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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 695/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de 
Formació Professional d’Automoció
250-00934/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 14, 08.06.2017, DSPC-C 448

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Auto-
moció (tram. 250-00934/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar plenament l’oferta formativa del Centre de Formació Professional 

d’Automoció per al curs 2017-2018 i posar-la en marxa.
b) Treballar amb els agents socials i econòmics, per tal d’assegurar una bona 

transició entre la formació del Centre de Formació Professional d’Automoció i el 
món laboral.

c) Incloure els agents socials en la direcció del Centre de Formació Professional 
d’Automoció, com a membres d’aquesta.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Ramona Barrufet i Santacana; el 

president de la Comissió, Bernat Solé i Barril
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I 

COOPERACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
La Ponència de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-

nals i Transparència, nomenada el dia 16 de febrer de 2017 i integrada pels diputats 
Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamenta-
ri de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Montserrat Palau Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada ponent relatora, de con-
formitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit 
al Palau del Parlament els dies 15 i 20 de juny de 2017. Han assessorat la Ponèn-
cia el lletrat Miquel Lluís Palomares i Amat i l’assessora lingüística Rosa Galvany 
Aguilar.

Després d’estudiar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 
3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

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

TEXT PRESENTAT

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

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

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació de l’article 1, amb la redacció següent 

«Article 1
1. Es declara, de conformitat amb l’ordenament jurídic, la nul·litat de tots els 

consells de guerra, procediments penals o administratius que, durant la Guerra Ci-
vil de 1936-1939 i la Dictadura es van posar en marxa per a imposar, per motius 
polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes o sancions de caràcter perso-
nal contra les persones que van defensar la legalitat institucional republicana, van 
pretendre el restabliment d’un règim democràtic, o van intentar viure d’acord amb 
opcions emparades per drets i llibertats avui reconeguts per la Constitució.
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2. Es declara, així mateix, la nul·litat, de ple dret, originària o sobrevinguda, de 
totes les resolucions, condemnes i sancions recaigudes en els procediments esmen-
tats a l’apartat primer d’aquest article, per raó de vicis essencials de forma i fons.»

Esmena 2
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat 

Article 1
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà al Parlament de Catalu-

nya una proposició de llei per a presentar a la Mesa del Congrés que tingui per ob-
jecte afegir un nou apartat a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van pa-
tir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, en què s’indiqui que:

1. Tant els actes com les resolucions dels òrgans previstos en aquell article es 
deixen sense cap efecte jurídic.

2. Que la circumstància indicada al número 1 anterior es recollirà a la Declara-
ció prevista a l’article 4 de la dita llei.

2. Tanmateix, si durant la tramitació de la iniciativa indicada a l’anterior apartat 
es presentés a les Corts Generals alguna iniciativa que tingués el mateix objecte que 
el previst al mateix, el Govern de la Generalitat de Catalunya podrà complir amb el 
seu mandat mitjançant el suport exprés i fonamentat a aquesta iniciativa.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (3)
De modificació de l’article 1

Article 1
De conformitat amb l’ordenament jurídic:
Es declaren il·legals els tribunals de l’auditoria de guerra de l’exèrcit d’ocupa-

ció, posteriorment anomenada Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a 
partir d’abril de 1938 fins el desembre de 1978 i, en conseqüència, són nuls de ple 
dret i sense cap efecte jurídic totes les causes instruïdes i els consells de guerra i 
les corresponents sentències, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista, d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 
1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, 
la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei 
10/75, de 26 d’agost.

Els processos i les sentències que s’han pogut identificar es relacionen a l’annex 1.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 1, 3, 5 
i el text de la proposició de llei consistent a:

»modificar l’article 1 amb el redactat següent:
«Article 1
De conformitat amb el conjunt de l’ordenament jurídic, que inclou normes tant 

de dret internacional com de dret intern, es declaren il·legals els tribunals de l’au-
ditoria de guerra de l’exèrcit d’ocupació, posteriorment anomenada Auditoria de 
la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al 
desembre de 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigèn-
cies del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, 
originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruï-
des i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista.»

»eliminar l’article 2.
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»modificar la disposició final amb el redactat següent:
«Disposició final
1. S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori i faci pública una 

llista dels processos i sentències adoptades, d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 
1946, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, 
la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 
de setembre, i el Decret llei 10/75, de 26 d’agost, en què constin el número de pro-
cediment, la persona física o jurídica encausada i la condemna imposada. La llista 
s’ha de publicar el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. S’autoritza a l’Arxiu Nacional de Catalunya per tal que, si té coneixement per 
qualsevol causa de l’existència de processos que no s’han mencionat en l’apartat 
anterior per no haver-se’n conservat testimoni a l’arxiu dels tribunals militars a Ca-
talunya, actualitzi el llistat.

3. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 2.

TEXT PRESENTAT

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

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

ESMENES PRESENTADES

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat 

Article 2
De conformitat amb la llei 52/2007 i previ acord amb el Ministeri de Justícia, la 

Generalitat de Catalunya podrà posar a disposició de qualsevol interessat en l’ob-
tenció de la declaració esmentada a l’article 4 de la dita llei els següents serveis a 
través de qualsevol dependència física de l’administració de la Generalitat de Ca-
talunya:

1. Servei de recepció de la sol·licitud de declaració de reconeixement i reparació 
i posterior transmissió al Ministeri de Justícia.

2. Servei de comunicació i entrega de qualsevol comunicació o documentació 
remesa a l’interessat per part del Ministeri de Justícia.

3. Servei d’assessorament relatiu a qualsevol tramitació davant del Ministeri de 
Justícia o administració pública competent en aplicació de la llei 52/2007.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (4)
De modificació de l’article 2

Article 2
Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, si té coneixe-

ment per qualsevol causa de l’existència de processos anul·lats per aquesta llei que 
no s’han relacionat a l’annex 1 per no haver-se’n conservat testimoni a l’arxiu dels 
tribunals militars a Catalunya, en faci publicitat al DOGC especificant el nom de la 
víctima i el procés anul·lat.
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Esmena 6
GP Socialista (2)
D’addició a l’article 2

«Article 2
[...] del procediment i sentència corresponents que, de conformitat a l’ordena-

ment jurídic, són nul·les de ple dret, i conseqüentment no tenen cap efecte jurídic per 
vicis de forma i fons.»

Addició de nous articles
Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou article 3

Article 3
El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la present llei, facilitarà 

la consulta pública de la relació de persones represaliades i emetrà, en col·labora-
ció amb els ens locals i a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, un escrit 
de constatació que especifiqui que el procediment i la sentència corresponent són 
nul·les de ple dret i, conseqüentment, no tenen cap efecte jurídic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb l’esmena 5 consta en la recomanació feta en l’ar-
ticle 1.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 4, 6 i 7.

TEXT PRESENTAT

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (5)
De supressió de la disposició final

De tot el text de la disposició.

Esmena 9
GP de Ciutadans (5)
De modificació de la disposició final que passa a tenir el següent redactat 

Disposició final
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya haurà de realitzar les actuacions 

necessàries per a l’efectivitat del previst en aquesta llei en el termini d’un mes a 
comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Apartat 1
Esmena 10
GP Socialista (3)
De modificació de l’apartat 1, de la disposició final

«Disposició final
[...]. Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’un decret, en el ter-

mini[.].»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció consta en la recomanació feta en l’article 1.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 8, 9 i 10.

TEXT PRESENTAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

Esmena 11
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (2)
De modificació i supressió a la exposició de motius

El dia 29 de setembre de 2008, Frau Christine Gläser i M. Pascal Brice, alesho-
res cònsols generals a Barcelona d’Alemanya i de França, respectivament, van par-
ticipar en un acte solemne al Palau de la Generalitat amb motiu de commemorar el 
69è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, en un acte promogut 
per la Comissió de La Dignitat. En aquell acte, la Sra. Gläser i el Sr. Brice van de-
manar formalment perdó per la participació dels seus respectius països en la deten-
ció i la posterior deportació a Espanya del president de Catalunya, fets que acabarien 
amb la seva vida, assassinat pel règim franquista.

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

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

Cal recordar que l’Estatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5 
d’abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ser im-
posat per la força de les armes. Aquell Estatut atribuïa a la Generalitat competències 
plenes en l’àmbit de la Justícia, exercides pel traspàs de serveis establert pel Decret 
de 25 d’octubre de 1933, en concurrència amb l’alta magistratura del Tribunal de 
Cassació de Catalunya i el Procurador General de Catalunya. Per tant, considerant 
que la Generalitat de Catalunya en aquell moment i d’acord amb l’Estatut d’autono-
mia de 1932 tenia plenes competències en administració de justícia i els tribunals, 
els tribunals, creats a partir del ban del 28 de juliol de 1936 dels sollevats, van en-
vair les competències que corresponien a la justícia penal ordinària. Per això els 
tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada després Au-
ditoria de la IV Región Militar, i els processos aplicats pel procediment dels consells 
de guerra com a mitjà de repressió política, es van dur a terme vulnerant les compe-
tències i la legalitat que llavors era vigent, també respecte els delictes tipificats, els 
procediments seguits i les garanties processals que eren exigibles.

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

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

40 anys després de la mort del dictador Franco i havent comprovat que l’Es-
tat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes d’estricta justícia com 
l’anul·lació dels consells de guerra duts a terme pel franquisme per motius polítics, 
contra el propi president de la Generalitat Lluís Companys i milers de ciutadans i 
ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la responsabilitat que va con-
treure des del moment en que es van començar a produir els fets a Catalunya, durant 
la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1978, després que hagués estat 
restablerta la Generalitat de Catalunya.

En aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internaci-
onal dels Drets Civils i Polítics, la convenció de Salvaguarda dels Drets de l’Home 
i Llibertats Fonamentals, les Nacions Unides en els darrers anys han requerit diver-
ses vegades a les institucions de l’Estat Espanyol que es reparessin les persones re-
presaliàdes d’aquells processos tot anul·lant-los. Ho ha fet des del Comitè de Drets 
humans i en el darrer informe del Relator Especial sobre promoció de la veritat, la 
justícia, la reparació i les garanties de no repetició del Consell de Drets Humans en 



BOPC 444
20 de juny de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 15 

el darrer període de sessions del 22 de juliol de 2014 que ha requerit a les nostres 
institucions «Establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentèn-
cies en violació dels principis fonamentals del dret i dels procediments establerts, 
durant la guerra civil i el franquisme». Per això ha arribat el moment d’assumir la 
responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans i ciu-
tadanes víctimes d’aquells processos, reparant els abusos comesos contra la lega-
litat judicial i procedimental de la que la Generalitat era garant, fent la reparació 
exigida.

Per aquest motiu aquesta llei declara la il·legalitat dels tribunals i la nul·litat de 
ple dret originària consegüent dels procediments instruïts i dels Consells de Guerra 
celebrats a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre del 1978 per l’Auditoria 
de guerra de l’exèrcit d’ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de Guerra 
de la IV Regió Militar.

Atès que els processos i les resolucions dictades pels tribunals militars van ser 
públiques, per fer efectiu el valor reparatori d’aquesta llei, s’annexa la relació dels 
noms de les persones processades, la referència a la causa i, si escau, les sentències 
o altres resolucions que en van resultar. D’aquesta manera, l’aprovació i publicació 
de la llei repara directament les persones represaliàdes i els seus familiars.

Aquesta relació recull tots els processos conservats en els arxius dels tribunals 
militars de Catalunya. En el cas que el Govern de la Generalitat de Catalunya tin-
gués coneixement d’algun procés que, per qualsevol motiu, no s’hagués conservat a 
l’arxiu dels tribunals militars de Catalunya i, per tant, no es trobi relacionat a l’an-
nex que acompanya aquesta llei, li donaria publicitat al DOGC especificant el nom 
de la víctima i el procés anul·lat.

En base al que s’ha exposat i fent ús de la sobirania que el poble de Catalunya 
ha concedit a aquest Parlament els grups parlamentaris sotasignants presenten la 
següent,

Esmena 12
GP Socialista (4)
De modificació de l’exposició de motius, amb la redacció següent 

«Exposició de motius
Des del mateix inici del cop d’Estat militar de signe feixista que es va produir 

contra la Segona República Espanyola, i que va ser l’origen de la llarga i cruent 
Guerra Civil de 1936-1939, les autoritats franquistes van desplegar una multiplici-
tat de formes i mecanismes de repressió de totes aquelles persones que, per raó de 
la seva afiliació política, sindical o associativa, per les seves idees o creences, o per 
les seves opcions vitals consideraven com a enemics del règim autoritari que estaven 
en procés d’edificar.

La dimensió i intensitat d’aquestes polítiques repressives donen fe de l’aberrant 
intenció d’anorrear i eradicar tota forma de pensament antagonista o dissident de 
la ideologia al voltant de la qual el franquisme va construir el conjunt de les seves 
institucions.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i 
s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil o la Dictadura va suposar una fita important en el reconeixement del 
deute que l’actual democràcia espanyola té amb totes aquelles persones que van 
defensar la legalitat republicana davant el cop d’Estat feixista, i també amb totes 
aquelles persones que, durant la Dictadura franquista, dissentien d’aquesta o de la 
seva concepció de la societat, o van lluitar per l’assoliment d’un règim de llibertats.

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

Tanmateix, s’ha produït un intens debat públic al voltant de si aquesta declaració 
implicava o no la definitiva eradicació de l’esfera del dret d’aquests procediments, 
sentències i sancions, un debat que resulta necessari resoldre de manera definitiva, 
en atenció a les víctimes i els seus familiars, i als requeriments que han fet als poders 
públics tant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides com, en el darrer in-
forme del Relator Especial sobre promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les 
garanties de no repetició del Consell de Drets Humans del període de sessions del 22 
de juliol de 2014, que ha requerit a les nostres institucions «Establir mecanismes ido-
nis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències en violació dels principis fonamen-
tals del dret i dels procediments establerts, durant la guerra civil i el franquisme».

Tot i que, a mida que el conflicte va anar avançant, i que van anar passant anys 
de Dictadura, les autoritats franquistes van provar de dotar aquests instruments de 
repressió d’una aparença de legitimitat i de juridicitat, resulta impossible considerar 
que aquests òrgans tinguessin una autèntica naturalesa jurídica.

Per a poder considerar que un grup de persones està jutjant, i per poder conferir 
a allò que decideixin la consideració i el necessari efecte de «cosa jutjada», cal po-
der sustentar en dret que l’òrgan en qüestió és realment jurisdiccional, que es tracta 
d’un autèntic tribunal.

No pot considerar-se com a òrgan jurisdiccional aquell que no respecta les més 
mínimes garanties d’imparcialitat, dret de defensa i cosa jutjada de les seves resolu-
cions, o que no gaudeix d’independència de la resta de poders de l’Estat, com a mí-
nim en el sentit que existeixi una atribució genèrica mínimament racional del poder 
de jutjar a un òrgan suficientment individualitzat.

Dels consells de guerra franquistes i dels òrgans, jurats i tribunals als que ens 
referim no se’n pot dir de cap de les maneres que fossin òrgans jurisdiccionals, que 
acomplissin amb els mínims requisits per exercir la funció de declarar el dret prò-
pia d’un tribunal. L’anàlisi de la seva naturalesa, composició i actuació ens obliga a 
veure’ls com el que van ser, una farsa. Una actuació de fet revestida amb prou feines 
de la mera aparença, més o menys sofisticada en funció del moment històric, de ser 
òrgans jurisdiccionals.

Així, constatada la nul·litat d’origen dels procediments i de les resolucions, sen-
tències, condemnes i sancions que n’emanaren, com a actuacions de fet i no pas ju-
risdiccionals que foren, i declarada legalment la seva il·legitimitat, no ha de suposar 
cap problema que la llei constati i declari la seva nul·litat, cercant també l’establi-
ment d’un mecanisme administratiu àgil per a obtenir certificació individualitzada 
d’aquesta circumstància que la llei constata i declara.»

Esmena 13
GP de Ciutadans (2)
De modificació total de l’exposició de motius que passa a tenir el següent redactat 

Exposició de motius
L’aixecament militar i el cop d’estat de juliol de 1936 contra la Segona República 

i l’ordenament democràtic aleshores vigent va esdevenir una violenta i terrible guer-
ra civil que va obrir un dels períodes més negres de la nostra història. En el decurs 
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de la Guerra Civil es va produir un gran nombre de violacions dels drets humans 
i una deshumanització del compatriota vist i tractat com a enemic irreconciliable. 
Aquestes violacions dels drets fonamentals de les persones van voler-se revestir, en 
el bàndol sublevat, d’aparença de legalitat i de legitimitat quan eren, en tot moment, 
absolutament il·legals i il·legítimes.

Tot i que el trencament de la legalitat constitucional i l’ús de la violència bèl·lica 
per imposar un nou règim totalitari va merèixer la condemna i la repulsa de diver-
sos governs democràtics, el context geopolític de l’Europa de l’època va facilitar que 
el bàndol sublevat imposés un nou règim totalitari, dictatorial i corrupte, que no va 
dubtar mai de trepitjar els drets humans fonamentals per imposar la seva voluntat 
per la via del terror. La dictadura franquista va instaurar una persecució sistemà-
tica de les persones que s’havien mantingut fidels a la legalitat republicana o que 
tenien idees polítiques o ideologies contràries a les que volia imposar el nou règim 
totalitari.

Una persecució sistemàtica que va fer servir una paròdia de justícia, primer 
estrictament militar i després aparentment civil. Aquesta aplicació de la voluntat 
persecutòria del règim totalitari al llarg de la Guerra Civil i de tota la dictadura 
franquista va suposar, per a moltes persones, l’espoli de les seves propietats, la vul-
neració dels seus drets fonamentals, la privació injusta de llibertat i fins i tot la mort 
als camps de concentració en treballs forçats, a les presons o executats sense cap 
mena de defensa digna d’aquest nom.

Aquest règim dictatorial va trontollar a partir de la mort del dictador i la volun-
tat política de molta gent i d’alguns dirigents va permetre que s’iniciés un procés de 
transició que va culminar amb la restauració de la sobirania popular i l’aprovació 
de la Constitució del 1978, que va reinstaurar els drets fonamentals i ha conformat 
un nou ordenament democràtic i un model descentralitzat de convivència que ens ha 
permès gaudir d’un dels períodes més fecunds de la nostra història.

La voluntat de reconciliació i convivència plasmades al llarg de la transició cap 
a aquest nou règim democràtic i la necessitat de justícia i reparació envers les víc-
times del franquisme, van donar lloc a l’aprovació per part de les Corts Generals 
de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la dictadura, coneguda com a «llei de la memòria històrica». Una 
llei que reconeix i declara el caràcter radicalment injust de totes les condemnes, 
sancions i qualsevol forma de violència personal produïdes per raons polítiques, 
ideològiques o de creença religiosa, durant la Guerra Civil, així com les patides 
per les mateixes causes durant la dictadura franquista. Unes raons que inclouen 
la pertinença, col·laboració o relació amb partits polítics, sindicats, organitza-
cions religioses o militars, minories ètniques, societats secretes, lògies maçòniques 
i grups de resistència, així com l’exercici de conductes vinculades amb opcions 
culturals, lingüístiques o d’orientació sexual. Així mateix, reconeix i declara la in-
justícia que va suposar l’exili de molts espanyols durant aquest període negre de la 
nostra història.

La llei de la memòria històrica declara també, amb caràcter general i sense ex-
cepció, no només la manca de conformitat a dret i, per tant, la seva il·legitimitat, 
de qualsevol tribunal, jurat i òrgan penal o administratiu constituït per a imposar 
sancions per les esmentades raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa, 
sinó també les seves resolucions. Unes resolucions que, de fet, es titllen amb caràc-
ter general i en virtut de la llei com viciades tant per motius de forma com de fons.

A més a més, la llei de memòria històrica va recollir els deures de reconeixement 
i de reparació de les persones que van ser víctimes dels efectes de les resolucions 
d’aquests suposats òrgans de justícia, sigui de forma directa o indirecta a través dels 
seus familiars.
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Tenint en compte els drets i les llibertats fonamentals implicades en aquesta ma-
tèria, existeix un deure per part de les institucions públiques de promoure la màxima 
efectivitat possible dels drets previstos a la llei de memòria històrica i el Govern de 
la Generalitat de Catalunya no és pas una excepció.

És per això que, amb la finalitat de facilitar el compliment d’aquests deures per 
part de les institucions públiques de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i els cor-
relatius, aquesta llei introdueix dues mesures essencials per tal d’assolir els objec-
tius de la llei de memòria històrica.

D’una banda, i amb l’objectiu de simplificar els tràmits corresponents als ciuta-
dans residents a Catalunya interessats, s’ordena el Govern de la Generalitat que 
s’impliqui directament en la recepció i transmissió de totes les sol·licituds i les reso-
lucions corresponents.

Per altra banda, i a conseqüència de la seva manca de conformitat amb el dret, 
s’ordena el Govern de la Generalitat que presenti o recolzi les iniciatives normatives 
ja presentades a les Corts Generals mitjançant les quals es deixen sense cap efecte 
jurídic els actes i les resolucions de tots aquells òrgans que, arran de la llei de me-
mòria històrica, es varen declarar il·legítims.

Paràgraf tercer
Esmena 14
GP Socialista (5)
De supressió del segon incís del paràgraf tercer de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament 

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

[...]»

Paràgraf quart
Esmena 15
GP Socialista (6)
De supressió del segon incís del paràgraf quart de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Les excuses d’algunes forces polítiques, en el sentit de no reobrir velles ferides 

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

[...]»
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Paràgraf vuitè
Esmena 16
GP Socialista (7)
De supressió del paràgraf vuitè de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Després de les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha encetat un 

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

[...]»

Paràgraf onzè
Esmena 17
GP Socialista (8)
De supressió del paràgraf onzè de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Per tant, en aplicació de la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit a 

aquest Parlament els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 11, 12 
i el text de la proposició de llei amb el redactat següent:

«Exposició de motius
Des del mateix inici del cop d’Estat militar de signe feixista que es va produir 

contra la Segona República Espanyola, i que va ser l’origen de la llarga i cruent 
Guerra Civil de 1936-1939, les autoritats franquistes van desplegar una multiplici-
tat de formes i mecanismes de repressió de totes aquelles persones que, per raó de 
la seva afiliació política, sindical o associativa, per les seves idees o creences, o per 
les seves opcions vitals consideraven com a enemics del règim autoritari que estaven 
en procés d’edificar.

La dimensió i intensitat d’aquestes polítiques repressives donen fe de l’aberrant 
intenció d’anorrear i eradicar tota forma de pensament antagonista o dissident de 
la ideologia al voltant de la qual el franquisme va construir el conjunt de les seves 
institucions.

Cal recordar que l’Estatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5 
d’abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ser 
imposat per la força de les armes. Per això els tribunals de l’Auditoria de Guerra 
de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada després Auditoria de la IV Región Militar, i els 
processos aplicats pel procediment dels consells de guerra com a mitjà de repressió 
política, es van dur a terme vulnerant les competències i la legalitat que llavors era 
vigent, també respecte els delictes tipificats, els procediments seguits i les garanties 
processals que eren exigibles.

En atenció a les víctimes i els seus familiars, cal que una norma amb rang legal 
constati i declari definitivament la nul·litat de tots aquests procediments farsa i de 
les sancions i condemnes de greus conseqüències que se’n derivaren.

Cal fer-ho, també, en atenció als requeriments que han fet als poders públics tant 
el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides com, en el darrer informe del Re-
lator Especial sobre promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties 
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de no repetició del Consell de Drets Humans del període de sessions del 22 de juliol 
de 2014, que ha requerit a les institucions de l’Estat: «Identificar mecanismes idonis 
per a fer efectiva la nul·litat de les sentències adoptades en violació dels principis 
fonamentals de dret i del degut procés durant la Guerra Civil i el franquisme. Estu-
dis comparats d’altres experiències de països que han afrontat reptes similars, molts 
inclosos en el context europeu, poden resultar summament profitosos», en aplicació 
de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics, la convenció de Salvaguarda dels Drets de l’home i Llibertats Fo-
namentals.

Els arguments en el sentit de no reobrir velles ferides del passat són inconcebi-
bles en un context democràtic, ja que el restabliment de la dignitat de les víctimes no 
cerca la revenja sinó la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició.

Quaranta anys després de la mort del dictador Franco no hi ha hagut cap llei que 
declari expressament la nul·litat dels judicis del franquisme.

Per aquest motiu aquesta llei, de conformitat amb l’ordenament jurídic, declara 
la il·legalitat dels tribunals i dels procediments instruïts i dels Consells de Guerra 
celebrats a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre del 1978 per l’Auditoria 
de guerra de l’exèrcit d’ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de Guer-
ra de la IV Regió Militar.

Tot i que, a mesura que el conflicte va anar avançant i que van anar passant anys 
de Dictadura, les autoritats franquistes van provar de dotar aquests instruments de 
repressió d’una aparença de legitimitat i de juridicitat, resulta impossible considerar 
que aquests òrgans tinguessin una autèntica naturalesa jurídica.

Per poder considerar que un grup de persones està jutjant i per poder conferir 
a allò que decideixin la consideració i el necessari efecte de «cosa jutjada», cal po-
der sustentar en dret que l’òrgan en qüestió és realment jurisdiccional, que es tracta 
d’un autèntic tribunal.

No es pot considerar com a òrgan jurisdiccional aquell que no respecta les més 
mínimes garanties d’imparcialitat, dret de defensa i cosa jutjada de les seves resolu-
cions, o que no gaudeix d’independència de la resta de poders de l’Estat, com a mí-
nim en el sentit que existeixi una atribució genèrica mínimament racional del poder 
de jutjar a un òrgan suficientment individualitzat.

Dels consells de guerra franquistes i dels òrgans, jurats i tribunals als que ens 
referim no se’n pot dir de cap de les maneres que fossin òrgans jurisdiccionals, que 
acomplissin amb els mínims requisits per exercir la funció de declarar el dret prò-
pia d’un tribunal. L’anàlisi de la seva naturalesa, composició i actuació ens obliga a 
veure’ls com el que van ser, una farsa. Una actuació de fet revestida amb prou feines 
de la mera aparença, més o menys sofisticada en funció del moment històric, de ser 
òrgans jurisdiccionals.

Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van mantenir més enllà de la 
mort del dictador en consells de guerra per causes de caràcter polític amb infracció 
dels drets fonamentals de moltes persones, que hi van ser injustament sotmeses i al-
gunes d’elles executades.

Així, constatada la nul·litat d’origen dels procediments i de les resolucions, sen-
tències, condemnes i sancions que n’emanaren, com a actuacions de fet i no pas ju-
risdiccionals que foren, i declarada legalment la seva il·legitimitat, no ha de suposar 
cap problema que la llei constati i declari la seva nul·litat, cercant també l’establi-
ment d’un mecanisme administratiu àgil per a obtenir certificació individualitzada 
d’aquests circumstància que la llei constati declara.

Atès que els processos i les resolucions dictades pels tribunals militars van ser 
públiques, per fer efectiu el valor reparatori, aquesta llei habilita l’elaboració i pu-
blicació d’un llistat de processos i sentències.

Per això ha arribat el moment d’assumir la responsabilitat històrica del Parla-
ment de Catalunya, davant dels ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells processos, 
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reparant els abusos comesos pel règim franquista contra la legalitat judicial i proce-
dimental fent la reparació exigida per les persones represaliades, la societat catala-
na i les instàncies internacionals.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 13, 14, 15, 16 i 17.

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Ciutadans (1)
De modificació del títol de la llei que passar a tenir el següent títol 

Proposició de llei de mesures per a facilitar els drets de reconeixement i repara-
ció de les víctimes de la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista

Esmena 19
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les persones represaliàdes pel fran-
quisme

Addició d’un annex
Esmena 20
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un annex 1

Annex 1 de processos i sentències

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 18, 19 i 20

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Montserrat Palau Vergès, Matías Alonso Ruiz, Ferran Pedret i Santos, Joan 

Josep Nuet i Pujals, Fernando Sánchez Costa, Mireia Boya e Busquet
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61456 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 15.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61456)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluïn l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en els con-
cursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que dugui 
a terme el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge es 
tingui en consideració els ingredients que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61749; 61777; 62692).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la 
urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61750; 61778; 62693).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 
de rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 61779; 62694).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de 
la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al 
Corredor Mediterrani
250-01042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 61780; 62695).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61751; 61781; 62696).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
de les zones urbanes
250-01044/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP CUP-CC (reg. 61752; 62697).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 61782; 62698).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61753; 61783; 62699).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 61784; 62700).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El 
Castell, de Castelldefels
250-01048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61754; 61785; 62701).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61755; 61786; 62702).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 61787; 62703).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 61756; 61788; 62704).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el Programa europeu de desenvolupament industrial en matèria 
de defensa amb l’objectiu de donar suport a la competitivitat i la 
capacitat d’innovació de la indústria de la defensa de la Unió
295-00167/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.06.2017 

Reg. 62646 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la 
competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la 
defensa de la Unión [COM(2017) 294 final] [2017/0125 (COD)] {SWD(2017) 
228 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 7.6.2017 COM(2017) 294 final 2017/0125 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la 
capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión 
{SWD(2017) 228 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En sus orientaciones políticas de julio de 2014, el presidente Juncker señaló la 

política europea de defensa como una prioridad política clave. Esto debe también 
verse en conexión con el hecho de que, tras décadas de paz y estabilidad, la Unión 
atraviesa un momento de creciente inestabilidad en el que surgen nuevas amenazas 
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para su seguridad. Este cambiante entorno de seguridad ha demostrado de forma 
clara que solo mediante esfuerzos conjuntos de inversión en el desarrollo de la se-
guridad y la cooperación a todos los niveles podremos satisfacer las expectativas de 
los ciudadanos de la Unión y las de nuestros socios. Para que Europa asuma más 
responsabilidades por lo que respecta a su defensa, resulta crucial aumentar la com-
petitividad y mejorar la innovación de la industria de la defensa de la Unión.

