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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Pròrroga del programa de teletreball de l’1 de juny al 31 de juliol 
de 2021
395-00044/13

ACORD

Mesa del Parlament, 01.06.2021

En data del 20 de juliol de 2020 la Mesa del Parlament va aprovar el programa de 
teletreball Covid-19, per al període comprès entre el 14 de setembre i el 31 de desem-
bre de 2020. Posteriorment, s’ha prorrogat fins el 31 de maig d’enguany.

Actualment s’està negociant amb el Consell de Personal les directrius de teletre-
ball per tal de fixar un marc de teletreball estable que no depengui de la situació de 
pandèmia.

En conseqüència, es considera oportú ampliar novament el programa de tele-
treball actual, fins el 31 de juliol de 2021 i analitzar el procés de digitalització i la 
prestació dels serveis en format de teletreball un cop les condicions de la pandèmia 
són més favorables, es van recuperant activitats presencials i s’endegui l’activitat 
parlamentària de l’actual legislatura.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Prorrogar, fins el 31 de juliol de 2021, el programa de teletreball aprovat per la 

Mesa del Parlament el 20 de juliol de 2020 en la seva redacció inicial, tot encoma-
nant als caps dels centres gestors que avaluïn les jornades de teletreball un cop s’en-
degui l’actual període de sessions i la represa progressiva d’activitats presencials.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1200/2021, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei 5/2020, del 29 
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient

381-00001/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Mario Núñez Martínez, letrado del Parlamento de Cataluña, en representación 

y defensa de este, según tiene acreditado en este procedimiento, y en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa de 11 de mayo de 2021, de personación en el procedimien-
to correspondiente al recurso de inconstitucionalidad número 1200-2021, compare-
ce ante el Tribunal Constitucional y como mejor proceda en Derecho 
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Dice
1. Que, en fecha 6 de mayo de 2021, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado 

de la providencia dictada por este Tribunal el 20 de abril de 2021, por la que se admi-
te a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1200-2021, promovido por el 
presidente del Gobierno, contra el artículo 88 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 
5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente, confiriendo un plazo de quince días para personarse en el procedimiento 
y formular alegaciones.

2. Que mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 11 de mayo de 2021, el Parlamen-
to de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento del recurso de inconsti-
tucionalidad número 1200-2021.

3. Que, en fecha 17 de mayo de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, en el 
asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que presentan 
el letrado del Parlamento de Cataluña a quien –como solicita en el mismo– se le tie-
ne por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más el 
plazo concedido por providencia de 20 de abril de 2021, a contar desde el siguiente 
al de expiración del ordinario.

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

Alegaciones

I

Objeto del recurso de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno se 

dirige contra el artículo 88 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, fi-
nancieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, que dispone: 

«Con efectos desde el 1 de enero de 2020, y en los términos del artículo 
46.1.a de la Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula 
el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común 
y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece el siguiente importe para el mínimo personal: 

a) El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.550 euros 
anuales.

b) Si la suma de las bases liquidables general y del ahorro del contribu-
yente es igual o inferior a 12.450 euros, el mínimo del contribuyente es de 
6.105 euros anuales».

En relación con este precepto, alega el abogado del Estado, en nombre del presi-
dente del Gobierno, que rebasaría las competencias normativas asumidas por la 
Generalitat en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.3 del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, el artículo 19.2.a) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas y el artículo 2.2 de la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 
de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del al-
cance y condiciones de dicha cesión.

En particular, sostiene el abogado del Estado que el precepto impugnado excede-
ría el límite que establece el artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias, al que se remite el artículo 2.2 de la Ley 16/2010.
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II

Finalidad pretendida por el precepto impugnado
Como primer paso antes de adentrarnos en el análisis de la supuesta tacha de 

inconstitucionalidad alegada por el abogado del Estado, debemos atender a los ob-
jetivos del precepto impugnado, expresados en el preámbulo de la Ley 5/2020, de 
29 de abril. Así, sostiene el referido preámbulo, como también recuerda en el recur-
so de inconstitucionalidad el abogado del Estado: 

«Con el objetivo de incrementar la progresividad del sistema fiscal, se re-
duce la carga tributaria a los contribuyentes con un nivel de renta más bajo 
y se incrementa para los que disponen de una renta más elevada, sin sobre-
pasar, sin embargo, el tipo marginal máximo vigente. Las medidas consisten, 
por un lado, en incrementar un 10 % el mínimo exento de los contribuyentes 
con nivel de renta más bajo, con el fin de adaptarlo al coste de la vida en Ca-
taluña, más elevado que la media estatal [...]».

Sobre estos objetivos, un primer elemento de crítica por parte del abogado del 
Estado es el siguiente: 

«Pues bien, si de lo que se trata es de adaptar el mínimo del contribuyente 
a un mayor coste de la vida, lo correcto sería incrementar ese mínimo para 
todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta, porque ese 
mayor coste de la vida afecta por igual a todos. De hecho, el coste de la vida 
es justamente lo que pretende reflejar el mínimo del contribuyente.

Si, por el contrario, de lo que se trata es de reducir la carga fiscal de los 
contribuyentes con rentas más bajas, lo más adecuado serían otras medidas, 
entre las que destaca una reducción de tipos en los primeros tramos de la 
tarifa».1 

Más tarde volveremos sobre la afirmación del abogado del Estado según la cual 
el mayor coste de la vida «afecta por igual a todos» –afirma– «con independencia 
de su nivel de renta».

