Igualmente se ha destacado en nuestra doctrina que esta valoración ha de efec-
tuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al mar-
gen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda. El mante-
nimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 LOTC), no sólo invoque la existencia de aquellos 
perjuicios, sino que demuestre o, al menos, razone consistentemente su procedencia 
y la imposible o difícil reparación de los mismos; pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, 
AATC 100/2002, de 5 de junio, FJ 2; 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 
10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 
122/2015, de 7 de julio, FJ 2).

3. A fin de abordar el examen de las alegaciones formuladas por la Abogacía 
del Estado a favor de mantener la suspensión de la vigencia y aplicación de los pre-
ceptos recurridos de la Ley catalana 24/2015, de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, así como las de 
representaciones procesales del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Ca-
taluña en pro del levantamiento de la suspensión, resulta oportuno recordar previa-
mente el contenido de dichos preceptos.

La Ley 24/2015, en lo que atañe a los preceptos impugnados (por motivos com-
petenciales), prevé, en primer lugar, medidas para la resolución del sobreendeuda-
miento de los deudores hipotecarios mediante la creación de un procedimiento ex-
trajudicial gestionado por «comisiones de sobreendeudamiento». Estas actúan con 
sujeción al procedimiento administrativo y tienen atribuidas amplias facultades de 
decisión, incluida la capacidad de establecer un plan de pagos o un plan de reestruc-
turación de la deuda (artículo 2.2), y mediante un procedimiento judicial simplifi-
cado para el caso de que el procedimiento extrajudicial anterior haya concluido sin 
acuerdo (artículo 3). A estos procedimientos también pueden acogerse los fiadores, 
siempre que tengan con el deudor una relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado (artículo 4).

En segundo lugar, la Ley 24/2015 contempla medidas dirigidas a evitar los 
desahucios de la vivienda habitual, entre las que se encuentra la que consiste en im-
poner a determinadas personas jurídicas (singularmente las entidades financieras) 
la obligación de ofrecer un alquiler social (por un periodo mínimo de tres años) a 
personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda 
y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social definidos por la 
propia Ley 24/2015 (art. 5, apartados 1 a 4 y 9, disposición transitoria segunda y dis-
posición final tercera, apartado 1), con la consiguiente previsión sancionadora para 
el caso de incumplimiento de esa obligación (disposición final tercera, apartado 2, 
que modifica al efecto el art. 124.2 de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, 
de derecho a la vivienda). Esa propuesta de alquiler social ha de hacerse por las en-
tidades en cuestión «antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de 
acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios 
sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda 
que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de de-
volver el préstamo hipotecario» (artículo 5.1) y asimismo «antes de interponer cu-
alquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de 
alquiler» (artículo 5.2).

En tercer lugar, la Ley 24/2015 faculta a la Administración catalana para impo-
ner a determinadas personas jurídicas (lo que de nuevo afecta singularmente a las 
entidades financieras) la cesión obligatoria de las viviendas vacías de las que sean 
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propietarias (expropiación temporal forzosa del uso de la vivienda), por un periodo 
de tres años; para incorporarlas a un «fondo de viviendas en alquiler para políticas 
sociales», en beneficio de las personas en situaciones de riesgo de exclusión residen-
cial definidas por la propia Ley (artículo 7).

Finalmente, la Ley 24/2015 (disposición adicional) introduce un derecho de re-
tracto en cuya virtud, en caso de cesión de un crédito garantizado con la vivienda 
del deudor, este podrá liberarse de la deuda abonando al cesionario el precio que 
este haya pagado más los intereses legales y los gastos que le haya causado la recla-
mación de la deuda.

En suma, el contenido de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 24/2015 es en esencia similar al de las Leyes autonómicas en materia 
de vivienda antes citadas de Navarra, Andalucía, Canarias y País Vasco, también 
recurridas ante este Tribunal y respecto de las que han recaído los citados AATC 
69/2014, 115/2014, 135/2015 y 144/2016, a los que cabe añadir también el ATC 
32/2015, de 17 de febrero, que reitera lo razonado y acordado en el ATC 115/2014.

4. Los daños y perjuicios de imposible o difícil reparación invocados en este 
caso por el Abogado del Estado son los mismos que se pusieron de manifiesto y 
se valoraron por este Tribunal en los referidos AATC 69/2014, 115/2014, 32/2015, 
135/2015 y 144/2016. Similares son también los menoscabos de intereses públicos 
y privados derivados de la inaplicación de los preceptos impugnados de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2015; no habiendo las partes traído a colación nuevos 
elementos entonces no considerados, el resultado de nuestra ponderación debe ser el 
mismo que entonces. En consecuencia, debe mantenerse la suspensión de los arts. 
2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 7, la disposición adicional, la disposi-
ción transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere 
a la aplicación del art. 7) y la disposición final tercera, de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética, por las razones ya expuestas en los Autos de 
este Tribunal citados, que son, de forma sucinta, y proyectadas al presente caso, las 
siguientes: 

a) Existe un perjuicio cierto para el interés general que subyace en el buen fun-
cionamiento y estabilidad del sistema financiero en su conjunto (AATC 69/2014, 
FFJJ 5, 6 y 7; 115/2014, FJ 5; 131/2015, FJ 3, y 144/2016, FJ 5). Aunque en términos 
cuantitativamente reducidos, los preceptos impugnados de la Ley catalana 24/2015 
producen un menoscabo cierto para la estabilidad del sistema financiero, de manera 
que puede ponerse en riesgo la reestructuración bancaria apoyada con dinero públi-
co y el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales. Debe tenerse 
en cuenta, además, que a la Ley catalana 24/2015 deben sumarse las otras cuatro 
leyes autonómicas en materia de vivienda anteriormente mencionadas que han sido 
impugnadas también por el Presidente del Gobierno.

Tales perjuicios para los intereses públicos se producen, según los informes del 
Banco de España y del Ministerio de Economía y Competitividad que han sido 
aportados por la Abogacía del Estado, «en aplicación del conjunto de medidas con-
tenidas en los preceptos impugnados y no como consecuencia de cada una de ellas 
por separado, lo que determina la improcedencia a estos efectos de un examen indi-
vidualizado de los mismos por su inescindible conexión y repercusión en el sistema 
financiero en su conjunto» (AATC 69/2014, FJ 7, y 144/2016, FJ 5). Desde la ópti-
ca que nos ocupa poco importa que el programa de asistencia financiera a España, 
acordado por el Eurogrupo el 9 de julio de 2012 (memorando de entendimiento so-
bre condiciones de política sectorial financiera firmado el 20 de julio de 2012) con 
una duración de 18 meses, haya llegado a su fin de un modo satisfactorio. Las con-
diciones impuestas, lejos de estar consumadas, siguen vigentes y desplegando sus 
efectos, que han de sujetarse a los compromisos asumidos por España dentro de la 
Unión Europa, en particular en lo relativo a las ayudas de Estado. En el marco de 
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esta supervisión las autoridades europeas competentes ya han examinado medidas 
legislativas autonómicas similares a las contenidas en la Ley catalana 24/2015; ex-
presan su preocupación en cuanto que dichas medidas han generado incertidumbres 
legales y económicas sobre los bancos españoles, con posibles efectos negativos so-
bre la estabilidad del sistema financiero español en su conjunto, tanto de forma di-
recta como indirecta. En particular, han destacado el potencial impacto negativo de 
las iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios para las ac-
tividades de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB). Esas inquietudes de las autoridades europeas son compartidas 
por el Banco de España, como se refleja en el documento adjunto referido a la Ley 
del Parlamento de Cataluña 24/2015, que aporta junto a su escrito de alegaciones el 
Abogado del Estado.

En suma, aunque en términos cuantitativos reducidos, los preceptos impugnados 
«inciden en el sistema financiero en su conjunto, generando, en una situación como 
la presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente con-
siderado, un menoscabo para el interés público que supone la estabilidad de dicho 
sistema y, en la medida que pueda poner en riesgo que la reestructuración bancaria 
apoyada con dinero público en virtud de un régimen especial de ayudas de Estado se 
desarrolle en los términos autorizados, da lugar a una afectación igualmente cierta  
para cumplimiento por España de sus compromisos internacionales, intereses preva-
lentes en la cuestión examinada y claramente distintos de los perjuicios reparables 
que pudieran sufrir las entidades de crédito, singularmente consideradas» (AATC 
69/2014, FJ 7, y 144/2016, FJ 5).

b) Asimismo se produciría un daño para la seguridad jurídica, que no deriva de 
que las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma puedan que-
dar en entredicho si la resolución de fondo que se dicte en el recurso de inconsti-
tucionalidad fuera favorable al Estado, sino de la mera convivencia sobre una mis-
ma realidad material de regímenes jurídicos dispares con idéntico objetivo (AATC 
69/2014, FJ 8; 131/2015, FJ 3, y 144/2016, FJ 5): garantizar la efectividad del derec-
ho a una vivienda.

Al respecto debe tenerse en cuenta que, como se recuerda en la STC 93/2015, de 
14 de mayo, «el Estado ha dictado una normativa en la que, incidiendo de un modo 
limitado en el sistema de ejecución hipotecaria, atiende a la situación de quienes,  
por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha queda-
do impagado, están en riesgo de perderla. Adoptó al efecto el Real Decreto-ley 
27/2012, de 15 de noviembre, que luego se ha convertido, en virtud de la tramitación 
parlamentaria como proyecto de ley, en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social; ha sido modificada parcialmente por el art. 3 del Real Decreto-ley 
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de car-
ga financiera y otras medidas de orden social», posteriormente convertido en la 
Ley 25/2015, de 28 de julio. «Estas previsiones tienen una conexión relevante con 
el objetivo de normalizar los mercados hipotecarios y con ello asentar el funciona-
miento el sistema financiero» y con las mismas el Estado define «la extensión de la 
intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que 
considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a 
la vez, para evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las 
Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten dispo-
siciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a 
dicho mercado» (STC 93/2015, FJ 17).

c) Los perjuicios derivados de la suspensión y consistentes en el menoscabo del 
interés público al que responde la norma autonómica, esto es, la garantía del derec-
ho a la vivienda y el interés privado de los colectivos más vulnerables que se verían 
beneficiados, resultan notoriamente reducidos porque el Estado también ha dispues-
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to normas que atienden a estos mismos intereses (AATC 69/2014, FJ 9; 115/2014, FJ 
5; 32/2015, FJ 6; 135/2015, FJ 3, y 144/2016, FJ 5).

Es el caso, como se recuerda en el ATC 69/2014, FJ 9, del ya citado Real Decre-
to-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios (derogado tras ser tramitado como ley por la igualmente 
citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deu-
dores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada parcial-
mente por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), en el 
que se contempla, entre otras medidas, la suspensión inmediata y por un plazo de 
dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de es-
pecial riesgo de exclusión. Además, con base en el mandato contenido en la dispo-
sición final primera del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, el Gobierno 
y las entidades de crédito firmaron un convenio para la creación de un fondo social 
de viviendas, propiedad de las entidades, ofrecidas en régimen de alquiler social a 
personas en situación de especial vulnerabilidad que hubieran sido desalojadas de 
su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

A las disposiciones reseñadas cabría añadir otras de no menor relevancia, que 
cita el Abogado del Estado, como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, el Real De-
creto 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios y sin el plan estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, 
aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. El Estado ha aprobado también 
el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportuni-
dad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, luego converti-
do en la Ley 25/2015, de 28 de julio, que contiene medidas de diferente naturaleza 
encaminadas tanto a la protección de aquellos deudores de un crédito o préstamo 
garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, como a ampliar la protección 
de colectivos especialmente vulnerables. Entre esas medidas cabe destacar la se-
gunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, 
que incluye, por primera vez, a las personas físicas; la suspensión de las ejecucio-
nes durante el plazo de negociaciones; la ampliación del colectivo protegido por el 
código de buenas prácticas para deudores hipotecarios y la prórroga adicional de 
los desahucios (que vencía en mayo de 2016) por dos años más.

d) En suma, procede reiterar la misma conclusión sentada en los AATC 69/2014, 
FJ 10, 115/2014, FJ 5, y 144/2016, FJ 5, en cuanto que «los razonamientos expuestos 
permiten concluir que en la ponderación de los intereses en presencia, y subrayando 
la especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del 
sistema financiero, que tiene un indudable interés público prevalente, y la proyec-
ción de esta materia en el contexto internacional, apreciemos que debe mantenerse 
la suspensión de los preceptos impugnados, sin que la medida adoptada implique, en 
este caso concreto, un relevante menoscabo del resto de los intereses en presencia».