La propuesta para un Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa (en lo sucesivo, «el Programa») tiene como objetivo aumentar la competiti-
vidad y la innovación de la industria de la defensa de la Unión, incluida la ciberde-
fensa. Esto podría lograrse principalmente fomentando una mejor explotación de los 
resultados de la investigación en materia de defensa, promoviendo la colaboración 
entre empresas en el desarrollo de productos y tecnologías de defensa y favorecien-
do los esfuerzos de los Estados miembros por cooperar, con el objetivo de garanti-
zar que la base tecnológica e industrial europea en el ámbito de la defensa sea capaz 
de satisfacer plenamente las necesidades de seguridad actuales y futuras de Europa. 
Esto, en última instancia, ayudaría a aumentar la autonomía estratégica de la Unión 
y a reforzar su capacidad para actuar con sus socios.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Plan de Acción Europeo de De-

fensa, que establece las medidas para lograr una mayor cooperación europea en 
materia de defensa y apoyar la competitividad de la industria europea de la defensa. 
El objetivo del Plan de Acción Europeo de Defensa es que la base tecnológica e in-
dustrial europea en el ámbito de la defensa satisfaga plenamente las necesidades de 
seguridad y defensa actuales y futuras de Europa. La iniciativa fue bien acogida por 
el Consejo Europeo y se invitó a la Comisión a presentar propuestas en la primera 
mitad de 2017.

Una de las propuestas principales del Plan de Acción Europeo de Defensa es la 
creación de un Fondo Europeo de Defensa (en lo sucesivo, «el Fondo») para apoyar 
la inversión en investigaciones comunes y en el desarrollo conjunto de equipos y 
tecnologías de defensa. El Fondo consta de dos secciones distintas pero complemen-
tarias que cubren todo el ciclo de desarrollo industrial en materia de defensa, desde 
la investigación hasta la comercialización de productos: la sección de investigación 
y la sección de capacidades.

En el marco de la sección de investigación, la Comisión está estableciendo me-
canismos para dirigir fondos de la Unión hacia la investigación conjunta en defensa, 
especialmente por medio de la acción preparatoria, recientemente puesta en marcha.

La propuesta de Programa complementará las iniciativas para financiar proyec-
tos de investigación colaborativos en materia de defensa y garantizará que los resul-
tados de la investigación en defensa se sigan desarrollando, contribuyendo así a la 
capacidad de innovación de la industria europea de la defensa y a su competitividad.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Plan de Acción Europeo de Defensa, y por lo tanto el Programa, es plenamen-

te coherente con las iniciativas adoptadas a nivel de la Unión en el contexto de la po-
lítica exterior y de seguridad común. En particular, es coherente con el plan de apli-
cación de la Estrategia Global de la UE para 2016 en el ámbito de la seguridad y la 
defensa, que sienta las bases para un nuevo nivel de ambición de la Unión, respalda-
do por el Consejo Europeo1, y determina las medidas para conseguirlo. Asimismo, 
está relacionado con la declaración conjunta UE-OTAN de julio de 2016, firmada 
por el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión y el Secretario 
General de la OTAN. La Comisión se asegurará de que otras políticas de seguridad, 
tales como la estrategia de ciberseguridad, sean coherentes con el Programa.

1. Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de noviembre de 2016. 



BOPC 444
20 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 27 

El Programa propuesto fomenta la colaboración entre empresas en el desarrollo 
de productos y tecnologías, teniendo en cuenta las prioridades en cuanto a capacida-
des comúnmente acordadas por los Estados miembros dentro de la Unión mediante 
el Plan de Desarrollo de Capacidades de la Unión. Por lo tanto, a la larga servirá 
para mejorar los intereses de seguridad y defensa de la Unión.

El programa propuesto tiene en cuenta también que las acciones podrían tener 
lugar en el contexto de la cooperación estructurada permanente. Al permitir mayo-
res porcentajes de cofinanciación para estas acciones, el Programa, en última ins-
tancia, incentivará la participación en este marco europeo para la cooperación en 
materia de defensa más avanzado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El proyecto de Reglamento propone medidas relativas a la industria de la defen-

sa de la Unión. El artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
constituye la base jurídica de la presente propuesta. Esto está en consonancia con el 
objetivo del proyecto de Reglamento, que consiste en reforzar la competitividad de 
la industria de la defensa de la Unión fomentando una mejor explotación del poten-
cial industrial de innovación y desarrollo tecnológico por medio de una cooperación 
entre empresas de todos los Estados miembros.

Subsidiariedad
El fomento de una mejor explotación de los resultados de la investigación en ma-

teria de defensa, de la innovación y del desarrollo tecnológico, favoreciendo la coo-
peración entre empresas establecidas en diferentes Estados miembros, es una acción 
de naturaleza inherentemente transnacional. Afecta a más de un Estado miembro al 
mismo tiempo y, en este sentido, no puede abordarse de forma totalmente satisfac-
toria por cada uno de los Estados miembros por separado.

En efecto, los desafíos a los que se enfrenta hoy en día la industria de la defensa 
de la Unión apuntan claramente a la necesidad de acciones coordinadas. El sector 
europeo de la defensa adolece de bajos niveles de inversión y se caracteriza por una 
fragmentación a través de las fronteras nacionales que da lugar a duplicaciones per-
sistentes. Además, al observar las industrias de defensa existentes en la Unión que-
dan al descubierto deficiencias cada vez mayores, tecnologías anticuadas y la falta 
de nuevos programas, especialmente programas de colaboración.

La cooperación transfronteriza puede ayudar a cuantificar mejor los efectos de 
escala, reduciendo duplicaciones y permitiendo el desarrollo de los productos y las 
tecnologías que se necesitan. No obstante, esta cooperación continúa siendo dema-
siado limitada y la prevalencia de políticas nacionales no coordinadas de los Estados 
miembros en este ámbito2 repercute negativamente en la competitividad y la capaci-
dad de innovación de la industria de la defensa de la Unión.

La acción a nivel de la Unión aportará valor añadido al estimular más la coope-
ración en la industria de la defensa por medio de incentivos positivos, y al centrarse 
en proyectos que se encuentran en su fase de desarrollo y no pueden emprenderse 
con éxito a nivel meramente nacional, habida cuenta de los costes y los riesgos aso-
ciados.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad por los motivos que se 

exponen a continuación.
La proporcionalidad de la intervención de la Unión se garantiza porque se cen-

tra en el ámbito que tiene una mayor incidencia en la competitividad del sector: la 
concesión de apoyo financiero a acciones que se encuentran en la fase de desarrollo. 

2. Véase también la página 12 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al Re-
glamento.
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Teniendo en cuenta el hecho de que la fase de desarrollo parece ser una de las que 
más riesgos implica y que, por lo tanto, constituye uno de los obstáculos más im-
portantes en la cadena de avances tecnológicos de un proyecto, la Unión contribuirá 
en parte a los costes de desarrollo de productos y tecnologías de defensa con vistas 
a desbloquear proyectos de desarrollo cooperativos.

Además, solo las acciones relativas a empresas establecidas en Estados miem-
bros diferentes, puesto que fomentan la cooperación a través de las fronteras nacio-
nales, presentan un valor claro y pueden optar a una ayuda financiera.

Al mismo tiempo, la intervención de la Unión no perjudica ni menoscaba en 
ningún modo la ayuda a acciones realizadas a nivel nacional. Solo proporciona in-
centivos adicionales para superar la fase más difícil de algunas de estas acciones, 
mediante el apoyo de la Unión donde más se necesita.

Elección del instrumento
Para la creación del Programa, la Comisión propone un Reglamento. Este es el 

instrumento jurídico más adecuado, ya que solo un Reglamento, con sus disposicio-
nes jurídicas directamente aplicables, puede proporcionar el grado de uniformidad 
necesario para la creación y el funcionamiento de un programa de financiación de 
la Unión destinado a apoyar a un sector industrial en toda Europa.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No existe ninguna legislación previa que trate o concierna a esta acción especí-

fica, ya que, hasta ahora, no existía ninguna otra iniciativa legislativa de la Unión 
destinada a mejorar la competitividad de la industria de la defensa que estuviera 
destinada específicamente a la fase de desarrollo de una acción para el sector de la 
defensa. Por lo tanto, no hay ninguna evaluación ex post o control de adecuación de 
la legislación existente que pueda haber tenido lugar anteriormente para tal inicia-
tiva legislativa.

Consultas con las partes interesadas
Durante la elaboración de la propuesta, se consultó a los Estados miembros me-

diante reuniones periódicas. Igualmente, se consultó a otras partes interesadas y se 
les informó adecuadamente de la intención de la Comisión de elaborar dicha pro-
puesta legislativa.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha encargado un estudio preliminar sobre el posible presupuesto 

del Programa. El estudio profundiza en los obstáculos existentes que impiden la 
cooperación en programas de desarrollo y ofrece elementos de reflexión a tener en 
cuenta para lograr la intervención óptima de la Unión.

Evaluación de impacto
La propuesta se basa en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

que ofrece los elementos necesarios para analizar los impedimentos que frenan la 
competitividad del sector y para evaluar la incidencia prevista de la propuesta. Dada 
la urgencia de la propuesta, después de que el Consejo Europeo de 15 de diciem-
bre de 2016 invitara a la Comisión a que presentase propuestas, durante el primer 
semestre de 2017, para el establecimiento de un Fondo Europeo de Defensa que in-
cluyera una sección sobre el desarrollo conjunto de capacidades comúnmente acor-
dadas por los Estados miembros3, la presente propuesta de la Comisión se presenta 
sin evaluación de impacto.

3. Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de noviembre de 2016.
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Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta no forma parte del programa REFIT y no se espera que 

haga aumentar la carga administrativa.

Derechos fundamentales
La propuesta está en consonancia con la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
La incidencia de la propuesta en el presupuesto de la Unión se describe en la 

ficha financiera que acompaña a la propuesta y se materializará en función de los 
recursos disponibles.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión debe supervisar regularmente sus acciones, comprobar los avances 

realizados hacia la consecución de los resultados esperados y examinar las siner-
gias con otros programas complementarios de la Unión o con programas nacionales 
cofinanciados por la Unión. Además, se establece que la Comisión puede también, 
cuando proceda, encargar evaluaciones externas independientes con el fin de eva-
luar la repercusión y la efectividad de sus acciones en el marco de este Programa. 
La Comisión debe elaborar un informe de evaluación del Programa y transmitirlo 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Este informe permitirá, en particular, evaluar 
los avances realizados hacia la consecución de los objetivos fijados en la propuesta, 
y analizará la participación transfronteriza de las pymes en proyectos del Programa, 
así como la participación de las pymes en la cadena de valor mundial.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la pro-
puesta propone unas actividades de seguimiento y evaluación más amplias basadas 
en los datos que ya han sido recopilados y publicados por diversas organizaciones 
activas en el sector de la defensa europeo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El programa se establecerá sobre la base de las disposiciones del artículo 173 del 

TFUE y su objetivo general consistirá en contribuir a la competitividad y la capa-
cidad de innovación de la política de defensa de la Unión, prestando su apoyo a ac-
ciones en su fase de desarrollo. Los beneficiarios serán empresas establecidas en la 
Unión. El Programa se establecerá para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Las estrategias de intervención propuestas tendrían lugar a través de asistencia 
financiera. La financiación proporcionada por el Programa adoptaría la forma de 
subvenciones e instrumentos financieros o de contratación pública. Más concreta-
mente, el Programa financiaría el diseño, la definición de especificaciones técnicas 
comunes, la creación de prototipos y los ensayos, la calificación y la certificación de 
productos, componentes tangibles o intangibles y tecnologías de defensa. También 
podrán financiarse estudios, análisis de viabilidad y otras actividades de apoyo. El 
apoyo se destinará a acciones en su fase de desarrollo dedicadas tanto a la creación 
de nuevos productos y tecnologías como a la actualización de los existentes.

La acción debe suponer la cooperación de, al menos, tres empresas establecidas 
en, como mínimo, dos Estados miembros.

El porcentaje de financiación propuesto se limitará al 20 % del coste total de la 
acción. Los Estados miembros tendrán que contribuir a los costes restantes ponien-
do en común las contribuciones nacionales. El presupuesto de la Unión se utilizará 
para apoyar la competitividad del sector mediante la movilización de una cantidad 
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adecuada de las contribuciones de los Estados miembros para iniciar la coopera-
ción, y actuará como catalizador de la cooperación, desbloqueando potenciales pro-
gramas de desarrollo colaborativos. Los beneficiarios que desarrollen una acción en 
el contexto de la cooperación estructurada permanente podrán optar a una financia-
ción mayor. Los proyectos financiados deben contribuir a las prioridades en cuanto a 
capacidades acordadas conjuntamente por los Estados miembros dentro de la Unión 
mediante el Plan de Desarrollo de Capacidades de la Unión, así como teniendo pre-
sente, según proceda, la cooperación regional e internacional. Las propuestas pre-
sentadas con vistas a obtener la financiación del Programa se evaluarán en función 
de unos criterios de adjudicación que se basarán en la contribución a la innovación 
y el desarrollo tecnológico de las industrias de la defensa, así como a los intereses 
de seguridad y defensa de la Unión, mediante la mejora de tecnologías de defensa 
que contribuyan a las prioridades en cuanto a capacidades comúnmente acordadas 
por los Estados miembros dentro de la Unión; en la viabilidad de la acción; y en la 
capacidad de los beneficiarios para demostrar que existe un compromiso por par-
te de los Estados miembros para producir y suministrar conjuntamente el producto 
o tecnología final de manera coordinada, incluida la contratación pública conjunta 
cuando proceda.

La Comisión será responsable de la ejecución y la estructura de gestión del Pro-
grama. Puede, no obstante, confiar parte de su ejecución a otra entidad, de confor-
midad con los requisitos del Reglamento Financiero. Además, una proporción del 
presupuesto general debe beneficiar a acciones que permitan la participación trans-
fronteriza de las pymes.

Se propone un presupuesto para el Programa de 500 millones EUR.

2017/0125 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la 
capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 173,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En el Plan de Acción Europeo de la Defensa, adoptado el 30 de noviembre 

de 2016, la Comisión se comprometió a complementar, favorecer y consolidar los 
esfuerzos de colaboración emprendidos por los Estados miembros para desarrollar 
capacidades de defensa que respondan a los retos en materia de seguridad, así como 
a fomentar una industria europea de la defensa competitiva e innovadora. Propuso, 
en particular, crear un Fondo Europeo de Defensa para apoyar la inversión en inves-
tigaciones comunes y en el desarrollo conjunto de equipos y tecnologías de defensa. 
El Fondo apoyaría la cooperación durante todo el ciclo de desarrollo del producto o 
la tecnología de defensa.

(2) Con el fin de contribuir al aumento de la competitividad y de la capacidad de 
innovación de la industria de la defensa de la Unión, debe establecerse el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (en lo sucesivo, «el Progra-

4. DO C [...] de [...], p. [...].
5. DO C [...] de [...], p. [...].
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ma»). El Programa debe tener como objetivo aumentar la competitividad de la in-
dustria de la defensa de la Unión (por ejemplo, la ciberdefensa) mediante el apoyo a 
la cooperación entre las empresas en la fase de desarrollo de productos y tecnologías 
de defensa. La fase de desarrollo, que sigue a la fase de investigación y tecnolo-
gía, entraña importantes riesgos y costes que entorpecen la posterior explotación de 
los resultados de la investigación e inciden negativamente en la competitividad 
de la industria de la defensa de la Unión. Al prestar su apoyo en la fase de desarro-
llo, el Programa contribuiría a una mejor explotación de los resultados de la inves-
tigación en materia de defensa y ayudaría a tender un puente entre la investigación 
y la producción, así como a fomentar todas las formas de innovación. El Programa 
debe complementar las actividades realizadas de conformidad con el artículo 182 del 
TFUE y no incluye la producción de productos y tecnologías de defensa.

(3) Para aprovechar mejor las economías de escala de la industria de la defensa, 
el Programa debe apoyar la cooperación entre empresas en el desarrollo de produc-
tos y tecnologías de defensa.

(4) El Programa debe cubrir un período de dos años comprendido entre el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y ha de establecerse el importe destina-
do a su ejecución para dicho período.

(5) El Programa debe ejecutarse de forma que se atenga plenamente a lo dis-
puesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo6. La financiación puede adoptar, en particular, la forma de subvenciones. 
Pueden utilizarse también, cuando proceda, instrumentos financieros o la contrata-
ción pública.

(6) La Comisión puede confiar parte de la ejecución del Programa a las entidades 
contempladas en el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012. Habida cuenta de sus conocimientos especializados, la Comisión po-
dría confiar dicho papel a la Agencia Europea de Defensa.

(7) Habida cuenta de las características específicas del sector, en la práctica no 
se iniciará ningún proyecto de colaboración entre empresas si los Estados miembros 
no han acordado primero apoyarlo. Tras definir las prioridades comunes en cuanto 
a capacidades de defensa a nivel de la Unión y teniendo en cuenta también, cuando 
proceda, las iniciativas de colaboración regionales, los Estados miembros identifi-
can y consolidan las necesidades militares y definen las especificaciones técnicas 
del proyecto. Pueden también designar un gestor de proyecto responsable de dirigir 
el trabajo relacionado con el desarrollo de un proyecto de colaboración.

(8) En caso de que una acción financiada por el Programa esté gestionada por un 
gestor de proyecto nombrado por los Estados miembros, la Comisión debe informar-
le antes de ejecutar el pago al beneficiario de la acción subvencionable, de forma que 
el gestor pueda garantizar que los beneficiarios respeten los plazos.

(9) La ayuda financiera de la Unión no debe afectar a la exportación de produc-
tos, equipos o tecnologías, ni al criterio de los Estados miembros por lo que se re-
fiere a su política de exportación de productos relacionados con la defensa. El apoyo 
financiero de la Unión no debe afectar a las políticas de los Estados miembros en 
materia de exportación de productos relacionados con la defensa.

(10) Puesto que el objetivo del Programa es apoyar la competitividad de la in-
dustria de la defensa de la Unión reduciendo los riesgos de la fase de desarrollo de 
los proyectos de cooperación, las acciones relacionadas con el desarrollo de un pro-
ducto o una tecnología de defensa, concretamente la definición de especificaciones 
técnicas comunes, el diseño, la creación de prototipos, los ensayos, la calificación y 
la certificación, así como los estudios de viabilidad y otras medidas de apoyo, deben 

6. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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ser subvencionables. Lo mismo sucede con la actualización de los productos y tec-
nologías de defensa existentes.

(11) Dado que el Programa tiene especialmente por objeto aumentar la coopera-
ción entre empresas de todos los Estados miembros, solo deben ser subvencionables 
en el marco del programa las acciones que supongan la cooperación de al menos tres 
empresas radicadas en, como mínimo, dos Estados miembros diferentes.

(12) La colaboración transfronteriza en el desarrollo de productos y tecnologías 
de defensa se ha visto a menudo obstaculizada por la dificultad de acordar especi-
ficaciones técnicas comunes. Su ausencia o su limitación han dado lugar a una ma-
yor complejidad, a retrasos y a costes inflados en la fase de desarrollo. El acuerdo 
sobre especificaciones técnicas comunes debe ser una condición para beneficiarse 
del apoyo de la Unión en el marco del presente Programa. Las acciones destinadas 
a apoyar la creación de una definición común de las especificaciones técnicas deben 
ser también subvencionables.

(13) Puesto que el Programa tiene por objeto aumentar la competitividad de la 
industria de la defensa de la Unión, solo las entidades establecidas en la Unión y 
controladas efectivamente por los Estados miembros o sus nacionales deben ser sub-
vencionables. Además, con el fin de garantizar la protección de los intereses esen-
ciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, la infraestructura, las 
instalaciones, los activos y los recursos empleados por los beneficiarios y subcontra-
tistas en las acciones financiadas con arreglo al Programa no deben estar situados 
en el territorio de terceros países.

(14) Las acciones subvencionables desarrolladas en el contexto de la cooperación 
estructurada permanente en el marco institucional de la Unión garantizarían una 
mayor cooperación entre empresas de los diferentes Estados miembros de forma 
continuada y, por lo tanto, contribuirían directamente a los objetivos del Programa. 
Tales proyectos deben ser, pues, subvencionables con un porcentaje de financiación 
mayor.

(15) Si un consorcio de empresas desea participar en una acción subvencionable 
al amparo del Programa y la ayuda financiera de la Unión ha de tener forma de sub-
vención, el consorcio deberá designar a uno de sus miembros como coordinador y 
este será el principal punto de contacto con la Comisión.

(16) La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria de 
la defensa de la UE debe llevarse a cabo de manera coherente con los intereses de 
seguridad de la Unión. En consecuencia, la contribución de la acción a dichos inte-
reses y a las prioridades en cuanto a capacidades de defensa comúnmente acordadas 
por los Estados miembros debe servir como criterio de adjudicación. Dentro de la 
Unión, las prioridades comunes en cuanto a capacidades de defensa se han deter-
minado principalmente en el Plan de Desarrollo de Capacidades. Otros procesos de 
la Unión, como la revisión anual coordinada sobre defensa y la cooperación estruc-
turada permanente, respaldarán la aplicación de las prioridades pertinentes a través 
de una cooperación reforzada. Cuando proceda, pueden tenerse en cuenta también 
iniciativas de cooperación regionales o internacionales, por ejemplo, en el contex-
to de la OTAN, que convengan a los intereses de seguridad y defensa de la Unión.

(17) Con el fin de garantizar que las acciones financiadas sean viables, el com-
promiso de los Estados miembros de contribuir efectivamente a la financiación de 
la acción debe ser un criterio de adjudicación.

(18) Para garantizar que las acciones financiadas contribuyan a la competitivi-
dad de la industria europea de la defensa, deben estar orientadas al mercado y ba-
sarse en la demanda. Por lo tanto, el hecho de que los Estados miembros se hayan 
comprometido ya a producir y suministrar conjuntamente el producto o tecnología 
final, a ser posible de forma coordinada, debe tenerse en cuenta en los criterios de 
adjudicación.
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(19) La ayuda financiera de la Unión en el marco del Programa no debe superar 
el 20% de los costes subvencionables totales de la acción por lo que respecta a la 
creación de prototipos, que es a menudo la acción más costosa en la fase de desa-
rrollo. La totalidad de los costes subvencionables debe, sin embargo, estar cubierta 
para otras acciones en la fase de desarrollo.

(20) Dado que el apoyo de la Unión tiene por objeto aumentar la competitividad 
del sector y afecta únicamente a la fase de desarrollo, la Comisión no debe tener la 
propiedad o los derechos de propiedad intelectual sobre los productos o tecnologías 
resultantes de las acciones financiadas. El régimen de derechos de propiedad inte-
lectual aplicable será definido contractualmente por los beneficiarios.

(21) La Comisión debe establecer un programa de trabajo plurianual de confor-
midad con los objetivos del Programa. Debe estar asistida en el establecimiento del 
programa de trabajo por un comité de Estados miembros (en lo sucesivo, «el comi-
té del Programa»). A la vista de la política de la Unión sobre pequeñas y medianas 
empresas (pymes), que considera que estas desempeñan un papel esencial para ga-
rantizar el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la inte-
gración social en la Unión, y del hecho de que las acciones financiadas requerirán 
normalmente la colaboración transnacional, es importante que el programa de tra-
bajo refleje y permita la participación transfronteriza de las pymes y que, por tanto, 
una proporción del presupuesto general se destine a tales acciones.

(22) Para aprovechar sus conocimientos especializados en el sector de la defensa, 
se concederá a la Agencia Europea de Defensa el estatuto de observador en el co-
mité del Programa. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe colaborar también 
en el comité del Programa.

(23) Para seleccionar las acciones a financiar por el Programa, la Comisión o 
las entidades contempladas en el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento 
n.º 966/2012 deben organizar convocatorias de propuestas conforme a lo previsto 
en dicho Reglamento. Tras la evaluación de las propuestas recibidas con la ayuda 
de expertos independientes, la Comisión seleccionará las acciones que deben fi-
nanciarse al amparo del Programa. Al objeto de garantizar la uniformidad de las 
condiciones de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción y la ejecución del pro-
grama de trabajo, así como para la concesión de la financiación a las acciones selec-
cionadas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo7.

(24) Para la adopción de los citados actos de ejecución debe emplearse el pro-
cedimiento de examen, teniendo en cuenta sus importantes implicaciones para la 
ejecución del acto de base.

(25) La Comisión debe elaborar un informe de ejecución al final del Programa, 
en el que se examinen las actividades financieras en términos de los resultados de 
su ejecución y, si es posible, de su repercusión. Este informe debe analizar también 
la participación transfronteriza de las pymes en proyectos del Programa, así como la 
participación de las pymes en la cadena de valor mundial.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
Queda establecido el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa (en lo sucesivo, «el Programa») para la acción de la Unión en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

7. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
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Artículo 2. Objetivos
El Programa tendrá los objetivos siguientes: 
a) fomentar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la 

defensa de la Unión, apoyando acciones en su fase de desarrollo; 
b) apoyar y favorecer la cooperación entre empresas, incluidas las pequeñas y 

medianas empresas, en el desarrollo de tecnologías o productos conformes con las 
prioridades en cuanto a capacidades de defensa comúnmente acordadas por los Es-
tados miembros dentro de la Unión; 

c) fomentar una mejor explotación de los resultados de la investigación en mate-
ria de defensa y contribuir a tender un puente entre la investigación y el desarrollo.

Artículo 3. Presupuesto
La suma destinada a la ejecución del Programa ascenderá para el período 2019-

2020 a 500 millones EUR en precios corrientes.

Artículo 4. Disposiciones generales en materia de financiación
1. La ayuda financiera de la Unión podrá facilitarse a través de los tipos de fi-

nanciación previstos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, y en particular: 
a) subvenciones; 
b) instrumentos financieros; 
c) contratación pública.
2. Los tipos de financiación previstos en el apartado 1 del presente artículo, así 

como los métodos de ejecución, se elegirán con arreglo a su capacidad para cumplir 
los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, 
en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de que 
se produzcan conflictos de intereses.

3. La ayuda financiera de la Unión será ejecutada por la Comisión de conformi-
dad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, directa o indi-
rectamente, confiando las tareas de ejecución del presupuesto a las entidades enu-
meradas en el artículo 58, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

4. En caso de que los Estados miembros designen un gestor de proyecto, la Co-
misión ejecutará el pago a los beneficiarios subvencionables tras haber informado 
al gestor del proyecto.

Artículo 5. Tipos de instrumentos financieros
1. Los instrumentos financieros creados de conformidad con el título VIII del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 podrán utilizarse para facilitar que las en-
tidades responsables de la ejecución de acciones con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 6 accedan a la financiación.

2. Podrán utilizarse los siguientes tipos de instrumentos financieros: 
a) inversiones en capital o inversiones en cuasicapital; 
b) préstamos o garantías; 
c) instrumentos de distribución de riesgos.

Artículo 6. Acciones subvencionables
1. El Programa apoyará las acciones de los beneficiarios que se encuentren en su 

fase de desarrollo y se dediquen tanto a la creación de nuevos productos y tecnolo-
gías como a la actualización de los existentes, en relación con: 

a) El diseño de un producto, componente tangible o intangible o tecnología de 
defensa, así como las especificaciones técnicas sobre las que dicho diseño se ha de-
sarrollado.

b) La creación de un prototipo de un producto, componente tangible o intangible 
o tecnología de defensa; un prototipo es un modelo de un producto o tecnología que 
puede demostrar el funcionamiento del elemento en un entorno operativo.

c) El ensayo de un producto, componente tangible o intangible o tecnología de 
defensa.
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d) La calificación de un producto, componente tangible o intangible o tecnología 
de defensa; la calificación es el proceso completo para demostrar que el diseño de 
un producto, un componente o una tecnología cumple los requisitos especificados, 
y proporciona pruebas objetivas que demuestran que se han satisfecho los requisitos 
particulares de un diseño.

e) La certificación de un producto o tecnología de defensa; la certificación es el 
proceso por el cual una autoridad nacional certifica que el producto, el componente 
o la tecnología cumple con la normativa aplicable.

f) Estudios, como los estudios de viabilidad, y otras medidas de apoyo.
2. La acción deberá suponer la cooperación de al menos tres empresas estableci-

das en, como mínimo, dos Estados miembros distintos. Las empresas beneficiarias 
no estarán bajo el control efectivo, directo o indirecto, de la misma entidad, ni po-
drán controlarse mutuamente.

3. A los efectos del apartado 2, «control efectivo» significa una relación consti-
tuida por derechos, contratos o cualesquiera otros medios que, separados o conjun-
tamente y tomando en consideración elementos de hecho o de derecho, concedan la 
posibilidad de ejercer, directa o indirectamente, una influencia decisiva sobre una 
empresa, en particular mediante: 

a) el derecho de utilizar total o parcialmente los activos de una empresa; 
b) derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la composi-

ción, las votaciones o las decisiones de los órganos de una empresa o que por otros 
medios confieran una influencia decisiva en la gestión de las actividades de la em-
presa.

4. Cuando se trate de las acciones definidas en las letras b) a f) del apartado 1, la 
acción deberá basarse en especificaciones técnicas comunes.

Artículo 7. Entidades subvencionables
1. Los beneficiarios serán empresas establecidas en la Unión de las que los Es-

tados miembros o sus nacionales posean más del 50 % y sobre las que ejerzan un 
control efectivo, en el sentido del artículo 6, apartado 3, ya sea directa o indirecta-
mente a través de una o varias empresas interpuestas. Además, toda la infraestructu-
ra, las instalaciones, los activos y los recursos empleados por los participantes en las 
acciones financiadas con arreglo al Programa (incluidos los subcontratistas y otros 
terceros) no estarán situados en el territorio de terceros países, y esto durante todo 
el período de duración de la acción.