Interesa ahora destacar que, conforme a consolidada jurisprudencia constitucio-
nal, no compete al Tribunal Constitucional «enjuiciar si las soluciones adoptadas 
en la Ley impugnada son las más correctas técnicamente» (STC 19/2012, FJ 3), sino 
su adecuación a la Constitución. El recurso de inconstitucionalidad no es, desde 
luego, un instrumento mediante el que sustituir las legítimas opciones legislativas 
adoptadas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, por las Comunidades 
Autónomas, por aquellas que el recurrente considere más adecuadas técnicamente 
o convenientes políticamente. Sobre ello ha llamado también la atención reiterada-
mente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 

«Cada norma reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas representa, entonces, una opción legislativa diferente respecto de la cual 
no es suficiente la mera discrepancia política para destruir la presunción de 
constitucionalidad de la ley [...]» (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3)

Sea como fuere, a este respecto resulta relevante destacar que las dos soluciones 
legislativas que propone el abogado del Estado como alternativas a la adoptada por 
el legislador catalán son medidas que implicarían una reducción de la carga tributa-
ria para todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta.

Lo supondría –y así lo reconoce el abogado del Estado– la primera opción pro-
puesta: lógicamente, un aumento del mínimo del contribuyente para el conjunto 
de obligados tributarios afectaría a las rentas más bajas, pero también al resto de 
rentas, incluidas, por tanto, las más altas. Pero también lo supondría –aunque no 
lo mencione el abogado del Estado– la segunda de las alternativas propuestas: una 
reducción de tipos en los primeros tramos de la escala autonómica implicaría, na-

1. Véase, en este sentido, el apartado 2.3.f) del recurso de inconstitucionalidad, p. 16.
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turalmente, una reducción de la carga tributaria para los contribuyentes con rentas 
más bajas, pero también para el resto de los contribuyentes, incluidos, nuevamente, 
los obligados tributarios con rentas más altas.

Decimos que resulta relevante destacarlo por cuanto, aunque no se explicita en el 
preámbulo de la Ley 5/2020, la opción elegida por el legislador catalán responde, al 
menos, a una finalidad adicional, complementaria de los dos objetivos mencionados 
por el abogado del Estado. Este propósito, expresado por el entonces vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda en su presentación del proyec-
to de ley en el debate de totalidad sobre este que tuvo lugar ante el Pleno del Parla-
mento de conformidad con los dispuesto en el artículo 116.2 del Reglamento, es el 
siguiente: 

«Amb l’objectiu d’incrementar la progressivitat d’aquest impost, propo-
sem, en primer lloc, reduir la càrrega fiscal dels contribuents amb menor ni-
vell de renda [...]. L’increment d’aquest mínim 10 per cent afavorirà 205.849 
contribuents, que són tots aquells contribuents amb una renda inferior a 
12.450 euros anuals.

És cert que l’impacte no és tant com voldríem, de fet, voldríem baixar 
l’IRPF en el primer tram, però, evidentment, pel cost que té, i després perquè 
acabaria reduint també la càrrega fiscal de qui més té, perquè els primers deu 
mil euros d’aquell que cobra cent mil euros es paguen tots a la mateixa tarifa, 
també d’aquell que en cobra només deu mil, però és un primer pas, i creiem 
que l’adeqüem a la capacitat de compra real a Catalunya; per tant, tindrà un 
mínim exempt major al de l’Estat, i, per tant, tenint en compte que el cost de la 
vida al nostre país és més elevat que la mitjana estatal, en línia amb la idea del 
salari mínim de referència a Catalunya, que també persegueix això. Per tant, 
acotem el mínim exempt a aquests declarants, els de menys de 12.450 euros, 
incrementen amb aquest efecte la progressivitat de l’impost [...]».2

Ocurre, por tanto, que la consecuencia común a las dos opciones alternativas 
que propone como más adecuadas o correctas en su escrito el abogado del Estado 
–esto es, la inevitable reducción de la carga tributaria, también, para las rentas más 
altas– es, precisamente, la consecuencia que ha querido evitar el legislador catalán, 
que, por otro lado, también ha querido que la medida no tenga un elevado impacto 
presupuestario para la Generalitat.

Puesto que el abogado del Estado sugiere dos alternativas, distintas a la elegida 
por el legislador, sin que ninguna de las medidas que propone cumpla con este ob-
jetivo adicional, cabría preguntarse si lo hace porque una medida tributaria como 
la aprobada por el Parlamento que responda a dicho objetivo –esto es, la reducción 
de la carga tributaria exclusivamente a los contribuyentes en situación de vulnera-
bilidad económica– pudiera no tener encaje en la Constitución desde el punto de 
vista sustantivo, cuestión que analizaremos a continuación. En un momento pos-
terior analizaremos también si existen otros instrumentos tributarios, en el ámbito 
de las competencias normativas de la Generalitat, que, a diferencia de los aducidos 
por el abogado del Estado, pudieran cumplir un propósito similar al del precepto 
impugnado. Y ello, a efectos de determinar si la interpretación que propone el abo-
gado del Estado de la competencia normativa de la Generalitat en relación con la 
fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar resulta coherente con el resto 
de los límites a la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña, Pleno, 87, 12 de febrero de 2020, p. 107, disponible en: 
https://www.parlament.cat/document/dspcp/46889762.pdf

https://www.parlament.cat/document/dspcp/46889762.pdf
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III

Legitimidad constitucional de la opción legislativa de condicionar 
el  incremento del mínimo existencial hasta un determinado umbral 
de  renta

Como acabamos de decir, todavía antes de entrar a la valoración de la concreta 
norma impugnada, a la vista de las alternativas planteadas por el abogado del Esta-
do en su recurso de inconstitucionalidad, hemos de preguntarnos si el objetivo de-
clarado de la modificación legislativa aprobada –la rebaja de la carga tributaria ex-
clusivamente a las rentas más bajas, sin alterar, por ello, la carga tributaria del resto 
de las rentas– es un objetivo constitucionalmente legítimo.