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Mantener la suspensión de los arts. 2 (en su apartado 2), 3, 4, 5 (en sus apartados 

1 a 4 y 9) y 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado 
primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del art. 7) y la dis-
posición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, 
de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
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Votos particulares
Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y los 

Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos, al Auto de 
20 de septiembre de 2016, dictado en el incidente de suspensión del recurso de in-
constitucionalidad núm. 2501-2016.

Con todo el respeto que nos merece la opinión de la mayoría, debemos manifes-
tar nuestra discrepancia con el mantenimiento de la suspensión de los preceptos re-
curridos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza ener-
gética, impugnados en este proceso constitucional.

Los artículos cuestionados de la mencionada Ley catalana presentan un conteni-
do similar al de los preceptos, también recurridos ante este Tribunal, de la Ley Foral 
10/2010, de 10 de mayo, de derecho a la vivienda en Navarra, de la Ley 4/2013, de 
1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar 
el cumplimiento de la función social de la vivienda, y de la Ley 2/2014, de 20 de 
junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y 
de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

Los intereses que podrían verse afectados por el levantamiento de la suspensión 
de la Ley autonómica que, en este incidente, alega el Abogado del Estado son los 
mismos que expuso en los incidentes de suspensión que dieron lugar a los AATC 
69/2014, de 10 de marzo, 115/2014, de 8 de abril, y 135/2015, de 21 de julio.

En consecuencia, por las mismas razones que pusimos de manifiesto en los 
Votos particulares que suscribimos en ambos casos y a las que ahora nos remiti-
mos, creemos que no ha quedado acreditado que la inmediata aplicación de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, pueda acarrear más daño al interés general que el derivado 
de la contradicción denunciada con la legislación estatal. Ello no es, sin duda, razón 
suficiente para enervar la presunción de validez de las disposiciones legales autonó-
micas. De ahí que el Auto del que discrepamos debiera haber acordado el levanta-
miento de la suspensión.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

Recurs d’inconstitucionalitat 5272/2015, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra el Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, 
pel qual es deroguen la lletra b de l’apartat 3 i el segon paràgraf de 
l’apartat 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials
381-00015/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 37992 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.10.2016

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 González 
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro 
González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez 
Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente
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Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5272-2015, interpuesto por el Aboga-

do del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, contra el artículo único del 
Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre. Han compa-
recido y formulado alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cata-
luña. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el 
parecer del Tribunal

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de septiembre de 2015, se ha 

promovido recurso de inconstitucionalidad por el Abogado del Estado, en nombre 
del Presidente del Gobierno, contra el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat de Cataluña, cuyo artículo único deroga la letra b) del apartado 3 y el se-
gundo párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales.

El Abogado del Estado expone, en primer lugar, los antecedentes del Decreto-ley 
impugnado. Se alude, por una parte, a la STJUE, de 24 de marzo de 2011 (asunto 
C-400/08), que declaró que el Reino de España había incumplido el art. 43 TCE (ac-
tual art. 49 TFUE), por el que se prohíben las restricciones a la libertad de esta-
blecimiento, porque diversas normas estatales y catalanas establecían restricciones 
al establecimiento de superficies comerciales. Entre estas normas se encontraba el 
artículo 6, apartado 2, párrafo primero, de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de orde-
nación del comercio minorista (LOCM) y los arts. 4.1 y 8 de la Ley 18/2005, de 27 
de diciembre, de equipamientos comerciales.

Se expone que, en cumplimiento de la citada Sentencia, el Estado modificó la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y la Generalitat 
de Cataluña aprobó el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los 
equipamientos comerciales de Cataluña, que, en su art. 9, apartados 3 y 4, a diferen-
cia de la legislación anterior, permitía excepcionalmente la implantación de grandes 
establecimientos comerciales fuera de las tramas urbanas consolidadas. Se indica 
también que esta norma fue modificada por el art. 114 de la Ley catalana 9/2011, de 
29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña y que esta 
reforma legal fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Presidente del Gobierno, que fue estimado, por lo que esta reforma legal fue decla-
rada inconstitucional y nula por la STC 193/2013.

El Abogado del Estado señala, además, que tras la STC 193/2013, se dictó la 
Ley catalana 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas y del sec-
tor público de Cataluña y que esta Ley, en su disposición adicional vigésima sexta, 
reestableció la vigencia de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 
22 de diciembre, aunque en su disposición transitoria octava dejó en suspenso la ex-
cepción de implantación de establecimientos fuera de la trama urbana consolidada 
prevista en los citados preceptos hasta la aprobación de una ley de comercio, servi-
cios y ferias que, se preveía, debía tener lugar en el plazo de un año. También pone 
de manifiesto que esta disposición transitoria ha sido declarada inconstitucional y 
nula por la STC 73/2016, de 14 de abril.

Una vez expuestas las normas que precedieron al Decreto-ley 7/2014, de 23 de 
diciembre, el Abogado del Estado aduce los motivos por los que considera que esta 
norma es inconstitucional. Según se alega, este Decreto-ley, al derogar el art. 9, 
apartado 3 b) y el segundo párrafo del art. 9.4 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de dici-
embre, podría suponer la imposibilidad, sin excepción, de implantación de estable-
cimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada. Esta limitación, a su 
juicio, es contraria al Derecho europeo por vulnerar la libertad de establecimiento 
del art. 49 TFUE. Alega en apoyo de esta consideración que la STJUE, en el asunto 
C-400/08, lo estimó así respecto de la regulación que establecía el art. 4.1 de la Ley 
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catalana 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, que contenía 
una regulación similar.

Se sostiene, además, que la derogación que efectúa el Decreto-ley impugnado es 
contraria al art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio mi-
norista, en la redacción dada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, ya que este pre-
cepto solo admite la limitación de las autorizaciones para abrir, trasladar o ampliar 
centros comerciales si existen las razones de interés general que expresamente prevé 
este precepto (protección del medio ambiente y del entorno urbano y la conserva-
ción del patrimonio histórico artístico; razones que deben encontrarse justificadas y 
responder a los principios de necesidad y proporcionalidad).

También se alega que el Decreto-ley impugnado podría vulnerar el art. 11 de la 
Ley 17/2009, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y los arts. 
5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
que establece que los limites que se impongan al acceso o ejercicio de una activi-
dad económica deben estar motivados en razones imperiosas de interés general de 
entre las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Junto a ello se considera 
también que podría vulnerar la disposición final undécima de la ley 12/20012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determi-
nados servicios.

Entiende el Abogado del Estado que si bien la Comunidad Autónoma de Cata-
luña puede dictar la normativa que considere oportuna en virtud de sus competenci-
as en materia de comercio interior [art. 121 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC)] esta competencia encuentra sus límites, entre otros títulos estatales, en el art. 
149.1.13 CE, que dota al Estado de competencia para dictar la normativa básica en 
esta materia, citando en su apoyo las SSTC, 254/2004, 31/2010, 26/2012, 124/2013 
y 193/2013.

Finalmente, se alega que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, no cumple 
los requisitos que establece el art. 64 EAC para que el Gobierno de Cataluña pueda 
dictar este tipo de normas, pues no existe una situación de urgente y extraordinaria 
necesidad. Entiende el Abogado del Estado que, la extraordinaria y urgente necesi-
dad no puede fundamentarse en la finalidad de evitar la eficacia vinculante de las 
sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional o en prevenir los efectos que 
puedan derivarse de las Sentencias que pueda dictar este Tribunal, como se sostiene  
en el preámbulo de esta norma. Por ello se considera que la promulgación del De-
creto-ley no se fundamenta en razones adecuadas a su naturaleza y regulación es-
tatutaria.

2. Mediante providencia de 6 de octubre de 2015, el Pleno, a propuesta de la Sec-
ción Primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Presi-
dente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 7/2014, de 23 
de diciembre, por el que se derogan 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 orde-
nación de los equipamientos comerciales; dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado y 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 alegaciones. Se 
acordó, asimismo, tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor y conforme al art. 30 LOTC, produjo la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del Decreto-ley impugnado desde la fecha de interposición del 
recurso (23 de septiembre de 2015) para las partes del proceso y desde el día en que 
apareció publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terce-
ros, y se ordenó la comunicación de la suspensión a los Presidentes del Gobierno y 
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del Parlamento de Cataluña, así como publicar la incoación del recurso en el «Bole-
tín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat».

3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2015, el Presi-
dente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el 
procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mis-
mo hizo el Presidente del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 15 de 
octubre de 2015.

4. El 30 de octubre de 2015 compareció en el proceso la Abogada de la Gene-
ralitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, solicitando la de-
sestimación del recurso y el levantamiento inmediato de la suspensión acordada al 
amparo del art. 161.2 CE. Esta parte procesal sostiene, en primer lugar, que no pro-
cede argumentar en relación con la vulneración del Derecho europeo alegada por el 
Abogado del Estado porque considera que no es parámetro de constitucionalidad. 
No obstante, alega que el Abogado del Estado no ha fundamentado debidamente que 
el Decreto-ley impugnado incurra en la infracción del art. 49 TFUE que le imputa, 
pues se ha limitado a citar la STJUE recaída en el asunto C-400/08, que se refiere 
a normativa distinta.

En segundo lugar, se aduce que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, no 
infringe la normativa básica estatal. La Abogada de la Generalitat, antes de expo-
ner las razones por las que se considera que esta norma no incurre en el vicio de in-
constitucionalidad mediata que le imputa el Abogado del Estado, hace referencia a 
los antecedentes y al contexto en los que se produce la derogación que efectúa este 
Decreto-ley, por lo que expone las diferentes normas que han regulado esta materia 
en Cataluña.

Tras exponer los antecedentes normativos del Decreto-ley impugnado se efec-
túa el encuadramiento competencial de la controversia suscitada. La Letrada de la 
Generalitat considera que la regulación que contiene el Decreto-ley 7/2014, de 23 
de diciembre, afecta a las competencias en materia de comercio, pues establece la 
regulación administrativa de los centros comerciales; a la ordenación del territorio 
y el urbanismo, ya que trata de asegurar la implantación de los establecimientos de 
mayor superficie en las áreas urbanas y urbanizables para garantizar un modelo de 
crecimiento urbano compacto y a la defensa de los consumidores, en cuanto favore-
ce el comercio de proximidad.

Según sostiene esta parte procesal, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene 
competencias en materia de comercio en virtud del art. 121 EAC, y, en particular, 
sobre, la planificación territorial de los equipamientos comerciales y régimen de 
su instalación [art.121.1 d) EAC]. Aduce, asimismo, que la doctrina constitucional 
(SSTC 227/1993 y 170/2012), ha declarado que la incidencia en la ordenación terri-
torial de los establecimientos comerciales da lugar al llamado urbanismo comercial, 
que tiene cabida en la competencia autonómica exclusiva sobre ordenación del terri-
torio y urbanismo (art. 149.1 y 5 EAC) y habilita al legislador autonómico para orga-
nizar y definir el uso del suelo de acuerdo con el interés general. Ello, sin perjuicio de 
las competencias sectoriales del Estado con proyección territorial del art. 149.1 CE,  
así como las horizontales sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y protección del medio ambiente (art. 149.1.13 y 23 CE) y las 
relativas a la regulación de la propiedad (art. 149.1.1 y 8). Junto a ello se alega tam-
bién que Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de defensa de los consumi-
dores (art. 123.a EAC), aunque esta materia también puede ser abordada desde títu-
los competenciales estatales, como los de los apartados 1, 6, 8 y 13 del art. 149.1 CE,  
y tiene competencia compartida en materia de medioambiente (art. 144 EAC).

En relación con el objeto del proceso, esta parte procesal señala que como el De-
creto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, afecta exclusivamente a la letra b) del apartado 
3 y al párrafo segundo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, que deroga, no cabe cuestionar en este proceso el régimen general sobre 
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implantación territorial de los establecimientos comerciales del resto de apartados 
del artículo 9, ni tampoco el régimen específico de los medianos establecimientos 
comerciales, grandes establecimientos comerciales y grandes establecimientos co-
merciales territoriales, del apartado 3 a) y del primer párrafo del apartado 4.

Una vez efectuada la anterior precisión se alega que el Decreto-ley 7/2014, de 
23 de diciembre, no incurre en las vulneraciones de la normativa básica estatal que 
le imputa el Abogado del Estado. La Abogada de la Generalitat considera que las 
limitaciones al establecimiento de centros comerciales que conlleva la derogación 
de la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decre-
to-ley 1/2009, de 22 de diciembre, que realiza el Decreto-ley 7/2014 no infringe la 
citada normativa, pues aunque la derogación que esta norma establece conlleva una 
medida restrictiva de la libertad de establecimiento, esta medida cumple todas las 
exigencias establecidas en los arts. 6 LOCM, 11 de la 11/2009 y 5, 17 y 18 de la Ley 
de garantía de la unidad de mercado, ya que se fundamentar en razones imperiosas 
de interés público urbanístico, medioambiental y defensa de los consumidores, es 
proporcionada, no es discriminatoria y no encubre requisitos de índole económica.