2. Si el beneficiario, tal como se define en el apartado 1, está desarrollando una 
acción, tal como se define en el artículo 6, en el contexto de la cooperación estruc-
turada permanente, podrá optar a una financiación mayor, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 2, por lo que respecta a dicha acción.

Artículo 8. Declaración de los solicitantes
Cada solicitante declarará por escrito que conoce y cumple con las disposiciones 

legales y reglamentarias nacionales y de la Unión aplicables relativas a las activida-
des del ámbito de la defensa.

Artículo 9. Consorcio
1. En caso de que la ayuda financiera de la Unión se proporcione a través de una 

subvención, los miembros de un consorcio que deseen participar en una acción de-
signarán a uno de ellos como coordinador, y este deberá quedar identificado en el 
acuerdo de subvención. El coordinador será el principal punto de contacto entre los 
miembros del consorcio en sus relaciones con la Comisión o con el organismo de 
financiación pertinente, salvo disposición en contrario en el acuerdo de subvención 
o incumplimiento de sus obligaciones derivadas del acuerdo de subvención.

2. Los miembros de un consorcio que participen en una acción celebrarán un 
acuerdo interno que establezca sus derechos y obligaciones con respecto a la eje-



BOPC 444
20 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 36

cución de la acción (de conformidad con el acuerdo de subvención), excepto en los 
casos debidamente justificados previstos en el programa de trabajo o la convocatoria 
de propuestas.

Artículo 10. Criterios de adjudicación
Las acciones propuestas para su financiación en el marco del Programa serán 

evaluadas sobre la base de los siguientes criterios acumulativos: 
a) excelencia; 
b) contribución a la innovación y al desarrollo tecnológico de las industrias de la 

defensa y, en consecuencia, al fomento de la autonomía industrial de la Unión en el 
ámbito de las tecnologías de defensa; y

c) contribución a los intereses de seguridad y defensa de la Unión mediante la 
mejora de tecnologías de defensa que contribuyan a aplicar las prioridades en cuanto 
a capacidades de defensa comúnmente acordadas por los Estados miembros dentro 
de la Unión; y

d) viabilidad, especialmente mediante la demostración, por parte de los benefi-
ciarios, de que los costes restantes de la acción subvencionable están cubiertos por 
otros medios de financiación, como, por ejemplo, contribuciones de los Estados 
miembros; y

e) para las acciones descritas en las letras b) a e) del artículo 6, apartado 1, su 
contribución a la competitividad de la industria de la defensa de la Unión mediante 
la demostración, por parte de los beneficiarios, de que los Estados miembros se han 
comprometido a producir y suministrar conjuntamente el producto o la tecnología fi-
nal de manera coordinada, incluida la contratación pública conjunta cuando proceda.

Artículo 11. Porcentajes de financiación
1. La ayuda financiera de la Unión en el marco del Programa no podrá superar 

el 20% del coste total de la acción en lo que se refiere a la creación de prototipos. 
En todos los demás casos, la ayuda podrá llegar a cubrir el coste total de la acción.

2. Una acción desarrollada por un beneficiario según lo dispuesto en el artícu-
lo 7, apartado 2, podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado 
en 10 puntos porcentuales adicionales.

Artículo 12. Propiedad y derechos de propiedad intelectual
La Comisión no será propietaria de los productos o tecnologías resultantes de 

la acción ni reclamará ningún derecho de propiedad intelectual relacionado con la 
acción.

Artículo 13. Programa de trabajo
1. La Comisión, por medio de un acto de ejecución, adoptará un programa de 

trabajo plurianual para toda la duración del programa. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artícu-
lo 16, apartado 2. El programa de trabajo deberá estar en consonancia con los obje-
tivos establecidos en el artículo 2.

2. El programa de trabajo establecerá detalladamente las categorías de proyectos 
que se financiarán en el marco del Programa.

3. El programa de trabajo garantizará que una proporción plausible del presu-
puesto general beneficie a acciones que permitan la participación transfronteriza de 
las pymes.

Artículo 14. Procedimiento de adjudicación
1. En la ejecución del Programa, la financiación de la Unión se adjudicará con-

forme a convocatorias de propuestas llevadas a cabo de conformidad con el Regla-
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mento (UE, Euratom) n.º 966/2012 y el Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 
de la Comisión8.

2. Las propuestas presentadas en respuesta a una convocatoria serán evaluadas 
por la Comisión, asistida por expertos independientes, sobre la base de los criterios 
de adjudicación del artículo 10.

3. Después de cada convocatoria, la Comisión adjudicará la financiación a las 
acciones seleccionadas mediante un acto de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 16, apartado 2.

Artículo 15. Tramos anuales
La Comisión podrá dividir los compromisos presupuestarios en tramos anuales.

Artículo 16. Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Se invitará a la Agencia Europea de De-
fensa en calidad de observadora.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17. Control e información
1. La Comisión controlará de forma periódica la ejecución del Programa e in-

formará con carácter anual de los avances realizados, de conformidad con el artí-
culo 38, apartado 3, letra e), del Reglamento n.º 966/2012. A tal fin, la Comisión 
establecerá las modalidades de control necesarias.

2. Para lograr una mayor eficacia y eficiencia de la futura política de la Unión, la 
Comisión elaborará un informe de evaluación retroactiva y lo remitirá al Parlamen-
to Europeo y al Consejo. El informe, basándose en las consultas pertinentes con los 
Estados miembros y las principales partes interesadas, evaluará, en particular, 
los avances realizados hacia la consecución de los objetivos establecidos en el artí-
culo 2. Analizará también la participación transfronteriza de las pymes en proyec-
tos ejecutados al amparo del Programa, así como la participación de las pymes en 
la cadena de valor mundial.

Artículo 18. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se 

realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses 
financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas pre-
ventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante 
la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la 
recuperación o, en su caso, la restitución de las cantidades abonadas indebidamente 
y, cuando proceda, mediante la imposición de sanciones administrativas y financie-
ras efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. La Comisión y el Tribunal de Cuentas tendrán el poder de auditar o, en el 
caso de organizaciones internacionales, el poder de verificar de conformidad con 
los acuerdos alcanzados con estas, mediante la inspección de documentos e in situ, 
a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan 
recibido fondos de la Unión en virtud del presente Reglamento.

3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá efectuar in-
vestigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con 
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 

8. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
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n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo9 y el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo10, con vistas a determinar si, al amparo de un acuerdo o una 
decisión de subvención o de un contrato financiado con arreglo al presente Regla-
mento, se ha cometido fraude, ha habido corrupción o se ha realizado alguna otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

Artículo 19
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

9. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
10.  Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los con-
troles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Co-
munidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels 
Departaments Especials de Règim Tancat
266-00002/11

INFORME I CONCLUSIONS DEL GRUP DE TREBALL

A la Comissió de Justícia
El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 

Règim Tancat, en la sessió tinguda el 6 de juny de 2017, d’acord amb l’article 55.3 
del Reglament del Parlament, ha debatut les conclusions presentades pels grups par-
lamentaris i ha aprovat el següent

Informe
Índex
I. Antecedents
II. Sessions del Grup de Treball
III. Propostes de conclusions dels grups parlamentaris
IV. Conclusions aprovades pel Grup de Treball

I. ANTECEDENTS

1. Antecedents parlamentaris
1. La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 30 de setembre de 2016, d’acord 

amb el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament per a la creació grups 
de treball, va aprovar la constitució d’un grup de treball sobre el règim d’aïllament 
dels departaments especials de règim tancat (tram. 251-00003/11) mitjançant l’adop-
ció de l’Acord 4/XI, de constitució del grup esmentat.

2. El 31 de gener de 2017 es va constituir el Grup de Treball sobre el Règim 
d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat, format pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Carmina Castellví i Vallverdú (titular)
Maria Dolors Rovirola i Coromí (suplent)

Grup Parlamentari de Ciutadans
María Francisca Valle Fuentes (titular)

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos (titular)
Rosa Maria Ibarra Ollé (suplent)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez (titular)
Joan Coscubiela Conesa (suplent)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González (titular)
Alberto Villagrasa Gil (suplent)

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys (titular)
Benet Salellas i Vilar (suplent)
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3. Els grups parlamentaris van presentar llurs propostes de pla de treball.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42817): 
– Amand Calderó i Monfort, director general de Serveis Penitenciaris.
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sa-

nitat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres i Gestió Penitenci-

ària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 42951): 
– Una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
– Una representació de la Unió General de Treballadors (UGT).
– Una representació de Comissions Obreres (CCOO).
– Una representació de l’Agrupació dels Cossos de l’Administració d’Institucions 

Penitenciàries (ACAIP).
– El president de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona.
– Una representació d’Amnistia Internacional.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 43067): 

– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 
detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per a la Prevenció 
de la Tortura.

– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-
nes detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i De-
núncia de la Tortura.

– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària núme-
ro 4.

– Gemma Calvet, advocada i exdiputada al Parlament de Catalunya amb llarga 
experiència en temes penitenciaris.

– Mohamed El Choulli, actualment al departament especial de règim tancat 
(DERT) del Centre Penitenciari de Brians 1.

– David Gutiérrez Pastor, actualment en llibertat, amb estades a departaments 
especials de règim tancat (DERT) de diversos centres penitenciaris de Catalunya.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 43071): 
– Una representació de la secció de presons de la Unió General de Treballadors 

(UGT).
– Una representació de la secció de presons de Comissions Obreres (CCOO).
– Una representació del Comitè Català de Prevenció de la Tortura.
– Andrés García Berrio, advocat.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 47309): 

– Juan Méndez, relator de Nacions Unides sobre la tortura.
– Mauro Palma, president del Garant Nacional dels Drets de les Persones Detin-

gudes o Privades de la Llibertat Personal (Itàlia) i expresident del Comitè Europeu 
per a la Prevenció de la Tortura.

– Julián Carlos Ríos Martín, professor de dret penal de la Universitat Pontifícia 
de Comillas (Madrid) i autor del llibre Mirando al abismo, sobre aïllament peniten-
ciari.

– Andrés García, advocat membre d’Irídia - Centre per la Defensa dels Drets 
Humans.

– Núria Monfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 41 

– Solange Hilbert, advocada experta en l’àmbit penitenciari.
– Laura Moreno, advocada experta en l’àmbit penitenciari.

Posteriorment es va modificar el pla de treball amb la inclusió de noves compa-
reixences.

4. El 6 de juny de 2017 el Grup de Treball va debatre i votar les conclusions pre-
sentades per cada grup parlamentari i va acordar de sotmetre les conclusions finals 
a la consideració de la Comissió de Justícia.

2. Antecedents normatius
L’article 55 del Reglament del Parlament estableix la possibilitat de crear grups 

de treball en els termes següents: 
«1. A més de les ponències a què fa referència l’article 118, les comissions po-

den, a proposta de llur mesa o de dos grups parlamentaris, acordar la constitució de 
grups de treball integrats per un representant o una representant o més d’un de cada 
grup parlamentari perquè estudiïn i preparin els assumptes encomanats a la comis-
sió, o qualsevol qüestió que per raó de la matèria sigui de llur competència.

»2. L’acord de creació ha de determinar l’objecte concret de la tasca encomana-
da, el termini de lliurament de l’informe o de les conclusions, quin tipus de docu-
ment s’ha de sotmetre a la comissió i, si escau, les directrius a les quals el grup de 
treball ha d’acomodar les seves tasques.

»3. L’informe o les conclusions han de recollir l’opinió majoritària dels membres 
del grup de treball i a aquest efecte s’ha d’atendre el criteri del vot ponderat, segons 
el qual cada membre representa un nombre igual al de diputats que integren el seu 
grup parlamentari; també s’han de trametre a la comissió, en el cas que n’hi hagi, els 
vots particulars formulats per les minories i no incorporats a l’informe.

»4. La comissió, per majoria de dos terços dels diputats, també pot nomenar, pel 
mateix procediment establert per l’apartat 1, un relator o relatora únic.»

II. SESSIONS DEL GRUP DE TREBALL 
El Grup de Treball ha tingut deu sessions, amb les reunions de treball correspo-

nents: 
Sessió 1. El 31 de gener de 2017 el Grup de Treball va tenir la primera sessió, en 

què es va formalitzar la constitució del grup i es va nomenar la relatora. Es van tenir 
les reunions de treball següents: 

– Óscar Montserrat Hernández, delegat del Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses per part de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i membre electe de 
la Junta de Personal dels Serveis Territorials de Girona.

– Enriqueta Durán Cordero, secretària de Polítiques Socials de la UGT de Ca-
talunya.

– Xavi Martínez Martí, responsable del Sindicat de Presons FeSP-UGT.
– Carles Lluset Ballesteros, coordinador d’unitat especialitzada (CUE) al Centre 

Penitenciari de Quatre Camins.

Sessió 2. El 7 de febrer de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i De-

núncia de la Tortura.
– Iñaki Rivera, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia 

de la Tortura i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 

detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per a la Prevenció 
de la Tortura.



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 42

Sessió 3. El 21 de febrer de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Mariam Bataller, presidenta de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.
– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària núme-

ro 4.
– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-

nes detingudes i membre del Consell Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

Sessió 4. El 7 de març de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Gemma Calvet, expresidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del 

Parlament i experta en dret penitenciari.
– Andrés García Berrio, advocat.
– Núria Monfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.

Sessió 5. El 4 d’abril de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– David Gutiérrez Pastor, exintern.
En aquesta sessió, les diputades Mireia Vehí i Francisca Valle van informar de 

la reunió amb els interns M. E. C., J. V. S. i H. F. H., tinguda el 3 d’abril al Centre 
Penitenciari Brians 2 i Centre Penitenciari Puig de les Basses.

Sessió 6. El 18 d’abril de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris.
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes i Rehabilitació i Sani-

tat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres Penitenciaris i 

Gestió Penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Sessió 7. El 2 de maig de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Julián Carlos Ríos Martín, professor de dret penal de la Universitat Pontifícia 

de Comillas (Madrid).
– Mauro Palma, president del Garant Nacional dels Drets de les Persones Detin-

gudes o Privades de la Llibertat Personal (Itàlia) i expresident del Comitè Europeu 
per a la Prevenció de la Tortura.

– Juan Méndez, relator de les Nacions Unides sobre la tortura

Sessió 8. El 16 de maig de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Joan Carles Navarro Pérez, director del Centre Penitenciari de Brians 1.
– Jaume Saura Estapà, adjunt general del Síndic de Greuges.

Sessió 9. El 30 de maig de 2017 es va acordar el procediment d’elaboració i vo-
tació de les conclusions

Sessió 10. El 6 de juny de 2017 es van debatre i votar les conclusions del Grup 
de Treball.

III. PROPOSTES DE CONCLUSIONS
Acabades les reunions, els grups parlamentaris van presentar les propostes de 

conclusions (reg. 60607, del G. P. de CSP; reg. 60608, del G. P. de JS; reg. 60613, del 
G. P. SOC; reg. 60615, del G. P. del PPC; reg. 60617, del G. P. de Cs, i reg. 60623, 
del G. P. CUP-CC), que es reprodueixen a continuació: 

Document presentat pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 60607)

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, i Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 55 del 
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Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent 
al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departa-
ments Especials de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Com a fruit de les reunions del grup de treball sobre els DERT als centres pe-

nitenciaris catalans, hem pogut observar com l’aïllament representa un greuge i un 
problema de garantia dels drets humans per a Catalunya. Quan observem els centres 
penitenciaris, cal fer-ho sempre des de diferents òptiques. L’òptica de l’Administra-
ció, amb la realització d’un auditoria interna als mateixos departaments; l’òptica de 
les entitats de drets humans que han estat precursores de forma proactiva en aquesta 
feina, i l’òptica laboral i dels interns que viuen el dia a dia en aquest departament.

Per tal d’estructurar les conclusions farem una anàlisi de l’estat i la viabilitat de 
la normativa d’aquests departaments des de les diferents òptiques; seguidament, ens 
preguntarem si compleixen la funció per la qual han estat creades, i, per últim, quina 
garantia hi ha de respecte als drets humans dintre d’aquesta institució.

Estat i viabilitat de la normativa
El primer que cal remarcar és la feina realitzada pel Govern a través d’una au-

ditoria presentada a la comissió en compareixença per part dels màxims responsa-
bles dels centres penitenciaris de Catalunya. Aquesta, lleugerament desfasada pels 
ritmes de la comissió, extreu una anàlisi de la situació que ens dona elements per 
treure conclusions.

Els departaments especials de règim tancat són, en alguns casos, estructuralment 
deficients. Aquestes deficiències provoquen que hi hagi una manca d’espais d’acti-
vitats, d’estat de garanties mínimes de les cel·les i de menjadors externs a la cel·la. 
Segons l’auditoria, aquest fet es dona aïlladament en alguns centres com el de Bri-
ans I. Tot i així, es constata que als centres on aquestes mancances no s’han detectat 
també es produeixen de forma majoritària les mateixes conseqüències. Per tant, les 
mancances estructurals no són el problema de fons d’aquests departaments.

Un dels fets que es repeteixen, quasi com a consens de tota la comunitat peni-
tenciària, és la manca de plans individuals de tractament, la manca d’activitats i la 
manca de personal de tractament als DERT. Es constata llavors, així com consta en 
la mateixa auditoria, que aquests departaments, a la pràctica, no tenen cap o gairebé 
nuls elements de tractament.

Per altra banda, la manca d’informació a la qual els interns i internes tenen ac-
cés, com ara la realització d’àpats a la mateixa cel·la en comptes d’usar espais com-
partits, marca un incompliment de la normativa clara de l’any 2001. S’afegeixen a 
aquest incompliment les hores de pati en cada règim, cosa que incompleix sistemà-
ticament la circular de l’any 2001 a tots els centres; i, en molts casos, es vulneren 
clarament els drets dels interns.

Per tot això, es conclou que, independentment de l’estat del departament, s’in-
compleix la normativa vigent. Així, doncs, l’aplicació d’una nova normativa sense 
establir elements de garantia en el compliment d’aquesta seria una opció amb poca 
probabilitat d’èxit.

Compliment de la funció
La funció per la qual estan en funcionament aquests departaments és la de trac-

tament, sempre que la premissa de creació d’aquests centres penitenciaris sigui la 
d’aconseguir la reinserció i no l’aplicar un càstig. La manca generalitzada de plans 
d’atenció individual, la manca de personal de tractament o, fins i tot, la dinàmica 
de no realitzar activitats o que no existeixin espais de socialització, ni als moments 
dels àpats, allunya molt l’objectiu de tractament intensiu pel qual els departaments 
de règim tancat han estat creats. Durant el transcurs de la comissió hem constatat 
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tot el contrari. Gairebé cap compareixent, de cap àmbit, ni de cap òptica, entén que 
a la pràctica els DERT siguin espais de tractament i reinserció.

Per altra banda, la problemàtica de desenvolupament de malalties mentals o de 
tractament de malalts que estan aïllats als centres complica encara més la possibi-
litat de reinserció dels interns. La inadaptació d’interns amb patologies o possibles 
patologies mentals és dirimida en molts casos als DERT. En conclusió, aquests cen-
tres acaben utilitzant-se, molts cops, com a mòduls psiquiàtrics, i poden provocar un 
agreujament d’un problema, tot al contrari de la funció de tractament que haurien 
de realitzar.

De les diferents compareixences a la comissió s’extreu un factor diferencial en 
l’ús del departament especial de règim tancat. Aquest factor és l’ús a mode de càstig 
del DERT. Al DERT es combinen estretament el càstig i l’aïllament, que juntament 
amb un mal ús normatiu i el clima dels centres penitenciaris, esdevenen uns centres 
molt diferents de la seva finalitat originària per convertir-se en espais de càstig. El 
DERT representa un model de centre penitenciari de repressió, molt allunyat del que 
volem assolir com a societat.

Per altra banda, la concatenació de condemnes, o la seva utilització desmesura-
da, provoca que els períodes d’aïllament es perllonguin sistemàticament. Incomplint 
la normativa internacional, coneguda com a Normes Mandela, de manera clara.

Garantia de respecte als drets humans
Els incompliments de les normatives abans esmentades, i les dinàmiques que 

esdevenen en aquests departaments, poden provocar fàcilment situacions límit. Si-
tuacions dintre la mateixa normativa que incompleixen les normes internacionals 
de drets humans com les Normes Mandela, i d’altres situacions al límit inclòs de la 
legalitat vigent.

Un primer exemple és la concatenació de sancions i d’estades al DERT, que pot 
provocar la violació clara de les Normes Mandela de màxim 14 dies d’estada. Són 
una normalitat, contrastada per dades, les estàncies molt més llargues, que junta-
ment amb els incompliments anteriors i la manca d’activitats allunya molt els DERT 
del sistema penitenciari que volem assolir.

Un altre exemple és la manca d’elements bàsics sanitaris, àpats insuficients i en 
la mateixa cel·la, les poques hores de pati, molts cops en soledat i la falta d’activitats, 
que constaten que el mètode d’aïllament hauria de basar-se en les Normes Mande-
la. És necessària l’adopció i aplicació estrictes d’aquestes normes, per garantir que 
exemples com els anteriors no es produeixen.

Durant les estades al DERT, s’han detectat per part de diversos compareixents, 
metges, relators de la ONU, psicòlegs i entitats de drets humans, problemàtiques de 
salut mental derivades d’estades en aquest departament. Aquestes problemàtiques 
empitjoren la situació dels interns i allunyen el departament de l’objectiu de tracta-
ment originari. Problemàtiques derivades no només de la depressió, sinó també de 
la frustració i l’odi, molts cops produïts per la manca de socialització i l’aplicació 
contundent de l’autoritat.

Com denuncien metgesses i interns compareixents, l’atenció mèdica per part dels 
psicòlegs no es realitza correctament. Visites mèdiques sense confidencialitat, amb 
falta de profunditat i regularitat, així com una sobresaturació de feina per part dels 
psicòlegs resten efectivitat a aquesta atenció, que provoca el brou de cultiu per a 
l’empitjorament d’aquestes patologies mentals.

En aquest sentit, derivat de les experiències adquirides per part dels comparei-
xents, es pot afirmar que els DERT tenen una afectació negativa per a la salut dels 
interns, amb una atenció insuficient. Convertint el DERT molts cops en part del 
problema, en comptes de la solució. A aquest afer, cal afegir els interns que accedei-
xen al departament ja amb alguna patologia mental. En aquests casos les patologies 
s’accentuen.
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És en aquest punt on es fa imprescindible fer notar els suïcidis d’interns en els 
mòduls DERTS en els últims anys, sobretot amb afectació a les dones, que posen 
un punt d’alarma i obren un focus a una problemàtica latent en aquest departament.

Manca de fiscalització i transparència
Per últim, una demanda elaborada per part de les entitats de drets humans, i pel 

Síndic de Greuges, és la possibilitat de fiscalitzar i adoptar valors de transparència 
dels mateixos DERT. La regularització de l’entrada de les entitats de drets humans, 
així com l’accés per part del síndic al SIPC de forma automàtica des d’un espai de 
treball propi del síndic són elements pendents a elaborar.

Per altra banda, el circuit de sanció, i de control d’aquesta sanció per part dels 
jutjats d’execució, és una de les altres assignatures pendents, com a garantia de res-
pecte de la integritat dels interns i de la normativa vigent.

Per tot això creiem que és imprescindible: 

Proposta de conclusions
1) Que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat perquè era-

diqui l’aïllament com a forma de tractament penitenciari, atès que vulnera els drets 
humans, és ineficaç i contrari a la normativa internacional.

2) Amb tal finalitat, i dins del termini màxim de dos anys, es proposa calenda-
ritzar una sèrie de mesures, ordenades segons la urgència en la seva implementació: 

a) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i els grups parlamentaris amb 
representació al Congrés dels Diputats a iniciar un procés que condueixi a l’adap-
tació de la Llei orgànica general penitenciària, així com el Reglament penitenciari, 
respectant les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de les persones 
recloses, Regles Nelson Mandela i Regles de Bangkok.

b) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè compleixi de manera 
immediata les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de les persones 
recluses (Regles Nelson Mandela i Regles de Bangkok), que contenen previsions 
respecte de les sancions d’aïllament penitenciari, amb atenció especial a: 

1. Les sancions consistents en aïllament han d’aplicar-se amb caràcter absoluta-
ment excepcional i només quan no existeixin altres alternatives disciplinàries via-
bles i efectives.

2. No poden aplicar-se a persones especialment vulnerables, com les mares ges-
tants o en període de lactància, menors o persones amb patologies mentals.

3. Cap persona podrà ser sancionada per un temps superior als 14 dies.
4. En cas de sancions consecutives, aquestes han de respectar un interval tempo-

ral igual al del període de sanció.
5. Les sancions consistents en aïllament es compliran en la cel·la habitual en lloc 

dels departaments especials, que, per les seves característiques arquitectòniques, 
són incompatibles amb el respecte dels drets humans.

6. Les sancions consistents en aïllament no comportaran una restricció suple-
mentària de drets, com el de les visites de familiars o el de la correspondència.

c) Instar el Govern de la Generalitat perquè compleixi la legalitat penitenciària 
vigent: 

1. Que cada persona presa disposi d’una cel·la individual, com estableix l’article 
19 de la Llei general penitenciària.

2. Que es realitzi una visita mèdica diària a les persones que estiguin en aïlla-
ment. El dany que tal situació pot causar està objectivat a partir dels 15 dies, però 
pot donar-se en períodes inferiors depenent de les característiques de cada persona. 
Atès que l’aïllament podria constituir un tracte cruel, inhumà o degradant, les ex-
ploracions mèdiques hauran de realitzar-se per professionals formats en el Protocol 
d’Istanbul i segons els paràmetres que marca aquest protocol.

d) Instar el Govern de la Generalitat perquè, de manera immediata, en el cas 
d’aplicar sancions consistents en aïllament penitenciari, amb caràcter previ al seu 
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compliment, la persona interna sigui explorada per un professional de la medicina i 
un professional de la psicologia. Aquests hauran de realitzar conjuntament un infor-
me vinculant que determini la procedència d’aplicar l’aïllament penitenciari d’acord 
amb les conseqüències emocionals i físiques que podria provocar en la persona in-
terna. Les persones internes podran aportar informes tècnics d’altres facultatius, per 
contrastar les consideracions d’aquests primers.

e) Instar el Govern de la Generalitat perquè, en un període màxim de sis mesos, 
regularitzi l’accés de les entitats de drets humans de Catalunya als centres peniten-
ciaris, perquè puguin dur a terme les funcions de monitoratge i d’assistència psico-
social i jurídica que els correspon, incloent l’accés a les persones que es troben en 
aïllament penitenciari.

f) Instar el Govern de la Generalitat perquè destini recursos per reduir la con-
flictivitat als centres penitenciaris, creant-se una unitat de mediació penitenciària a 
cada centre, que haurà de treballar en la prevenció i resolució de conflictes. Aques-
tes unitats hauran d’estar permanentment operatives i ser independents dels funcio-
naris de règim i tractament, treballant de manera preventiva i també reactiva, per re-
soldre conflictes des del diàleg, la mediació i la comunicació no violenta. Que s’insti 
el Govern per tal que aquestes unitats estiguin operatives en el termini d’un any.

g) Instar el Govern de la Generalitat perquè compleixi les recomanacions del Co-
mitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura en relació amb les contencions mecà-
niques en el sentit d’emprar-se en casos excepcionals i en cas d’haver esgotat altres 
opcions menys dràstiques i pel menor temps possible, per evitar que la persona in-
terna es provoqui lesions o causi danys a tercers. La contenció mecànica mai haurà 
d’emprar-se com a càstig i es durà a terme pel personal sanitari amb formació espe-
cífica en un entorn mèdic (infermeria o centre de salut de la persona). En cas d’apli-
car-se, un professional sanitari revisarà cada tres hores l’estat de salut de la persona 
interna, documentant la seva pràctica en un full d’incidències.

h) Instar el Govern de la Generalitat perquè asseguri en el termini de sis mesos 
el dret a la defensa de les persones internes, incorporant la notificació de les resolu-
cions administratives que s’adoptin tant a la persona interna com al seu representant 
legal, perquè articuli la resposta jurídica que consideri convenient.

i) Instar el Govern de la Generalitat perquè realitzi una auditoria externa, amb la 
col·laboració de les entitats de drets humans de Catalunya, que avaluï el sistema de 
garanties dels procediments sancionadors penitenciaris.

j) Instar el Govern de la Generalitat a acabar amb l’opacitat del sistema peniten-
ciari i reconèixer la necessitat de transparència. I mentre no s’hagi eradicat l’aïlla-
ment penitenciari, que es facin públiques les dades estadístiques completes de les 
persones preses en qualsevol de les situacions d’aïllament possibles, com el nombre, 
motius, durada i forma de compliment de les sancions, nombre de regressions de 
grau, motius, temps d’estada i condicions de vida (hores de pati, activitats, tracta-
ment específic).

k) Instar la Comissió de Justícia a constituir una comissió de seguiment de les 
conclusions aprovades en el marc del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat. Això permetrà dur a terme el con-
trol parlamentari de la implementació de les anteriors mesures i de la progressiva 
eradicació de l’aïllament penitenciari a Catalunya. Es recomana que a les comparei-
xences d’aquesta comissió hi assisteixin tant el Mecanisme Català per la Prevenció 
de la Tortura com les entitats de drets humans.