Y ello, sin dejar de lado los otros objetivos declarados de la modificación: com-
pensar el mayor coste de la vida en Cataluña, incrementar la progresividad del im-
puesto y evitar que la rebaja fiscal tenga un elevado coste presupuestario.

Pues bien, la reducción de la carga tributaria hasta un determinado umbral de 
renta, por medios distintos de la tarifa –sin alterar, en consecuencia, la carga tribu-
taria de las rentas más altas– es una opción que, hasta el momento, no ha planteado 
dudas sobre su constitucionalidad.

Así, existen numerosas deducciones en la cuota íntegra, en el propio Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las Comunidades Autónomas, 
aplicables únicamente hasta un determinado umbral de renta, que aligeran la carga 
tributaria de determinadas rentas, con exclusión de las más altas, incrementando así 
su progresividad.

Pero no solo se trata de que, como es notorio, existan deducciones de la cuo-
ta íntegra autonómica aplicables hasta un determinado umbral de renta, o de que, 
como veremos, la propia Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tenga en cuenta la capacidad económica para la apli-
cación de los mínimos por descendientes (artículo 58 LIRPF) y por ascendientes 
(artículo 59 LIRPF).

Sucede, además, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado expresamen-
te en el sentido de que resulta constitucionalmente admisible una opción legislativa 
consistente en condicionar el mínimo exento –y dentro de los elementos que lo inte-
gran, destaca, singularmente, el mínimo personal y familiar– en función de la renta. 
Desde esta perspectiva, ha afirmado: 

«En suma, la decisión de no someter a gravamen un mínimo vital para 
quienes quedan de forma genérica obligados a contribuir por el impuesto so-
bre la renta mediante la aplicación de una reducción en la base imponible es 
una opción legislativa que, en tanto dirigida a la consecución de las finalida-
des descritas, no puede calificarse de contraria al texto constitucional. Y no 
desmerece esta conclusión el hecho de que dicho mínimo vital de subsistencia 
se garantice a todas las personas por igual, con independencia de su nivel 
de renta, pues de los preceptos constitucionales analizados se deduce, como 
garantía básica, la necesidad de un mínimo protegido de la acción de los po-
deres públicos, pero no la forma en que debe articularse dicha protección, lo 
que supone que pudiendo ser válida la opción de condicionar la aplicación 
de ese mínimo hasta un determinado umbral de renta, igual de válida es la 
opción contraria, esto es, la de garantizar aquel mínimo vital de subsistencia 
libre de gravamen para todos los obligados al sostenimiento de los gastos pú-
blicos» (STC 19/2012, de 15 de febrero FJ 4).

De hecho, en los sistemas de nuestro entorno encontramos que la limitación del 
mínimo existencial hasta un determinado umbral de renta, al modo de la norma 
impugnada, no es inhabitual. Hace más de una década que el Gobierno del Reino 
Unido introdujo un límite de estas características, aún vigente, de tal modo que la 
Finance Act 2009, en su artículo 4, estableció: 
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«Reduction of personal allowance for those with income exceeding 
£100,000

(1) In section 35 of ITA 2007 (personal allowances for those aged under 
65), the existing provision becomes subsection (1) of that section; and after 
that subsection insert–

‘(2) For an individual whose adjusted net income exceeds £100,000, 
the allowance under subsection (1) is reduced by one-half of the excess.

(3) If the amount of any allowance that remains after the operation of 
subsection (2) would otherwise not be a multiple of £1, it is to be rounded 
up to the nearest amount which is a multiple of £1.

(4) For the meaning of “adjusted net income” see section 58.’»

Volviendo, por último, sobre una cuestión que apuntábamos anteriormente –la 
afirmación del abogado del Estado según la cual «el mayor coste de la vida afecta 
por igual a todos», «con independencia de su nivel de renta»–, no la podemos com-
partir.

Y no podemos hacerlo, no solo porque no sea esa, desde luego, la concepción 
del legislador catalán –que desde luego no lo es, como se desprende de la modifica-
ción legislativa aprobada–, en la que subyace la concepción de que la utilidad mar-
ginal decreciente de la renta supone que el mínimo vital tenga una relevancia mayor 
para los contribuyentes con rentas más bajas que para aquellos con rentas más altas 
(el esfuerzo económico que para acceder a las necesidades básicas que se conside-
ran resulta diferente según la capacidad económica del contribuyente); sino porque 
supondría asumir que el legislador estatal ha prescindido de cualquier consideración 
de equidad vertical en la configuración del mínimo personal y familiar, lo que no 
se ajusta a la realidad de la configuración de los mínimos en la Ley del Impuesto, 
cuestión sobre la que volveremos posteriormente.