Se afirma, por otra parte, que el presente caso no es igual al resuelto por la STC 
193/2013 y por ello el pronunciamiento al que llegó al Tribunal en esta Sentencia 
no resulta trasladable al presente caso. Según aduce la Abogada de la Generalitat, 
ni el contenido de los preceptos es el mismo en uno y otro caso ni las razones en 
las que se fundamentaba la regulación que el Tribunal anuló son las mismas que las 
que justifican la regulación que ahora se enjuicia. Se alega además que esta última 
consideración es esencial, ya que lo que determinó que la STC 213/1993 declarase 
inconstitucional la modificación de los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, efectuada por el art. 114 de la ley 9/2001, de 22 de di-
ciembre, fue que esta regulación no estaba justificada en motivos urbanísticos, de 
ordenación territorial y protección ambiental, sino que se fundamentaba en objeti-
vos de promoción económica. Esta circunstancia, a juicio de esta parte procesal, no 
concurre en el presente caso en el que las limitaciones que conlleva la derogación 
que efectúa el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, se justifican en razones impe-
riosas de interés general explicitadas en su preámbulo y se encuentran relacionadas 
con la protección del medio ambiente y el entorno urbano, la planificación urbana y 
la defensa de los consumidores.

Por último, se considera que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, se ajusta 
al art. 64 EAC. La Abogada de la Generalitat niega categóricamente que la inten-
ción del Gobierno de la Generalitat al dictarlo haya sido impedir la efectividad de 
las resoluciones del Tribunal Constitucional. Según sostiene esta parte procesal, el 
Gobierno de la Generalitat ha expuesto en el preámbulo del Decreto-ley y en su me-
moria, que adjunta, la necesidad extraordinaria y urgente justificativa de la norma 
y estas razones consisten en el riesgo que, para el modelo de crecimiento urbano 
compacto establecido en el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, suponía la vi-
gencia de las excepciones derogadas que, en la práctica, se habían convertido en una 
vía ordinaria. También se pone de manifiesto que las sucesivas controversias com-
petenciales habían ocasionado una demora que estaba dando lugar a un crecimiento 
urbano extensivo irreversible.

La Abogada de la Generalitat alega, además, que la apreciación de la urgencia 
y necesidad corresponde, según la jurisprudencia constitucional, al Gobierno de la 
Generalitat y a su Parlamento, sin que el juicio político de estos órganos, pueda ser 
sustituido por el control jurídico del Tribunal. Por ello sostiene que el Tribunal ha de 
limitarse a comprobar si el uso de la legislación de urgencia es razonable, y en este 
caso, considera que lo ha sido.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 2 de noviembre de 2015, la Letrada 
del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, comparece 
en el proceso y formula alegaciones, solicitando la extinción de este proceso cons-
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titucional por falta de objeto y subsidiariamente su desestimación. También solicita 
el levantamiento inmediato de la suspensión acordada al amparo del art. 161.2 CE.

La Letrada del Parlamento de Cataluña, como han hecho las otras partes pro-
cesales, expone en primer lugar los antecedentes normativos del Decreto-ley 7/2014, 
de 23 de diciembre. Así, inicia sus alegaciones refiriéndose art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, aprobado tras la STJUE en el asunto C-400/2008. Alu-
de también a la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre cuyo 
art. 114 modificó los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 y a la STC 
193/2013 que declaró esta modificación inconstitucional y nula por no justificar que 
las limitaciones a la implantación de determinados centros comerciales que tales 
preceptos establecían estaban justificadas en razones imperiosas de interés gene-
ral, como exige la legislación básica estatal. Indica, asimismo, que la Ley catalana 
2/2014, de 27 de enero, en su disposición adicional vigésimo séptima volvió a decla-
rar en vigor los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
en su redacción inicial, si bien la disposición transitoria octava de esta norma, re-
currida por el Estado en el recurso de inconstitucionalidad 6513-2014, suspendió la 
aplicación de los referidos preceptos hasta que no se aprobara el proyecto de ley de 
comercio, servicios y ferias que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año. 
La letrada del Parlamento de Cataluña se refiere por último al Decreto-ley ahora 
impugnado, que, según sostiene, deroga la reforma del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 
que llevó a cabo la Ley 2/2014 y a la Ley catalana 3/2015, cuyo art. 95 añadió una 
disposición adicional al Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, que también se en-
cuentra recurrido (recurso de inconstitucionalidad 3493-2015) y suspendido.

Aduce, por otra parte, la Letrada del Parlamento catalán que el Decreto-ley 
7/2014, de 23 de diciembre, ahora impugnado, derogó el apartado 3 b) y el segundo 
párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, desde 
el momento de su entrada en vigor, por ello considera que el día 6 de octubre, fecha  
en la que este recurso se admitió a trámite, «los preceptos impugnados estaban de-
rogados». De ahí que entienda que el presente recurso de inconstitucionalidad ca-
rece de objeto y por este motivo solicita que se acuerde la extinción de este proceso 
constitucional.

Con carácter subsidiario, para el caso de que se rechace la solicitud de archivo 
del recurso por pérdida de objeto, se argumenta la constitucionalidad del Decre-
to-ley 7/2014, de 23 de diciembre. Tras resumir las alegaciones del Abogado del 
Estado, se analiza la STC 193/2013. La Letrada del Parlamento considera que en su 
fundamento jurídico 6 el Tribunal reconoce que la limitación de la implantación de 
los medianos y grandes establecimientos comerciales y de grandes establecimien-
tos comerciales territoriales fuera de la trama urbana consolidada establecida en el 
Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, antes de la Ley 9/2011, tenía fundamento 
en razones imperiosas de interés general. También se afirma que la STC 193/2013, 
como ya hicieron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-400/08 
y la STC 26/2012, admite que la sujeción del emplazamiento de este tipo de estable-
cimientos comerciales a requisitos conectados a sus dimensiones o a la población 
del municipio no es incompatible con la legislación básica estatal siempre que se 
justifique que dichos requisitos atienden a objetivos de ordenación territorial y pro-
tección medioambiental y no a otros de carácter económico. Y se pone de relieve 
también que la STC 193/2013 anuló el art. 114 de la Ley 9/2011, por considerar que 
la limitación que este precepto establecía a la implantación de establecimientos co-
merciales no se encontraba justificada en motivos urbanísticos o medioambientales, 
sino en otros de orden cuantitativo poblacional y no territorial que no estaban sufi-
cientemente motivados

La Letrada del Parlamento aduce que la legislación básica estatal y la comunita-
ria no prohíben absolutamente las limitaciones a la implantación comercial. La Di-
rectiva de servicios en el mercado interior, en su art. 9, permite el sometimiento de 
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las actividades de servicios a autorización administrativa, siempre que el régimen 
no sea discriminatorio, esté justificado en razones imperiosas de interés general y 
sea proporcionado, sin que sea posible conseguir el objetivo con medidas menos 
restrictivas. Se señala también El art. 6 LOCM tampoco prohíbe límites territoria-
les, proporcionados, al emplazamiento de establecimientos comerciales, por razones 
imperiosas de interés general.

Se alega, además, que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, justifica en su 
preámbulo las razones imperiosas de interés general en las que basa la protección y 
priorización de las implantaciones de equipamientos comerciales dentro de la tra-
ma urbana consolidada a fin de lograr un desarrollo sostenible. Se considera que las 
excepciones de los apartados 3 b) y 4, párrafo segundo, del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, fomentan la creación de áreas especializadas fuera de 
las ciudades, con sobrecarga de vías de comunicación y emisión de gases nocivos 
a la atmósfera y empobrecimiento de la vida urbana. De ahí que se entienda que la 
derogación de estos preceptos, aunque conlleve las limitaciones a la implantación 
de establecimientos comerciales, como tales limitaciones se encuentran fundamen-
tadas en razones imperiosas de interés general de carácter urbanístico y medioam-
biental, no vulnera ni el derecho europeo ni la legislación básica estatal.

La Letrada del Parlamento sostiene, por otra parte, que el Decreto-ley 7/2014, de 
23 de diciembre tiene cobertura en las reglas competenciales y estatutarias que de-
finen el orden de competencias en materia de comercio interior. Se afirma que esta 
norma ha sido dictada en virtud de las competencias que corresponden a la Genera-
litat en ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de comercio interior, en 
lo relativo a equipamientos comerciales y régimen de establecimientos [art. 121.1 d) 
EAC], ordenación del territorio [art. 149.1 e) EAC], urbanismo [art. 149.5 a) EAC] y 
la competencia compartida sobre ordenación de la actividad económica (art. 152.2 
EAC). Junto a ello se alega también que El Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, 
se encuentra amparado en la competencia de la Generalitat para el desarrollo, apli-
cación y ejecución del Derecho comunitario en su ámbito competencial (arts.113 y 
189 EAC).

La Letrada del Parlamento sostiene, además, que, de acuerdo con la doctrina 
establecida en las SSTC 21/2010, 31/2010 y 170/2012, la competencia exclusiva au-
tonómica sobre comercio interior, no afecta a las competencias estatales concurren-
tes, como la del art. 149.1.13 CE. Por ello, la legislación básica estatal no excluye la 
regulación propia de la Generalitat en materia de ordenación de establecimientos 
comerciales incluida, en este caso, en el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, que 
no vulnera ninguna de las bases estatales invocadas en el recurso y encuentra justifi-
cación en necesidades de ordenación del mercado y la actividad económica general, 
como la cohesión económica y social, la competitividad del comercio, la conserva-
ción de recursos naturales y el desarrollo urbanístico y territorial sostenible, que 
sustentan las razones imperiosas de interés general exigidas, tanto por la legislación 
básica del Estado, como por la Directiva de servicios en el mercado interior.

La Letrada del Parlamento rechaza también que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de 
diciembre, carezca del presupuesto habilitante, pues, en su opinión, en el presente 
caso existe la situación de «necesidad extraordinaria y urgente» que exige el art. 
64 EAC para que el Gobierno de Cataluña pueda dictar decretos-leyes. Se sostiene 
que, en contra de lo alegado por el Abogado del Estado, el objetivo del Decreto-ley 
7/2014, de 23 de diciembre, no ha sido, en ningún caso, tratar de eludir las sentenci-
as del Tribunal Constitucional y niega que ello resulte del preámbulo de la norma.

Después de recordar la doctrina constitucional sobre los decretos-leyes y la ex-
traordinaria y urgente necesidad, que es requisito para su adopción, la Letrada del 
Parlamento catalán afirma que el objetivo inaplazable a conseguir mediante la apro-
bación del Decreto-ley recurrido, es proteger el modelo de ciudad compacta, forzan-
do la implantación de los establecimientos comerciales dentro de la trama urbana 
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consolidada, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios que incrementen la 
contaminación atmosférica. Por ello se considera que en este caso existía una coyun-
tura excepcional evidente que requería la adopción urgente de la medida, cuya jus-
tificación se expone de manera «explícita y razonada».

En opinión de la Letrada del Parlamento, así resulta de la memoria justificativa, 
del discurso del Consejero de Empresa y Ocupación en el debate de convalidación 
y de la exposición de motivos del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, en los 
que se consideró necesaria una regulación inmediata, al haberse constatado en el 
estudio realizado que la excepción prevista en los apartados que se derogan se ha-
bía convertido en norma general, con significativo deterioro de los bienes jurídicos 
protegidos por el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre. Por ello se apreció que la 
adopción de esta medida no podía esperar el tiempo que hubiera tardado en trami-
tarse una ley.

Se recuerda que este Tribunal ha aceptado el uso del decreto-ley para hacer fren-
te a «coyunturas económicas problemáticas» y esta coyuntura, según sostiene la Le-
trada parlamentaria, en este caso existe, pues, según se afirma, la regulación de los 
horarios comerciales y la actividad promocional, con objeto de preservar al sector 
del comercio de las graves consecuencias derivadas de una situación de inseguridad 
jurídica y de los efectos de la crisis económica, es análoga a situaciones en las que 
este Tribunal ha apreciado que existía una coyuntura económica compleja. Por ello 
se considera que en este supuesto concurría la situación que habilitaba al Gobierno 
la utilización del Decreto-ley. También se afirma que en este supuesto existe la ne-
cesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia y excepcionalidad defi-
nida y la medida adoptada para hacerle frente. De ahí que, en su opinión, el Decre-
to-ley impugnado sea acorde con lo establecido en el art. 64 EAC.