Document presentat pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 60608)
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i Car-

mina Castellví i Vallverdú, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 
amb el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
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de conclusions següent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el 
Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
La política penitenciària d’un estat social i democràtic de dret ha d’estar teleo-

lògicament orientada a la reeducació i reinserció de les persones condemnades. En 
aquest sentit, les penes privatives de llibertat susciten evidents contradiccions de ca-
ràcter axiològic, atès que l’empresonament no sembla el millor context des del qual 
preparar el retorn a la vida en comunitat. Tanmateix, mentre no siguem capaços 
de dotar-nos d’un sistema alternatiu que resulti útil per assolir l’objectiu de la rein-
serció, al mateix temps que garanteixi la prevenció especial i la prevenció general, 
tenim l’obligació d’intentar millorar la realitat concreta que ens pertoca gestionar.

Des d’aquesta premissa, la presó es presenta com un mal inevitable que existeix 
en tots els ordenaments jurídics del nostre entorn i, intentant fer una mirada pros-
pectiva, no sembla que pugui ser substituïda a curt termini per una mesura de natu-
ralesa diferent que, de forma proporcionada i evitant els mals inherents de la priva-
ció de llibertat, resulti igualment eficaç.

Mentre això no canviï, hem de trobar la manera de fer al més útil i al menys lesi-
va possible la pena privativa de llibertat, la qual cosa implica destinar tots els recur-
sos necessaris a desenvolupar programes individuals de tractament que ajudin els 
interns a culminar amb èxit la transició de la presó a la comunitat.

El tractament penitenciari és la columna vertebral a l’entorn de la qual gira la 
pena privativa de llibertat, perquè és a través d’aquest tractament que l’intern ha 
d’adquirir les habilitats necessàries per aprendre a conviure en societat de forma 
normativa.

En la lògica de l’ordenament jurídic espanyol, existeixen tres graus de tractament 
penitenciari: el primer grau o règim tancat, el segon grau o règim ordinari i el tercer 
grau o règim obert.

La classificació en cadascun d’aquests graus de tractament està condicionada a 
la concurrència d’una sèrie de requisits objectius definits a la Llei orgànica general 
penitenciària i al Reglament penitenciari.

El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 
Règim Tancat s’ha fixat específicament en les condicions de vida i tractament en les 
quals es desenvolupa el primer grau a Catalunya, amb l’objectiu de comprendre el 
seu funcionament, identificar-ne les febleses i elaborar propostes de millora.

En base a les compareixences dels experts que ens han il·lustrat sobre l’objecte 
del Grup de Treball, i amb la vocació d’orientar la política del Govern en relació 
amb el primer grau de tractament penitenciari, o règim tancat, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Augmentar la intervenció als departaments de règim tancat.
b) Ampliar el programa i les hores d’activitats fora de la cel·la.
c) Intensificar l’atenció mèdica i psiquiàtrica durant l’estada en primer grau de 

tractament.
d) Reduir el termini de revisió del grau de classificació en règim tancat dels sis 

mesos actuals als tres mesos.
e) Millorar el pla d’acollida en règim ordinari per tal que quan l’intern progressi 

a segon grau s’adapti al nou model de vida i s’eviti el retorn a primer grau.
f) Treballar el sistema motivacional per aconseguir que els interns participin de 

les activitats i no renunciïn a les hores de pati.
g) Desenvolupar un model d’intervenció especialitzada en funció del perfil de 

l’intern: joves, dones, problemes de salut mental, discapacitats, etc.
h) Garantir que tots els departaments especials de règim tancat estan dotats de 

les càmeres de videovigilància necessàries preservant la intimitat dels interns.
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i) Formar els professionals dels departaments especials de règim tancat en tècni-
ques de prevenció, mediació i resolució de conflictes.

j) Impulsar les mesures necessàries per tendir cap a un sistema penitenciari amb 
més règim obert i menys règim tancat, garantint que el règim tancat tingui un ca-
ràcter excepcional.

k) Difondre entre els professionals dels departaments especials de règim tancat 
el coneixement del Protocol d’Istanbul i de les Regles Mandela.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 60613)
Eva Granados Galiano, portaveu, i Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 55 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al treball efec-
tuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 
de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Introducció
El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 

Règim Tancat (DERT) es va crear per encàrrec de la Comissió de Justícia de data 
de 30 de setembre de 2016. És evident que aquest encàrrec té un fonament, i és la 
posada en qüestió d’aquests departaments per diferents organismes i entitats que tre-
ballen en l’àmbit dels drets humans.

Les compareixences que s’han produït en el desenvolupament del Grup de Tre-
ball han ratificat el qüestionament en tot cas del funcionament actual dels DERT, i 
en alguns casos fins i tot la seva mateixa existència.

Marc legal
La Constitució espanyola del 1978 estableix, en el seu article 25.2, que «les 

penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades a la ree-
ducació i reinserció social». Per tant, la finalitat de la pena no es altra que la reha-
bilitació del ciutadà, i la seva reinserció social, això s’ha anomenat doctrinalment 
«l’assumpció de valors socials», la interiorització del comportament adequat per 
viure en societat.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 168, referit al sistema pe-
nitenciari, atorga la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria 
penitenciària a la Generalitat. Això significa la capacitat de dictar disposicions que 
adaptin la normativa penitenciària a la realitat social de Catalunya. Igualment se’ls 
atorga la totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya, especialment 
la direcció, l’organització, el règim, el funcionament, la planificació i la inspecció 
de les institucions penitenciàries de qualsevol tipus situades a Catalunya. Aquesta 
organització es troba regulada en el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal 
a Catalunya.

La Llei orgànica 1/1979 general penitenciària recull a l’article 10.1 que «hi ha 
establiments de compliment de règim tancat o departaments especials per als penats 
qualificats de perillositat extrema o per a casos d’inadaptació als règims ordinari i 
obert, apreciats per causes objectives en resolució motivada, llevat que l’estudi de la 
personalitat del subjecte denoti la presència d’anomalies o deficiències que hagin de 
determinar la seva destinació al centre especial corresponent», i a l’article 10.2 que 
«també poden ser destinats a aquests establiments o departaments especials amb 
caràcter d’excepció i absoluta separació dels penats, donant-ne compte a l’autoritat 
judicial corresponent, els interns preventius en què concorrin les circumstàncies ex-
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pressades al número anterior; s’entén que la inadaptació es refereix al règim propi 
dels establiments de preventius». Els articles 41, 42 i 43, 44 i 45 regulen l’existència 
del compliment de la pena en règim tancat o en departaments especials, i establei-
xen quins interns hauran de complir la pena en aquests règims i les excepcions i 
garanties a aquest efecte.

El Reglament penitenciari (Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’apro-
va el reglament penitenciari), en els seus articles 93, 94 i 95, recull el règim de vida 
en els departaments especials de règim tancat i el trasllat dels interns i internes a 
aquests departaments.

Exposició de motius
De totes les compareixences que s’han portat a terme en el Grup de Treball sobre 

el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat podem extreu-
re que els interns i internes en centres penitenciaris són persones que per resolució 
judicial han estat privades d’un dret fonamental com és la llibertat, però de cap més. 
Per tant, l’estada en els centres penitenciaris no ha de comportar a aquells que hi són 
interns la pèrdua de cap altre dret fonamental, més enllà del que determina la reso-
lució judicial (el règim tancat està previst a l’art. 10 de la LOGP).

L’Administració de justícia, en primer lloc, ha de ser la garant que es respectin 
els drets fonamentals en els centres penitenciaris dels quals és competent, i ha d’es-
merçar tots els recursos i esforços perquè això sigui així.

Però veiem, a més, que en el nostre ordenament jurídic la finalitat de la pena no 
es altra que la rehabilitació del ciutadà i la seva reinserció social. Si això és així, la 
segona obligació de l’Administració ha de ser esmerçar recursos, per tal que les per-
sones que, per les accions que puguin haver portat a terme, han acabat internes en 
un centre penitenciari tinguin l’oportunitat de reincorporar-se en plenitud de drets i 
sobretot d’oportunitats a la societat, després d’haver complert la condemna.

Entre la població reclusa el biaix de classe (econòmicament desafavorida) és evi-
dent. A més, aquesta situació s’agreuja si parlem de les dones internes.

Es fa evident, per tant, la necessitat de treballar des de l’Administració per tal 
de capgirar aquesta situació. És a dir, dotar d’oportunitats aquells i aquelles que no 
les han tingut, per tal que no es reprodueixin les condicions que els poden tornar a 
portar als centres penitenciaris.

A aquest efecte, el règim de vida als centres penitenciaris hauria d’anar encami-
nat a aquest propòsit de reinserció.

No podem obviar, i així ho han constatat diferents compareixents, que les rela-
cions que s’estableixen dins dels centres penitenciaris no són fàcils. Ni les que es 
produeixen entre interns, ni de les d’aquests amb els treballadors i treballadores. 
Podem entendre que en el dia a dia d’aquestes relacions es produeixin fets que com-
portin la necessitat d’adoptar mesures extraordinàries. Definir la necessitat, l’abast i 
la durada d’aquestes mesures, correspondrà a l’Administració, que haurà de regir-se 
pel que s’estableix en la normativa penitència. En el cas de l’Administració de justí-
cia de la Generalitat, d’acord amb el que recull l’EAC, tindrà la capacitat de regular 
aquells extrems que serveixin per adaptar la normativa vigent a la realitat social de 
Catalunya.

Som coneixedors, perquè així ens ho van manifestar els membres del Departa-
ment de Justícia que han comparegut, que el Departament està treballant en un nou 
protocol, a fi de redefinir la intervenció als DERT. Valorem positivament el pas que 
això suposa, tot i que esperem que el Departament tingui en consideració les conclu-
sions a les quals arribarà aquest grup de treball, que seran el producte de les apor-
tacions expertes, de gran nivell, en la seva majoria, respecte aquests departaments 
dels centres penitenciaris.

Fascicle segon
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Conclusions
A continuació passem a detallar les conclusions a les quals el nostre grup ha ar-

ribat, amb les mesures que entenem que s’haurien d’implementar: 
1. De les diferents intervencions hem pogut extraure la necessitat d’incidir en la 

intervenció el règim de vida ordinari de les persones internes per tal de fer prevenció 
i d’evitar les situacions que comportin l’aplicació del règim de vida tancat (art. 10 en 
el cas dels preventius o primer grau en el cas dels penats).

Això significa dotar suficientment de recursos els programes de tractament per 
al conjunt d’interns i internes: recursos humans, recursos formatius i recursos ma-
terials. En els darrers anys, les plantilles havien vist reduïdes les seves jornades i 
sou (15% interins), no es cobreixen les baixes i els programes de tractament han vist 
minvar els seus recursos. Hem vist als mitjans de comunicació que la bibliotecària 
de dones del Centre Penitenciari Brians 1 disposa de pressupost «0» per dinamitzar 
la seva activitat. És només un exemple dels molts que podríem posar.

I hem vist que la intervenció havia desaparegut dels DERT. Aquests departa-
ments s’havien convertit en molts centres en una mena de departaments de sancio-
nats, sense més objectiu que el repressiu, no pas el tractamental.

Pel nostre grup parlamentari l’aïllament no pot formar mai part del tractament, 
així com no veiem possibilitat de tractament en l’aïllament.

Però, per altra banda, també s’ha d’incidir, i de manera encara més accentuada, 
sobre les persones en funció de les seves especials circumstàncies. Sabem que un 
percentatge molt alt, els interns i les internes amb trastorns límit de personalitat aca-
ben als DERT o sancionats. En definitiva, aïllats. En aquests casos, s’ha d’incremen-
tar encara més l’abordatge de les seves problemàtiques personals en règim ordinari 
per evitar la transgressió de les normes que els porta a l’aïllament. En definitiva, més 
tractament i més prevenció.

2. Formació als treballadors i treballadores dels centres penitenciaris en ges-
tió de conflictes. Com més amunt dèiem, les relacions que es produeixen dins d’un 
centre penitenciari són complexes: entre els mateixos interns i entre aquests i els 
funcionaris. El fet de conviure moltes persones en un espai tancat pot comportar 
situacions difícils de reconduir de manera pacífica, i creiem que els treballadors i 
treballadores que estan directament en contacte amb la població reclusa haurien de 
tenir un especial coneixement de tècniques de mediació i de gestió dels conflictes. 
És especialment important la formació dels professionals per poder fer prevenció i 
per habilitar-los per fer front a situacions de conflicte, potenciant el diàleg i la con-
tenció i utilitzant els mitjans coercitius només com a última ratio davant una situa-
ció de violència.

Com sabem, la millor manera d’evitar la violència és pacificar l’entorn de relació, 
que comporta baixar el nivell d’agressivitat i de violència dels interns.

Com han aportat alguns dels compareixents, és necessària la formació de tots els 
professionals sobre el Protocol d’Istanbul.

3. Instal·lació de càmeres de vigilància. Tant els representants dels treballadors 
i treballadores de centres penitenciaris, com els interns o ex-interns, com represen-
tants d’organitzacions o entitats que han comparegut han coincidit en la necessitat 
de més mesures de vigilància a través de càmeres de seguretat.

Els primers, per garantir no ser acusats injustament, a l’hora de desenvolupar 
la seva tasca als DERT, de pràctiques abusives o de maltractaments respecte als i 
a les internes. Els altres, per garantir que aquests maltractaments o abusos no es 
produeixin, amb el benentès que les càmeres produiran un efecte dissuasiu. Les 
presons, com deia el conseller Vallès, han de tenir les parets de vidre, han de ser 
transparents. Al nostre sistema, i especialment als DERT i departaments especials, 
hem de ser especialment curosos amb els drets de les persones i especialment trans-
parents.
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4. Reforçar protocols per detectar malalties mentals en els interns i internes dels 
centres penitenciaris. Un dels aspectes en els quals més han coincidit els compa-
reixents és en el fet que un percentatge elevat de la població reclusa pateix algun 
trastorn mental, com hem dit abans. Si bé es diu des del Departament que es fan els 
controls corresponents, també s’apunta aquest com un dels àmbits de millora.

Si coincidim que en una persona sana l’estada als DERT té conseqüències psico-
lògiques, de diferent abast, segons la durada i les condicions de vida en aquest temps 
d’aïllament, aquests efectes en una persona amb una malaltia mental poden ser de-
vastadors i arribar fins al suïcidi.

Per tant, entenem que en cap cas una persona amb una malaltia mental ha de ser 
objecte d’una sanció que el porti a un DERT. Els serveis mèdics han de ser especial-
ment curosos en la valoració i en la detecció dels casos en què no s’hauria d’aplicar 
el règim tancat o la sanció d’aïllament. S’ha de donar prioritat a l’aplicació de me-
sures terapèutiques i a la ubicació que sanitàriament correspongui per tal d’incidir 
sobre la seva patologia.

5. Mesures alternatives al DERT. Un dels aspectes dels quals més fa bandera l’ac-
tual Departament de Justícia és de les mesures penals alternatives a l’internament en 
centre penitenciari. És un camí encetat anys enrere i que ha donat fruit: la població 
reclusa baixa, en part per l’aplicació d’aquestes mesures. Si s’ha aconseguit que les 
mesures alternatives funcionin com a substitutòries de l’ingrés a presó, s’hauria de 
treballar en els mòduls de vida ordinària un nou model de convivència i cercar me-
sures alternatives al règim de vida tancat, que hauria de ser residual i com hem dit, 
d’última ratio.

6. Major control judicial als DERT. Tot i que són limitats els recursos que inter-
posen els interns respecte al règim sancionador que els ha portat als DERT, entenem 
imprescindible una major presència dels jutges i jutgesses de vigilància penitencià-
ria als centres. Creiem necessari que controlin de manera especial els expedients 
dels interns que acaben en aquests departaments, així com que s’hi entrevistin de 
manera regular, a fi de conèixer si han estat objecte de maltractaments o si s’està 
complint la normativa penitenciària.

Igualment, veiem necessari establir un protocol de col·laboració entre els jutges 
de vigilància penitenciària i els d’instrucció, perquè aquelles situacions de maltrac-
tament que els primers puguin detectar tinguin conseqüències per aquells que l’ha-
gin comès.

Per tant, entenem que el Departament de Justícia hauria de treballar amb el TSJC 
per tal de confegir la instrucció corresponent a nivell de tot Catalunya.

7. Limitació del temps efectiu d’estada dels sancionats. Ha estat un argument re-
petit per molts compareixents: els efectes nocius sobre la salut psíquica, però també 
física, dels interns i internes sancionats amb un règim encara més estricte que el 
règim tancat. En aquest sentit, s’ha posat de manifest l’existència d’estudis que es-
tableixen que, més enllà dels 14 dies d’estada en aquests departaments, els interns 
pateixen un deteriorament en la salut considerable. Per tant, s’ha de garantir que en 
cap cas els interns poden passar més de 14 dies en els departaments especials, en 
cas de sanció. En cap cas es poden buscar mecanismes per saltar-se aquest límit 
(com per exemple, treure l’intern un dia, per tornar-l’hi a posar l’endemà). Com dè-
iem abans, els jutjats de vigilància penitenciària són els únics competents per auto-
ritzar les sancions superiors a 14 dies. Han de supervisar el compliment estricte de 
la norma.

8. Periodicitat de la revisió de l’estada dels interns o internes en primer grau. 
En l’actualitat es revisa l’estada en primer grau dels interns per la Junta de Trac-
tament cada 3 mesos. Tot i que s’ajusta a la legalitat, entenent que les condicions 
de vida en aquest règim són especialment dures, i que cal aplicar el programa 
individualitzat de tractament i revisar el règim tancat al més aviat possible, sen-
se esperar sistemàticament la durada màxima establerta pels articles 93 o 94, res 
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no impedeix la revisió anticipada, que es podria fer quan s’escaigui en funció de 
l’evolució i de la desaparició de les causes que varen motivar l’aplicació del règim 
tancat.

9. Sortida dels DERT i del règim tancat i acabament de la condemna. Hem de 
tenir en compte que l’estada als DERT comporta una manca de relació social de l’in-
tern o interna. Per tant, el sistema ha de permetre un acostament progressiu al règim 
de vida ordinari amb temps suficient per recuperar la normalitat abans de sortir del 
centre penitenciari. Això també està previst al Reglament penitenciari, i cal exigir 
la seva aplicació.

10. Seguiment específic dels DERT per part del Departament de Justícia. El De-
partament haurà de vehicular una taula de treball sobre els DERT que es reunirà 
periòdicament i que revisarà tots els casos dels DERT de tots els centres penitencia-
ris. Haurà de detectar si hi ha interns o internes que hi passen diverses vegades. En 
aquest cas, es revisaran les accions de tractament que es fan sobre aquestes perso-
nes, a fi d’evitar la reincidència.

11. Compareixença anual al Parlament dels responsables penitenciaris del De-
partament, per donar compte de la situació dels DERT i departaments especials als 
centres penitenciaris de Catalunya.

Un dels temors que moltes organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit dels 
drets humans, i també de la majoria dels grups parlamentaris que hem format part 
del Grup de Treball, és que quan el focus de l’interès polític deixi de posar-se amb 
tanta intensitat sobre els DERT, i les presons en general, les accions que es puguin 
emprendre per millorar el seu funcionament deixin d’aplicar-se i es torni a pràcti-
ques o situacions no volgudes.

En aquest sentit, entenem que és necessari que els responsables de l’àmbit peni-
tenciari en el Departament de Justícia compareguin una vegada l’any, com a mínim, 
per explicar el funcionament dels DERT, així com del règim tancat als centres peni-
tenciaris catalans. Demanem la presentació d’un informe sobre els incidents i possi-
bles maltractaments ocorreguts en cadascun dels centres als DERT, i també les ac-
cions que s’han emprès. Igualment, una relació de les estades dels diferents interns 
i internes als departaments especials, la durada i la reincidència, i els programes de 
tractament aplicats.

12. Volem acabar amb una reflexió. Les presons són la resposta de la societat a 
la transgressió de la norma. De ben segur que la societat del segle xxi hauria de tro-
bar mesures menys lesives per resoldre els conflictes socials. L’abolició ara com ara 
sembla utòpica, però les utopies són necessàries si volem trencar amb dinàmiques 
que es retroalimenten indefinidament. És necessari mantenir el concepte de «pena», 
si realment volem parlar de recuperació o rehabilitació de les persones, de reintegra-
ció a la comunitat a la qual pertanyen?

I, en el mateix plantejament, dins del sistema ens hem de preguntar: hem de 
mantenir l’aïllament i l’aplicació del règim tancat? Al nostre entendre, s’hauria re-
duir al màxim.

No és utòpic. Esdevé una necessitat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 60615)
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, i Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions se-
güent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat.
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Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Los antecedentes de regulación penitenciaria en España se remontan al s. xviii 

y su evolución ha venido condicionada por las concepciones de tipo criminalístico, 
social y jurídico imperantes en cada una de las etapas.

Los primeros equipos de tratamiento, con especialistas en psicología y crimi-
nología, se ponen en funcionamiento en el año ‘68 y la legislación vigente a día de 
hoy, en materia penitenciaria, se basa en la Ley orgánica general penitenciaria, de 
26 de septiembre de 1979, y en el Reglamento penitenciario, de 8 de mayo de 1981.

Que la legislación penitenciaria en España sea una de las primeras leyes elabora-
das en nuestra joven democracia supone un cambio respecto de legislaciones ante-
riores al respecto, tanto respecto a la función de la pena como respecto del modo de 
ejecución de la misma. Incluso se pueden encontrar referencias en su exposición de 
motivos que califican la institución penitenciaria como «un mal necesario». Se pue-
de decir, incluso con el transcurso del tiempo, que la legislación vigente es avanzada 
en su entorno y que, afortunadamente, no se han producido episodios «alarmantes 
y generalizados» de vulneración de derechos humanos en las prisiones españolas.

La clasificación de internos en el régimen penitenciario establece tres grados 
de tratamiento: primer grado o régimen cerrado, segundo u ordinario y tercero o 
abierto. El motivo de creación de este grupo de trabajo parlamentario se centra en 
el primero, a pesar de que se haya podido analizar el cumplimiento del régimen 
sancionador penitenciario en los módulos y celdas reservados para primer grado, el 
llamado aislamiento en celda.

Las excepcionalidades en cuanto a la clasificación de los internos en el primer 
grado penitenciario se constatan por las cifras del año pasado en las cárceles catala-
nas. El grupo de trabajo ha servido para conocer las circunstancias en que se puede 
desarrollar el cumplimiento de la pena en tan específico régimen.

Las sucesivas comparecencias han arrojado luz sobre las condiciones y situacio-
nes que, de forma general, se repiten en dicho régimen. Creemos que analizar con 
amplitud de miras casos puntuales y opiniones de los diversos expertos nos puede 
conducir a afirmar que, si bien todo es mejorable, la ejecución penal en el régimen 
especial cerrado goza, en términos globales, de buena salud. Dicha afirmación ima-
ginamos que no puede ser compartida si se parte de una visión abolicionista del 
régimen y del sistema penitenciario en su conjunto, pero desde el PPC entendemos 
que el sistema es viable y necesario, y que la escasa tasa de reincidencia en la delin-
cuencia de los internos corrobora la eficiencia del sistema y su razón de ser.

En atención a todas las consideraciones previas que hemos expuesto, así como a 
los trabajos desarrollados a lo largo de estos cinco meses, el Grup de Treball sobre 
el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat, de la Comis-
sió de Justícia del Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Generalitat a im-
plementar las siguientes mejoras: 

1. Que las administraciones penitenciarias y los órganos colegiados de los esta-
blecimientos mejoren la motivación de los acuerdos de clasificación en primer grado 
(en cumplimiento de la LOGP), en especial aquellos que se adopten en discordancia 
con los equipos de observación y tratamiento.

2. Estudiar la posibilidad de realizar informes psiquiátricos y psicológicos pre-
vios a la clasificación del interno en régimen de primer grado, a fin de conocer su 
estado mental previo y si esa medida clasificatoria es adecuada para el mismo, o si 
debe ser sustituida por la remisión al módulo psiquiátrico correspondiente.

3. Establecer períodos de revisión de grado de tres meses.
4. Proceder a la instalación de cámaras de videovigilancia en los DERT, garan-

tizando que los internos dispongan de intimidad.
5. Crear un programa específico para los internos de primer grado a efectos de 

realizar actividades ocupacionales y creativas con un horario mínimo y una parti-
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cipación superior a dos internos y un máximo de cinco (propuesta basada en infor-
mes del CGPJ). La no realización de esas actividades repercute negativamente en el 
interno, potenciando su aislamiento e impidiendo el cumplimento del fin de la pena 
en nuestro sistema penitenciario.

6. Mejorar la formación de los funcionarios penitenciarios con destino laboral a 
módulos de primer grado. Entendemos necesario que tengan una formación espe-
cífica.

7. Trabajar en planes de tratamiento que tengan en consideración las circunstan-
cias del interno que se halle en primer grado, a fin de tender al cumplimento de la 
condena en régimen ordinario.

8. La suspensión o limitación de las comunicaciones de internos en primer grado 
deberán justificarse (para evitar sanciones encubiertas) y remitirse a la J. V. Peniten-
ciaria. En el caso de comunicaciones con familiares y amigos de tipo oral, familiar, 
íntima y de convivencia se respetará la frecuencia marcada en el RGP. Y en el caso 
de comunicaciones escritas, de forma ilimitada.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60617)
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, i María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 55 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al 
treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments 
Especials de Règim Tancat.

I. Introducción
En fecha 31 de enero de 2017 se constituye este grupo de trabajo, que tenía 

por objetivo el análisis de los departaments especials de règim tancat (en adelante, 
DERT). Han formado parte del mismo representantes de todos los grupos parla-
mentarios.

Se estableció un calendario de comparecencias quincenales donde los distintos 
grupos propusieron comparecientes que pudiesen darnos su visión del tema estudia-
do desde diversos ángulos, todos ellos relacionados con el mundo penitenciario. Cs 
no se opuso a ninguna comparecencia.

Los hechos constatados son los siguientes: 
– En Cataluña existen 10 centros penitenciarios, 1 pabellón hospitalario peniten-

ciario y 5 centros penitenciarios abiertos.
– En las prisiones de Cataluña el porcentaje medio de personas internas en 

DERT por prisión fue de un 2,4% en el primer trimestre del año 2016, habiéndose 
reducido a un 2%.

– Los datos respecto a personas internas en régimen cerrado en diciembre de 
2015 son de 173 personas, de las cuales 163 eran hombres y 10 mujeres, por lo que 
estadísticamente queda comprobado que el porcentaje de internos masculinos en ré-
gimen cerrado es muy superior al de mujeres.

II. Conclusiones y propuestas de mejora
Del estudio conjunto de las comparecencias realizadas, el Grupo Parlamentario 

de Ciutadans (Cs) propone las siguientes medidas a adoptar: 
1. Cuando se detecte en una persona privada de libertad un comportamiento de 

extrema peligrosidad o de manifiesta inadaptación que pueda poner en riesgo la 
vida, la integridad física o la seguridad de los funcionarios, de otros internos o 
la suya propia se debería valorar la posibilidad de su ingreso en un DERT.

2. Se debería considerar que la existencia de los DERT resulta justificada como 
medida excepcional, sin que en ningún caso pueda tener carácter de indefinida, y 
ajustándose la permanencia de la persona interna en el DERT por el tiempo estric-
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tamente necesario hasta que desaparezcan o disminuyan las razones por las que fue 
ingresada.

3. No se debería aplicar el ingreso en DERT a personas internas vulnerables, 
como mujeres gestantes, menores y personas internas con patologías mentales graves.

4. Se debería establecer como recomendación genérica la ampliación, en la me-
dida de lo posible, de las horas mínimas de patio y de actividades de los internos, 
actualmente fijadas en tres en los artículos 93 y 94 del Reglamento penitenciario.

5. Se deberían potenciar las medidas de supervisión facultativa del estado físico 
y psicológico de la persona internada en un DERT para evitar intentos de autolesión, 
de autolisis u otras situaciones de trastorno psicológico perjudiciales para el interno.

6. Se debería aumentar el número y la diversidad de actividades educativas y de 
ocio que se realizan en los DERT a personas internas, así como el número de trata-
mientos psicológicos colectivos e individualizados de las mismas.

7. Se tendría que potenciar la formación de funcionarios destinados a los DERT 
y de los profesionales de la medicina que prestan sus servicios en prisiones en el co-
nocimiento y desarrollo del Protocolo de Estambul como medida de profundización 
en el ámbito de protección de derechos humanos.

8. Se debería fomentar el alcance de un consenso facultativo y de los responsa-
bles de la Administración penitenciaria respecto a la duración máxima de estancia 
de las personas internas en los DERT a los efectos de evitar perjuicios en su salud 
mental.

9. Se tendría que trabajar específicamente a través de tratamientos individualiza-
dos de la persona internada en un DERT el proceso de reincorporación al régimen 
ordinario, de tal forma que su adaptación de un régimen a otro se haga de forma 
transitoria, minimizando así la inadaptación.

10. Se debería impulsar la instalación de un mayor número de cámaras de vigi-
lancia, que se colocarán en todas las salas de registro y demás zonas que pudieran 
aparecer opacas.

11. Se debería realizar un programa de formación específico para funcionarios 
de prisiones referido a gestión de conflictos y de prevención de conductas autole-
sivas.

12. Se debería fomentar que un equipo multidisciplinar de atención a personas 
internas en DERT desarrolle funciones conjuntamente, a efectos de prestar una asis-
tencia completa e integral a los internos.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 60623)

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Mireia Boya e Busquet, presidenta, i Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
conclusions següent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Rè-
gim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Índex
I. Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat
II. L’aïllament a debat, consideracions prèvies
III. El compliment de pena al DERT. Circular 5/2001
IV. Desmuntant l’aïllament penitenciari
V. Conclusions
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I. Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments 
Especials de Règim Tancat
El Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre el Règim d’Aïllament dels 

Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) es crea el gener del 2017 arran 
de la demanda en una compareixença parlamentària de la Coordinadora Catalana 
per la Prevenció de la Tortura el 25 de juliol del 2016. Segons la principal agrupa-
ció d’organitzacions de drets humans a Catalunya, era imprescindible que la cambra 
catalana generés un espai per analitzar els DERT –departaments especials de règim 
tancat– catalans. La CUP-CC ha donat suport a la demanda des del primer moment.