Valga añadir ahora que si, como es la concepción del legislador catalán, la uti-
lidad de los primeros 6.105 euros de renta es mayor para los contribuyentes con 
rentas más bajas que para los contribuyentes con rentas más altas, tiene perfecto 
sentido que el incremento del mínimo del contribuyente aprobado se ciña exclusiva-
mente a los primeros. Máxime cuando el umbral de renta utilizado por el precepto 
impugnado se sitúa poco por encima del que, según la última –en el momento de la 
aprobación del precepto impugnado– Encuesta de condiciones de vida que elabora 
el Instituto de Estadística de Cataluña, correspondiente al año 2018, era el umbral 
de riesgo de pobreza para los hogares formados por una sola persona, situado en los 
10.981 euros.

IV

La capacidad normativa asumida por la Generalitat sobre la fijación 
de  la cuantía del mínimo personal y familiar

A partir la última modificación del sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas, de conformidad con lo previsto en el artículo 203.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, en relación con el artículo 19.2.a) de la Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, la Generalitat ha asumido competencias norma-
tivas sobre «la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar», en los términos 
establecidos por la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión.

Como hemos visto, el artículo 2.2 de dicha Ley remite, en cuanto a las condicio-
nes para el ejercicio de la capacidad normativa a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias.
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Pues bien, el artículo 46 de dicha Ley establece, en lo que aquí específicamente 
interesa: 

«1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las Comunida-
des Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: 

a) El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del 
gravamen autonómico. A estos efectos, las Comunidades Autónomas podrán 
establecer incrementos o disminuciones en las cuantías correspondientes al 
mínimo del contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y 
discapacidad a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con 
el límite del 10 por ciento para cada una de las cuantías.

[...]
2. Las Comunidades Autónomas no podrán regular: 
[...]
e) Los conceptos ni las situaciones personales y familiares comprendi-

dos en cada uno de los mínimos a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 
60, ni las normas para su aplicación previstas en el artículo 61, de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas».

No existe, hasta el momento, jurisprudencia constitucional sobre los apartados 
mencionados. Va a ser esta, en consecuencia, la primera vez en que el Tribunal 
Constitucional se deba pronunciar sobre el alcance de la capacidad normativa asu-
mida por las Comunidades Autónomas sobre la fijación de la cuantía del mínimo 
personal y familiar.

En este sentido, resulta importante desmentir la afirmación del abogado del Es-
tado según la cual las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en 
relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deben ser interpre-
tadas –sostiene– «de manera restrictiva».3 

Lo cierto es que esa interpretación restrictiva no se desprende de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, ni existe razón alguna para la aplicación de un 
criterio de esa naturaleza. Antes al contrario, parece que el principio de autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas que dimana de los artículos 2 y 156.1 de 
la Constitución, «en tanto que se erige en un instrumento indispensable para la con-
secución de la autonomía política» (STC 179/2006, de 13 de junio, FJ 3), exige una 
interpretación más acorde con el propósito del sistema de financiación, que, como 
recordaba tempranamente el Tribunal Constitucional: 

«[...] ha pasado de una concepción del sistema de financiación autonómica 
como algo pendiente o subordinado a los presupuestos generales del Estado, 
a una concepción del sistema presidida por el principio de ‘corresponsabili-
dad fiscal’ y conectada, no sólo con la participación en los ingresos del Es-
tado, sino también y de forma fundamental, de la capacidad del sistema tri-
butario para generar un sistema propio de recursos como fuente principal de 
los ingresos de Derecho público. Basta con acudir al último modelo de finan-
ciación, correspondiente al quinquenio 1997-2001 [...], para comprobar cómo 
se ha puesto de manifiesto la voluntad del legislador estatal de estructurar 
un nuevo sistema de financiación menos dependiente de las transferencias 
estatales y más condicionado a una nueva estructura del sistema tributa-
rio que haga a las Comunidades Autónomas ‘corresponsables’ del mismo. 
Concepto éste el de la ‘corresponsabilidad fiscal’, que no sólo constituye la 
idea fundamental de dicho modelo sino que además se erige en el objetivo a 
conseguir en los futuros modelos de financiación» (STC 289/2000, de 30 de 
noviembre, FJ 3).

3.  Véase, en este sentido, el apartado 2.3.d) del recurso de inconstitucionalidad, p. 13.
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Y como recordaba posteriormente esa misma jurisprudencia: 
«[...] debe además tenerse en cuenta la evolución experimentada por el sis-

tema de financiación autonómica en los últimos años, en relación con los re-
cursos de que disponen las Comunidades Autónomas y las posibilidades de 
actuar sobre estos mismos recursos. En efecto, si inicialmente el sistema de fi-
nanciación descansaba, casi en su integridad, en los mecanismos de financia-
ción establecidos por el Estado, y en particular en diferentes tipos de transfe-
rencias, en la actualidad los tributos cedidos tienen una importancia central 
como recurso que, además de garantizar determinados rendimientos a las 
Comunidades Autónomas, les permite modular el montante final de su finan-
ciación mediante el ejercicio de competencias normativas en el marco de lo 
dispuesto en las correspondientes leyes de cesión de tributos. De esta manera, 
el sistema permite en la actualidad que las Comunidades Autónomas puedan, 
por sí mismas, incrementar sustancialmente los recursos con los que han de 
financiarse. En consecuencia, esta evolución del sistema de financiación ha 
supuesto un mayor desarrollo del principio de autonomía financiera, de mane-
ra que la financiación autonómica no descansa ya, casi en su totalidad, en las 
transferencias del Estado» (STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8).