6. Por providencia de 3 de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal, acordó in-
corporar a los autos los escritos de alegaciones de las Letradas de la Generalitat y del 
Parlamento de Cataluña y, en cuanto a las solicitudes de levantamiento de la suspen-
sión de la disposición impugnada, acordada inicialmente al amparo del art. 161.2 CE,  
formuladas en los otrosíes de sus escritos, dar traslado al Abogado del Estado por 
cinco días para alegaciones al respecto.

7. Evacuado por el Abogado del Estado el traslado conferido, mediante Auto 
de 16 de febrero de 2016, el Pleno del Tribunal acordó mantener la suspensión del 
Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 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 los equipamientos 
comerciales.

8. Por providencia de 20 de septiembre de 2016 se señaló para deliberación y fa-
llo de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el Decreto-ley de 

la Generalitat de Cataluña, 7/2014, de 23 diciembre, que, en su artículo único, de-
roga 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 los equipamientos comer-
ciales, lo que supone la derogación de dos supuestos, en los que excepcionalmente, 
esta norma permite la implantación de determinados centros comerciales fuera de 
la trama urbana consolidada de determinados municipios.

Como queda reflejado en los antecedentes de esta Sentencia, el Presidente del 
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, considera que el Decreto-ley 
7/2014 incurre en inconstitucionalidad indirecta o mediata, pues, a su juicio, vul-
nera la legislación básica estatal, contenida en el arts. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de ordenación del comercio minorista (LOCM); en e1 art. 11 Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; 
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en los arts. 5, 17 y 18 de Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado y en el art. 1 de ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios dictada por el Estado al 
amparo del título competencial del art. 149.1.13 CE. Según se aduce, esta normativa 
básica impide imponer requisitos a la apertura de establecimientos comerciales y 
al ejercicio de actividades económicas, salvo por razones imperiosas de interés ge-
neral basadas en objetivos de protección medioambiental, del entorno urbano o de 
protección del patrimonio histórico-artístico; motivos que, a juicio del Abogado del 
Estado, no concurren en este caso. Junto a ello se alega también que el Decreto-ley 
7/2014, de 23 de diciembre, es inconstitucional por haberse dictado sin la concur-
rencia del presupuesto habilitante de la «necesidad extraordinaria y urgente», que 
exige el art, 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) para que el Gobierno 
de Cataluña pueda dictar este tipo de normas.

Las representantes de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento catalán sostie- 
nen que el Decreto-ley 7/2014 fue aprobado por la Comunidad Autónoma en ejerci-
cio de sus competencias exclusivas sobre comercio interior y, en particular, sobre la 
planificación territorial de los equipamientos comerciales y régimen de su instala-
ción [art. 121.1 d) EAC]. También invocan las competencias autonómicas sobre or-
denación del territorio (art. 149.1 EAC), urbanismo (art. 149.5 EAC), defensa de los 
consumidores [art.123 a) EAC] y medio ambiente (art. 144 EAC). Aducen, además, 
que esta norma no vulnera la normativa básica estatal, pues entienden que la dero-
gación que efectúa, aunque establece restricciones a la implantación territorial de 
determinados centros comerciales, estas limitaciones se encuentra justificadas en 
razones imperiosas de interés general admitidas por la normativa básica, pues tie-
nen como objetivo la protección medioambiental y del entorno urbano. Junto a ello 
alegan también que el Decreto-ley 7/2014 se ha dictado respetando las exigencias 
establecidas en el art. 64 EAC y en la doctrina constitucional establecida en relación 
con los Decretos-leyes. Por todo ello, solicitan la desestimación del recurso.

No obstante, la Letrada del Parlamento catalán solicita, en primer lugar, el archi-
vo del recurso, pues considera que la derogación producida por el artículo único del 
Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, ha extinguido su objeto.

2. Antes de examinar las distintas cuestiones planteadas por las partes interesa, 
como hacen también todas ellas, sintetizar los múltiples cambios que ha tenido la 
legislación catalana en materia de ordenación de los equipamientos comerciales, así 
como hacer referencia a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente al-
gunas de estas normas y a las Sentencias que han resuelto esos recursos.

Como se ha indicado, el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, tiene como ob-
jeto derogar dos apartados del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de 
ordenación de equipamientos comerciales, que establecen algunas excepciones a la 
regla general de prohibición de la implantación de grandes y medianos estableci-
mientos comerciales y grandes centros comerciales territoriales fuera de la trama 
urbana consolidada de determinados municipios.

El Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, se dictó por la Generalitat de Cata-
luña con el fin de adaptar la normativa reguladora de la ordenación de los equipa-
mientos comerciales de Cataluña a lo establecido en la Directiva 2006/123/CE, al 
haberse dictado la STJUE en el asunto C400/08, en la que se declaró que el Reino 
de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del art. 43 
TCE (actual art. 49 TFUE) al adoptar o mantener en vigor una serie de disposicio-
nes, entre las que se encontraban algunos preceptos de la anterior normativa cata-
lana de equipamientos comerciales, Ley 18/2005, de 27 de diciembre, y de la legis-
lación estatal, entre los que se encontraba el art. 6 LOCM en su redacción inicial.

Para conseguir la necesaria adaptación al Derecho europeo, el Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, abandonó el anterior sistema de licencias comerciales, 
cuya concesión dependía de criterios económicos, comerciales y de planificación 



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 124

territorial, y optó por un régimen general de comunicación (art. 17), complementado 
por un régimen de licencias limitado a determinados supuestos (art. 19). Para ello, 
el Decreto-ley 1/2009, distinguió cuatro tipos de establecimientos comerciales: los 
«pequeños», con menos de 800 m²; los «medianos», con superficie de entre 800 y 
1.300 m²; los «grandes», con superficie de entre 1.300 y 2.500 m²; y los «grandes 
establecimientos comerciales territoriales«, con superficie igual o superior a 2.500 
m² [art. 6.1 a)]. Aparte de deslindar los supuestos de comunicación y licencia en 
función de dichas categorías, el Decreto-ley 1/2009, en los apartados 3 y 4 del art. 
9, vedaba, como regla general, la implantación de los medianos establecimientos 
comerciales, grandes establecimientos comerciales y grandes establecimientos co-
merciales territoriales fuera de la llamada «trama urbana consolidada» (definida en 
los arts. 7 y 8) de los municipios de más de 5.000 habitantes, asimilables o capital 
comarcal (50.000 habitantes para los grandes establecimientos comerciales territo-
riales) y solo la permitía, excepcionalmente, en dos supuestos puntuales, definidos 
en las letras a) y b) del apartado 3.a) la segunda de las cuales se remitía el apartado 
4 para los grandes establecimientos comerciales territoriales.

En concreto, el tenor de los apartados 3 b) y segundo párrafo del apartado 4, del 
art. 9 Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre –que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de 
diciembre, ahora recurrido, deroga– es el siguiente: 

«3. Los medianos establecimientos comerciales y los grandes establecimientos 
comerciales sólo pueden implantarse en la trama urbana consolidada de los munici-
pios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos o que sean capital de comar-
ca. Por reglamento, deben concretarse las características que han de concurrir para 
poder considerar un municipio como asimilable a uno de más de 5.000 habitantes.

Excepcionalmente se pueden implantar también fuera de la trama urbana conso-
lidada cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

(a) ...
(b) Que sea justificada la localización fuera de la trama urbana consolidada de 

un establecimiento individual y siempre que se cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes: 

1) El emplazamiento tiene que estar situado en continuidad física con el tejido 
urbano residencial, que configura la TUC, sin que pueda estar separado de ésta por 
ninguna barrera física no permeable significativa.

2) El planeamiento urbanístico ha de admitir el uso comercial con carácter do-
minante o principal en la parcela donde se pretende implantar el establecimiento 
comercial.

3) El establecimiento comercial ha de localizarse en parcela aislada con acce-
so principal desde la calle perimetral a la TUC. Esta calle ha de dar continuidad o 
complementar la red viaria principal del municipio y facilitar la conexión urbana 
para peatones y bicicletas desde la zona residencial confrontante.

4) El establecimiento comercial debe estar a una distancia inferior a 200 metros, 
respecto de la entrada principal, de una parada de transporte público urbano inte-
grado en la red municipal o se ha de prever la instalación de paradas, terminales o 
estaciones para atender los flujos de público previsibles.

 ...
4. Los grandes establecimientos comerciales territoriales pueden implantarse 

únicamente en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 50.000 ha-
bitantes o los asimilables a éstos o que sean capital de comarca…

Excepcionalmente, estos establecimientos pueden implantarse fuera de la trama 
urbana consolidada cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado a) 
y b) del punto 3 de este artículo, siempre que se justifique también la conexión al 
transporte público interurbano.»

El art. 114 de la Ley de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de 
la actividad económica modificó el apartado 3 y 4 del Decreto-ley 1/2009, suprimi-
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endo las excepciones a la prohibición de implantación de centros comerciales que 
en su redacción originaria establecía. Esta modificación fue declarada inconstitu-
cional y nula por la STC 193/2013, de 21 de noviembre en la que se declaró que la 
ley autonómica, al suprimir la posibilidad de instalar establecimientos comerciales 
de gran tamaño fuera de la trama urbana consolidada y no justificar esta restricción 
más que razones económicas, había vulnerado la legislación básica estatal. Según 
se afirma en la citada STC 193/2013, la norma autonómica no exteriorizó «ningu-
na motivación orientada a justificar que las mayores restricciones que ahora se im-
ponen coadyuven proporcionadamente al logro de una gestión urbana sostenible, 
ciñéndose 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 ín-
dole económica no resultan acordes con los criterios fijados por la normativa básica 
del Estado», pues para ello, según afirma el Tribunal en la citada Sentencia, hubiera 
sido preciso que el legislador catalán hubiera explicado las razones por las que la 
consecución de los objetivos urbanísticos, de ordenación territorial y protección am-
biental descritos en la exposición de motivos del Decreto-ley 1/2009 hacía necesaria 
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 (STC 193/2013, FJ 7).

Posteriormente se dictó la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, ad-
ministrativas, financieras y del sector público de Cataluña, que, en su disposición 
adicional vigésima séptima, declaró vigentes los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 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 inte-
rés general que lo sostienen, detalladas en su exposición de motivos». No obstante, 
la disposición transitoria octava de esta misma ley suspendió la excepción de im-
plantación 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, que la referida disposición adicional había declarado vigentes, hasta que no 
se aprobase el proyecto de ley de comercio, servicio y ferias que el Gobierno de la 
Generalitat debía presentar al Parlamento de Cataluña.

La disposición transitoria octava de la Ley catalana 2/2014 fue, junto con otros 
preceptos de la misma Ley, objeto de un recurso de inconstitucionalidad y ha sido 
anulada por la STC 73/2016, de 14 de abril. La citada Sentencia anuló la referida 
disposición transitoria por considerar que, al establecer una restricción a la libertad 
de apertura de establecimientos comerciales sin aportar razón alguna que justificara 
esa limitación, vulneraba la legislación básica estatal.

Casi un año después de dictarse la Ley 2/2014, se aprobó el Decreto-ley 7/2014, 
de 23 de diciembre, objeto de este recurso, que derogó, como se ha indicado, las ex-
cepciones establecidas en los apartados b) del apartado 3 y el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, invocando, 
como se verá a continuación en detalle, determinadas razones de interés general 
como fundamento de la misma.

Finalmente, el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, ha sido modificado por la 
Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administra-
tivas, cuyo art. 95, añadió al mismo una disposición adicional duodécima, relativa a 
la implantación, en determinados casos, de pequeños y medianos establecimientos 
comerciales, dentro de las instalaciones de los puertos de titularidad pública. Este 
precepto, y otros de esa misma Ley, han sido objeto del recurso de inconstitucionali-
dad núm. 3493-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno, que ha sido resuel- 
to por la STC de 7 de julio de 2016. Esta Sentencia ha declarado inconstitucional y 
nulo el art. 95 de la citada Ley catalana 3/2015 al considerar que este precepto no se 
atemperaba a las exigencias de la normativa básica estatal, ya que, de acuerdo con la 
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regulación contenida en el mismo, «deviene imposible la implantación, en los puer-
tos públicos, de establecimientos comerciales de determinada naturaleza (grandes 
establecimientos comerciales y grandes establecimientos comerciales territoriales), 
interdicción que –una vez abierto al espacio portuario a la actividad comercial– se 
configura como una restricción a la libertad de establecimiento que debió haber 
sido objeto de justificación o motivación suficiente por el legislador con arreglo a la 
normativa básica que le vincula» (FJ 3). Por ello, al no haber expuesto el legislador 
las razones imperiosas de interés general en la que se ampara esta restricción, este 
Tribunal ha estimado que no respetaba la legislación básica estatal y, que por este 
motivo, vulneraba el art. 149.1.13 CE y el art. 121.1 d) EAC. Conviene advertir que 
la cuestión planteada en ese recurso no incide en el presente, en cuanto la modifi-
cación llevada a cabo por el art. 95 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, no 
afecta a la derogación llevada a cabo por el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre.