El Grup de Treball ha realitzat un total de 8 sessions per a estudiar a fons els 
DERT. També s’ha habilitat una sessió específica amb el senyor Joan Carles Na-
varro, director del Centre Penitenciari de Brians 1, per explicar alguns casos de 
denúncia de presumptes maltractaments que han estat publicats a diversos mitjans 
de comunicació11 i que una auditoria realitzada pels Serveis d’Inspecció de la Di-
recció General sobre els DERT recull. L’auditoria també recomana l’estudi de tots 
els DERT a fons.

Programa de les compareixences al Grup de Treball: 
31 de gener del 2017
– Una representació CSIF.
– Una representació UGT.
– Una representació CCOO.

7 de febrer del 2017
– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 

detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per la Prevenció 
de la Tortura.

– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per la Prevenció i Denún-
cia de la Tortura.

– Iñaki Rivera, jurista membre de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia 
de la Tortura.

21 de febrer del 2017
– Míriam Bataller, presidenta de la secció de Dret Penitenciari del Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.
– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària núme-

ro 4.
– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-

nes detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

7 de març del 2017
– Gemma Calvet, advocada i exdiputada.
– Andrés García Berrio, advocat i membre d’IRIDIA.
– Núria Montfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.

4 d’abril del 2017
– David Gutiérrez Pastor, persona que ha estat en diferents DERTS dels centres 

penitenciaris de Catalunya.
– Presentació de les entrevistes realitzades a tres interns que actualment estan als 

DERT del Centre Penitenciari Brians 2 i del Centre Penitenciari Puig de les Basses.

11.  Notícies sobre vulneracions de drets a Brians 1:  
https://directa.cat/actualitat/sis-denuncies-mes-maltractaments-en-regim-daillament-brians
http://www.ara.cat/societat/suicidis-presos-tripliquen-aillament_0_1696630551.html
http://diarisanitat.cat/el-regim-daillament-penitenciari-pot-precipitar-trastorns-psicotics-en-els-presos/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Reclamen-responsabilitats-Generalitat-denunciar-maltracta-
ments_0_505000650.html

https://directa.cat/actualitat/sis-denuncies-mes-maltractaments-en-regim-daillament-brians
http://www.ara.cat/societat/suicidis-presos-tripliquen-aillament_0_1696630551.html
http://diarisanitat.cat/el-regim-daillament-penitenciari-pot-precipitar-trastorns-psicotics-en-els-presos/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Reclamen-responsabilitats-Generalitat-denunciar-maltractaments_0_505000650.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Reclamen-responsabilitats-Generalitat-denunciar-maltractaments_0_505000650.html
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18 d’abril del 2017
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes i Rehabilitació i Sani-

tat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres Penitenciaris i 

Gestió Penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris.

2 de maig de 2017
– Sr. Juan Méndez, relator de les Nacions Unides sobre tortura.
– Sr. Mauro Palma, actual Garante dei Diritti dei Detenuti d’Itàlia i expresident 

del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT).
– Sr. Julian Carlos Ríos Martín, professor de Dret Penal de la Universidad Pon-

tificia Comillas de Madrid.

16 de maig de 2017 (ampliat en la reunió del 4 d’abril)
– Juan Carles Navarro, director de Brians 1.

II. L’aïllament a debat, consideracions prèvies
En primer lloc, per analitzar amb rigor l’actual situació dels DERT a Catalunya, 

i sobretot per tal de poder plantejar propostes al respecte, ens hem de referir a ele-
ments que no són pròpiament el primer grau però que condicionen tant la població 
als centres penitenciaris com el tipus de classificació: la Llei general penitenciària 
i el Reglament penitenciari; el Codi penal; l’aplicació del Codi penal per part de la 
judicatura; el tipus de delictes que més es cometen a Catalunya, i el tipus de pobla-
ció reclusa que hi ha a les presons, entre d’altres.

D’aquesta primera idea volem subratllar dues reflexions sobre el Codi penal. El 
text té un fort component de classe en la classificació dels delictes i de les penes. 
Com a exemple és rellevant que, a la pràctica, es penalitzen amb més contundència 
els delictes contra la propietat que els delictes contra l’erari públic. Això fa que, com 
s’ha dit col·loquialment des de les esquerres crítiques amb el model penitenciari, «els 
rics mai hi entren i els pobres mai en surten».

Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2016 la població reclusa catalana ho estava, 
en major mesura i amb molta diferència amb la resta de delictes, per «Delictes contra 
el patrimoni i l’ordre socioeconòmic» –3603 persones recluses– i per «Delictes con-
tra la salut pública» –1863 persones recluses–. Pel que fa a «Delictes d’homicidi», 
la xifra augmenta fins a 882 persones recluses, i per «Delictes contra la llibertat se-
xual», fins a 596 persones recluses. Pel que fa als «Delictes contra els drets dels tre-
balladors», només es comptabilitza una persona, i «Contra la Hisenda pública», 16.

En segon lloc, els DERT han estat sovint al punt de mira de les organitzacions 
de drets humans per la opacitat i la poca capacitat de monitoritzar el que hi passa a 
dins. Remei Bona, en la seva compareixença12, expressava la dificultat de control i 
seguiment, com a jutgessa de Vigilància Penitenciària, del que passava als DERT. 
De fet, relacionava directament l’esmentada manca de transparència amb un major 
risc de maltractaments i de pràctiques negligents per part del funcionariat. Per altra 
banda, al Grup de Treball, tot i la negativa de la Direcció General que comparegues-
sin interns que actualment estan als DERT dels centres penitenciaris de Brians 2 i 
Puig de les Basses, s’han pogut recollir els testimonis fent-los entrevistes als matei-
xos centres. Així mateix, hem tingut l’ocasió d’escoltar el testimoni13 d’una persona 
que havia passat per diversos DERT i com en feia un relat esfereïdor. Els relats de 
totes quatre persones narraven maltractaments i vulneracions de drets humans i as-
senyalaven directament el Centre Penitenciari de Brians 1.

L’enfocament dels drets humans i el compromís amb la garantia d’aquests és 
prioritari per a la CUP-CC.

12.  Compareixença realitzada el 21 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2rAq8Hz
13.  Compareixença realitzada el 4 d’abril del 2017. Link: http://bit.ly/2qh3HmI
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En tercer lloc, volem exposar una de les idees que articularan el document pre-
sent i que està vinculada amb el paràgraf anterior: els DERT i el primer grau, tal 
com s’està donant ara mateix a Catalunya, suposen, en si mateixos, un règim que 
vulnera la dignitat de les persones. I en aquest sentit, la posició de la CUP-CC ve 
determinada per les diverses denúncies per vulneracions de drets, però, sobretot, per 
la profunda convicció que l’aïllament penitenciari no pot ser concebut com un trac-
tament ordinari en el si d’una societat democràtica.

Luigi Ferrajoli14 exposa una concepció de la pena des de la lògica del dret penal 
mínim i garantista, i des d’una execució que tingui en compte la proporcionalitat 
entre el delicte i la pena. Proporcionalitat que, segons bona part de les compareixen-
ces del Grup de Treball, no correspon al primer grau tal com s’executa a les presons 
catalanes, el qual contradiu una de les bases del sistema penitenciari modern: la lò-
gica de la reinserció.

Remei Bona, en la compareixença del Grup de Treball, afirma que en el compli-
ment del primer grau tal com es dóna en molts casos a les presons catalanes hi ha 
contradicció entre la pena –l’aïllament– i la finalitat d’aquesta: la reinserció.

Segons Gemma Calvet, en una sessió15 al Grup de Treball, els DERT i el primer 
grau estan configurats des del control extrem, lògica pròpia de l’esquema del panòp-
tic de Bentham, però contrària a la voluntat de reinserció. Calvet també cita les re-
flexions de Foucault al voltant del panòptic, que són rellevants en la construcció del 
sistema penitenciari català: la visibilitat i la titularitat del poder.

Els DERT, o l’aïllament penitenciari, es basen en la no visibilitat de la persona 
reclusa, ni per part de la resta de persones internes, ni per part de la majoria de tre-
balladors/es de la presó. Això suposa una major vulnerabilitat pel pres, ja sigui en 
la quotidianitat o en casos d’immobilitzacions, conflictes o sancions. Pel que fa a la 
titularitat del poder, es concentra en la proximitat del treballador/a envers el reclús, 
augmentant el risc d’arbitrarietat i qüestionant d’arrel el DERT com a tractament 
vàlid.

En base a aquestes idees, Calvet reforça el qüestionament del DERT tal com s’es-
tà donant ara mateix a Catalunya, ja que «es barreja el fet sancionador amb una pre-
tesa visió del tractament, que és inexistent, i sobretot, perquè la concepció legislativa 
de l’article 93 i 94, construeix un sistema absolutament incompatible, des del punt 
de vista de la seva articulació, amb el respecte a la salut, a la dignitat i a la integritat 
física i psíquica de les persones que estan en aquesta situació».

Finalment, Ferrajoli, en el pròleg del darrer treball d’Iñaki Rivera, Descarce-
ración. Principios para una política pública de reducción de la cárcel (desde un 
garantismo radical) afirma que no és necessari l’aïllament i el primer grau tal com 
s’estan donant ara. «La «cárcel dentro de la cárcel» podrían incluso cumplirse de 
otra manera pienso yo: acentuando la vigilancia, controlando con más atención las 
relaciones con el exterior, pero sin duda sin infligir aquella medida extrema (...)».16

III. El compliment de pena al DERT. Circular 5/2001
Actualment, a Catalunya el nombre de persones recluses en 1r grau oscil·la entre 

l’1 i el 2%. El compliment de la pena al DERT o primer grau a Catalunya s’empara 
en «els articles 89 i 96 del Règim penitenciari com a mesura davant d’interns ex-
tremadament perillosos o manifestament inadaptats als règims ordinari i obert que 
necessitin una intervenció més intensiva i controlada».17

La Circular 5/2001, per la qual es regeix el Programa marc d’intervenció a les 
unitats i departaments de règim tancat dels centres penitenciaris a Catalunya, esta-

14.  Ferrajoli, L. (2017) Prefaci a Rivera, I.; Descarceración. Principios para una política pública de reducción 
de la cárcel (desde un garantismo radical) ; Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
15.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT
16.  Ferrajoli, L. (2017) Prefaci a Rivera, I.; Descarceración. Principios para una política pública de reducción 
de la cárcel (desde un garantismo radical) ; Valencia: Editorial Tirant lo Blanch (1a ed., p. 27).
17.  Circular 5/2001 per la qual es regeix el Programa marc d’intervenció a les unitats i departaments de règim 
tancat dels centres penitenciaris a Catalunya.
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bleix la necessitat d’intervenció especialitzada al règim «que garanteixi la seguretat 
i la convivència, i a la vegada potenciï l’aprenentatge de conductes prosocials en els 
interns i la seva posterior adaptació al règim ordinari».

Segons la mateixa Circular, es pot complir condemna en primer grau, al DERT, 
segons 4 supòsits: 

a. Aplicació de l’article 10 del Reglament penitenciari per a aquelles persones 
internes en situació de preventius que presentin una conducta abans descrita, amb 
una revisió com a màxim cada 3 mesos.

b. Aplicació de l’article 93 del Reglament penitenciari per a aquelles conductes 
que han posat en perill la vida o la integritat d’altres persones. S’ha de justificar un 
perfil de gravetat màxima i un nivell elevat d’agressivitat i perillositat. S’ha de revi-
sar com a màxim cada 3 mesos sense que això comporti necessàriament un canvi 
de règim de vida. El règim de vida consta de 3 hores diàries de sortida al pati míni-
mes i un màxim de 6 –no poden haver-hi més de 2 interns al pati–; s’han de garantir 
totes les mesures de control per a garantir l’ordre i la convivència; han de disposar 
com a mínim de dues intervencions del psicòleg/a a la setmana d’una hora, de dues 
intervencions d’un educador/a a la setmana d’una hora, i almenys d’una intervenció 
docent d’un mestre/a d’una hora a la setmana.

c. Aplicació de l’article 94 del Reglament penitenciari quan no es donen les ca-
racterístiques conductuals de l’article 93 però l’intern ha fet un intent d’evasió, o bé, 
si ja porta 6 mesos en l’article 93, se li ha de fer una revisió de grau cap a l’article 94. 
La revisió s’ha de fer cada 3 mesos. El règim de vida és progressiu i consta de 4 ho-
res de vida en comú –distribuïdes entre el pati i la sala de dia–. Els primers 15 dies 
no es planifiquen activitats en grup, els següents 2 mesos i mig disposen d’una hora 
diària en grup –mínim 5 interns–, i la darrera fase disposen de 3 hores diàries d’ac-
tivitat en grup. S’han de garantir totes les mesures de control per a garantir l’ordre 
i la convivència; han de disposar com a mínim de dues intervencions del psicòleg/a 
a la setmana d’una hora, de dues intervencions d’un educador/a a la setmana d’una 
hora, i almenys d’una intervenció docent d’un mestre/a d’una hora a la setmana. Dis-
posen de 5 trucades a la setmana, de 2 comunicacions orals de 20 minuts cadascuna, 
com a mínim, i d’una visita íntima i una de familiar al mes.

d. Aplicació de l’article 254 del Reglament penitenciari per compliment d’una 
sanció d’aïllament. L’intern ha de continuar assistint a totes les activitats del seu pro-
grama individual del tractament.

La Circular estableix que en tots els casos s’ha d’elaborar un programa indivi-
dual de tractament o model individual d’intervenció (PIT), que ha de contenir, com 
a mínim: la detecció de conductes problemàtiques sobre les quals s’ha d’intervenir; 
un programa d’activitats; l’establiment dels objectius del canvi que s’han d’assolir 
amb el règim tancat, i els programes s’han de comunicar als interns per escrit.

També estableix que l’atenció psicològica hi ha de ser present, com a mínim dues 
vegades la setmana durant els 15 dies inicials, i que la junta del mòdul ha de revisar 
la situació i evolució dels interns com a mínim una vegada al mes.

No obstant això, l’auditoria realitzada pels serveix d’inspecció de la Direcció 
General constata que la Circular 1/2005 s’incompleix sistemàticament a molts dels 
DERT amb relació al nombre d’hores d’activitats, de tractament i de comunicacions.

IV. Desmuntant l’aïllament penitenciari
a. «No és aïllament»
Des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i des dels sindicats compa-

reixents18 a la primera sessió del Grup de Treball argumenten que el primer grau 
o DERT no és aïllament penitenciari, sinó que és un tractament especialitzat per a 
perfils perillosos.

18.  Va ser una compareixença sense gravació perquè així ho van sol·licitar els compareixents.
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Les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de reclusos 201519, 
conegudes com a «Regles Mandela» estableixen normes en relació amb l’aïllament 
a presó. A la regla 43 es fa referència explícita a la prohibició de l’aïllament indefinit 
o prolongat, al tancament en una cel·la fosca o permanentment il·luminada o a la pro-
hibició del contacte de l’intern amb la família. A la regla 44 es defineix l’aïllament 
com el tancament d’una persona sense contacte humà durant un mínim de 22 hores 
diàries, així com aïllament prolongat aquell que excedeix els 15 dies. La justificació 
d’aquestes prohibicions són les afectacions psicològiques que comporta l’aïllament 
per a les persones.

En el cas dels DERT a Catalunya, tot i que, teòricament, la circular prohibeix la 
reclusió a la cel·la durant 22 hores, l’auditoria elaborada per la Direcció General posa 
de manifest la gestió desigual dels diferents DERT a Catalunya. Aquest fet posa en 
dubte que, de facto, cap pres en situació de 1r grau no estigui en la situació d’aïlla-
ment definit a les Regles Mandela. No obstant això, el psiquiatra Pau Pérez, en com-
pareixença20 al Grup de Treball, argumentà que les conseqüències psicològiques per 
a la persona reclusa són les mateixes en el cas d’estar 18 hores a la cel·la –seria el cas 
dels articles 93 en una aplicació garantista de la circular i en el cas que s’acomplissin 
totes les activitats programades– que les 22 que estableixen les Regles.

Pel que fa a la reclusió prolongada, l’article 44 contradiu explícitament la Circu-
lar 5/2001, ja que aquesta estableix revisió de grau cada 3 o 6 mesos, contràriament 
als 15 dies que estableixen les Regles Mandela.

Per altra banda, el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, en el seu in-
forme de l’any 201521, estableix que una aplicació excessiva del règim d’aïllament 
constitueix un tracte o pena cruel, inhumana i degradant i fins i tot tortura en alguns 
casos. En aquest mateix informe recorda a l’Estat espanyol que un període d’aïlla-
ment superior a 15 dies està absolutament prohibit.

Per tant, la primera tesi per a justificar els DERT, que no suposen aïllament, 
queda desmentida. Totes les modalitats de primer grau, sigui per hores d’activitats o 
per temps de reclusió, suposen aïllament penitenciari segons les Regles mínimes de 
Nacions Unides per al tractament de reclusos 2015.

b. «És un tractament»
La justificació fonamental dels DERT als centres penitenciaris catalans és la 

seva condició de tractament especialitzat.
No obstant això, hi ha tres idees o elements que constaten que aquesta justifica-

ció no és correcta.
La primera és, segons l’auditoria realitzada per la Direcció General de Centres 

Penitenciaris, el no compliment, en molts casos, de les hores d’activitats, de l’aten-
ció professional i dels programes individualitzats de tractament. Aquesta dada, ex-
posada per la mateixa Direcció General desmunta la primera idea de tractament 
individualitzat.

La segona qüestió està relacionada amb les conseqüències psicològiques que ge-
nera l’aïllament. Segons les compareixences22 de la doctora Olga Casado i del psi-
quiatra Pau Pérez al Grup de Treball, l’aïllament genera dany i trastorn. La doctora 
Casado, en la seva compareixença, exposa literalment que «existeixen evidències 
suficients per concloure que l’aïllament, encara que sigui de curta durada, produeix 
danys, tant en la salut física com mental de les persones. L’aïllament, la definició 
d’aïllament prolongat més enllà dels quinze dies té a veure, amb els estudis de litera-
tura científica que disposem (...) s’afecten les funcions cerebrals i les conseqüències 
psicològiques poden arribar a ser irreversibles».

19.  Les Regles mínimes de les Nacions Unides per al tractament dels reclusos, elaborades l’any 1955, passen 
a ser les Regles Nelson Mandela a partir de la revisió i presentació l’any 2015 a Nova York. 
20.  Compareixença realitzada el 7 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2qPT2lZ
21.  L’informe i altres materials del CAT es poden consultar a l’enllaç de la pàgina web del Comitè: http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
22.  Compareixença realitzada el 21 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2rAq8Hz 
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El doctor Pérez és també és molt explícit en la seva compareixença: «L’aïllament 
genera en si mateix patologia. L’aïllament és una condició antinatural en la qual una 
persona és tancada en un espai tremendament reduït i obligada a conviure amb ella 
mateixa, durant un temps que es fa incansable, i això genera en si mateix un procés 
de destrucció psicològica que ens molts casos deixa un dany permanent».

En la mateixa compareixença, el doctor Pérez exposa que, en molts casos, les 
patologies de la presó acaben als DERT, ja que persones, pel mateix fet de patir ma-
lalties mentals, toleren pitjor l’ambient de presó i acaben tenint sancions i són por-
tats a aïllament. Aquesta idea és corroborada per molts altres compareixents, entre 
ells el senyor Navarro, director de Brians 1, que en la seva compareixença23 dedica 
més de la meitat del temps a exposar les principals patologies que hi ha al DERT 
de Brians 1.

Així doncs, els DERT no poden ser un tractament des de l’evidència mèdica que 
generen patologia. Tampoc poden servir com a espai de «gestió» de les persones 
amb patologies mentals, les quals han de ser tractades des d’una lògica mèdica i no 
disciplinària.

La tercera evidència que desmunta la justificació del tractament és el mite que 
l’aïllament pot servir com a reforç positiu o com a mecanisme d’intervenció en per-
sones molt alterades. També segons les compareixences de Casado i Pérez, els dos 
especialistes mèdics que han comparegut al Grup de Treball, l’aïllament potencia el 
cercle de conflicte i d’agressivitat de les persones. Segons Pérez, «la gent amb més 
restriccions tenen més impotència, més ràbia, més autolesions i més desregulació 
emocional».

Per la seva banda, Casado descriu els tres factors que genera l’aplicació del 1r 
grau: l’aïllament, la reducció d’estímuls i la pèrdua de control –referint-se a horaris, 
pertinences, etc. i els relaciona directament amb sentiments d’angoixa progressiva i 
agressivitat que pot conduir a agressions violentes o, fins i tot, a autolesions.

Així doncs, que els DERT suposen un tractament especialitzat queda perfecta-
ment desmuntat amb els tres elements exposats: no es compleixen ni les hores ni els 
PIT, generen patologia i actuen com a potenciadors del cicle de conflictivitat que 
pretenen desactivar.

En aquest sentit, recuperem la cita ja exposada de la compareixença de Remei 
Bona, i és que l’aplicació del 1r grau a Catalunya, a hores d’ara, entra en contradic-
ció amb la finalitat de la pena: la reinserció.

És evident, doncs, que la justificació central dels DERT, el tractament orientat a 
la millora del comportament i enfocat a la reinserció, queda desmuntada. No només 
no és un tractament, sinó que genera conseqüències psicològiques greus.

c. «És necessari per al tractament d’interns d’extrema perillositat»
L’altra justificació fonamental per a justificar els DERT és la seva funció per a 

tractar aquells interns que tenen un perfil d’extrema perillositat.
En aquest cas, la premissa queda desmuntada a partir de dos arguments.
El primer és la necessitat de fer una anàlisi més acurada de les persones internes 

descrites com a perilloses. Per una banda, com ja hem exposat al punt anterior, mol-
tes de les persones que hi ha als DERT són persones amb una patologia mental que 
requereixen atenció psiquiàtrica.

Per altra banda, Montse Montfort, en la seva compareixença24, fa una reflexió 
al voltant de la indisciplina i de comportaments que no s’adapten a la disciplina de 
presó i que acaben al DERT via sanció o via aplicació dels articles 93 i 94. Montfort 
posava en evidència que la insubmissió, sense que aquesta suposi un perill per a la 
integritat de ningú, suposa el càstig i la sanció.

23.  Tot i no haver-hi hagut cap petició explícita de no gravació per part del compareixent, no es disposa de la 
compareixença al Canal Parlament.
24.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT
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Per la seva banda, Gemma Calvet també aporta una reflexió en aquest sentit. 
Parlant de perfils amb patologies i perillosos diu que «la majoria no es troben a la 
presó, sinó als bancs o fent de polítics», i posa de manifest la necessitat d’acurar 
més els perfils i fa una diferència entre inseguretat i perillositat en el mateix sentit 
que Montfort.

Per altra banda, Calvet fa referència a la necessitat de «descongestionar el siste-
ma penitenciari» per via de mesures penals alternatives.

El segon argument l’aporta Mauro Palma en la seva intervenció25. Hi ha altres 
fórmules que poden respondre a les sancions i la resolució de conflictes dins de la 
presó, així com de la perillositat. Palma apunta la proposta de generar cel·les con-
cretes per a les sancions en el si dels mòduls ordinaris, acabant amb els DERT com 
a mòduls a part i amb l’aïllament com a mesura de resposta penitenciària.

En aquest sentit també es pronuncia26 Andrés García, que es pregunta si al segle 
xxi no hi pot haver tecnologies de control que no passin pel primer grau i que per-
metin establir un control més acurat dels interns que ho requereixin.

Per tant, que els DERT siguin una solució necessària per a la gestió de persones 
perilloses es posa en dubte, tant pel que fa al perfil de les persones internes, com pel 
que fa al mòdul en si.

Així, doncs, si els DERT, o l’aplicació actual del 1r grau a les presons catalanes, 
no compleix els estàndards de drets humans en matèria d’aïllament, i no pot ser 
considerat un tractament, i si no és tampoc la mesura imprescindible per a la gestió 
de les persones internes més complexes, cal redefinir a fons el marc penitenciari a 
Catalunya i, en especial, aquest primer grau.

V. Conclusions
a. Posar fi a l’aïllament penitenciari
1. Per motius de garantia de drets i pel fet que la seva naturalesa no s’adiu amb 

la finalitat de la pena, el Parlament insta el Govern a posar fi al règim de 1r grau 
establint una moratòria indefinida de no aplicació dels articles 93, 94 i 10 del Re-
glament penitenciari.

2. El Parlament insta el Govern a deixar d’utilitzar els mòduls DERT i a habili-
tar cel·les especialitzades pel compliment de tractaments especialitzats als mòduls 
ordinaris.

b. Posar fi a les sancions d’aïllament
3. El Parlament insta el Govern a deixar d’aplicar l’article 254 del Reglament pe-

nitenciari i a no aplicar en cap cas sancions d’aïllament.

c. Mecanismes per a les garanties de drets
4. El Parlament insta el Govern a elaborar un codi de bones pràctiques peniten-

ciàries que aterri l’aplicació dels reglaments i circulars i que permeti millorar el 
control i el seguiment dels centres penitenciaris tant per part dels responsables de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris, com pel Síndic, la Fiscalia i els jutjats de 
vigilància penitenciària de Catalunya.

5. El Parlament insta el Govern a garantir que totes les resolucions que són co-
municades als interns i que els afecten els drets fonamentals, com són les relatives a 
l’aïllament, gaudeixen d’un sistema de recursos i control judicial efectiu que inclou 
necessàriament l’assistència lletrada de l’intern.

6. Quan l’intern disposi de lletrat particular en l’expedient penitenciari, el Parla-
ment insta el Govern a assegurar que el centre penitenciari notifica puntualment al 
lletrat designat totes les resolucions esmentades.

25.  Compareixença realitzada el 2 de maig del 2017. Link: http://bit.ly/2qkxAC3
26.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT
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7. Quan l’intern no disposi de lletrat particular, el Parlament insta el Govern a 
garantir assistència lletrada d’ofici mitjançant un torn d’ofici àgil d’advocats amb es-
pecialització en dret penitenciari.

8. El Parlament insta el Govern a crear un servei de mediació que pugui actuar 
a tots els centres penitenciaris catalans per a prevenir i gestionar els conflictes des 
d’una lògica de no violència per tal d’evitar sancions i altres mecanismes de càstig.

9. El Parlament insta el Govern a adoptar les mesures reglamentàries pertinents 
per tal que cada cop que es practica una immobilització en dependències peniten-
ciàries es justifiqui, en la comunicació que es fa al Jutjat de Vigilància Penitenciària, 
com s’ha aplicat el protocol d’immobilitzacions al cas concret i s’hi adjunti l’enre-
gistrament audiovisual provinent de les càmeres de videovigilància que contingui el 
moment de la immobilització.

10. El Parlament insta el Govern a assegurar que tots els espais dels centres peni-
tenciaris de Catalunya disposen de càmeres, sempre que no contravinguin els drets 
a la intimitat dels interns.

11. El Parlament insta el Govern a facilitar l’entrada als centres penitenciaris ca-
talans a les organitzacions per la defensa dels drets humans que així ho sol·licitin.

d. Aïllament i salut mental
12. El Parlament constata que en aquests moments bona part dels interns que es 

troben en situació d’aïllament pateixen patologies mentals, moltes derivades de to-
xicomanies de llarga evolució, que provoquen alteracions conductuals que el sistema 
penitenciari pretén neutralitzar erròniament mitjançant l’aplicació de l’aïllament.

13. El Parlament insta el Govern a dotar de forma immediata els centres peni-
tenciaris dels mòduls psiquiàtrics adients per tal de poder atendre de forma adequa-
da els interns que pateixen patologies mentals en lloc de l’aplicació de l’aïllament.

14. El Parlament insta el Govern a posar en funcionament de forma immedia-
ta els mòduls psiquiàtrics que ja té construïts en centres penitenciaris però que es 
troben tancats, per tal de poder atendre de forma adequada els interns que pateixen 
patologies mentals en lloc de l’aplicació de l’aïllament.

15. El Parlament insta el Govern a no permetre la regressió a 1r grau si la persona 
té alguna patologia mental que contravingui l’aïllament.

16. El Parlament insta el Govern a prohibir el compliment de cap sanció d’aïlla-
ment de totes aquelles persones amb una patologia mental.

e. Mentre no es posi fi a l’aïllament penitenciari
17. El Parlament insta el Govern a no classificar a cap intern/a en l’article 93 del 

Reglament penitenciari.
18. El Parlament insta el Govern a la revisió de la classificació de grau cada 15 

dies en el compliment de condemna en 1r grau.
19. El Parlament insta el Govern a modificar les hores d’activitats en l’aplica-

ció de l’article 94 del Reglament penitenciari fixant les següents: mínim de 6 hores 
diàries de vida en comú (pati, menjador i sala de dia), mínim de 3 hores d’activitat 
de grup, mínim de 3 comunicacions orals a la setmana i mínim de 10 trucades a la 
setmana.

20. El Parlament insta el Govern a augmentar la intensitat del tractament en 
l’aplicació de l’article 94 del Reglament penitenciari: visita del psicòleg i del psi-
quiatra cada 2 dies, visita de l’educador social cada 2 dies i visita diària d’un metge.

21. El Parlament insta el Govern a coordinar-se amb el Departament de Salut per 
a crear un Comitè Sanitari dels Centres Penitenciaris Catalans per tal que emetin 
un informe vinculant previ a la classificació d’una persona en els casos d’aplicació 
de 1r grau.
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f. Mentre no s’acabi amb les sancions d’aïllament
22. El Parlament insta el Govern a complir les Regles mínimes de Nacions Uni-

des per al tractament de reclusos 2015 i les recomanacions del Comitè Contra la 
Tortura de les Nacions Unides sobre l’aïllament penitenciari en l’aplicació de l’arti-
cle 254 del Reglament penitenciari.