En consecuencia, no parece que el artículo 46.2.f) de la Ley 22/2009, en que 
pretende sustentar una interpretación restrictiva de las competencias normativas de 
las Comunidades Autónomas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas el abogado del Estado, deba merecer una interpretación distinta a la 
de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución, respecto de la que ha 
afirmado el Tribunal Constitucional: 

«Es bien cierto, en primer lugar, que el mero dato de que la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía no mencionen expresamente las agencias de trans-
porte no obliga a acudir a la cláusula residual del art. 149.3 CE, por la que 
corresponden al Estado las materias no asumidas por los Estatutos, siendo 
necesario que el problema no pueda quedar resuelto con los criterios inter-
pretativos ordinarios» (STC 180/1992, de 26 de noviembre, FJ 4).

Por lo demás, siendo la cesión de tributos del Estado «uno de los ingresos prin-
cipales de las Comunidades Autónomas» (STC 76/2014, de 8 de mayo, FJ 4), no 
pare ce que pueda acogerse, en línea de principio, la necesidad de una interpretación 
restrictiva que propone el abogado del Estado. Como veremos a continuación, por 
ello, tampoco cabe acoger la interpretación restrictiva que propone, en concreto, de 
la competencia normativa asumida por las Comunidades Autónomas en cuanto a la 
fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar.

V

El incremento de la cuantía del mínimo del contribuyente aprobado por 
el legislador catalán se acomoda a la configuración de los mínimos en 
la Ley del Impuesto, sin exceder los límites establecidos por el artículo 
46.2.e) de la Ley 22/2009
Sostiene el abogado que la modificación legislativa aprobada «no se acomoda 

bien a la naturaleza del mínimo del contribuyente» como se configura en la Ley del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, e insiste en la idea de que las necesi-
dades básicas «son las mismas para todos los contribuyentes con la misma situación 
personal y familiar con independencia de su nivel de renta».

De este modo, sostiene el abogado del Estado, la modificación legislativa opera-
da desnaturalizaría el concepto de mínimo del contribuyente establecido por la Ley 
del Impuesto.

Lo cierto, sin embargo, es que, contrariamente a la posición que sostiene el abo-
gado del Estado, la doctrina que se ha ocupado de la configuración del mínimo a 
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partir de la Ley 35/2006, ha entendido que esta establece, realmente, un mínimo 
personal decreciente en función de la cuantía de la renta.

Así lo ha entendido también Marín-Barnuevo Fabo en relación con la Ley 
35/2006: 

«[...] Para identificar el efecto económico que produce esa nueva regula-
ción no basta con valorar la deducción en cuota equivalente, sino que tam-
bién exige valorar el efecto que produce la inclusión en la base liquidable de 
la cantidad reconocida como mínimo personal y familiar. Porque la doble 
utilización del mínimo personal y familiar implica, además del derecho a de-
ducción expuesto, un incremento de cuota que será mayor en los contribuyen-
tes sometidos a mayores tipos de gravamen. Y como la deducción en cuota 
es proporcional (solo aumentaría cuando su cuantía fuera superior a 17.360 
euros, que constituye un supuesto claramente excepcional) y el gravamen del 
mínimo personal y familiar progresivo, la compensación por mínimo exis-
tencial se reducirá a medida que aumente la capacidad económica del con-
tribuyente».4

También Sánchez Blázquez: 
«[...] Pese a encontrarnos en la nueva normativa con unos mínimos per-

sonal y familiar que formalmente son comunes, invariables y generales para 
todos los contribuyentes, sin distinción entre ellos, en realidad esto no es 
así. Porque desde la perspectiva de los mínimos, en cuanto receptores de las 
cuantías necesarias para la subsistencia del contribuyente y de las personas 
que están a su cargo por lo que no son manifestación alguna de capacidad 
económica que debiera someterse a gravamen, se trata de unos mínimos cu-
yos importes disminuyen según aumenta la cuantía de la renta del contri-
buyente.

[...] Sería constitucionalmente admisible un sistema en el que la toma en 
consideración del mínimo del contribuyente fuera disminuyendo a medida 
que aumentara su renta, pudiendo incluso desaparecer a partir de cierta 
cuantía. Esto sería un sistema en el que se incrementaría la progresividad 
del impuesto a través de la figura misma del mínimo del contribuyente, lo 
que pese a ser admisible desde el punto de vista constitucional sería criticable 
desde el punto de vista técnico. Esto es precisamente lo que ocurre en reali-
dad, como hemos visto, con el sistema instaurado por el legislador español 
a finales de 2006».5

Y es que, al modo de las deducciones, es evidente que el mínimo del contri-
buyente incide sobre la progresividad del impuesto. El objetivo de la modificación 
operada por la Ley 35/2006 sobre el mínimo personal y familiar –que a partir de 
entonces dejó de tratarse como una reducción de la base imponible– fue, precisa-
mente, incrementar la progresividad del impuesto.