3. Una vez expuesto el contexto normativo en el que se inserta el Decreto-ley 
ahora impugnado, ha de resolverse, en primer lugar, la solicitud de archivo del re-
curso formulada por el Parlamento de Cataluña. Según aduce esta parte procesal, la 
derogación realizada por el artículo único del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciem-
bre, conlleva la extinción del objeto del recurso, pues considera que, de acuerdo con 
la doctrina de este Tribunal, la derogación sobrevenida de los preceptos impugnados 
en un recurso de inconstitucionalidad hace que su objeto decaiga, salvo en los casos 
en que la controversia competencial subsista.

La doctrina que invoca el Parlamento de Cataluña no es aplicable en este caso. 
El objeto de este recurso es el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, y este De-
creto-ley no está derogado. Cuestión distinta es que el artículo único de esta nor-
ma tenga como objeto la derogación de otras normas, pero el recurso no se dirige 
contra las normas que este Decreto-ley deroga, sino contra este Decreto-ley, que es 
donde se dispone esa derogación. Resulta, por tanto, que la derogación que efectúa 
el Decreto-ley impugnado no conlleva la pérdida de objeto del recurso sino, antes al 
contrario, el nacimiento de la controversia competencial que subyace en el mismo. 
En consecuencia, no cabe apreciar la extinción de este proceso constitucional por 
perdida de objeto del recurso, por lo que debe rechazarse la solicitud de archivo del 
recurso que formulada por el Parlamento de Cataluña por ese motivo.

4. Como se ha indicado, el Abogado del Estado considera que el Decreto-ley re-
currido es inconstitucional al haber sido dictado sin que exista una situación de ne-
cesidad extraordinaria y urgente, como exige el art. 64.1 EAC para que el Gobierno 
de la Generalitat pueda dictar este tipo de normas.

Conviene señalar, en primer lugar, que este Tribunal ha considerado que aunque 
la Constitución no prevea el Decreto-ley autonómico no impide que el legislador es-
tatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades Autónomas la potestad de 
dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma de Decreto-ley 
siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos 
sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al Decreto-ley estatal 
(SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y 38/2016, 
de 3 marzo, FJ 2, entre otras). El art. 64 EAC, que regula este tipo de normas, res-
peta las referidas exigencias.

Por otra parte, es también doctrina de este Tribunal –doctrina que se ha estable-
cido en relación con los decretos-leyes estatales pero que resulta igualmente de apli-
cación a los decretos-leyes autonómicos (STC 104/2015,de 28 de mayo, FJ 4)– que 
«el examen de las infracciones que se refieren al art. 86 CE ha de ser prioritario en 
el orden de nuestro enjuiciamiento, toda vez que en este caso las infracciones de-
nunciadas inciden directamente sobre la validez de los preceptos impugnados y se 
cuestiona la legitimidad constitucional de su inclusión en una norma de urgencia ... 
de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas al art. 86 CE, resultaría inne-
cesario el examen de las restantes alegaciones» (entre otras, SSTC 1/2012, de 13 de 
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enero, FJ 3, 182/2013, de 23 de octubre, FJ 3, y 104/2015,de 28 de mayo, FJ 4). De 
ahí que proceda examinar en primer lugar este motivo del recuso.

5. En relación con la «extraordinaria y urgente necesidad», como presupuesto ha-
bilitante de los decretos-leyes este Tribunal ha establecido una consolidad doctrina 
en la que se sostiene que esta exigencia no es «una cláusula o expresión vacía de sig-
nificado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se 
mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, [es] la constatación 
de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes» (STC 38/2016, FJ 3 y 
las allí citadas), sin que, como sigue afirmando la Sentencia citada, esta considera-
ción haya impedido a este Tribunal reconocer «el peso que en la apreciación de la 
extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse al juicio puramente político de 
los órganos a los que incumbe la dirección del Estado».

Por ello, como se constata en la citada STC 38/2016, FJ 3, la jurisprudencia cons-
titucional ha declarado que «el control que a este Tribunal corresponde efectuar para 
comprobar si concurre el presupuesto habilitante es un control externo, que debe 
respetar el margen de discrecionalidad política que en la apreciación de este requi-
sito corresponde al Gobierno. De ahí que se haya afirmado que para determinar si 
concurre o no la situación de extraordinaria y urgente necesidad hay que atender, 
por una parte, a los motivos que explícita y razonadamente fueron tenidos en cuenta 
por el Gobierno para aprobar el Decreto-ley, motivos que pueden constar en la pro-
pia exposición de motivos de la norma, en el expediente de elaboración de la misma 
o haberse puesto de manifiesto a lo largo del debate parlamentario de convalidación 
(entre otras, STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), y, por otra, a las medidas adopta-
das para subvenir a la situación que determinó la aprobación de este tipo de norma 
para comprobar si existe ‘la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 
situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el 
Decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), de manera que estas 
últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata 
de afrontar (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3)’ (STC 68/2007, de 28 de marzo, 
FJ 6)».

En relación con la valoración del cumplimiento de este requisito por los decre-
tos-leyes autonómicos este Tribunal ha afirmado que, además, deberá «ponderar-
se la competencia autonómica ejercida al efecto, pues la naturaleza y alcance de 
las competencias autonómicas hacen, en principio, menos necesario el recurso a 
la aprobación de normas legales de urgencia (STC 93/2015, FJ 5)». Junto a ello la 
doctrina de este Tribunal ha sostenido también que, al efectuar «la valoración con-
junta de factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acu-
dir al Decreto-ley», un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que 
requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter 
unicameral, así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria, en 
comparación con la que se lleva a cabo en las Cortes Generales), pues «puede hacer 
posible que las situaciones de necesidad sean atendidas tempestivamente median-
te la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención extraordina-
ria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante» (STC 
93/2015, FJ 6; en el mismo sentido, STC 38/2016, FJ 2).

6. Una vez expuesta la doctrina constitucional sobre el control constitucional 
del presupuesto habilitante de los decretos-leyes procede analizar si el Decreto-ley 
ahora impugnado concurre el requisito de «necesidad extraordinaria y urgente» que 
exige el art. 64.1 EAC para que el Gobierno de la Generalitat pueda dictar este tipo 
de normas. Como se ha expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado niega 
que en este caso concurra la extraordinaria y urgente necesidad que debe ser pre-
supuesto habilitante del Decreto-ley porque, a su juicio, la finalidad de la norma es, 
en definitiva, evitar la aplicación de la STC 193/2013, o de la Sentencia que pueda 
dictarse en el recurso de inconstitucionalidad 6513-2014 que, como se ha indicado, 
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se ha dictado ya (STC 73/2016). Por el contario, la Abogada de la Generalitat y la 
Letrada parlamentaria se oponen terminantemente este planteamiento e identifican 
como objetivo del Decreto-ley la necesidad de preservar un desarrollo urbano sos-
tenible. Según sostiene la Generalitat, la excepción a la prohibición de implantación 
de determinados centros comerciales que establecían los preceptos que deroga el 
Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, había dejado de ser tal, dado el elevado 
número de licencias que para el establecimiento de tales centros comerciales se ha-
bía concedido, y esta proliferación de centros comerciales fuera de la trama urbana 
consolidada afectaba a los objetivos urbanísticos, medioambientales y de defensa 
del consumidor que a través del régimen establecido en el Decreto-ley 1/2009 pre-
tendían conseguirse.

En el preámbulo del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, se explicitan las 
razones por las que se considera que existe una causa de extraordinaria y urgente 
necesidad que justifica su aprobación. Según se sostiene, se hace uso de este instru-
mento normativo porque se considera «necesaria una regulación inmediata que no 
puede estar satisfecha en vía parlamentaria, porque las circunstancias y las deman-
das existentes, a las que hay que dar respuesta y solución, de una manera más peren-
toria de lo que se puede atender por el procedimiento propio de la tramitación parla-
mentaria, requieren una actuación por parte de los poderes públicos que tienen que 
garantizar y avanzar la efectividad de la norma». Se afirma también que, según un 
estudio realizado «aquello que tenía que ser una excepción [la implantación de cen-
tros comerciales de medianos y grandes centros comerciales fuera de la trama urba-
na consolidada] se ha convertido en la opción mayoritariamente autorizada, es decir, 
que aquello que se previó como una medida excepcional se ha convertido en norma 
general, provocando un impacto negativo en los bienes jurídicos que se pretenden 
proteger con el Decreto-ley 1/2009». Por ello se expone que es precisa «la deroga-
ción inmediata de los artículos que configuran la excepción regulada en el apartado 
b) del punto 3 y segundo párrafo del punto 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, 
de 29 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, con el fin de 
evitar que la aplicación continúe deteriorando de manera significativa los bienes ju-
rídicos protegidos por el Decreto-ley 1/2009, de 29 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales con perjuicios para el interés general de imposible 
reparación». Se señala también que «el porcentaje sobre el total de las licencias otor-
gadas, y sobre todo que éstas se hayan solicitado durante el breve periodo tiempo en 
el que la excepción ha sido vigente, pone de manifiesto la magnitud y la celeridad 
del impacto de la aplicación de esta excepción, que llegaría a consecuencias irrepa-
rables con su prolongación.» Y por último se justifica la urgencia en que se deroguen 
los referidos apartados del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 29 de diciembre, en que 
«[e]n este contexto, la necesaria inmediatez y urgencia de la derogación se ve acen-
tuada por los efectos del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno 
del Estado contra la disposición transitoria octava de la Ley 2/2014, de 27 de enero, 
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público».

En términos muy similares se expresó, en sede parlamentaria, el Consejero de 
Empresa y Educación de la Generalitat, con ocasión del debate parlamentario de 
validación del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre. Y la misma justificación se 
recoge también en la memoria del proyecto del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciem-
bre, aportada por la Letrada de la Generalitat.

Las razones expuestas en la exposición de motivos del Decreto-ley impugnado 
permiten considerar justificada la exigencia de explicitar y razonar de forma sufici-
ente la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. En efecto, 
el Gobierno catalán ha puesto de manifiesto, por una parte, el impacto que estaba 
teniendo en el medio ambiente y el entorno urbano el gran número de licencias que 
se habían otorgado durante el breve plazo de tiempo que habían estado en vigor 
los preceptos que autorizaban la implantación de determinados centros comerciales 
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fuera de la trama urbana consolidada y, por otra, ha justificado también que esa me-
dida no podía adoptarse a través de una ley, ya que era preciso derogar inmediata-
mente los preceptos que permitían la implantación de este tipo de centros, para evi-
tar que durante la tramitación parlamentaria se pudieran otorgar nuevas licencias, 
dado los daños que su concesión conllevaría para los intereses generales que tratan 
de salvaguardarse. Como el control que puede ejercer este Tribunal sobre la existen-
cia de la situación de necesidad extraordinaria y urgente es un control externo «que 
debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde 
al Gobierno» (SSTC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3; 137/2011, de 14 de septiem-
bre, FJ 4, y 38/2016, de 3 de marzo, FJ 4) ha de concluirse que esta situación con-
curre en el presente caso. En efecto, el razonamiento contenido en la exposición de 
motivos del decreto-ley que se refiere específicamente a la concurrencia de un pre-
supuesto de especial urgencia, aun cuando considerado aisladamente podría enten-
derse de carácter genérico y, por ende, insuficiente, debe ser entendido en relación 
lógica con las afirmaciones de la propia exposición de motivos y del Gobierno de 
Cataluña en el sentido de que durante el tiempo en que ha estado en vigor la norma-
tiva que deroga el Decreto-ley 7/2014 se han otorgado un número desproporcionado 
de licencias para la implantación de este tipo de establecimientos comerciales de 
manera lesiva para al medio ambiente y al entorno urbano. En este preciso contexto, 
una medida tendente a evitar de forma inmediata la concesión de nuevas licencias e 
impedir, mediante esta paralización, el incremento del daño al interés general que 
la implantación nuevos centros comerciales pueda ocasionar, cumple el presupuesto 
habilitante de la necesidad extraordinaria y urgente que exige el art. 64.1 EAC para 
justificar acudir con carácter excepcional a un decreto-ley, pues la adopción de esta 
medida a través de una ley comportaría que durante el tiempo de su tramitación, por 
corto que fuera, pudiera continuar la corriente de petición de nuevas licencias y con 
ello incrementarse irreversiblemente los perjuicios al interés general que, según la 
apreciación del Gobierno de Cataluña, ocasiona la implantación de nuevos centros 
comerciales.