23. El Parlament insta el Govern a fer una auditoria sobre l’aplicació de l’article 
254 del Reglament penitenciari a tots els centres penitenciaris de Catalunya.

g. Model penitenciari
24. El Parlament insta el Govern a crear un comitè multidisciplinari per a definir 

un nou model penitenciari enfocat des d’una lògica de reduir tant com sigui possi-
ble la privació de llibertat, de fomentar les mesures penals alternatives i de crear un 
codi penal garantista i al menys punitiu possible.

h. Control de compliment de les conclusions del Grup de Treball
25. El Parlament insta el Govern a garantir que, com a mínim un cop a l’any, 

els membres de la Comissió de Justícia visitin els centres penitenciaris catalans per 
tal d’avaluar si s’estan complint les conclusions del Grup de Treball sobre el Règim 
d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

IV. CONCLUSIONS APROVADES PEL GRUP DE TREBALL
1. El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 

de Règim Tancat manifesta la necessitat de: 
a) Augmentar la intervenció als departaments de règim tancat, amb un mínim 

de vuit hores de tractament setmanal, individual o en grup, prenent en consideració 
les circumstàncies singulars de cada intern a fi de reduir al màxim possible l’esta-
da en primer grau de tractament, tot garantint la intervenció multidisciplinària en 
l’atenció individualitzada a les persones per tal de prestar una assistència completa 
i integral als interns, de manera que es redueixin les possibilitats d’inadaptació al 
règim ordinari.

b) Ampliar el programa i les hores d’activitats fora de la cel·la i garantir els recur-
sos suficients per a aplicar els programes de tractament, la qual cosa inclou recursos 
humans, recursos formatius i recursos materials. Assegurar que tots els interns pu-
guin estar un mínim de sis hores diàries fora de la cel·la.

c) Intensificar l’atenció mèdica i psiquiàtrica dels interns durant l’estada en pri-
mer grau de tractament i garantir que cap intern no és classificat en primer grau si 
l’informe psiquiàtric, que el psiquiatra del centre penitenciari fa arribar a la Junta de 
Tractament, ho desaconsella.

d) Reduir el termini de revisió del grau de classificació en règim tancat dels sis 
mesos actuals als tres mesos, com a màxim, i revisar el règim de la modalitat de 
vida (articles 93 i 94 del Reglament penitenciari) cada sis setmanes, com a màxim.

e) Millorar el pla d’acollida en règim ordinari perquè quan l’intern progressi del 
primer grau al segon grau s’adapti al nou model de vida i s’eviti el retorn a primer 
grau, tot potenciant l’aplicació de l’article 100.2 del Reglament penitenciari o altres 
mesures amb la mateixa finalitat. Així mateix, intensificar el seguiment dels interns 
quan s’acosta el final de la condemna, per a evitar que accedeixin a la llibertat des 
del primer grau de tractament.

f) Treballar el sistema motivacional per a aconseguir que els interns participin en 
les activitats i no renunciïn a les hores de pati.

g) Desenvolupar un model d’intervenció especialitzada en funció del perfil de 
l’intern (joves, dones, interns amb problemes de salut mental, interns amb disca-
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pacitats, etc.), que eviti de classificar en primer grau de tractament dones gestants i 
persones amb patologies mentals greus.

h) Garantir que tots els departaments especials de règim tancat són dotats de les 
càmeres de videovigilància, amb so, necessàries, amb la preservació de la intimitat 
dels interns i potenciant la transparència per tal de protegir els funcionaris davant 
de denuncies falses i els interns davant d’eventuals vulneracions dels drets humans.

i) Dotar de formació especialitzada els professionals dels departaments especials 
de règim tancat, especialment de formació en tècniques de prevenció, mediació i 
resolució de conflictes.

j) Impulsar les mesures necessàries per a anar cap a un sistema penitenciari amb 
més règim obert i menys règim tancat, en què es garanteixi que el règim tancat té 
un caràcter excepcional. Desenvolupar protocols d’intervenció en règim ordinari per 
a prevenir l’aplicació del règim tancat.

k) Formar els professionals dels departaments especials de règim tancat, inclòs 
el personal sanitari, en el coneixement del Protocol d’Istanbul i de les Regles Man-
dela, per tal que els treballadors del sistema tinguin coneixement de les normes in-
ternacionals de referència en l’àmbit de la protecció dels drets humans.

l) Millorar la definició dels criteris d’aplicació del règim tancat i la motivació de 
les resolucions de classificació en primer grau de tractament, en especial en els ca-
sos en què la decisió s’adopta en desacord amb els equips d’observació i tractament.

m) Obrir una línia de treball amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a garantir que els mecanismes de control i seguiment judicial dels departaments 
especials de règim tancat són efectius.

n) Establir un sistema de control específic dins la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, concretament dins la subdirecció general competent en rehabilitació, 
per a identificar els casos en què es pot cronificar l’estada en primer grau o es pro-
dueix una reiteració d’ingressos per un mateix intern, i fer-ne un seguiment. En 
aquest casos, cal revisar les accions de tractament que es fan sobre aquestes perso-
nes a fi d’evitar la reincidència.

o) Garantir que els jutges de vigilància penitenciària i les institucions que tenen 
legalment reconeguda la funció de protecció dels drets humans poden accedir sense 
limitacions als centres penitenciaris, especialment als departaments especials de rè-
gim tancat. Així mateix, garantir que els interns gaudeixen d’un sistema de recursos 
i control judicial efectiu que inclou necessàriament l’assistència lletrada.

p) Preveure protocols de mediació als centres penitenciaris per a prevenir i ges-
tionar els conflictes des d’una lògica de no-violència.

q) Garantir que sempre que es practica una immobilització en un departament 
especial de règim tancat es comunica al jutjat de vigilància penitenciària amb la do-
cumentació pertinent i la justificació escrita de com s’ha practicat el protocol d’im-
mobilització. La Direcció General de Serveis Penitenciaris ha de custodiar el suport 
audiovisual durant sis mesos.

r) Justificar la suspensió o la limitació de les comunicacions d’interns en primer 
grau, per a evitar sancions encobertes, i remetre-les als jutjats de vigilància peniten-
ciària. En cas de comunicacions amb familiars i amics de tipus oral, familiar, ínti-
ma i de convivència, respectar la freqüència que marca el Reglament penitenciari, i 
establir una freqüència il·limitada per a les comunicacions escrites.

s) Assegurar que quan l’intern disposa de lletrat particular en l’expedient peni-
tenciari el centre notifica puntualment al lletrat designat totes les resolucions que 
afecten l’intern i els seus drets.

t) Dotar de manera immediata els centres penitenciaris amb els mòduls psiquià-
trics necessaris per a poder atendre adequadament els interns amb patologies men-
tals en lloc d’aplicar-los l’aïllament.
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u) Posar en funcionament de manera immediata els mòduls psiquiàtrics ja cons-
truïts en centres penitenciaris però que es troben tancats, per a poder atendre ade-
quadament els interns amb patologies mentals en lloc d’aplicar-los l’aïllament.

2. El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 
de Règim Tancat trasllada a la Comissió de Justícia la necessitat que visiti un cop 
l’any els centres penitenciaris de Catalunya per a avaluar si es compleixen les pre-
sents conclusions i que citi també un cop l’any el responsable dels departaments es-
pecials de règim tancat del sistema penitenciari de Catalunya perquè exposi l’estat 
de compliment d’aquestes conclusions.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
La relatora del Grup de Treball, Carmina Castellví i Vallverdú

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la previsió d’implantar una 
taxa per a substituir els peatges de les autopistes
354-00180/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 61189).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 14.06.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, secretari 
general de Treball, Afers Socials i Famílies, davant la Comissió de 
Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00688/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença de M. Luz Bataller i Cifuentes, directora 
general de la Inspecció de Treball, davant la Comissió de Treball 
perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00689/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Vidal i Fàbrega, director 
general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives
356-00690/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en 
representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de 
la Llei de cooperatives
356-00691/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Grau, en representació de 
la Xarxa d’Economia Solidària, davant la Comissió de Treball perquè 
informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00692/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació 
de Càrnies en Lluita, davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00693/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença de Montse Castañé, coordinadora 
obrera i sindical, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre 
la modificació de la Llei de cooperatives
356-00694/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de 
la Confederació General del Treball d’Osona, davant la Comissió de 
Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00695/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa 
de Santa Eugènia de Berga, davant la Comissió de Treball perquè 
informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00696/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 61646).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
situació laboral de les cooperatives càrnies
356-00698/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, del GP JS (reg. 62445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
situació laboral de les cooperatives càrnies
356-00699/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, del GP JS (reg. 62446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 15.06.2017.



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 69 

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

Compareixença en ponència de Pere Ysern, director de l’Estudi 
de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00448/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00189/11).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari», 
12.06.2017.

Compareixença en ponència d’Arash Derambarsh, impulsor de la 
reforma legal sobre el malbaratament alimentari a França, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00462/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00188/11).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari», 
15.05.2017.

Compareixença de Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00543/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de José María Romero de Tejada Gómez, fiscal 
superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00544/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, magistrat i exdirector de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00545/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Victoria Álvarez davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00546/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença d’Alicia Sánchez-Camacho Pérez, secretària primera 
del Congrés dels Diputats, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00547/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00548/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, secretari del Consell 
de Seguretat Nacional i director del Gabinet de la Presidència del 
Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00549/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença de Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador 
d’Espanya a Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00550/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de José Luis Olivera Serrano, excap de la Unitat de 
Delinqüència Econòmica i Fiscal i director del Centre d’Intel·ligència 
contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00551/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de 
Delinqüència Econòmica i Fiscal, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00552/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença d’Enrique García Castaño, ex-comissari general 
d’Informació de la Policia Nacional i excap de la Unitat Central de 
Suport Operatiu, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00553/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença d’Antonio Tamarit, exmembre de l’agència de 
detectius Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00554/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Julián Peribáñez, exmembre de l’agència de 
detectius Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00555/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Mariano Rajoy Brey, president del Govern de 
l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00556/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría Antón, 
vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per 
a les Administracions Territorials, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00557/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministre de l’Interior, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00558/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1996/2014 interposat pel Parlament 
contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
380-00005/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 60304 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2017

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Ro-
dríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha 
pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1996-2014 interpuesto por el Letrado 

del Parlamento de Cataluña, en representación de éste, contra los apartados 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 30 y 36 del artículo 1 y las disposi-
ciones adicionales novena, primer apartado, undécima, decimoquinta, decimosép-
tima, así como transitorias primera a quinta y decimoprimera de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
por vulneración de las competencias de la Generalitat [arts. 131, 136, 151 b), 160, 
162 y 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña], su autonomía financiera (arts. 
156 CE y 201 y 202 del Estatuto de Autonomía), la autonomía local (arts. 137, 140 
y 141 CE, así como arts. 84, 86 y 87 del Estatuto de Autonomía), las reservas de ley 
orgánica (arts. 135.5 y 157.3 CE) y otros preceptos constitucionales y estatutarios. 
Ha sido ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de marzo de 2014, el Le-

trado del Parlamento de Cataluña, en representación de éste, interpone recurso de 
inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

2. El recurso de inconstitucionalidad realiza primero una serie de consideracio-
nes generales sobre: la Ley 27/2013, que habría utilizado indebidamente el artículo 
135 CE para reducir la autonomía local y el alcance de las competencias estatuta-
rias de las Comunidades Autónomas; la garantía constitucional de la autonomía lo-
cal (arts. 137, 140 y 141 CE), a la que se adicionaría una garantía estatuaria para los 
municipios catalanes (arts. 84 y 87 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC) 
que vincularía al legislador estatal; la Carta europea de la autonomía local, ratifica-
da por España el 20 de enero de 1988, que, sin constituir estrictamente un canon de 
enjuiciamiento, funcionaría como un parámetro de definición de la garantía cons-
titucional de la autonomía local; las competencias estatales en materia de hacienda 
general (art. 149.1.14 CE) y régimen local (art. 149.1.18 CE), que habría desbordado 
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la de la Ley 27/2013 con vulneración de las competencias estatutarias de la Gene-
ralitat; y la función constitucional de la legislación básica de régimen local, a la que 
no se ajustaría la Ley controvertida.

Tras estas consideraciones, el recurso de inconstitucionalidad impugna las pre-
visiones siguientes:

a) Los artículos 3.2 y 24 bis de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local (LBRL), que proceden de los apartados 2 y 7, respectivamente, 
del artículo 1 de la Ley 27/2013, el artículo 1.14 de la Ley 27/2013, que suprime el 
artículo 45 LBRL, así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 
27/2013. Este conjunto normativo supondría un cambio sustancial del régimen bá-
sico de las entidades locales de ámbito inferior al municipio. Vulneraría el artículo 
87.2 EAC, conforme al que los núcleos separados de un municipio pueden consti-
tuirse en «entidades municipales descentralizadas». La imposibilidad de crear nue-
vas entidades locales descentralizadas con personalidad jurídica desbordaría igual-
mente la competencia estatal en materia de régimen local con desconocimiento del 
fuerte grado de interiorización autonómica de estas estructuras, así como de la com-
petencia autonómica para suprimir o alterar los términos municipales [art. 151 b) 
EAC]. También la supresión de las que incumplan la obligación de presentación de 
cuentas; se penetra en el terreno propio de la capacidad decisoria de la Generalitat a 
través de un criterio economicista.

b) El artículo 13 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.5 de la Ley 
27/2013, incurriría en una extralimitación de lo básico con vulneración de las com-
petencias de la Generalitat [arts. 151 b) y 160.1 EAC]. El letrado autonómico no dis-
cute las medidas de fomento previstas en el apartado tercero y en el primer bloque 
de letras del apartado cuarto. Controvierte el segundo bloque de letras de este últi-
mo apartado; al establecer los efectos de la fusión desbordaría la competencia auto-
nómica para materializar las alteraciones territoriales. A su vez, el apartado quinto, 
al encargar a las diputaciones o entidades equivalentes la coordinación y supervi-
sión de la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión, vulneraría 
igualmente la competencia de la Generalitat sobre relaciones de cooperación entre 
los entes locales y de estos con la Administración autonómica.

c) Los artículos 7 y 25 LBRL, en la redacción dada por los apartados tres y 
ocho, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013, así como el artículo 1.11 
de la Ley 27/2013, que suprime el artículo 28 LBRL. Estos preceptos, al reordenar 
las competencias locales, habrían vulnerado la garantía constitucional de la autono-
mía local (arts. 137 y 140 CE) y la garantía estatutaria añadida (art. 86.3 EAC). Los 
ámbitos materiales en que pueden atribuirse competencias propias municipales ha-
brían quedado limitados a una lista cerrada (art. 25.2 LBRL), sin que los municipios 
puedan realizar ya cualesquiera actividades complementarias (derogación del art. 
28 LBRL). Un ente local podrá ejercer competencias que no tenga específicamente 
atribuidas por ley solo si cumple determinadas exigencias y conforme a un proce-
dimiento de control consistente en un informe previo y vinculante. La Ley 27/2013 
habría por ello vulnerado la garantía constitucional de la autonomía municipal (arts. 
137 y 140 CE), teniendo en cuenta que conforme al artículo 4.2 de la Carta euro-
pea de la autonomía local, las entidades locales disponen de «libertad plena» para 
ejercer su iniciativa en «toda materia» que no esté excluida de su competencia o que 
esté atribuida a otra autoridad. El conjunto de las previsiones señaladas vulneraría 
también el artículo 86.2 EAC, que situaría la defensa de los intereses propios dentro 
de la garantía de la autonomía municipal.

En particular, el procedimiento de control previsto en el artículo 7.4 LBRL vul-
neraría específicamente la doctrina constitucional sobre la autonomía local (STC 
4/1981, de 2 de febrero). No se trataría de un control de legalidad puntual y con-
creto, sino de un «doble control concurrente» difícilmente superable que coloca al 
municipio en una posición de clara subordinación o dependencia de otras Admi-
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nistraciones. Afectaría, además, al núcleo de la autonomía local e incurriría en una 
extralimitación en los fines. A su vez, al limitar el objeto de las mancomunidades a 
los servicios previstos en los artículos 25 y 26 LBRL, la disposición transitoria de-
cimoprimera de la Ley 27/2013 afectaría específicamente la autonomía local en su 
dimensión de derecho de los municipios a asociarse entre sí (arts. 44 LBRL, 87.2 
EAC y 10 de la Carta europea de la autonomía local).

Por otra parte, el nuevo artículo 25.2 LBRL vulneraría también las competencias 
de la Generalitat. Al eliminar servicios que otras disposiciones de la Ley 27/2013 
han encomendado directamente a las Comunidades Autónomas, desconocería las 
atribuciones de estas en materia de educación (art. 131 EAC), sanidad (art. 162 
EAC) y servicios sociales (art. 166 EAC), en conexión con la competencia sobre ré-
gimen local [art. 160, apartados 1 b) y 2 EAC].

d) El artículo 27 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.10 de la Ley 
27/2013, así como las disposiciones adicional novena.1, y transitoria undécima de 
la Ley 27/2013. El artículo 27 LBRL, al regular la delegación de competencias en 
los entes locales, confirmaría la interpretación expuesta del artículo 25.2 LBRL, 
vulnerando con ello la autonomía municipal garantizada (arts. 137 y 140 CE, art. 
86.3 EAC). El listado de competencias incluido en artículo 27.3 LBRL vendría a 
concretar aquella prohibición de atribución de competencias propias. El precepto 
impugnado pretendería especificar, no ya competencias que pueden atribuirse por 
delegación, sino competencias que en ningún caso pueden atribuirse como propias. 
También impediría que las Comunidades Autónomas delegasen cualesquiera otros 
servicios distintos de los enumerados en el artículo 27.3 LBRL. De modo que los 
listados de materias incluidos en los artículos 25.2 y 27.3 LBRL vendrían a «cerrar» 
el sistema de competencias municipales, impidiendo que las Comunidades Autóno-
mas puedan atribuir a los ayuntamientos competencias propias distintas de las pre-
vistas en el artículo 25.2 LBRL y competencias delegadas distintas de las recogidas 
en el artículo 27.3 LBRL.

La disposición adicional novena.1 de la Ley 27/2013, interpretada a la luz de los 
artículos 25.2 y 27.3 LBRL, vulneraría igualmente la autonomía municipal (arts. 
137 y 140 CE, arts. 86.3 EAC). Impone la adaptación a las previsiones de la Ley 
27/2013 de los «convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya sus-
critos» con «toda clase de Entidades Locales» que «lleven aparejada cualquier tipo 
de financiación destinada a sufragar el ejercicio» de «competencias delegadas o 
competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27» LBRL. Esta obli-
gación de adaptación sería incompatible con la autonomía local constitucionalmente 
garantizada por confirmar el criterio de que las Comunidades Autónomas no están 
autorizadas a atribuir a los municipios competencias propias distintas de las previs-
tas en el artículo 25.2 LBRL ni competencias delegadas distintas de las recogidas 
en el artículo 27.3 LBRL.

La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013 sería contraria a la auto-
nomía municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) por razones 
similares. La previsión confirmaría la interpretación propuesta de los artículos 25.2 
y 27.3 LBRL al establecer que los municipios solo pueden mancomunarse para ges-
tionar conjuntamente las competencias que aquel precepto enumera, además de los 
servicios previstos en el artículo 26 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.9 de la 
Ley 27/2013). La razón de ser de este límite sería la «política de recentralización» 
que la Ley 27/2013 ha querido operar sobre las atribuciones municipales, concretada 
en la voluntad de acotar las competencias propias al ámbito estricto de los artículos 
25 y 26 LBRL.

Por otra parte, todas estas previsiones vulnerarían también las competencias de 
la Generalitat. El artículo 27.3 LBRL, al incluir una lista de competencias que tie-
nen únicamente el carácter de delegables con el efecto de quedar excluida la posi-
bilidad de que la Generalitat las atribuya como propias, invadiría las competencias 
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autonómicas en materia de educación, servicios sociales, medio ambiente, sanidad, 
cultura, comercio y consumo, turismo, así como deporte y espectáculos (arts. 121, 
123, 127, 131, 134, 141, 144, 162, 171 EAC). La disposición adicional novena.1 de la 
Ley 27/2013, además de confirmar la interpretación expuesta de la nueva ordenación 
básica, desbordaría el artículo 149.1.18 CE con vulneración en este caso de la com-
petencia de la Generalitat para regular las relaciones de cooperación [art. 160.1 a) 
EAC], toda vez que impone para el 31 de diciembre de 2014 la adaptación a la Ley 
de los convenios ya suscritos entre las Comunidades Autónomas y los entes locales 
que conllevan financiación de las competencias delegadas, quedando sin efecto en 
caso contrario. La disposición transitoria undécima confirmaría del mismo modo 
aquella interpretación, vulnerando por eso las competencias de la Generalitat.

e) Las disposiciones adicionales undécima y decimoquinta y transitorias prime-
ra a tercera de la Ley 27/2013, relativas a servicios que vienen prestando los entes 
locales en materia de educación (disposición adicional decimoquinta), salud (dispo-
siciones transitorias primera y adicional undécima), asistencia social (disposiciones 
transitorias segunda y adicional undécima) e inspección sanitaria (disposición tran-
sitoria tercera). A la vista de estas disposiciones y del nuevo artículo 25.2 LBRL, la 
Ley 27/2013 habría atribuido ahora esos servicios a las Comunidades Autónomas. 
Vulneraría por ello la garantía de autonomía municipal prevista en la Constitución 
(arts. 137 y 140) y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 84 CE), teniendo 
en cuenta que, de acuerdo al artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, 
las competencias públicas deben incumbir preferentemente y de modo general a las 
autoridades más cercanas a los ciudadanos. Del mismo modo, vulneraría las com-
petencias de la Generalitat en materia de educación (art. 131 EAC), sanidad (art. 162 
EAC) y servicios sociales (art. 166 EAC), en conexión con la competencia sobre ré-
gimen local [art. 160, apartados 1 b) y 2, EAC].

f) El artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 
27/2013. La previsión de una propuesta provincial de fórmulas de «coordinación» de 
servicios municipales que puede llegar a implicar la sustitución del municipio en la 
prestación del servicio, no llega a infringir el principio de autonomía municipal en 
la medida en que se exige la conformidad del municipio. Ahora bien, no por ello de-
jaría de ser criticable la hipocresía de regular unas competencias como municipales 
y, al propio tiempo, prever un mecanismo que las traslada a otro nivel. En todo caso, 
vulneraría la autonomía local (arts. 137 y 140 CE, y 84.1 y 86.3 EAC) que la única 
posibilidad con que los municipios cuentan para retener servicios pase por acreditar 
ante la propia diputación que pueden prestarlos a un menor coste efectivo.

El nuevo artículo 26.2 LBRL vulneraría igualmente la competencia de la Gene-
ralitat en materia de régimen local [art. 160, apartados 1 a) y 2]. La autorización mi-
nisterial de la propuesta provincial de prestación de servicios no podría ampararse 
en el artículo 149.1.18 CE e invadiría las competencias autonómicas de ejecución. 
A su vez, el precepto en su conjunto desconoce que las relaciones de cooperación 
entre los entes locales corresponden a la Generalitat, que tiene la capacidad de re-
gular las formas y procedimientos, teniendo en cuenta el papel que deben cumplir 
las comarcas y veguerías.

g) El artículo 36 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.13 de la Ley 
27/2013. Su apartado 2 a) dispone que si los costes efectivos de los servicios muni-
cipales superan el de los servicios coordinados o prestados por la diputación, el plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios incluirá fórmulas de prestación 
coordinada o supramunicipal. Ello vulneraría la autonomía municipal (arts. 137 y 
140 CE, así como 84.1 y 86.3 EAC). Se permite que la diputación interfiera enorme-
mente en las competencias propias municipales y que lo haga a partir de un criterio 
exclusivamente economicista, sin tener en cuenta el tipo de servicio, los estándares 
de calidad que haya fijado el municipio ni el cálculo o repercusión de costes.
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h) El artículo 57 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.16 de la Ley 
27/2013. Las limitaciones a la creación de consorcios (apartado 3) vulneran la au-
tonomía local, en su dimensión de capacidad de auto organización (arts. 137 y 140 
CE, así como 87.2 EAC); introducirían medidas desproporcionadas mediante con-
ceptos jurídicos indeterminados que imposibilitarían o harían muy difícil el ejerci-
cio del derecho de asociación. También infringirían las competencias de la Genera-
litat [art. 160.1 a) EAC], teniendo en cuenta que las relaciones entre los entes locales 
y con la Administración autonómica es un ámbito especialmente interiorizado.

i) El artículo 57 bis LBRL, introducido por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013. 
Conforme a este precepto, todo convenio por el que una Comunidad Autónoma de-
legue competencias o asuma obligaciones financieras o compromisos de pago debe 
incluir una cláusula de garantía que autorice a la Administración general del Estado 
a aplicar retenciones en las transferencias que correspondan a las Comunidades Au-
tónomas por aplicación del sistema de financiación. Según el letrado autonómico, 
esta previsión incide evidentemente en el sistema de financiación por lo que regu-
laría una materia reservada a la ley orgánica (art. 157.3 CE). Su contenido vulnera-
ría, además, la autonomía financiera de las Comunidades Autonómicas garantizada 
en la Constitución (art. 156.1) y en los Estatutos de Autonomía. Tal vulneración se 
produciría porque la extinción de deudas se produce al margen de la voluntad de 
las Administraciones autonómicas en contra del principio de cooperación, que debe 
regir las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Vul-
neraría igualmente la competencia de la Generalitat para regular las relaciones de 
cooperación y colaboración de los entes locales con la Administración autonómica 
[art. 160.1 a) EAC].

j) Los artículos 75 bis, 75 ter y 104 bis LBRL, introducidos por los apartados 18, 
19 y 28, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013. El primero confía a los 
presupuestos generales del Estado la fijación anual de las retribuciones máximas que 
podrán percibir los cargos electos atendiendo a una serie de criterios (que no se con-
cretan), la naturaleza del ente local y su población, conforme a una tabla que toma 
como referencia la retribución de los secretarios de Estado. La afectación de la capa-
cidad de los entes locales para decidir la retribución de los cargos electos no es por 
sí contraria a la autonomía local; la ley puede condicionar legítimamente ese ámbito 
decisorio. El problema es, precisamente, si la ley estatal puede establecer este tipo 
de condicionamientos. Se admite que los aspectos retributivos de los cargos electos 
pueden tener cierta vinculación con el título «hacienda general» (art. 149.1.14 CE) 
y que el Estado puede establecer ex artículo 149.1.18 CE unos criterios generales o 
principios comunes. No obstante, el precepto controvertido contendría una regula-
ción tan precisa y detallada de las características estructurales y conceptuales que 
no dejaría un margen suficiente de desarrollo autonómico (art. 160.2 EAC).

Lo mismo se afirma respecto de los otros preceptos. El artículo 75 ter LBRL 
limita el número de cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclu-
siva, estableciendo al efecto una escala proporcional en función de la población. La 
legislación básica puede regular el régimen de dedicación, pero no con el grado de 
detalle con lo ha hecho, sin margen de actuación de la Generalitat para introducir 
modulaciones que contemplen otros criterios o peculiaridades específicas de los go-
biernos locales de Cataluña.

Por su parte, el artículo 104 bis LBRL establece los límites a los que deben ajus-
tarse las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal 
eventual de los municipios y de las diputaciones. El artículo 149.1.18 CE permite al 
Estado establecer un modelo funcionarial común, pero no un sistema cerrado y uni-
forme, estableciendo criterios fijos vinculados a la población que eliminan virtual-
mente toda capacidad de intervención normativa. El detalle y concreción se extien-
de incluso a la definición de las tares que puede realizar esta clase de personal. Se 
prohíbe incluso que otras entidades locales (como las comarcas) puedan tener esta 
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clase de personal. Esta previsión vulneraría además la autonomía local (arts. 137 y 
140 CE, así como 87.1 EAC), dada la estrecha relación entre el personal eventual 
(pensado para funciones de confianza y apoyo directo a los cargos representativos 
y, por tanto, a la acción política que los ciudadanos legitiman mediante las urnas) y 
el principio de auto organización.

k) El artículo 86 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.23 de la Ley 
27/2013, cuyo apartado primero se refiere a la iniciativa pública económica local 
sin mencionar ya su fundamento constitucional (artículo 128.2 CE) y sometiéndola 
a una exigencia material (cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera), así como a condiciones formales vinculadas a la 
anterior (justificación de que no hay riesgo para la sostenibilidad del conjunto de 
la hacienda municipal; análisis del mercado relativo a la oferta y a la demanda exis-
tente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la con-
currencia empresarial). Puede aceptarse que el artículo 86 LBRL recuerde la 
necesidad de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Sin embargo, vulnerarían la autonomía municipal (arts. 137 y 140, así 
como 86 y 87.1 EAC, vinculados al art. 3 de la Carta europea de la autonomía lo-
cal) las demás restricciones a la iniciativa pública económica de los entes locales; 
serían desproporcionadas y carentes de justificación. Infringirían igualmente el ar-
tículo 128.2 CE, que reconocería aquella iniciativa en términos más amplios que el 
precepto controvertido.

l) El artículo 92 bis LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.25 de la Ley 
27/2013, que sustituye la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 2 de 
abril, del Estatuto básico del empleado público (LEEP). La previsión derogada re-
conocía numerosas competencias a las Comunidades Autónomas con relación a los 
funcionarios locales con habilitación de carácter nacional. Tales funciones dejan 
de ser autonómicas, pasando al Estado. Ciertamente, la doctrina constitucional ha 
aceptado en el ámbito local la existencia de un sistema de funcionarios de habili-
tación nacional (SSTC 214/1989 y 37/2002, entre otras). No obstante, si la compe-
tencia estatal ha de limitarse a lo básico y si la Generalitat tiene competencia sobre 
régimen local (art. 160.2 EAC) y función pública (art. 136 EAC), la recentralización 
de competencias que articulan los apartados quinto y sexto del artículo 92 bis LBRL 
supone la extracción a las Comunidades Autónomas de competencias ejecutivas 
que, en buena lógica, deberían formar parte de su esfera de atribuciones. Ello se ha-
ría evidente en la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación, 
habilitación y formas de provisión puestos de trabajos, que es donde se produciría el 
cambio más sustancial respecto de la disposición adicional segunda LEEP.

m) El artículo 116 bis LBRL, introducido por el artículo 1.30 de la Ley 27/2013, 
sobre el plan económico-financiero que deben formular los entes locales cuando in-
cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de 
gasto. Al establecer condiciones nuevas, añadidas a las previstas en la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
vulneraría la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 135.5 CE. A su vez, al 
afectar al contenido material de la autonomía local (gestión integrada o supresión 
de competencias) y a aspectos estructurales (propuesta de fusión con otros munici-
pios o supresión de entidades de ámbito inferior al municipio), vulneraría también 
los artículos 140 CE y 86 EAC.

n) La disposición adicional novena LBRL, en la redacción dada por el artículo 
1.36 de la Ley 27/2013. El letrado autonómico alega solo respecto de los apartados 
primero, primer párrafo, 2 y 4, párrafos segundo y tercero. Establecen medidas res-
pecto de la entidades instrumentales (restricciones a la creación o participación; y 
disolución forzosa por incumplimiento de obligaciones de estabilidad presupuesta-
ria) que incidirían de lleno en la autonomía local, en su dimensión de derecho de los 
entes locales a asociarse con otros entes locales y otras entidades públicas; dimen-



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 79 

sión específicamente prevista en los artículos 10 de la Carta europea de la autono-
mía local y 87.2 EAC. La disposición controvertida vulnera también la competencia 
de la Generalitat para regular instrumentos de cooperación [art. 160.1 a) EAC].