Desde la perspectiva que acabamos de analizar, vemos que no solo la confi-
guración aprobada por el legislador catalán resulta constitucionalmente legítima, 
sino que no desvirtúa la configuración del mínimo que lleva a cabo la Ley del Im-
puesto. Antes bien, profundiza en esa configuración, incrementando la progresivi-
dad del impuesto, al disponer que, hasta un determinado umbral de renta, el mínimo 
del contribuyente se incremente en un diez por ciento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 46.1.a) de la Ley 22/2009.

4. Marín-Barnuevo Fabo, D. (2007). La Ley 35/2006 del IRPF y la errática protección legal del mínimo exis-
tencial familiar. Revista de contabilidad y tributación, 291(2007), pp. 3-28.
5. Sánchez Blázquez, V. M. (2009). El nuevo sistema de mínimo personal y familiar en la Ley española del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los principios constitucionales tributarios. Nueva fiscalidad, 
4 (2009), pp. 21-62.
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Tampoco desde esta perspectiva, pues, resulta admisible la afirmación del abo-
gado del Estado según la cual el mayor coste de la vida «afecta por igual a todos» 
–afirma– «con independencia de su nivel de renta».

Sin necesidad, pues, de recurrir al principio general según el cual quien puede lo 
más (incrementar el mínimo para todos los contribuyentes), puede lo menos (incre-
mentarlo únicamente hasta un determinado umbral de renta), podemos decir que, al 
proceder de este modo, el legislador catalán se ha ceñido estrictamente a los confi-
nes de su competencia normativa sobre el mínimo personal y familiar conforme a 
lo dispuesto en el artículo 46.1.a) de la Ley 22/2009.

El abogado del Estado, sin embargo, sostiene que el precepto impugnado sería 
contrario al artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009 por cuanto el artículo 88 de la Ley 
5/2020 vendría a regular conceptos y situaciones personales contenidos en el míni-
mo a que se refiere el artículo 57 LIRPF.

Pues bien, es claro que el legislador catalán, al establecer un límite por razón de 
la cuantía de la renta al incremento del mínimo del contribuyente aprobado de con-
formidad con lo expresamente previsto en el artículo 46.1.a) de la Ley 22/2009, no 
ha modificado, a los efectos de lo previsto por el artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009, 
los conceptos contenidos en el artículo 57 LIRPF (no ha alterado el concepto de 
mínimo, como tampoco lo ha hecho con el concepto de contribuyente, que, por lo 
demás, viene regulado por el artículo 8 LIRPF).

No solo del concepto de mínimo personal y familiar que establece el artículo 
56.1 LIRPF («constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfa-
cer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a 
tributación por este Impuesto») no se desprende que los mínimos deban ser los mis-
mos para todos los contribuyentes que se encuentren en cada una de las situaciones 
personales correspondientes, con independencia de su capacidad económica, sino 
que, como hemos apuntado anteriormente, los mínimos por descendientes (artículo 
58 LIRPF) y por ascendientes (artículo 59 LIRPF) tienen expresamente estableci-
dos, también en la normativa estatal, umbrales de renta.

Estos umbrales de renta, introducidos en su día, cuando los mínimos operaban 
como una reducción en la base, por la Ley 40/1998, de de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias; modifica-
dos por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes; y mantenidos posteriormente 
por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas –que modificó, como hemos visto, la naturaleza de los mínimos–, ponen 
de manifiesto que no se opone a esa naturaleza de los mínimos, ni tampoco a la es-
tructura de la Ley del Impuesto, el establecimiento, en uso de la competencia para 
la fijación de la cuantía de los mínimos, de un incremento de los mínimos limitado 
hasta un determinado nivel de renta.

Y es que si la capacidad económica tuviera que ser considerada una situación 
personal a los efectos del artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009, la afirmación que hizo 
el preámbulo de la Ley 35/2006, según la cual «esta estructura supone que los con-
tribuyentes no tributan por las primeras unidades monetarias que obtienen y que 
destinan a cubrir las necesidades vitales, de forma que contribuyentes con iguales 
circunstancias personales y familiares logran el mismo ahorro, con lo que se me-
jora la progresividad del impuesto» no podría sería cierta.

Por lo demás, tampoco regula la norma impugnada la única situación personal 
contenida en el mínimo a que se refiere –siguiendo la terminología que literalmente 
emplea el artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009– el artículo 57 LIRPF, esto es, la edad. 
A ninguna otra situación personal se refiere dicho precepto. Así, no establece la nor-
ma impugnada, por ejemplo, edades distintas para poder aplicar los mínimos incre-
mentados, o un tercer mínimo incrementado para contribuyentes mayores de 85 años.
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De tal modo que el legislador se ha circunscrito al ámbito de las competencias 
normativas asumidas, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 46.1.a) de la Ley 
22/2009, limitándose al incremento de la cuantía del mínimo del contribuyente, para 
aquellos contribuyentes con rentas más bajas, hasta el diez por ciento, esto es, hasta 
6.105 euros, y respetando, así, lo dispuesto en el artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009.

VI

Una interpretación sistemática del artículo 46 de la Ley 22/2009 permite 
también descartar la interpretación que propone el abogado del Estado

Existe un último argumento, de carácter sistemático, en relación con el propio 
artículo 46 de la Ley 22/2009, que también permite descartar la interpretación pro-
puesta por el abogado del Estado.

En este sentido, sostiene el abogado del Estado que su interpretación, sumamente 
restrictiva de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas «resulta co-
herente con la regulación que la Ley 22/2009 hace de la competencia autonómica 
sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica».