Esta conclusión no puede verse enervada porque en la exposición de motivos del 
Decreto-ley se ponga de manifiesto que «la necesaria inmediatez y urgencia de la 
derogación se ve acentuada por los efectos del recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por el Gobierno del Estado contra la disposición transitoria octava de la 
Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público». Ni porque también se afirme que «[l]a voluntad del Parlamento de 
Cataluña y de este Gobierno siempre ha sido eliminar el artículo 9.3.b) y el segundo 
párrafo del 9.4». De estas afirmaciones no cabe deducir, como hace el Abogado del 
Estado, que el Decreto-ley se dicte con la finalidad de no cumplir las sentencias de 
este Tribunal, sino únicamente su voluntad de establecer la ordenación de los cen-
tros comerciales que, en el ejercicio de sus competencias, se considere mejor para 
los intereses de Cataluña. La circunstancia de que esta regulación pueda dictarse 
con el fin de evitar las consecuencias desfavorables que pudiera conllevar la anula-
ción por este Tribunal de la norma que hasta ese momento regulaba esa materia no 
es, en sí misma, merecedora de reproche alguno, pues de la misma solo cabe presu-
mir el legítimo ejercicio de sus competencias.

Por último, ha de apreciarse también que existe la necesaria conexión de sentido 
entre la situación de urgencia apreciada y la medida adoptada, pues es evidente que 
la derogación del régimen por el que se permite, en determinados supuestos, la im-
plantación de determinados centros comerciales fuera de la trama urbana consoli-
dada, constituye una medida adecuada para evitar la implantación de nuevos centros 
comerciales y las consecuencias desfavorables que, según sostiene la Generalitat, 
conlleva para los intereses generales la instalación de nuevos centros.

En consecuencia, no cabe apreciar que el Decreto-ley impugnado haya vulnera-
do el art. 64.1 EAC.
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7. El Abogado del Estado aduce también que el Decreto-ley 7/2014, de 23 
de diciembre es contrario al Derecho europeo al vulnerar el principio de liber-
tad de establecimiento que garantiza el art. 49 TFUE. Se invoca la Sentencia del 
TJUE C-400/08, que declaró que el Reino de España había incumplido el referido 
principio en una regulación muy similar a la ahora impugnada.

Como ha afirmado, entre otras muchas, la STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 6, «el 
Derecho europeo no es canon de constitucionalidad de las leyes estatales o autonó-
micas», pues, como sostiene esta Sentencia, citando, a su vez a la STC 28/1991, «la 
eventual infracción de la legislación comunitaria europea por leyes o normas esta-
tales o autonómicas posteriores, no convierte en litigio constitucional lo que sólo es 
un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria» (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5).Todo ello, sin perjuicio 
de que «nuestro pronunciamiento sobre la contradicción alegada entre la legislación 
estatal y la norma autonómica deba partir de una interpretación de las disposicio-
nes legales acorde con las exigencias del Derecho europeo» (STC 84/2015, de 30 de 
abril, FJ 6). Por ello, no procede examinar este motivo del recurso.

8. El Abogado del Estado impugna también este Decreto-ley por considerar que 
no respeta la normativa básica que ha dictado el Estado en ejercicio de la competen-
cia que le atribuye el art. 149.1.13 CE. Como se ha expuesto, el Abogado del Estado 
sostiene que la derogación que efectúa el Decreto-ley impugnado es contraria al art. 
6 LOCM, en la redacción dada a esta norma por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
ya que este precepto solo admite la limitación de las autorizaciones para abrir, tras-
ladar o ampliar centros comerciales si existen las razones de interés general expre-
samente previstas en el mismo (protección del medio ambiente y del entorno urbano 
y la conservación del patrimonio histórico artístico, razones que deben encontrarse 
justificadas y responder a los principios de necesidad y proporcionalidad). Se alega, 
además, que este Decreto-ley podría vulnerar también el art. 11 de la Ley 17/2009, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y los arts. 5, 17 y 18 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en los 
que se establece que los limites que se impongan al acceso o ejercicio de una activi-
dad económica deben estar motivados en razones imperiosas de interés general de 
entre las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Junto a ello se afirma que 
podría vulnerar, además, el art. 1 de ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña consideran que el Decreto-ley impug-
nado no infringe la normativa básica estatal dictada al amparo del art. 149.1.13 CE  
y, que, por tanto, no incurre en la vulneración mediata de la Constitución que le im-
puta el Abogado del Estado. Según aducen estas partes procesales, esta norma ha 
sido dictada en virtud de las competencias que en materia de comercio, ordenación 
del territorio, urbanismo, medio ambiente y defensa de los consumidores atribuyen 
a la Generalitat los arts. 12, 149.1 y 5, 144 y 123 EAC y estas competencias se han 
ejercido respetando las determinaciones que establece la legislación básica estatal.

Para analizar si el Decreto-ley impugnado incurre en la inconstitucionalidad me-
diata alegada por el Abogado del Estado es necesario, en primer lugar, dilucidar si 
el Estado tiene competencias para dictar legislación básica en materia de equipami-
entos comerciales y, en caso afirmativo, si las normas que el Abogado del Estado 
invoca como básicas para fundar su alegación tienen este carácter.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado este Tribunal. La STC 124/2003, de 
19 de junio, FJ 3, estableció que el Estado, en virtud de las competencias que le 
atribuye al art. 149.1.13 CE, puede dictar normas básicas en materia de estableci-
mientos comerciales y que estas competencias estatales constituyen un límite a las 
competencias en materia de comercio interior que hayan asumido las Comunidades 
Autónomas. Tal declaración determinó que la referida Sentencia declarase que los 
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apartados 1 y 2 del art. 6 LOCM, en su redacción original, tenían carácter básico, 
tanto formal como materialmente.

De igual modo, las SSTC 26/2012, de 26 de 1 marzo, FJ 5, 193/2013, de 21 de 
noviembre, FJ 3 y 4 y 73/2016, de 14 de abril han declarado el carácter formal y 
materialmente básico del art. 11 de la de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (en su redacción original) 
y del art. 6 LOCM, de 1 de marzo (en la redacción dada por el art. único.2 de Ley 
1/2010, de 1 de marzo). Según se afirma en las Sentencias citadas, «[n]inguna duda 
cabe de que las normas que se han expuesto tienen carácter básico desde un punto 
de vista formal pues ya hemos indicado que como tales se proclaman en la Ley de 
ordenación del comercio minorista y en la Ley 17/2009 mientras que, desde la pers-
pectiva material, pueden ser consideradas previsiones básicas en materia económi-
ca». Las citadas SSTC 26/2012, FJ 5 y 193/2013, FJ 4, llegan a la referida conclusión 
al considerar que el Estado, al amparo de sus competencias, en particular la relativa 
a la ordenación general de la economía que le atribuye el art. 149.1.13 CE, puede 
establecer un marco más flexible y transparente para el acceso y ejercicio de las ac-
tividades de servicios y disponer que deben de eliminarse todos aquellos regímenes 
de autorización que no estén justificados por una razón imperiosa de interés general 
y asegurar, de este modo, que los controles administrativos previos para el ejerci-
cio de una actividad, en este caso la comercial, no constituyan obstáculos indebidos 
para el acceso al mercado.

El art. 11 de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio y el art. 6 LOCM han sido modificadas con posterioridad a que este 
Tribunal, en las SSTC 26/2012, FJ 5 y 193/2013, los declarase formal y material-
mente básicos. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, ha dada nueva redacción al art. 6 
LOCM y la disposición final 2.3 de la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado ha modificado el apartado 2 del art. 11 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio. Estos preceptos, en su nueva redacción, han sido objeto de varios recursos de 
inconstitucionalidad. En los recursos de inconstitucionalidad núms. 283-2015 y 292-
2015 se impugna entre otros artículos de la ley 18/2014, de 15 de octubre, su art. 
6, por el que se modifica el art 6 LOCM y en los recursos de inconstitucionalidad 
núms. 1397-2014, 1411-2014 y 1454-2014, por el que recurren diversos artículos de 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se impugna, 
entre ellos, la disposición final segunda de esta norma, cuya apartado 3 modifica el 
apartado 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.

Para resolver la impugnación formulada en este recurso no es preciso adelan-
tar un juicio sobre si la nueva redacción del art. 11.2 de la ley 17/2009 y del art. 6 
LOCM tiene, en su conjunto, carácter básico. Así lo ha afirmado este Tribunal en las 
SSTC 73/2016 y 128/2016, de 7 de julio, en supuestos muy similares al ahora exami-
nado, en el que estos mismos preceptos, en su redacción actualmente vigente, cons-
tituían también la legislación básica estatal que se estimaba vulnerada por la norma 
autonómica recurrida. En la citada STC 73/2016, FJ 5, se ha sostenido que, como 
para resolver la controversia competencial no era preciso tomar en consideración to-
dos los parámetros de control que establece la nueva redacción del art. 6 LOCM en 
la redacción que le otorga la Ley 18/2014, de 15 de octubre, sino que basta con tener 
en cuenta uno de ellos: el que exige una justificación basada en razones imperiosas 
de interés general para poder establecer restricciones a la apertura, traslado o am-
pliación de establecimientos comerciales y como, además, se da la circunstancia de 
que en los referidos recursos de inconstitucionalidad se plantean otros pormenores 
del nuevo art. 6 LOCM, pero no se discute esta concreta exigencia, era posible resol-
ver la controversia competencial suscitada en ese recurso, tomando en consideración 
únicamente este requisito, que ya estaba previsto en la redacción anterior de este 
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precepto y respecto del cual este Tribunal ya ha declarado su carácter básico. Y lo 
mismo sucedía en relación con el art. 11 de la ley 17/2009. Estas mismas razones de-
terminan que, en este caso, se pueda resolver la impugnación suscitada sin efectuar 
un juicio sobre si la nueva redacción de estos preceptos, en su conjunto, constituye 
un ejercicio legítimo de la competencia estatal sobre las bases de la ordenación de la 
economía (en el mismo sentido STC 128/2016 de 7 de julio, FJ 3)

El Abogado del Estado considera, además, que el Decreto-ley 7/2014 vulnera 
también los artículos 5, 17 y 18 de la Ley de garantía de la unidad de mercado y 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comer-
cio y de determinados servicios. Según se alega el Decreto-ley impugnado vulnera 
los principios de necesidad y proporcionalidad que consagran los citados arts. 5 y 
17 de la Ley de garantía de la unidad de mercado, pero ni expone las razones por 
los que considera que tales preceptos tienen la consideración de básicos ni tampo-
co argumenta por qué el Decreto-ley impugnado no respeta los referidos principios. 
Respecto de la vulneración del art. 18, el Abogado del Estado se limita a transcribir 
parcialmente su contenido en el escrito de interposición de recurso, pero tampoco 
expone las razones por las que considera que la norma recurrida lo infringe. Y lo 
mismo hace con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libe-
ralización del comercio y de determinados servicios, que reproduce su art. 1 y la 
disposición final undécima. Por ello, en relación con estas supuestas infracciones de 
la normativa básica estatal y de la vulneración mediata de la Constitución que las 
mismas podrían conllevar, el Abogado del Estado ha incumplido la carga alegatoria 
que le incumbe, por lo que no procede entrar a examinarlas.

9. Una vez expuesta cuál es la normativa básica estatal que se va a utilizar como 
parámetro de constitucionalidad procede analizar si el Decreto-ley de la Generalitat 
de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, la infringe, como sostiene el Abogado del 
Estado o, si por el contario, como mantiene la Generalitat de Cataluña, es acorde 
con la misma.

El Decreto-ley impugnado, al derogar la letra b) del apartado 3 y el segundo 
párrafo del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de or-
denación de los equipamientos comerciales, tiene como efecto que en Cataluña no 
puedan implantarse fuera de las tramas urbanas consolidadas establecimientos co-
merciales con superficie igual o superior a 800 m2, excepto en el caso de que tales 
establecimientos no alcance los 2.500 m2; supuesto en el que, excepcionalmente, 
se permite que puedan implantarse este tipo de centros comerciales «dentro de las 
zonas de acceso restringido de las estaciones de líneas transfronterizas y transregi-
onales del sistema ferroviario que acojan el tren de alta velocidad o líneas de largo 
recorrido, de los puertos clasificados de interés general y de los aeropuertos con 
categoría de aeropuertos comerciales, según el Plan de aeropuertos, aeródromos y 
helipuertos de Cataluña 2009– 2015» [art. 9.3 a) del Decreto-ley 1/2009].