ñ) La disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, que sujeta la aper-
tura de lugares de culto al régimen de comunicación previa o declaración respon-
sable previsto en el artículo 84.1 c) LBRL. El artículo 149.1.18 CE habilitaría solo 
una regulación estatal sobre las diferentes técnicas de intervención administrativa 
sobre los ciudadanos; no la previsión de medidas de intervención de carácter secto-
rial. Tales medidas corresponderían a la auto-organización municipal y al legislador 
sectorial competente según la materia. A este respecto, la Ley catalana 16/2009, de 
22 de julio, de centros condiciona la apertura a la obtención previa de licencia mu-
nicipal de apertura y uso con el fin de garantizar seguridad y protección civil (art. 
132 EAC). Por todo ello, la disposición controvertida vulneraría el artículo 132 EAC 
en relación con el artículo 84.2 e) EAC.

El letrado autonómico solicita en fin la suspensión de la vigencia de las dispo-
siciones transitorias cuarta y undécima y adicional novena.1 de la Ley 27/2013, así 
como de la disposición adicional novena (apartados 1, primer párrafo, 2 y 4, párra-
fos segundo y tercero) LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.36 de la Ley 
27/2013.

3. Mediante providencia de 27 de mayo de 2014, el Pleno del Tribunal Constitu-
cional acuerda admitir a trámite el presente recurso, dar traslado de la demanda y 
documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al 
objeto de que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones, también 
en lo relativo a la solicitud de suspensión cautelar formulada en el escrito de interpo-
sición, y ordenar la publicación de la incoación del recurso en el Boletín Oficial del 
Estado; publicación que se produce en el núm. 132 de 31 de mayo de 2014.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 4 de junio de 2014, el Presidente del 
Congreso de los Diputados comunica el acuerdo de la Mesa de la Cámara de perso-
narse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de junio de 2014, el Presidente del 
Senado comunica el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso 
ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de junio de 2014, el Abogado del 
Estado, en la representación que legalmente ostenta, comparece en el proceso y soli-
cita la ampliación en ocho días del plazo de quince establecido para formular alega-
ciones habida cuenta del número de asuntos que penden en la Abogacía del Estado.

7. Por providencia de 12 de junio de 2014 el Pleno del Tribunal Constitucional 
acuerda tener por personado al Abogado del Estado en la representación que legal-
mente ostenta y conceder la prórroga solicitada.

8. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presenta 
el 2 de julio de 2014 en el registro general de este Tribunal Constitucional su escrito 
de alegaciones.

El indicado escrito incluye una serie de consideraciones destinada a contextuali-
zar la Ley 27/2013. Describe ampliamente el marco normativo europeo y nacional 
relativo a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera. A la vista 
del artículo 3 del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión 
Europea y Monetaria, firmado por España el 2 de marzo de 2012, los presupuestos 
de las Administraciones públicas deben estar equilibrados o en superávit. Tras refe-
rirse a la legislación nacional adoptada a partir de 2001 en orden a la consecución 
de la estabilidad y crecimiento económicos, el Abogado del Estado se detiene en la 
incorporación de la exigencia de estabilidad presupuestaria en la Constitución (re-
forma del art. 135 CE de 27 de septiembre de 2011), que vino «justificada por el pro-
pio significado de la Unión Económica y Monetaria» (cita el dictamen 164/2012 del 
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Consejo de Estado). La reforma representa la primera apertura expresa de la Cons-
titución al ordenamiento europeo y consagra una nueva atribución de competencias. 
La Ley Orgánica 2/2012 desarrolla el artículo 135 CE e incorpora las exigencias 
europeas de estabilidad presupuestaria. Sus medidas resultan necesarias para dar 
cumplimiento, no solo al mandato constitucional, sino también a los compromisos 
de España ante la Unión Europea.

La Ley 27/2013 proviene del plan nacional de reformas 2013 remitido por el 
Consejo de Ministros a la Unión Europea, que pretende perseverar en la corrección 
de los desequilibrios presupuestarios y sentar las bases de la recuperación económi-
ca y de la creación de empleo. La Ley 27/2013 no es desarrollo estricto del nuevo 
artículo 135 CE, pero responde al objetivo de traducir sus principios en esta relevan-
te parte de la Administración pública española a través de las siguientes medidas: 
actualización de las competencias municipales, fortalecimiento de las diputaciones 
provinciales, cobertura presupuestaria completa del coste de las competencias dele-
gadas, garantías de estabilidad presupuestaria en los convenios interadministrativos 
y en el ejercicio de la iniciativa local para el desarrollo de actividades económicas, 
impulso del redimensionamiento del sector público local, gestión eficiente y soste-
nible de los servicios públicos, sistema retributivo responsable y homogéneo y for-
talecimiento de la función interventora municipal y el control interno.

En cuanto a los títulos competenciales que soportarían la reforma, el Abogado 
del Estado se refiere a los apartados 18, 14 y 13 del artículo 149.1 CE. El primero, 
sobre bases del régimen local, cubriría las regulaciones destinadas a concretar la 
autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141.1 CE) y los restan-
tes aspectos del régimen jurídico básico de todos los entes locales, «sin que quepa 
equiparar «régimen local» o «régimen jurídico de las Administraciones locales» 
con «autonomía local»» porque «los imperativos constitucionales derivados del ar-
tículo 137 CE, por un lado, y del artículo 149.1.18 CE, por otro, no son coextensos» 
(SSTC 11/1999, de 11 de febrero, FJ 2, y 240/2006, de 20 de julio, FJ 8). La regula-
ción del régimen local incluida en los estatutos autonómicos reformados a partir de 
2006 debería entenderse «sin perjuicio de las relaciones que el Estado puede legí-
timamente establecer con todos los entes locales» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 
36). Las previsiones estatutarias «deben respetar en todo caso la competencia básica 
que al Estado corresponde en la materia» (STC 143/2013, de 11 de julio, FJ 36; se 
cita también la STC 103/2013, de 25 de abril). Tales previsiones interiorizarían el 
régimen local en cada Comunidad Autónoma en el sentido de que proporcionan guía 
al legislador autonómico, pero debería prevalecer la norma básica estatal, si entrara 
en conflicto con ellas.

El artículo 149.1.14 CE, sobre hacienda general, cubriría específicamente la nor-
mativa estatal sobre las instituciones comunes a las distintas haciendas, la coordi-
nación entre las haciendas estatal y local y garantía de la suficiencia financiera de 
los entes locales prevista en el artículo 137 CE (STC 233/1999, de 16 de diciembre, 
FJ 4, y las Sentencias que allí se citan). La estrecha vinculación entre el régimen lo-
cal y la hacienda local justificaría que la Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local cite conjuntamente ambos títulos, tal como ha admitido la 
doctrina constitucional (STC 233/1999), sin perjuicio de que varias de sus disposi-
ciones serían directamente incardinables en el artículo 149.1.14 CE.

La Ley 27/2013 no cita específicamente el artículo 149.1.13 CE, sobre ordena-
ción general de la economía, pero, en realidad, sería el «título fundamental» que la 
habilita. La reforma no desarrolla estrictamente el nuevo artículo 135 CE, pero se 
justifica primariamente en sus principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera. Trata, en particular, de ajustar el régimen jurídico básico de los entes 
locales a la Ley Orgánica 2/2012. La estabilidad presupuestaria sería una exigencia 
material de supervivencia de la Unión Europea, asumida formalmente por el cons-
tituyente español, que afecta a la distribución de competencias y a los cánones de 
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enjuiciamiento aplicables. La mencionada Ley Orgánica, antes de la reforma cons-
titucional, habría debido apoyarse en los apartados 11,13, 14 y 18 del artículo 149.1 
CE (STC 134/2011, de 20 de julio); ahora está directamente habilitada por el artícu-
lo 135 CE (STC 157/2011, de 18 de octubre, y otras). Por lo mismo, la Ley 27/2013 
se apoyaría ahora de modo fundamental, dado el nuevo contexto constitucional, en 
el artículo 149.1.13 CE. Este título justificaría una mayor extensión de las bases del 
régimen local, teniendo en cuenta que en todo caso el concepto de bases es dinámi-
co y, por tanto, variable en función, tanto de las apreciaciones del titular de la com-
petencia como de las circunstancias. De las nuevas circunstancias y, en particular, 
de la grave crisis económica que atraviesa el euro se habría hecho eco el Tribunal 
Constitucional (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5; 
108/2011, de 5 de julio, FJ 5; 147/2012, de 16 de julio, FJ 6, y 160/2011, de 22 de 
noviembre, FJ 3).

Los factores de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las Administracio-
nes locales serían principios rectores que funcionan ahora con la misma intensidad 
que la garantía de la autonomía local (arts. 137, 140, 141 CE). Tal garantía habría 
resultado «modalizada» por aquellos objetivos que, en consonancia con la política 
financiera de la Unión Europea, ha acogido el legislador constitucional; objetivos 
que tendrían un carácter esencial en su realización desde abajo, dentro del régimen 
jurídico de los entes locales (se cita el dictamen del Consejo de Estado sobre el an-
teproyecto de la Ley controvertida).

El Abogado del Estado sintetiza la doctrina constitucional relativa a los límites 
de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Esa autonomía (arts. 2 
y 137 CE) es una vertiente de la autonomía política, entendida como capacidad de 
elaborar políticas propias. Supone la plena disponibilidad de los ingresos sin condi-
cionamientos indebidos. No obstante, tal autonomía no se establece constitucional-
mente con carácter absoluto (STC 134/2011, FJ 8). El ejercicio de las competencias 
autonómicas de carácter financiero debe estar presidido por las directrices de coo-
peración y coordinación. A su vez, el Estado está legitimado para dictar legislación 
de estabilidad presupuestaria limitadora de la capacidad financiera y presupuestaria 
de las Comunidades Autónomas. Puede establecer, no solo límites presupuestarios 
en materias concretas, sino también topes generales a los propios presupuestos; la 
sujeción de las Comunidades Autónomas al principio de estabilidad presupuestaria 
es constitucionalmente legítima (STC 134/2011, FFJJ 7 y 8). El Estado es garante 
del «equilibrio económico general» y competente para «conseguir estabilidad eco-
nómica, interna y externa» (STC 62/2001, FJ 4 y otras). En relación con los planes 
de saneamiento y control, son legítimos «los controles que resulte necesario ejercer 
para garantizar el cumplimiento de las facultades emanadas de las potestades de 
coordinación» (STC 134/2011, FFJJ 9 a 11). No es un control indebido la autoriza-
ción estatal para que las Comunidades Autónomas puedan concertar operaciones 
de crédito en el extranjero, para emitir deuda pública o cualquier otra apelación al 
crédito público [STC 134/2011, FJ 8 e)]. A la vista de esta doctrina, resultaría in-
negable que la Ley Orgánica 2/2012 es perfectamente compatible con la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas.

El Abogado del Estado, se refiere específicamente a las impugnaciones del recur-
so de inconstitucionalidad.

a) Respecto de la impugnación de los artículos 3.2 y 24 bis LBRL (que proceden 
de los apartados dos y siete, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013), el 
1.14 de la Ley 27/2013 y disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 27/2013, 
el Abogado del Estado cita doctrina constitucional para defender que la autonomía 
local (STC 214/1989) y las competencias autonómicas (STC 179/1985) no impiden 
una regulación básica ex artículo 149.1.18 CE sobre entidades locales de segundo 
grado, sin perjuicio de que tal regulación deba ponderar los intereses locales y tener 
en cuenta que la decisión concreta de creación o supresión corresponde a las Co-
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munidades Autónomas (SSTC 121/2012, de 5 de junio, 159/2001, de 5 de julio). La 
Ley 27/2013 se movería dentro de estos contornos: no supone creación ni extinción 
de las entidades inframunicipales; no altera su régimen competencial; establece su 
regulación por remisión a la que adopten las Comunidades Autónomas; conserva 
todas las entidades existentes (disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 
27/2013), imponiendo solo una carga para la conservación de su personalidad jurídi-
ca (la remisión de las cuentas al órgano competente); aunque hurta de personalidad 
jurídica a las de nueva creación, no impone su desaparición, teniendo en cuenta que 
se trata de entidades que, según la doctrina constitucional, aun con personalidad 
jurídica, forman parte del municipio, que actuaría en régimen de descentralización 
(STC 214/1989).

La disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 no suprime las entidades in-
framunicipales existentes; impone solo una carga: la remisión de las cuentas al ór-
gano competente. El artículo 149.1.14 CE habilita esta regulación, habida cuenta de 
que permite al Estado disciplinar las instituciones comunes a las distintas haciendas 
y las medidas para su coordinación y para subvenir a su suficiencia (STC 130/2013, 
FJ 4). La Comunidad Autónoma puede optar por conservarla como ente desconcen-
trado, asimilándola a las de nueva creación conforme al régimen diseñado en el ar-
tículo 24 bis LBRL.

b) Respecto de la impugnación del artículo 13 LBRL (en la redacción dada por 
el artículo 1.5 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado cita doctrina constitucio-
nal (STC 103/2013) para sostener que, conforme al artículo 149.1.18 CE, el Estado 
«debe establecer el modelo municipal común»; «puede optar, de entre los posibles», 
por uno determinado; puede inclinarse por un «modelo minifundista» o por otro 
«basado en mayores exigencias de población o territorio». El artículo 148.1.3 CE se 
refiere a la «alteración de los términos municipales comprendidos en su territorio» 
como competencia autonómica, pero el ejercicio de tal competencia debe enmarcar-
se en los criterios básicos que fije el Estado, como resulta del juego combinado de 
los artículos 137, 140 y 149.1.18 CE (STC 214/1989). La previsión controvertida se 
refiere a la fusión, regulando sus efectos e incentivándola; suaviza la mayoría reque-
rida para que los municipios la acuerden voluntariamente e incluye otras medidas 
de fomento (mejora del sistema de financiación local, dispensa de la prestación de 
nuevos servicios mínimos y preferencia en la asignación de planes de cooperación 
y subvenciones).

Esta regulación no invadiría las competencias autonómicas. La Comunidad Au-
tónoma no quedaría al margen del proceso de fusión. El apartado primero del ar-
tículo 13 LBRL, además de prever el dictamen preceptivo del órgano consultivo 
superior de la Comunidad Autónoma y el informe de la Comunidad que tenga atri-
buida la tutela financiera del ente local, remite expresa y terminantemente el régi-
men de la fusión de municipios a la legislación autonómica. El apartado tercero deja 
a salvo la competencia autonómica en materia de incentivos a la fusión. El apartado 
quinto atribuye a las Comunidades Autónomas (y a las diputaciones provinciales o 
entes equivalentes), la supervisión y la coordinación de los servicios resultantes de 
la fusión.

El Estado se habría movido dentro de sus márgenes competenciales al garantizar 
la suficiencia financiera del municipio resultante de la fusión, regular su régimen ju-
rídico y coordinar las haciendas de todas las entidades locales. Los incentivos a la 
fusión en nada afectarían al otorgamiento de subvenciones. El artículo 13 LBRL no 
regula cerrada y anticipadamente la concesión de subvenciones; se limita a estable-
cer un criterio de preferencia que habrá de tener en cuenta la Administración com-
petente para regular y conceder la correspondiente ayuda. Su apartado tercero deja 
a salvo la competencia autonómica para establecer otras medidas de fomento de las 
fusiones de municipios; a su vez el apartado cuarto alude a incentivos de orden fi-
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nanciero que se enmarcan en el artículo 149.1.14 CE, dejando expresamente a salvo 
el procedimiento establecido por las Comunidades Autónomas.

c) En cuanto a la impugnación de los artículos 7 y 25 LBRL (en la redacción 
dada por los apartados 3 y 8, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013), 
así como del artículo 1.11 de la Ley 27/2013, que suprime el artículo 28 LBRL, el 
Abogado del Estado empieza razonando que la Constitución incluye listados com-
petenciales en relación con la distribución del poder entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas (arts. 148 y 149 CE) sin referirse explícitamente a las competen-
cias locales. En ausencia de una predeterminación constitucional del contenido de 
la autonomía local (art. 137 CE), el legislador competente dispondría de un margen 
de configuración, sin perjuicio de que debe garantizar a los entes locales la partici-
pación efectiva en los asuntos que les atañen (STC 121/2012, de 5 de junio, FJ 5). 
De acuerdo con el artículo 149.1.18 CE, «corresponde al Estado optar, de entre los 
posibles, por un determinado modelo municipal» (STC 103/2013, FJ 5). Formarían 
parte de ese modelo los aspectos competenciales (STC 32/1981, FJ 1). Corresponde 
al legislador básico establecer los mínimos que dotan de contenido y efectividad a 
la garantía de la autonomía local, así como fijar los principios que deben aplicar las 
Comunidades Autónomas al detallar las competencias locales (STC 214/1989).

La regulación estatal de las competencias locales formaría parte, no de los as-
pectos básicos secundarios o no expresivos de la garantía institucional de la autono-
mía local, sino de los enraizados en los artículos 137, 140 y 141 CE (STC 159/2001, 
FJ 4); ahora también, en el artículo 135 CE, que no sería menos trascendente como 
canon de constitucionalidad. Cuando el Estado regula las competencias locales sin 
salirse del ámbito de lo básico, no podría haber más que competencias autonómicas 
de desarrollo, sin que haya que atender a otros títulos de las Comunidades Autóno-
mas (STC 31/2010, FJ 59). Por otra parte, la Constitución no obliga a que la ley atri-
buya una competencia universal o general a los municipios.

La Ley 27/2013 habría establecido un sistema coherente con la intención, no 
de restringir, sino de racionalizar las competencias locales en consonancia con las 
exigencias que ahora impone el artículo 135 CE (STC 157/2011, FJ 3). El artículo 
2.1 LBRL sigue reconociendo a los entes locales el derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, aunque adecuando su ejer-
cicio, no solo a los principios de descentralización y proximidad, sino también a los 
imperativos de eficacia y eficiencia con estricta sujeción a la normativa de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La Ley reguladora de las bases del régimen local distingue ahora tres tipos de 
competencias locales: las propias, que son las determinadas por ley (art. 25.2), las 
delegadas por el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 27) y las demás, que 
son las que, diferenciadas de las anteriores, quedan sometidas al régimen del artí-
culo 7.4. La enumeración de competencias de una u otra clase supone un abanico 
lo suficientemente amplio para entender respetada la garantía constitucional de la 
autonomía local, que es el límite a la libertad de configuración con que cuenta el 
legislador básico. La cuestión de si las competencias locales deben atribuirse como 
propias o delegadas, respetando un contenido constitucional mínimo, pertenece a la 
libertad de configuración del legislador básico estatal.

Respecto de las competencias propias, el Abogado del Estado insiste en que el 
artículo 25.2 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.8 LBRL) garantiza que las 
leyes atribuyan mínimos competenciales y, con ello, que doten de contenido a la ga-
rantía constitucional de la autonomía local. El listado materias dentro de las que «en 
todo caso» los municipios deben disponer de competencias propias no puede inter-
pretarse en el sentido limitador y excluyente que propone el recurso. Los apartados 
3, 4 y 5 introducen condiciones legales que operan a partir de la nueva configuración 
que el artículo 135 CE ha producido sobre la legalidad constitucional.
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Con relación a las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación, el artículo 7.4 LBRL permite ampliar el ámbito de gestión de los entes 
locales con nuevas competencias que, habrán de ejercerse con toda autonomía. Tal 
ampliación se sujeta a una serie de condiciones e informes que cuentan con una jus-
tificación objetiva y razonable: que no se produzca la ejecución simultánea del mis-
mo servicio público y que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del con-
junto de la hacienda municipal. Se habría conciliado así la garantía mínima prevista 
en los artículos 137, 140 y 141 CE con los condicionamientos que impone el artículo 
135 CE. En definitiva, en modo alguno podría decirse que la nueva ordenación bá-
sica de las competencias locales, con la supresión del artículo 28 LBRL, vulnere la 
garantía constitucional mínima de la autonomía local.

d) El Abogado del Estado alega también sobre la impugnación del artículo 27 
LBRL (en la redacción dada por el artículo 1.10 de la Ley 27/2013), así como de la 
disposición adicional 9ª.1 de la Ley 27/2013. El primer precepto no habría ocupa-
do más espacio normativo que la anterior regulación; habría simplemente ofrecido 
una configuración diversa de la delegación encuadrada en los apartados 18 y 14 del 
artículo 149.1 CE. Al igual que el artículo 25 (apartados 3, 4, 5), el artículo 27 (en 
especial, sus apartados 4, 6 y 7) diseñaría un nuevo sistema de atribución de com-
petencias municipales dentro de la garantía de la autonomía local y desde la espe-
cífica perspectiva del artículo 135 CE, que incluye poderes de control y dirección 
de la Administración delegante (apartado 4); la exigencia de la financiación corres-
pondiente con el acto de delegación (apartado 6); y la configuración como causa de 
renuncia, que puede hacer valer el ente local delegado, el incumplimiento por parte 
de la Administración delegante de sus obligaciones financieras (apartado 7). Tales 
previsiones se hallarían inspiradas en los principios del artículo 135 CE, que solo el 
legislador básico estatal podía traducir en este ámbito.

La disposición adicional novena.1 de la Ley 27/2013 sería nada más que una nor-
ma lógica de adecuación, destinada a facilitar la transición de un régimen jurídico a 
otro. No incurriendo en constitucionalidad los artículos 7.4, 25 y 27 LBRL, tampoco 
lo haría esta disposición. Los periodos de adaptación serían suficientes bajo la óptica 
de la previsibilidad. Nada se alega con relación a la impugnación de la disposición 
transitoria undécima de la Ley 27/2013.

e) El Abogado del Estado nada alega en relación con la impugnación de las dis-
posiciones adicionales undécima y decimoquinta y transitorias primera a tercera de 
la Ley 27/2013.

f) Respecto de la impugnación del artículo 26.2 LBRL (en la redacción dada por 
el art. 1.9 de la Ley 27/2013), se afirma que el legislador estatal, en ejercicio de su 
amplio margen de configuración (SSTC 240/2006, 157/2011, 121/2012 y 108/2013) 
y en consonancia con la honda tradición de la provincia dentro del ordenamiento 
español (sucintamente resumida), ha optado por revitalizarla para la consecución de 
fines constitucionales (eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria); favorece la 
gestión coordinada en detrimento de la gestión municipal aislada porque ello per-
mite aplicar economías de escala y realizar una más eficiente asignación de recur-
sos públicos.

La regulación controvertida persigue la mayor calidad de los servicios al menor 
costo posible mediante cuatro elementos. En primer lugar, la gestión coordinada 
está prevista para municipios de menos de 20.000 habitantes en el entendido de que 
los de mayor población disponen de una organización e ingresos que permiten la 
prestación eficiente de los servicios públicos. En segundo lugar, tal gestión se apli-
ca a servicios concretos, tasados y predeterminados. Se trata de servicios que, por 
su configuración y naturaleza, admiten una eficaz prestación desde una perspectiva 
supramunicipal. La prestación coordinada de un máximo de seis servicios en modo 
alguno puede suponer un desapoderamiento de las competencias municipales. En 
tercer lugar, el criterio determinante de la aplicación de estas fórmulas de coopera-
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ción es el «coste efectivo», como elemento objetivo, ponderable, fácilmente calcula-
ble y cierto de acuerdo con el artículo 116 ter LBRL. En cuarto lugar, el legislador 
básico ha desarrollado el principio constitucional de coordinación (art. 103.1 CE) 
como técnica de acomodación de competencias en un Estado complejo.

En este orden de ideas, el Abogado del Estado destaca que el artículo 26.2 LBRL 
presupone y activa la intervención de tres Administraciones territoriales. En primer 
lugar, hay la intervención decisiva del propio municipio. El mecanismo solo actúa 
con su previo consentimiento y siempre de modo reversible; el municipio puede 
recuperar después la gestión aislada si acredita que está supondrá un menor coste 
efectivo. De modo que conservaría la facultad de «adherirse» o «descolgarse» de 
esta forma de coordinación por lo que su autonomía en nada resultaría afectada. 
En segundo lugar, hay la intervención de la Administración general del Estado; su 
competencia en materia de hacienda general y bases del régimen local se concreta 
aquí en la aprobación de la propuesta de la diputación, configurada como control de 
estricta legalidad que atiende exclusivamente al cumplimiento del criterio de sufi-
ciencia financiera precisado en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012. Hay también 
el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma que ostenta la tutela financiera.

Consecuentemente, el nuevo artículo 26.2 LBRL hallaría cobertura en las com-
petencias atribuidas al Estado en materia de hacienda general y bases del régimen 
local (art. 149.1.14 y 18 CE) y no vulneraría la autonomía municipal (arts. 137 y 140 
CE). También respetaría escrupulosamente el principio democrático. Los miembros 
de las diputaciones son concejales elegidos en cada uno de los municipios de la pro-
vincia de acuerdo con el número de votos obtenidos por cada partido, coalición o 
agrupación (arts. 204 y 205 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general). El carácter indirecto de esta elección no resta un ápice de legiti-
midad democrática como tampoco lo hace la elección indirecta del alcalde, por los 
concejales de la corporación.

g) En cuanto a la impugnación del apartado 2 a) del artículo 36 LBRL (en la 
redacción dada por el artículo 1.13 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado ar-
gumenta que este precepto no sería más que la competencia de asistencia, coor-
dinación, cooperación prestación prevista en el apartado primero. No implicaría 
alteración o menoscabo de las competencias municipales pues ni siquiera prevé o 
atribuye competencias concretas a las diputaciones; habría una simple exhortación 
a la inclusión (no la imposición) de fórmulas de gestión coordinada de servicios. El 
párrafo primero del artículo 36.2 a) únicamente instaría a la diputación a aprobar 
un plan anual de cooperación, esto es, un plan para el ejercicio de las facultades 
de coordinación que son propias de la naturaleza, función y concepción de la enti-
dad local provincial. El párrafo segundo prevé la inclusión en el plan de fórmulas 
de prestación unificada o coordinada. El párrafo tercero encerraría una invitación 
al Estado y a las Comunidades Autónomas a tener en cuenta el coste efectivo de la 
prestación de los servicios y el correcto empleo de los fondos públicos en el otorga-
miento de subvenciones. Ello no supondría menoscabo alguno en las competencias 
municipales. Desarrollaría una posibilidad racional y eficiente directamente enlaza-
da con el artículo 135 CE. A su vez, está prevista la participación del municipio en 
la elaboración de los planes, lo que rubricaría la ausencia de cualquier afectación 
en la autonomía que tiene constitucionalmente garantizada.

h) Respecto de la impugnación del artículo 57 LBRL (en la redacción dada por 
el art. 1.16 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado insiste en que, conforme a la 
doctrina constitucional, las bases alcanzan también a aspectos de organización in-
terna y de funcionamiento, por más que su alcance deba ser menor que las relativas 
a la actividad externa (STC 50/1999, FJ 3). La determinación de las formas asocia-
tivas de las entidades locales constituye un aspecto de su régimen jurídico básico; 
el Estado tiene competencia para modular, encauzar, acotar y perfilar el asociacio-
nismo municipal.