Nada más lejos de la realidad. Antes al contrario, la configuración de la compe-
tencia normativa de las Comunidades Autónomas sobre las deducciones en la cuo-
ta avala la constitucionalidad de una opción legislativa como la del Parlamento de 
Cataluña.

Como señalara Cencerrado Millán: 
«Por lo que respecta a las deducciones de la cuota íntegra autonómica, 

[...] podrán aprobarse ‘deducciones por circunstancias personales y familia-
res, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que 
no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo 
de alguna o algunas categorías de renta’, lo que posibilita la aprobación de 
deducciones que podrían responder a auténticas manifestaciones del míni-
mo exento, siempre que cumpliesen con los requisitos de generalidad que he-
mos estudiado de la citada figura, incrementándose de esta forma el mínimo 
personal o familiar de los contribuyentes.

Por nuestra parte [...] creemos que, con la debida cautela y siempre res-
petando los límites derivados del principio de igualdad, podría sostenerse 
que la aprobación de estas deducciones personales y familiares supondría 
un ejercicio legítimo del principio de autonomía financiera reconocido al 
poder autonómico en el art. 156 de nuestra Constitución, permitiendo de esta 
forma la adaptación de la carga tributaria a las circunstancias económicas, 
políticas y sociales de cada Comunidad».6

De hecho, si el artículo 46.2.e) de la Ley 22/2009, como propone el abogado del 
Estado, hubiera de ser entendido como una prohibición de modular el incremento 
del mínimo que permite el artículo 46.1.a) de la mencionada Ley a las Comunidades 
Autónomas hasta un determinado umbral de renta por tratarse de la regulación de 
una situación personal, la Generalitat, conforme a lo previsto en el artículo 46.1.c) 
de la Ley 22/2009, podría, de todos modos, dotarse una deducción en la cuota, con-
sistente en un 12% (el tipo impositivo del primer tramo de la escala autonómica 
general de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley 5/2020) de 555 
euros (el aumento que aplica el artículo 88.b) de la Ley 5/2020 sobre el mínimo del 
contribuyente), aplicable únicamente a aquellos contribuyentes respecto de los que 
la suma de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro sea igual o infe-
rior a los 12.450 euros, que tendría, para la inmensa mayoría de los casos, en la cuota 
líquida autonómica, un efecto idéntico al aumento en 555 euros del mínimo para tales 
contribuyentes que ha introducido la Ley 5/2020.

6. Cencerredo Millán, E. (1999). El mínimo exento en el sistema tributario español. Ed. Marcial Pons. pp. 
177-178.
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Dicho de otro modo: la interpretación restrictiva de la competencia normativa 
asumida por la Generalitat y extensiva del límite que establece el artículo 46.2.e) 
de la Ley 22/2009 que propone el abogado del Estado resultaría, en la práctica, 
inane.

Así lo pone de manifiesto el ejemplo d, en relación con un contribuyente con una 
base liquidable general de 12.450 euros, sin descendientes, ascendientes a cargo, ni 
cualquier otra circunstancia modificativa de la obligación tributaria, en tributación 
individual: 

Con incremento del 
mínimo del contribuyente 
hasta 6.105 euros si 
la suma de las bases 
liquidables general y del 
ahorro del contribuyente 
es igual o inferior a 12.450 
euros

Sin incremento del mínimo 
del contribuyente hasta 
6.105 euros si la suma 
de las bases liquidables 
general y del ahorro del 
contribuyente es igual o 
inferior a 12.450 euros, 
pero con una deducción 
en la cuota íntegra 
equivalente 

Cuota íntegra autonómica 
previa a la aplicación del 
mínimo personal y familiar

1.494 euros

Cuota íntegra autonómica, 
una vez aplicado el mínimo 
personal y familiar

761,40 euros 828 euros

Deducción en la cuota 
íntegra autonómica 
equivalente al 12% de 555 
euros

(Sin deducción) 66,6 euros

Cuota líquida autonómica 761,40 euros 761,40 euros

Ciertamente, como consecuencia de la estructura de la Ley del Impuesto en un 
sistema de doble base con distintas escalas, el efecto de una deducción en la cuota 
como la del ejemplo resultaría sensiblemente más beneficioso para aquellos contri-
buyentes cuyas rentas se componen, esencialmente, por rentas que se integran en la 
base del ahorro.

Sin embargo, por un lado, estos contribuyentes son los menos, especialmente 
entre quienes tienen una suma de bases liquidables general y del ahorro inferior a 
12.450 euros; y de cualquier modo, ello no supondría una variación respecto de la 
situación actual en relación con el resto de deducciones en la cuota, en que ese efec-
to se produce exactamente del mismo modo, pues es una consecuencia de la confi-
guración de la Ley del Impuesto y de la escala de gravamen autonómica aprobada, 
para la base liquidable del ahorro, por la normativa del Estado.

La equivalencia de los efectos con las deducciones en la cuota se desprende, asi-
mismo, del preámbulo de la Ley 35/2006, que cita el abogado del Estado en su re-
curso de inconstitucionalidad, cuando indica: 

«Por tanto, estos mínimos, técnicamente, se gravan a tipo cero. Esta es-
tructura supone que los contribuyentes no tributan por las primeras unidades 
monetarias que obtienen y que destinan a cubrir las necesidades vitales, de 
forma que contribuyentes con iguales circunstancias personales y familiares 
logran el mismo ahorro, con lo que se mejora la progresividad del impuesto. 
La introducción de una cuantía a la que es de aplicación un tipo cero per-
mite alcanzar el mismo efecto de equidad que se produce con la aplicación 
de las deducciones en la cuota».