Resulta, por tanto, que, como se ha advertido, la derogación que efectúa el De-
creto-ley 7/2014 conlleva que el régimen jurídico por el que se regula la implanta-
ción de estos tipos de centros comerciales sea muy similar al que resultaba del art. 
114 de la Ley catalana 9/2011 y, posteriormente, de la disposición transitaria octava 
de la Ley 2/2014; normas que, como también se ha indicado, han sido declaradas 
inconstitucionales por las SSTC 193/2013 y 73/2016, respectivamente. Ahora bien, 
tanto en el caso de la STC 193/2013, como en el de la STC 73/2016, lo que determi-
nó que las referidas normas se declarasen inconstitucionales, no fue la limitación al 
establecimiento de este tipo de centros comerciales que las mismas imponían, sino 
que tal limitación no estuviera justificada en las razones imperiosas de interés gene-
ral que, de acuerdo con la legislación básica, permiten restringir la implantación de 
este tipo centros comerciales. De igual manera, la STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 5,  
declaró inconstitucional el art. 14.1 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordena-
ción de la actividad comercial en las Illes Balears, al considerar que las limitacio-
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nes al establecimiento de centros comerciales que el referido precepto preveía eran 
incompatibles con la normativa básica estatal –que era también art. 6 LOCM, en la 
redacción dada al mismo por el art. único.2 de la Ley 1/2010, de 1 de marzo– «en la 
medida en que no se aporta[ba] razón alguna» que las justificara.

De ahí que para resolver la cuestión suscitada en este recurso la primera cuestión 
que ha de examinarse es si las limitaciones al establecimiento de centros comercia- 
les que conlleva la derogación que efectúa el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciem-
bre, se encuentran justificadas por el legislador en alguna de las razones imperiosas 
de interés general previstas en la legislación básica estatal, pues, como se afirma en 
la STC 128/2016, FJ 3 «[l]as razones imperiosas de interés general no han de iden-
tificarse aliunde, sino exponerse en la propia norma ... que constriña o excepcione 
la libertad de establecimiento»

En el preámbulo de esta norma se fundamenta la derogación que la misma efec-
túa en «la necesidad de proteger el impacto en el territorio y el entorno, en el medio 
ambiente y en la movilidad». Se sostiene, por una parte, que durante el tiempo que 
han estado vigentes los preceptos que el Decreto-ley deroga se han otorgado, al am-
paro de los mismos, más de la mitad del total de las licencias, por lo que lo que el 
régimen de concesión de licencias que preveían esos preceptos había dejado de ser 
excepcional y se había convertido en la regla general. Se afirma, además, que las 
razones imperiosas de interés general que sirvieron de fundamento al Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre «se ven gravemente perjudicadas por la aplicación de 
la excepción» [la establecida en los preceptos que deroga], pues, según se sostiene, 
se ha demostrado que la referida excepción «fomenta la creación de áreas especiali-
zadas fuera de las ciudades, en lugar de consolidar barrios compactos con mixtura 
de usos dentro de la trama urbana consolidada del municipio», lo que genera, según 
el preámbulo del Decreto-ley 7/2014, «efectos indeseables como la dispersión de la 
urbanización fuera de la ciudad compacta, incrementando los desplazamientos in-
necesarios fuera de ésta, con la consecuente sobrecarga de las vías de comunicación 
y emisión de gases nocivos a la atmósfera, y, en determinados casos, el empobreci-
miento de la vida urbana, dado que el desplazamiento de las actividades comercia-
les al exterior de la ciudad puede producir una desertización en las plantas bajas o 
edificios del centro urbano con su consecuente deterioro».

Ha de afirmarse, por tanto, que el Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, invoca 
razones imperiosas de interés general, basadas en la protección del medio ambiente 
y el entorno urbano y, por tanto, contempladas en la legislación básica estatal. Aho-
ra bien, para respetar la normativa básica estatal no basta con invocar que concur-
ren razones imperiosas de interés general que justifican la limitación, sino que ha 
de justificarse que tales razones existen. Como se afirma en la STC 193/2013, FJ 7,  
en estos casos el «Tribunal considera necesario que, dado que se trata de una excep-
ción a la regla general de la libertad de acceso a una actividad de servicio como es 
la distribución comercial, el legislador autonómico aporte razones que justifiquen 
que los requisitos a que sujeta la localización de ciertos formatos de establecimien- 
to comercial atienden conjuntamente a dichos objetivos de ordenación territorial 
y protección ambiental, y no a otros que están prohibidos por predominar en ellos 
connotaciones económicas». Y la STJUE de 24 de marzo de 2011 (C-400/08) Co-
misión c. España, ha establecido que «las razones que pueden ser invocadas por un 
Estado miembro para justificar una excepción al principio de la libertad de estable-
cimiento deben ir acompañadas de un análisis de la oportunidad y de la proporci-
onalidad de la medida restrictiva adoptada por dicho Estado miembro, así como de 
los datos precisos que permitan corroborar su argumentación (véase la Sentencia de 
22 de diciembre de 2008, Comisión/Austria, C161/07, Rec. p. I10671, apartado 36 y 
jurisprudencia citada).»

De este modo, para entender que concurren las razones imperiosas de interés 
general exigidas por la normativa básica estatal para que pueda establecerse una 
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restricción al principio de libertad de establecimiento no basta con que el legislador 
apele a tales razones, sino que es preciso que se aporten en el presente proceso los 
datos precisos en las que se justifica la adopción de la medida limitativa de acuer-
do con tales razones, pues solo en tales casos podrá apreciarse, cuando surge una 
controversia sobre la constitucionalidad de la medida, que la limitación establecido 
tiene como finalidad la consecución de fines de interés general que la legitiman.

En el presente caso, las razones medioambientales y urbanísticas que, según se 
expone en el preámbulo del Decreto-ley impugnado, fundamentan la derogación 
de los preceptos que excepcionalmente permitían la implantación de determinados 
centros comerciales fuera de la trama urbana consolidada han de considerase razo-
nes imperiosas de interés general y son razones, que, por su naturaleza y en un plano 
formal, se ajustan a las previstas en la legislación básica estatal y a las reconocidas 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como ha seña-
lado la STJUE de 24 de marzo de 2011, (C-400/08), «[e]ntre esas razones imperio-
sas reconocidas por el Tribunal de Justicia figuran la protección del medio ambi-
ente (véase, en particular, la Sentencia de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, 
C384/08, Rec. p. I0000, apartado 50 y jurisprudencia citada), la ordenación del ter-
ritorio (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2009, Woningstichting  
Sint Servatius, C567/07, Rec. p. I9021, apartado 29 y jurisprudencia citada) y la pro-
tección de los consumidores (véase, en particular, la Sentencia de 13 de septiembre 
de 2007, Comisión/Italia, C260/04, Rec. p. I7083, apartado 27 y jurisprudencia ci-
tada)» (apartado 74). Por esta razón la citada STJUE de 24 de marzo de 2011 (C-
400/08), consideró que «las restricciones relativas al emplazamiento y al tamaño de 
los grandes establecimientos comerciales parecen medios adecuados para alcanzar 
los objetivos de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente invo-
cados por el Reino de España» (apartado 80).

Ahora bien, como también declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en la Sentencia citada, para que las referidas limitaciones sean legítimas es necesa-
rio, además, aportar «datos suficientes para explicar por qué motivos las restriccio-
nes controvertidas son necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos» (apartado 
84). Y fue, precisamente, «la falta de explicaciones y ... la significativa repercusión 
de las limitaciones examinadas sobre la posibilidad de abrir grandes establecimi-
entos comerciales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña» lo que 
determinó que el Tribunal de Justicia no considerase justificadas las restricciones de 
la libertad de establecimiento que la normativa que estaba enjuiciando –normativa 
que, como se ha señalado, era similar a la que rige esta materia tras la derogación 
que efectúa el Decreto-ley impugnado– y declarase que las restricciones de la liber-
tad de establecimiento que conllevaba no estuvieran justificada (apartado 85).

Esta falta de explicaciones y de datos suficientes concurre también el presente 
proceso constitucional.

Las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias en materia de ur-
banismo y medio ambiente, ejercitadas en virtud de su autonomía política, pueden 
adoptar las medidas que consideren más oportunas para propugnar un determina-
do modelo de ciudad o de urbanismo comercial. No obstante, tales medidas han de 
adoptarse teniendo en cuenta las exigencias que se derivan de la legislación básica 
estatal y deben tomar en consideración la especial exigencia de precisión de los da-
tos justificativos, en correspondencia con el rigor con que en el ámbito de la Unión 
debe ser tratado por los tribunales el principio de libertad de establecimiento. Sin 
embargo, las razones invocadas por el Decreto-ley ahora impugnado, las cuales son 
adecuadas por su naturaleza para justificar limitaciones a la libertad de estableci-
miento, no pueden considerarse suficientes, en el marco de la presente controversia 
constitucional, para fundamentar una medida como la adoptada en el presente caso 
que, conlleva la prohibición prácticamente absoluta de la implantación de determi-
nados centros comerciales fuera de la trama urbana consolidada, si no se aportan al 



BOPC 252
4 de novembre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 135 

proceso los «datos precisos» para entender necesaria la restricción a la libertad de 
establecimiento que la misma conlleva.

Las consideraciones sobre los daños al entorno urbano y al medio ambiente que 
se efectúan en el preámbulo del Decreto-ley, al igual que las realizadas en la memo-
ria que se presentó junto con el anteproyecto de esta norma, se formulan de modo 
abstracto, sin partir de datos concretos que pongan de manifiesto la necesidad de la 
medida para promover el objetivo pretendido, pues el único dato que se aporta es el 
que indica que la mayoría de las licencias para establecer este tipo de centros se han 
otorgado al amparo de las excepciones previstas en los preceptos que deroga el De-
creto-ley. Este dato, con ser relevante, solo justifica que al amparo de estos preceptos 
se ha otorgado la mayoría de las autorizaciones solicitadas para la implantación de 
este tipo centros, pero en modo alguno evidencia que la prohibición prácticamente 
absoluta de la implantación de determinados centros comerciales fuera de la trama 
urbana consolidada sea una medida necesaria, por la inexistencia de alternativas 
menos restrictivas, para promover los legítimos objetivos pretendidos.

Por todo ello ha de concluirse que en el presente caso no se ha fundamentado 
debidamente que concurran las imperiosas razones de interés general relacionadas 
con el entorno urbano o el medio ambiente, que exige la legislación básica estatal 
para poder adoptar una medida restrictiva de la libertad de establecimiento como la 
establecida en el Decreto-ley impugnado. La Comunidad Autónoma no ha justifica-
do durante el proceso la necesidad de las restricciones controvertidas para alcanzar 
los legítimos objetivos perseguidos, lo que determina el incumplimiento de la legis-
lación básica estatal.

El incumplimiento de estas exigencia determina que no sea preciso valorar si 
son materialmente básicas las nuevas exigencias introducidas por Ley 18/2014 en la 
redacción dada al art. 6 LOCM, ni si el legislador autonómico las ha desatendido.

Los razonamientos expuestos conducen a afirmar que el Decreto-ley de la Gene-
ralitat de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre infringe la normativa básica estatal 
integrada por los arts. 6 de la Ley de ordenación del comercio minorista y 11 de la 
Ley 17/2009, y, en consecuencia, vulnera de un modo mediato o indirecto el reparto 
constitucional de competencias que delimita el art. 149.1.13 CE en relación con el 
art. 121.1 d) EAC, lo que determina su inconstitucionalidad.

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 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nuli-

dad del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, cuyo 
artículo único deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 
del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipa-
mientos comerciales.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintidós de septiembre 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. 5272-2015.

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del 
Pleno, expresamos nuestra discrepancia con parte de la fundamentación jurídica de 
la Sentencia y, en consecuencia, con el fallo.
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Nuestra discrepancia se refiere a la argumentación desarrollada en los funda-
mentos jurídicos 8 y 9 y a la conclusión sentada en este último sobre la inconstituci-
onalidad y nulidad del Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, de la Generalitat de 
Cataluña, cuyo artículo único deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo 
del apartado 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación 
de los equipamientos comerciales.

Comenzaremos recordando las líneas principales del pronunciamiento recaído y 
a continuación explicaremos las razones de nuestra discrepancia.

1. En el pasado este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de 
determinados preceptos catalanes reguladores de la instalación de establecimientos 
comerciales. Así, la STC 193/2013, de 21 de noviembre, anuló las medidas restric-
tivas recogidas en la Ley de Cataluña 9/2011 porque esta «no relaciona en ningún 
momento el nuevo régimen de instalación de establecimientos comerciales con los 
objetivos indicados sino con otros de carácter eminentemente económicos» (FJ 6, 
énfasis añadido), y porque el legislador autonómico «[no había] aport[ado] razones 
que justifiquen que los requisitos a que sujeta la localización de ciertos formatos de 
establecimiento comercial atienden conjuntamente a dichos objetivos de ordenación 
territorial y protección ambiental, y no a otros que están prohibidos por predominar 
en ellos connotaciones económicas» (FJ 8, énfasis añadido). En el mismo sentido se 
pronunció la STC 73/2016, de 14 de abril, respecto de la disposición transitoria oc-
tava de la Ley de Cataluña 2/2014, «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 de-
terminados 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 pretendi-
eran ubicarse» (FJ 6, énfasis añadido).