Por ello, del mismo modo, también en ejercicio de su competencia normativa 
sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, podría la Gene-
ralitat introducir medidas que supusieran, de hecho, un incremento del mínimo del 
contribuyente.
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Y es que, según ha significado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 
«[...] La forma de garantizar ese mínimo vital no sometido a tributación 

queda a la libre elección del legislador, tanto en relación con el o los tribu-
tos en que se establezca, como en cuanto a la técnica utilizada, ya que puede 
optar entre operar en la base imponible (por ejemplo, a través de exenciones, 
deducciones o reducciones), en la cuota tributaria (por ejemplo, mediante de-
ducciones o bonificaciones), en la tarifa (por ejemplo, estableciendo un tipo 
cero para un primer tramo de renta), o, en todas ellas» (STC 19/2012, de 15 
de febrero, FJ 4).

Son numerosos los ejemplos de deducciones en la cuota íntegra aprobadas por 
las Comunidades Autónomas en relación con las mismas situaciones personales 
contenidas en el mínimo personal y familiar.7 Del mismo modo, también existen 
ejemplos de limitaciones a deducciones en la cuota de esa naturaleza en función, 
precisamente, de la suma de las base liquidables general y del ahorro.8

En este sentido, resulta difícilmente discutible que la Ley 22/2009 ha querido 
otorgar a las Comunidades Autónomas la capacidad de incidir sobre la progresivi-
dad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y cuando se trata de incre-
mentar esa progresividad –que es, cabe recordarlo, un principio constitucional– para 
los contribuyentes en situación de vulnerabilidad económica, el mínimo del contri-
buyente parece, si no el instrumento idóneo, cuando menos un instrumento idóneo 
para ello.

En definitiva, más allá de la cuestión de si los límites del artículo 46.1.c) de la 
Ley 22/2009 deben aplicarse también –aun sin disposición expresa que así lo esta-
blezca– al ejercicio de la competencia normativa asumida por la Generalitat para 
fijar la cuantía del mínimo personal y familiar que les reconoce el artículo 46.1.a) de 
dicha Ley, como parece sugerir el abogado del Estado9 –cuestión que no es preciso 
abordar ahora–, lo cierto es que esa aplicación resultaría por completo irrelevante 
en este caso, pues el artículo 88 de la Ley 5/2020 cumple también con los límites 
que establece el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009 para las deducciones de la cuota 
íntegra autonómica.

En modo alguno el incremento del mínimo del contribuyente que opera el artí-
culo 88 de la Ley 5/2020 afecta específicamente a un rendimiento o renta con ex-
clusión de los demás; esto es, no supone, ni directa ni indirectamente, «una mino-
ración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta». El principio 
de que la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas sobre el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas no alcanza a minorar el gravamen efectivo 
de concretas categorías de renta ha sido plenamente respetado en este caso por el 
legislador catalán.

Por lo demás, tampoco puede ser compartida la afirmación que hace el abogado 
del Estado según la cual las limitaciones que establece el artículo 46.1.c) de la Ley 
22/2009 «no tendrían ningún efecto si al mismo tiempo se permitiese a las Comu-
nidades Autónomas regular libremente, sin ninguna limitación, las circunstancias 
que dan lugar a la aplicación de diferentes mínimos personales y familiares»,10 pues 
resulta claro que la competencia normativa sobre el mínimo personal y familiar 
cuenta con una limitación que no existe en el caso de las deducciones en la cuota 

7. Sirva como ejemplo, en este sentido, el artículo 6.1 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tri-
butarias de Castilla-La Mancha establece que «los contribuyentes mayores de 75 años podrán deducirse de la 
cuota íntegra autonómica la cantidad de 150 euros».
8. Sirva como ejemplo, en este sentido, el artículo 110-14.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septi-
embre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, que establece que una deducción de la cuo-
ta íntegra autonómica para mayores de 70 años siempre que, entre otros requisitos, «la cantidad resultante 
de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no sea superior a 35.000 euros en 
declaración conjunta y 23.000 euros en declaración individual».
9. Véase, en este sentido, el apartado 2.3.e) del recurso de inconstitucionalidad, pp. 13-14.
10. Así se sostiene en el apartado 2.3.e) del recurso de inconstitucionalidad, p. 14.
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íntegra autonómica: el límite del diez por ciento que establece el artículo 46.1.a) de 
la Ley 22/2009.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,
Solicita: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva 

admitirlo, tenga por evacuado el trámite conferido y por formuladas las alegaciones 
precedentes con relación al recurso de inconstitucionalidad número 1200-2021, pro-
movido por el presidente del Gobierno, contra el artículo 88 de la Ley de la Gene-
ralitat de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, adminis-
trativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 
inciden en el medio ambiente, y en mérito a las mismas y previos los trámites opor-
tunos, dicte en su día sentencia en la que se desestime íntegramente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto.

Barcelona para Madrid, a 8 de junio 2021
Mario Núñez Martínez, letrado
 


	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Pròrroga del programa de teletreball de l’1 de juny al 31 de juliol de 2021
	395-00044/13
	Acord


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 1200/2021, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·l
	381-00001/13
	Al·legacions que formula el Parlament