La gran y decisiva diferencia con respecto a los anteriores supuestos es que, como 
se reconoce en el fundamento jurídico 9 de la Sentencia de la que discrepamos, en 
este caso sí se han invocado razones imperiosas de interés general, «basadas en la 
protección del medio ambiente y el entorno urbano y, por tanto, contempladas en la 
legislación estatal». La Sentencia afirma incluso que «son razones, que, por su natu-
raleza y en un plano formal, se ajustan a las previstas en la legislación básica estatal y 
a las reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Sin embargo, la presente Sentencia considera insuficiente esa invocación. Afir-
ma que las consideraciones sobre los daños al entorno urbano y al medio ambiente 
que se formulan en el preámbulo de la norma y en la memoria del anteproyecto «se 
formulan de modo abstracto, sin partir de datos concretos que pongan de manifiesto 
la necesidad de la medida para promover el objetivo pretendido»; y que «en modo 
alguno evidencia que la prohibición prácticamente absoluta de la implantación de 
determinados centros comerciales fuera de la trama urbana consolidada sea una me-
dida necesaria, por la inexistencia de alternativas menos restrictivas, para promover 
los legítimos objetivos pretendidos». Por ello, se concluye que «no se ha fundamen-
tado debidamente que concurran las imperiosas razones de interés general relacio- 
nadas con el entorno urbano o el medio ambiente, que exige la legislación básica 
estatal para poder adoptar una medida restrictiva de la libertad de establecimiento 
como la establecida en el Decreto-ley impugnado» o que la Comunidad Autónoma 
«no ha justificado durante el proceso la necesidad de las restricciones controvertidas 
para alcanzar los legítimos objetivos perseguidos, lo que determina el incumplimi-
ento de la legislación básica estatal».

2. Nuestra discrepancia con la Sentencia concierne tres aspectos: la identifica-
ción de la norma básica estatal que se utiliza como parámetro de constitucionalidad, 
la consiguiente delimitación del contenido del parámetro de constitucional aplicable 
y la valoración de la justificación aportada por el autor de la norma.
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a) En primer lugar, consideramos que la Sentencia no ha identificado con la de-
bida precisión la norma básica estatal que se utiliza como parámetro mediato de 
constitucionalidad.

El punto de partida de la Sentencia es que para resolver la impugnación del pre-
cepto autonómico no es preciso adelantar un juicio sobre si las nuevas redacciones 
del art. 11.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio, por una parte, y del art. 6 de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de ordenación del comercio minorista (en adelante, LOCM), por otra, 
tienen carácter básico. Al igual que hizo en la STC 73/2016 (FJ 5), el Tribunal con-
sidera en el fundamento jurídico 8 que no es preciso tomar en consideración todos 
los parámetros de control que establece la nueva redacción del art. 6 LOCM que le 
otorga la Ley 18/2014, sino que basta con tener en cuenta uno de ellos, el que «exige 
una justificación basada en razones imperiosas de interés general para poder esta-
blecer restricciones a la apertura, traslado o ampliación de establecimientos», por-
que además, en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la nueva 
redacción de los citados preceptos no se discute esa concreta exigencia.

Este procedimiento de aislar contenidos básicos de preceptos estatales cuya nu-
eva redacción ha sido objeto de impugnación ante este Tribunal para adelantar la 
resolución de impugnaciones de preceptos autonómicos, sin esperar a la confirma-
ción o no del carácter básico de la nueva regulación, puede conducir a errores de 
identificación del canon aplicable. Este es, a nuestro juicio, el caso de la Sentencia 
de la que discrepamos.

Frente a lo que sostiene dicha Sentencia, las diferencias entre la antigua redac-
ción del art. 6 LOCM (en la redacción dada al mismo por el apartado segundo del 
artículo único de la Ley 1/2010, de 1 de marzo) y la nueva redacción (dada por la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre) son importantes y van más allá de la mera adición 
de nuevos parámetros de control. El título, el contenido y la estructura del precep-
to cambian considerablemente. El título de la antigua redacción del art. 6 era «Ins-
talación de establecimientos comerciales» y regulaba en dos apartados distintos el 
régimen de autorización comercial (apartado 1), por un lado, y los requisitos para la 
instalación de establecimientos comerciales (apartado 2), por otro. Solo lo dispuesto 
en el apartado 2 se relaciona con el contenido del precepto autonómico impugna-
do, que como se recordará incluye una prohibición de instalación de determinados 
establecimientos comerciales de carácter territorial (fuera de la trama urbana con-
solidada). En cambio, el nuevo art. 6, que lleva por título «Apertura, traslado o am-
pliación de establecimientos comerciales», regula exclusivamente el régimen de la 
autorización comercial. Para la cuestión de las prohibiciones de instalación o requi-
sitos territoriales de instalación, el precepto se remite a otras leyes: «Los regímenes 
de intervención administrativa se ajustarán a lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En concreto, 
no podrán contener requisitos prohibidos del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, ni actuaciones que limiten la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación del artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre».

Así pues, no está claro que la nueva redacción de los arts. 6 LOCM y 11 de la 
Ley 17/2009 sea solo el reflejo, incrementado, de sus regulaciones anteriores, ni que 
la antigua base permanezca intacta en la nueva redacción de esos preceptos. Como 
expondremos en este Voto particular, tampoco está claro que la Sentencia se limite 
a aplicar la antigua base, como hizo en las SSTC 193/2013 y 76/2016.

En conclusión, por lo que se refiere a requisitos territoriales de implantación, la 
nueva redacción del art. 6 LOCM remite a la aplicación de unas concretas leyes, que 
serán, en su caso, de considerarse su regulación conforme al orden constitucional 
de competencias, las que ofrezcan el parámetro de validez de la norma autonómica 
impugnada en este proceso. Solo con la resolución de los recursos de inconstitucio-
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nalidad interpuestos frente a dichas normas podría este Tribunal haber resuelto con 
plenas garantías la impugnación del precepto autonómico impugnado en el presente 
proceso.

b) La inevitable consecuencia de lo anterior es la ambigüedad e indeterminación 
del propio canon aplicable a la resolución de la impugnación. En el fundamento ju-
rídico 9 se aluden a unas exigencias de justificación y precisión cuya trazabilidad 
resulta difícil de establecer, aunque representan la causa determinante de la decla-
ración de inconstitucionalidad y nulidad que efectúa la Sentencia.

Mientras que en las SSTC 193/2013 y 73/2016 la ratio decidendi para declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad del correspondiente precepto autonómico fue la 
falta de invocación de razones imperiosas de interés general que justificaran los 
requisitos entonces impuestos, en la Sentencia de la que discrepamos el contenido 
de la base aplicable se ha densificado notablemente. La tesis de la Sentencia es que 
la invocación no basta, sino que, por un lado, es necesaria una «justificación», una 
«aportación de las razones», «la precisión de los datos justificativos»; y, por otro 
lado, debe justificarse «la necesidad de la medida para promover el objetivo preten-
dido», esto es, que la medida es «necesaria, por la inexistencia de alternativas menos 
restrictivas, para promover los legítimos objetivos pretendidos».

Ahora bien, no queda claro de qué concreto precepto estatal, considerado básico, 
emanan los referidos criterios. Esos criterios no estaban en la versión de la base que 
aplicaron las SSTC 193/2013 y 73/2016. La STC 73/2016 utilizó exclusivamente el 
carácter básico de la necesidad de invocar razones imperiosas de interés general que 
se mantenía en la nueva redacción, y dejó al margen el examen de «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» (FJ 6). Sin embargo, ese cri-
terio de proporcionalidad se introduce de rondón en el canon de constitucionalidad 
que efectúa la Sentencia y se convierte en el criterio determinante para enjuiciar la 
norma autonómica impugnada. En otras palabras, sobre la base estatal que se afirma 
aplicar y que se limita a exigir, a la hora de regular los requisitos para la instalación 
de establecimientos comerciales, que se atienda a criterios basados en razones im-
periosas de interés general relacionadas con la distribución comercial, la Sentencia 
edifica un control pleno de proporcionalidad sobre dichos requisitos.

Aunque la Sentencia excluye en el fundamento jurídico 7 la alegación de la even-
tual infracción de la legislación comunitaria, la conclusión a la que llega la Sentencia 
en el fundamento jurídico 9 se apoya de forma determinante en las consideraciones 
que realizó el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 24 de marzo de 2011 (asunto 
C-400/08). La Sentencia de la que disentimos se refiere explícitamente «la especial 
exigencia de precisión de los datos justificativos, en correspondencia con el rigor 
con que en el ámbito de la Unión debe ser tratado por los tribunales el principio de 
libertad de establecimiento». De esta forma la doctrina del Tribunal de Justicia so-
bre el canon aplicable a las restricciones a la libertad de establecimiento se proyecta 
a una norma básica estatal que no dice aquello que se le atribuye. Si el Derecho de 
la Unión no es canon de constitucionalidad, tampoco lo puede ser la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia que lo interpreta. La Sentencia del Tribunal de Justicia 
será útil para interpretar las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, pero 
no puede servir para delimitar el alcance de las bases adoptadas por el legislador 
estatal. El Tribunal Constitucional no debe garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión mediante una interpretación extensiva de lo que disponen las bases es-
tatales, trasladando a estas lo que el Tribunal de Justicia haya podido declarar desde 
la perspectiva del Derecho de la Unión en relación con la libertad de establecimien-
to, por muy conectada o cercana que pueda parecer que está la cuestión abordada.
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c) Por último, discrepamos del rechazo a la justificación aportada por el autor 
de la norma. Consideramos que el autor de la norma ha justificado con amplio de-
talle las razones imperiosas de interés general, basadas en la protección del medio 
ambiente y el entorno urbano, que le han llevado a derogar los preceptos que ex-
cepcionalmente permitían con anterioridad la implantación de determinados cen-
tros comerciales. La memoria que acompaña al anteproyecto de decreto-ley dedica 
un amplio espacio a exponer esas razones imperiosas de interés general: a lo lar-
go de cinco páginas se recuerdan las exigencias que a este respecto señaló la STC 
193/2013, se señalan los «fundamentos territoriales y de protección medioambiental 
para justificar la eliminación la excepcionalidad» y se glosan los «efectos perver-
sos de la aplicación de la excepcionalidad». También el preámbulo del Decreto-ley 
7/2014 contiene una amplia justificación, que sintetiza la aportada por la citada me-
moria. Por tanto, la afirmación que se contiene en la Sentencia sobre la «falta de ex-
plicaciones» resulta, a nuestro juicio, gratuita.

3. Las consecuencias que resultan de una interpretación excesivamente rigorista 
de la exigencia de justificación de las razones imperiosas de interés general que re-
fleja la Sentencia de la que disentimos son, además, preocupantes desde la perspec-
tiva del ejercicio de las competencias autonómicas.

La forma de invocar y justificar la concurrencia de las razones imperiosas de 
interés general del legislador de urgencia catalán en el Decreto-ley 7/2014 no cons-
tituye excepción o anomalía alguna en el panorama de la legislación autonómica so-
bre ordenación del urbanismo comercial. Se podrá aducir que ello no es argumento 
determinante para descartar su inconstitucionalidad. Ahora bien, el hecho de que 
los diversos legisladores autonómicos recurran a formulaciones similares a la hora 
de justificar sus restricciones territoriales a la implantación de determinados cen-
tros comerciales debe poner sobre la pista de que lo que aquí está en juego es una 
decisión estrictamente política, la opción por un determinado modelo territorial (de 
ciudad compacta), que podrá compartirse o no desde el punto de vista socioeconó-
mico o político, pero que este Tribunal no debe controlar, ni siquiera indirectamente 
a través de la «especial exigencia de precisión de datos justificativos».

Como consecuencia, la Sentencia de la que disentimos proyecta la mayor insegu-
ridad jurídica sobre el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia y, 
por ende, sobre la validez de las normas dictadas a su amparo. No se sabe a ciencia 
cierta qué tipo de datos serán idóneos y suficientes, a juicio de la mayoría del Tribu-
nal Constitucional, para satisfacer la especial exigencia de precisión que se deduce 
de la legislación básica estatal.

Y en tal sentido emitimos este Voto particular.

Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis
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