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 86

La nueva regulación sobre el consorcio incluida en el nuevo artículo 57 LBRL 
(y completado con la disposición final segunda de la Ley 27/2013, sobre estatutos, 
adscripción, presupuestación, contabilidad, control y personal) se situaría dentro de 
aquellas coordenadas. Responde al objetivo, enunciado en la exposición de motivos, 
de remodelar un sistema que es excesivamente complejo; produce situaciones de 
concurrencia competencial, de duplicidad de servicios y de servicios prestados por 
los ayuntamientos sin título habilitante específico y sin recursos adecuados. El artí-
culo 57 da preferencia al convenio con la intención de reducir el elevado número de 
consorcios constituidos en los últimos años, cuya composición y régimen jurídico 
y financiero no están netamente determinados. También por ello impone requisitos 
al establecimiento de consorcios que responden a las exigencias del artículo 135 
CE desarrollado por la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera (con cita del Dictamen 338/2014 del Consejo de Estado). El consorcio 
pasa a compartir el régimen de presupuesto, contabilidad y control de la Adminis-
tración de dependencia. El personal del consorcio procede de las Administraciones 
participantes con sujeción a los límites retributivos de los puestos equivalentes de 
esas Administraciones. Se pretende así que no impliquen incremento de los costes 
de personal y poner coto a una situación de dispersión, falta de información y utili-
zación abusiva de la figura como forma de externalización de recursos y controles 
propios de las entidades locales que la conforman.

El precepto impugnado no vulneraría el derecho de las entidades locales a coo-
perar y asociarse con otras para la realización de tareas de interés común «en el 
ámbito de la ley» (art. 10.1 de la Carta europea de la autonomía local). Tal derecho 
no es ilimitado; debe ejercerse en los términos y en los límites que establezca en 
cada caso el legislador nacional, que en este caso es el básico estatal. La regulación 
impugnada no condicionaría de modo determinante e irreversible ese derecho. Es-
tablecería más bien una racional y necesaria clarificación de un genérico e impre-
ciso régimen jurídico que condujo a una situación de proliferación descontrolada 
de consorcios incompatible con un elemental entendimiento de las exigencias del 
artículo 135 CE. Con cita del Dictamen 338/2014 del Consejo de Estado, se afirma 
que la Ley 27/2013, al establecer la eficiencia en la asignación de recursos obliga 
a los entes locales a elegir la alternativa que suponga, no el menor gasto en térmi-
nos absolutos, sino la mejor relación entre costes previstos y beneficios esperados. 
La previsión de que la constitución de consorcios debe justificarse entronca con la 
interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y, en particular, con el deber de moti-
vación que incumbe a todas las Administraciones públicas en la toma de decisiones 
que afectan al interés general.

i) El Abogado del Estado nada alega sobre la impugnación del artículo 57 bis 
LBRL, introducido por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013.

j) En cuanto a la impugnación de los artículos 75 bis, 75 ter y 104 bis LBRL 
(introducidos por los apartados 18, 19 y 28 respectivamente, del art. 1 de la Ley 
27/2013), el Abogado del Estado razona en primer término que el derecho funda-
mental consagrado en el artículo 23.2 CE es «de configuración legal» y «se circuns-
cribe al cargo y a permanecer en el mismo, pero no comprende el derecho al percibo 
de las cantidades que puedan estar previstas en las leyes o normas aplicables» (STC 
36/2014, de 27 de febrero). El artículo 75 bis no ha concretado salarios de forma ce-
rrada y absoluta. Encomienda a la Ley de presupuestos generales del Estado la fija-
ción del límite máximo que pueden percibir los representantes locales atendiendo, 
entre otros criterios, a la naturaleza de la entidad local y a la tabla establecida. Será 
por tanto ese instrumento normativo el que determine límites máximos que, natu-
ralmente, pueden ser reducidos o clasificados en diferentes conceptos retributivos 
(fijos, variables, dietas, asistencias, gastos de representación) por las Comunidades 
Autónomas. La Ley se habría apoyado en la competencia en materia de bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas para introducir razonabilidad, 
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cordura y homogeneidad en las retribuciones de los cargos representativos, especial-
mente en un contexto económico donde la estabilidad financiera, la sostenibilidad y 
la eficiencia deben guiar la actuación de los poderes públicos.

El artículo 75 ter LBRL no implicaría una extralimitación competencial del Es-
tado. Tampoco vulneraría el artículo 23 CE ni la autonomía local constitucional-
mente garantizada. Mediante criterios ciertos y seguros racionalizaría la dedicación 
de los miembros de las corporaciones locales, adaptándola a la verdadera extensión 
e intensidad de tareas que requiere el municipio y asegurando ahorros de recursos 
públicos que coadyuvan a la sostenibilidad y suficiencia financiera de la entidad. La 
disposición utiliza constantemente la expresión «no excederá», lo que implica que 
las Comunidades Autónomas podrán regular el número concreto de miembros con 
dedicación exclusiva. La determinación del número máximo de miembros con esa 
dedicación no forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado 
en el artículo 23.1 CE, tal como resulta de la STC 30/2012, de 1 marzo. Por último, 
la regulación preserva la imagen institucional que la conciencia social tiene de las 
tareas de representación política en el municipalismo español. Nuestro mapa local 
se compone de municipios que en su mayoría tienen reducidas dimensiones (menos 
de 20.000 habitantes) y en ellos la participación ciudadana se concibe, no como pro-
fesión, sino como dedicación temporal y transitoria.

En fin, tampoco el artículo 104 bis LBRL establece un número determinado y 
cerrado de personal eventual; fija un máximo que puede concretar la normativa de 
la Comunidad Autónoma y, en su caso, el reglamento orgánico del ente local. Los 
miembros de las corporaciones locales que tienen la condición de eventuales son 
empleados públicos, aunque no ostenten la condición de funcionarios públicos o 
de personal laboral. El Estado contaría con competencia para establecer los rasgos 
esenciales de estos empleados públicos. Al amparo del título bases del régimen ju-
rídico de las Administraciones públicas podría determinar el número máximo de 
ellos que puede haber en las entidades locales (se cita la STC 156/2013, de 23 de 
septiembre).

k) Respecto de la impugnación del artículo 86 LBRL (en la redacción dada por 
el art. 1.23 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado descarta la vulneración de 
la autonomía local constitucionalmente garantizada. A fin de realizar la reserva de 
servicio público, el precepto prevé la intervención del ayuntamiento, dejando abierta 
la posibilidad de que el Estado y las Comunidades Autónomas amplíen las materias 
sobre las que tal reserva puede recaer. Ninguna restricción se establece respecto de 
las actividades económicas o la reserva de sectores esenciales; quedan simplemente 
enmarcados en una regulación cierta y segura que acota la actividad concreta a la 
que se reduce la intervención y exige un estudio apriorístico del éxito de esa inter-
vención, «que ha de residenciarse en la indemnidad de las finanzas municipales».

l) En cuanto a la impugnación del artículo 92 bis LBRL (en la redacción dada 
por el art. 1.25 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado realiza primero una se-
rie de consideraciones históricas. La Ley reguladora de las bases del régimen local 
desdibujó los antiguos cuerpos de secretarios, interventores y depositarios de la 
Administración local, que pasaron a denominarse «funcionarios con habilitación 
nacional». No obstante, conservó sus funciones al considerar la secretaría, así como 
el control y fiscalización de la gestión económico-financiera, presupuestario y la 
contabilidad, tesorería y recaudación como tareas necesarias de toda corporación 
reservadas a «funcionarios con habilitación de carácter nacional» (art. 92.3). La Ley 
del estatuto básico del empleado público (disposición adicional segunda) transfirió a 
las Comunidades Autónomas las competencias sobre creación, clasificación y supre-
sión de puestos de trabajo, la convocatoria de la oferta de empleo público, la provisión 
de puestos de trabajo y el régimen disciplinario. La excesiva dispersión normativa 
desembocó en el recurso excesivo y desproporcionado a expedientes disciplinarios, 
así como a una utilización abusiva de la libre designación y consiguientes ceses dis-
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crecionales de secretarios e interventores con menoscabo de las funciones nucleares 
de control de legalidad y financiero. Se ha generado así una situación de pérdida de 
la mínima independencia e imparcialidad imprescindibles para el correcto funcio-
namiento de la Administración local. Un informe del Tribunal de Cuentas («BOE» 
de 5 de abril de 2007) propuso, entre otras medidas, el desarrollo reglamentario del 
régimen estatutario de los funcionarios de habilitación nacional, así como la reduc-
ción de los puestos de libre designación.

La sumisión de la entidad local a la legalidad y al control financiero requiere de 
una regulación de los cuerpos de funcionarios encargados de asegurarla que poten-
cie su imparcialidad e independencia. A este respecto, la Ley 27/2013, a la vez que 
deroga la disposición adicional segunda LEEP, da una nueva redacción al artículo 
92 LBRL e introduce un nuevo artículo 92 bis LBRL. El artículo 92 determina el 
conjunto de normas aplicables a estos funcionarios, establece el principio general de 
que los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionarios y acota las funcio-
nes que en exclusiva corresponden a los funcionarios de carrera. El artículo 92 bis 
regula las líneas esenciales del régimen jurídico de estos funcionarios.

La asunción de competencias por parte del Estado con relación a estos funcio-
narios en nada afectaría a la autonomía local; los municipios quedan subordinados, 
no al Estado, sino a la ley. A su vez, tal regulación podría calificarse de básica a la 
vista de las SSTC 25/1983, 214/1999, 37/2002 y del dictamen 567/2013 del Consejo 
de Estado.

m) Respecto de la impugnación del artículo 116 bis LBRL (introducido por el 
artículo 1.30 de la Ley 27/2013), el Abogado del Estado razona que el precepto se-
ría un desarrollo singularizado –que atiende a la especificidad de los entes locales– 
del artículo 21 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, que regula el contenido mínimo del plan económico-financiero de toda 
Administración incumplidora de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deu-
da pública o de la regla de gasto. La Ley reguladora de las bases de régimen local 
incluiría así el desarrollo de un precepto que admite incluso el complemento regla-
mentario, a tenor de la disposición final primera de la Ley Orgánica de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. No incurriría por ello en vulneración de 
la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 135.5 CE. La reserva de ley orgá-
nica admite un cierto grado de colaboración internormativa (STC 137/1986, de 6 
de noviembre). Se trae a colación la doctrina constitucional sobre el artículo 122.1 
CE (SSTC 38/1982, de 22 de junio, 60/1986, de 20 de mayo, 108/1986, de 26 de ju-
lio, 56/1990, de 29 de marzo, y 224/1993, de 1 de julio). Se reserva a un texto uni-
tario –la Ley Orgánica del Poder Judicial– la configuración de los distintos órdenes 
jurisdiccionales, la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso, los 
tipos genéricos de órgano judicial y las divisiones territoriales en que se organiza el 
Estado a efectos judiciales. No obstante, la reserva no alcanza a la creación en con-
creto de órganos judiciales, la planta ni la demarcación.

El apartado primero del artículo 116 bis incluye una regulación más pormenori-
zada del plan regulado por la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera que no lesiona la autonomía local. Refiriéndose al citado Dicta-
men del Consejo de Estado, el Abogado del Estado razona que el contenido mínimo 
de los planes económico-financieros de los entes locales se explica en el contexto de 
una situación de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública o de la regla de gasto. Corresponde al propio ente local incumplidor 
concretar las competencias que deben suprimirse que, en todo caso, no podrán ser 
las ejercidas como propias o por delegación [letra a)]. La gestión integrada o coor-
dinada de los servicios obligatorios es una elemental medida de reducción de costes 
ante el incumplimiento de los parámetros de estabilidad presupuestaria o sostenibi-
lidad financiera [letra b)]. Aparece enunciada con amplitud suficiente para que los 
entes locales puedan decidir las formas de gestión más apropiadas en cada caso. Las 
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entidades locales siguen teniendo capacidad para determinar las fuentes y la cuan-
tía del «incremento de ingresos» necesario para financiar los servicios obligatorios 
[letra c)]. También permanece intacta su capacidad de decisión para la adopción de 
medidas de «racionalización organizativa» [letra d)], sin perjuicio de la necesidad 
de contemplar la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
[letra e)] o la fusión con municipios colindantes [letra f)].

El Abogado del Estado se refiere a las funciones atribuidas a la diputación pro-
vincial (o entidad equivalente) de asistencia a los entes locales y colaboración con 
la Administración encargada de la tutela financiera, en la elaboración y en el segui-
miento de las medidas del plan económico-financiero (apartado tercero del art. 116 
bis LBRL). No se incumpliría la competencia de la Comunidad Autónoma para ejer-
cer la tutela financiera (art. 23.4 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera). La Ley reguladora de las bases de régimen local coloca 
a la diputación provincial en una posición de mera colaboración, que se funda en 
las nuevas tareas asignadas a estos entes locales (artículo 36). Su colaboración en la 
confección y seguimiento de estos planes, que pueden implicar fusión de munici-
pios, es imprescindible. Se afirma que tal colaboración debería producirse en todo 
caso, aunque no estuviera específicamente prevista en la Ley, por virtud de las fun-
ciones que corresponden a la diputación provincial con carácter general.

n) El Abogado del Estado nada alega respecto de la impugnación de la dispo-
sición adicional novena LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.36 de la Ley 
27/2013.

ñ) Respecto de la impugnación de la disposición adicional decimoséptima de la 
Ley 27/2013, el Abogado del Estado empieza por precisar que el precepto no signi-
fica que las entidades religiosas no tengan que cumplir con los requisitos en materia 
urbanística, así como de protección de ruidos y seguridad, y los demás legalmente 
exigibles. Supone solo que, en garantía del ejercicio de la libertad religiosa, el legis-
lador ha condicionado la apertura a un régimen de intervención administrativa me-
nos restrictivo: la comunicación previa o declaración responsable. Esta regulación 
se apoyaría en los apartados 1 y 18 del artículo 149.1 CE, que habilitan, respectiva-
mente, el establecimiento de condiciones básicas para el ejercicio de este derecho 
así como los principios básicos del procedimiento administrativo. Al tratarse de una 
regulación dirigida a las entidades locales, cabría entender que se trata, además, de 
bases del régimen local. Los entes locales conservarían un margen de actuación en 
orden a elegir entre la comunicación previa o la declaración responsable.

Se afirma también que la Ley catalana 16/2009 es, salvo error, la única legisla-
ción autonómica que regula en España la apertura de lugares de culto. Se subraya la 
inexistencia de contradicción con la legislación básica estatal en el caso de locales 
que no superen un determinado aforo y en otros supuestos de acuerdo a lo previsto 
en la normativa reglamentaria de desarrollo. A su vez, la licencia exigida como regla 
general es de carácter reglado, lo que aproximaría y casi identificaría esta técnica de 
intervención con la comunicación previa y la declaración responsable.

9. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presenta 
el 4 de julio de 2014 en el registro general de este Tribunal Constitucional escrito 
de alegaciones por el que se opone a la suspensión de determinados preceptos de la 
Ley 27/2013 solicitada por el Parlamento de Cataluña en su escrito de interposición.

10. El Tribunal Constitucional, mediante ATC 229/2014, de 23 de septiembre, 
deniega la suspensión solicitada por el Parlamento de Cataluña en su escrito de re-
curso de inconstitucionalidad.

11. Por providencia de 9 de mayo de 2017, se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y años.
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II. Fundamentos jurídicos
1. El Letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que ostenta, inter-

pone recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 30 y 36 del artículo 1, y las disposiciones adicionales 
novena.1, undécima, decimoquinta, decimoséptima, así como transitorias primera 
a quinta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, por vulneración de las competencias de 
la Generalitat [arts. 131, 136, 151 b), 160, 162 y 166 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña: EAC], su autonomía financiera (arts. 156 CE y 201 y 202 EAC), la au-
tonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE, así como 84 y 87 EAC), las reservas de ley 
orgánica (arts. 135.5 y 157.3 CE) y otros preceptos constitucionales y estatutarios.

Tras la interposición del recurso de inconstitucionalidad, la Ley 18/2015, de 9 
de julio, ha modificado la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, que no 
ha sido impugnada en este proceso constitucional. Por su parte, el Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, ha modificado el apartado segundo del artículo 92 bis 
de la Ley reguladora de las bases del régimen local (LBRL), introducido por el 
artículo 1.27 de la Ley 27/2013. El Parlamento recurrente ha impugnado el nue-
vo artículo 92 bis LBRL, pero alegando únicamente con relación a sus apartados 
quinto y sexto. En consecuencia, la reforma no ha afectado al objeto del presente 
recurso.

2. La Ley 27/2013 ha sido ya objeto de las SSTC 41/2016, de 3 de marzo, 
111/2016, de 9 junio, 168/2016, de 6 de octubre, 180/2016, de 20 de octubre, 44/2017 
y 45/2017, ambas de 27 de abril, resolutorias de los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos, respectivamente, por la Asamblea de Extremadura (núm. 1792-2014), 
la Junta de Andalucía (núm. 1959-2014), el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias (núm. 1995-2014), el Parlamento de Navarra (núm. 2001-2014), diputados 
del Congreso (núm. 2002-2014) y el Parlamento de Andalucía (núm. 2003-2014). 
Las indicadas Sentencias cobran relevancia en el presente proceso bajo los siguien-
tes puntos de vista:

a) El presente recurso impugna previsiones que ya han sido declaradas inconsti-
tucionales y nulas por algunas de aquellas Sentencias: el artículo 26.2 LBRL, en la 
redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, en los incisos «al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los 
servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que de-
berá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Adminis-
tración que ejerce la tutela financiera.» [STC 111/2016, FJ 12 d)]; el artículo 57 bis 
LBRL, introducido por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, FJ 16 c)]; 
las disposiciones adicional undécima y transitorias primera, segunda y tercera de la 
Ley 27/2013 [STC 41/2016, FJ 13 c)]; y los incisos «Decreto del órgano de gobierno 
de» y «el Órgano de Gobierno de», incluidos, respectivamente, en las disposiciones 
transitorias cuarta.3 y undécima, párrafo tercero, de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, 
FFJJ 7 c) y 8 b)]. De acuerdo con la doctrina constitucional [entre otras, las preci-
tadas SSTC 111/2016, FJ 2 a); 168/2016, FJ 2 a), y 180/2016, FJ 3 a)], la expulsión 
del ordenamiento jurídico de estas previsiones determina la pérdida sobrevenida de 
objeto de las impugnaciones correspondientes.

b) Aquellos recursos de inconstitucionalidad y el presente suscitan controversias 
competenciales similares, en términos generales, por lo que la doctrina de aquellas 
Sentencias sirve para responder las impugnaciones aún subsistentes del recurso in-
terpuesto por el Parlamento de Cataluña. De acuerdo con una pauta no infrecuente 
(a la que se han ajustado las SSTC 111/2016, 168/2016, 180/2016, 44/2017 y 45/2017 
cabe dar aquí por reproducidos los fundamentos jurídicos que la STC 41/2016 de-
dica a la presentación de la Ley 27/2013 (FFJJ 2 y 10) y al encuadramiento de la 
controversia competencial (FFJJ 3 y 4), así como al significado de la garantía cons-
titucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) y al alcance de las bases 
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del régimen local (art. 149.1.18 CE), singularmente en lo relativo a la organización y 
las competencias locales (FFJJ 5 y 9). También los fundamentos jurídicos de la STC 
111/2016 relativos a las competencias provinciales (FFJJ 11 y 12).

c) Al resolver el recurso planteado por el Gobierno del Principado de Asturias, 
la STC 168/2016, FJ 3 b), declaró, en consonancia con la STC 31/2010, FFJJ 36 y 
37, que «una norma estatutaria de régimen local no puede funcionar como límite al 
ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida al Estado en esta materia 
(art. 149.1.18. CE)»; «no puede imposibilitar que este reforme las bases» «ni supo-
ner que las nuevas bases dejen de operar como mínimo común normativo, esto es, 
que sean inaplicables en una Comunidad Autónoma por virtud del Derecho local 
incluido en su Estatuto». Consecuentemente, el Derecho local estatutario no puede 
funcionar como parámetro de control de la legislación básica estatal en los procesos 
constitucionales.

En aplicación de esta doctrina, debemos desestimar todos los motivos de incons-
titucionalidad que el presente recurso basa en la infracción de normas de derecho 
local estatuario (arts. 84, apartados 1 y 2, 86.3 y 87.2 EAC). Comoquiera que esas 
normas no pueden funcionar como parámetro de control de la Ley 27/2013, no es 
preciso examinar si añaden verdaderamente algo a las garantías resultantes de la 
Constitución (arts. 137, 140 y 141) ni si contradicen las nuevas bases. Las mayores 
garantías de autonomía local que, eventualmente, establezca un Estatuto de Autono-
mía no vinculan al legislador básico; vinculan exclusivamente al legislador auto-
nómico y solo en la medida en que sean compatibles con la ordenación básica y en 
idéntico sentido, las SSTC 44/2017 FJ 2 c), y 45/2017, FJ 2 c).

d) Por otra parte, aquellas Sentencias han desestimado impugnaciones que el 
presente recurso plantea en términos análogos; se refieren al mismo precepto y se 
basan en los mismos argumentos. A la vista de esta coincidencia objetiva, de acuer-
do con la doctrina constitucional (STC 172/1998, de 23 de julio, FJ 2) y siguiendo la 
pauta aplicada ya en las SSTC 111/2016, FJ 2 c), 168/2016, FJ 2 c), 180/2016, FJ 3 c), 
y SSTC, 44/2017, FJ 2 d), y 45/2017, FJ 2 d), procede desestimar por remisión estas 
impugnaciones en los términos que siguen.

(i) Respecto del artículo 13 LBRL (en la redacción dada por el artículo 1.5 de la 
Ley 27/2013), el recurso alega sobre sus apartados 4 y 5; incurrirían en una extrali-
mitación del ámbito propio de las bases del régimen local (art. 149.1.18 CE). Procede 
desestimar este motivo de inconstitucionalidad por remisión a la STC 41/2016, FJ 
6, que lo abordó al resolver el recurso formulado por la Asamblea de Extremadura.

(ii) Se recurren los artículos 3.2 y 24 bis LBRL (que proceden de los apartados 
2 y 7, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013) y la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 27/2013, sobre los entes de ámbito territorial inferior al municipio. 
Ya se ha precisado que esta impugnación ha perdido objeto en lo relativo al inciso 
«Decreto del órgano de gobierno de» incluido en la disposición transitoria cuarta.3 
de la Ley 27/2013. En lo demás, hay que tener en cuenta que las SSTC 41/2016, FJ 
7 b) y c), y 111/2016, FJ 2 d), han declarado que los preceptos controvertidos ha-
llan cobertura en el artículo 149.1.18 CE, rechazando la invasión competencial que 
denuncia ahora también el Parlamento de Cataluña. Corresponde, pues, desestimar 
este motivo de inconstitucionalidad por remisión a lo razonado en aquellas Senten-
cias.

Al desarrollar la impugnación, el presente recurso controvierte dos disposicio-
nes más: el artículo 1.14 de la Ley 27/2013, que deroga la previsión que establecía 
un mínimo de reglas básicas sobre las denominadas entidades locales menores (ar-
tículo 45 LBRL); y la disposición transitoria quinta de la Ley 27/2013, que preserva 
el carácter de entidad local con personalidad jurídica de algunas de estas organiza-
ciones, las ya constituidas y las que estaban en proceso de creación a fecha de 1 de 
enero de 2013. El letrado autonómico no impugna estos preceptos autónomamente. 
Lo hace en conexión con las precitadas previsiones básicas y ello por entender que 
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el Estado carece de competencia tanto para rechazar el carácter de entidad local con 
personalidad jurídica de los entes de ámbito territorial inferior al municipio como 
para prever su supresión o extinción. Consecuentemente, aunque la SSTC 41/2016, 
FJ 7 a), b) y c), y 111/2016, FJ 2 d), se han pronunciado solo sobre los artículos 3.2 y 
24 bis LBRL y la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, todo lo razonado 
para descartar la inconstitucionalidad de estos preceptos es enteramente trasladable 
a este proceso para desestimar la impugnación formulada contra el artículo 1.14 y la 
disposición transitoria quinta de la Ley 27/2013.

(iii) Se impugnan varios preceptos reguladores de las competencias locales, en 
general, y municipales, en particular: artículos 7 y 25 LBRL, en la redacción dada 
por los apartados 3 y 8, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013. La STC 
41/2016 desestimó los dos motivos de inconstitucionalidad que planteó entonces la 
Asamblea de Extremadura y que reitera ahora el Parlamento de Cataluña: extrali-
mitación del artículo 149.1.18 CE y vulneración de la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE). Corresponde, en consecuencia, volver 
a desestimar estos motivos por remisión a los fundamentos jurídicos 10, 11 b), así 
como 12 a), b) y c) de esa Sentencia.

Al desarrollar la impugnación, el Letrado autonómico ha controvertido también 
el artículo 1.11 de la Ley 27/2013 que suprime el artículo 28 LBRL. Esta previsión 
atribuía competencias a los entes locales mediante una cláusula general; los muni-
cipios podían «realizar actividades complementarias de las propias de otras Ad-
ministraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente». 
Tal impugnación, aunque se plantea ahora por vez primera, se desarrolla en estricta 
conexión con la de los nuevos artículos 7.4 y 25 LBRL. Consecuentemente, lo razo-
nado en la STC 41/2016, FFJJ 10, 11 b) y 12 a), b) y c) vale también para desestimar 
la impugnación del artículo 1.11 de la Ley 27/2013. En todo caso, conviene insistir 
en, por un lado, que el artículo 149.1.18 CE permite imponer a las Comunidades Au-
tónomas exigencias de concreción o determinación en la atribución de competencias 
locales y, por otro, que «la sola proscripción de la cláusula general como técnica de 
distribución de poder local» no vulnera «por sí la autonomía local constitucional-
mente garantizada» (arts. 137 y 140 CE; STC 41/2016, FJ 12 b)].

(iv) Se impugnan los artículos 27 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.10 de 
la Ley 27/2013), así como las disposiciones adicional novena.1 y transitoria undéci-
ma de la Ley 27/2013, relativas a la delegación de competencias y otros instrumen-
tos de cooperación. Ya se ha dicho que la impugnación ha perdido objeto en lo que 
hace al inciso «el Órgano de Gobierno de» incluido en el párrafo tercero de la dispo-
sición transitoria undécima de la Ley 27/2013. A su vez, la STC 41/2016, desestimó 
un motivo de inconstitucionalidad planteado por la Asamblea de Extremadura que 
formula igualmente el presente recurso; descartó que estos preceptos desborden el 
ámbito propio de las bases del régimen local ex artículo 149.1.18 CE. Consecuente-
mente, procede desestimar esta impugnación por remisión a los fundamentos jurídi-
cos 8, 10 y 11 de aquella Sentencia.

Ahora bien, el Parlamento de Cataluña dirige a estos preceptos un reproche más 
(vulneración de la autonomía local consagrada en los arts. 137 y 140 CE) que no ha 
sido planteado como tal por los recursos de inconstitucionalidad formulados por la 
Asamblea de Extremadura, la Junta de Andalucía, el Gobierno del Principado de 
Asturias y el Parlamento de Navarra. Lo abordaremos más adelante.

(v) La disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2013, relativa a la asun-
ción por parte de las Comunidades Autónomas de competencias en materia educa-
tiva (previstas «como propias del Municipio»), también ha sido impugnada en este 
proceso por motivos ya examinados en la STC 41/2016, FJ 13 e). Esta Sentencia llevó 
a cabo una interpretación de conformidad que puede tenerse aquí por reproducida.
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(vi) Se recurre el artículo 26.2 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.9 de la 
Ley 27/2013), sobre la «coordinación» (voluntaria) de determinados servicios muni-
cipales en municipios de menos de 20.000 habitantes. Según hemos precisado ya, la 
impugnación ha perdido objeto en lo relativo a los incisos «al Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los servicios 
el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar 
con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que 
ejerce la tutela financiera.». En lo demás, corresponde desestimar la impugnación por 
remisión a la STC 111/2016, FJ 12 d), que ha dado respuesta a reproches análogos.

(vii) También el artículo 36 LBRL (en la redacción dada por el artículo 1.13 de 
la Ley 27/2013) ha sido impugnado por motivos ya examinados en la STC 111/2016, 
FJ 12 c). Esta Sentencia llevó a cabo una interpretación de conformidad del aparta-
do dos a), párrafo segundo, del precepto controvertido que puede tenerse aquí por 
reproducida.

(viii) Se impugna el artículo 57 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.16 de 
la Ley 27/2013), que introduce una serie de limitaciones a la creación de consorcios 
que, según el recurso, no hallarían cobertura en el artículo 149.1.18 CE y serían 
contrarias a la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 
CE). Procede desestimar la impugnación por remisión a las SSTC 41/2016, FJ 8, y 
180/2016, FJ 7, que descartaron la concurrencia de los indicados motivos de incons-
titucionalidad.

(ix) También el artículo 92 bis (en la redacción dada por el art. 1.25 de la Ley 
27/2013), sobre los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, ha 
sido impugnado por un motivo (vulneración de las competencias estatutarias de 
ejecución de las Comunidades Autónomas) que debe desestimarse por remisión a la 
STC 45/2017 FJ 3.

(x) Del mismo modo, el artículo 116 bis LBRL (introducido por el art. 1.30 de la 
Ley 27/2013), sobre el plan económico-financiero de las corporaciones locales, ha 
sido impugnado por motivos de inconstitucionalidad ya desestimados en las SSTC 
41/2016, FJ 15, y 180/2016, FJ 8, a las que nos remitimos.

(xi) Se impugna la disposición adicional novena LBRL (en la redacción dada 
por el art. 1.36 de la Ley 27/2013), sobre «redimensionamiento del sector público 
local», por dos motivos. El primero –vulneración de la garantía constitucional de la 
autonomía local– ha sido ya desestimado en la STC 44/2017, FJ 3, a la que, en con-
secuencia, nos remitimos. El segundo motivo –invasión de las competencias de las 
Comunidades Autónomas– es nuevo; habremos de afrontarlo específicamente más 
adelante.

(xii) Los artículos 75 bis y 75 ter LBRL (introducidos por los apartados diecio-
cho y diecinueve, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013) fueron en su 
momento impugnados por la Junta de Andalucía, pero por motivos distintos de los 
esgrimidos en este proceso por el Parlamento de Cataluña. De modo que la presente 
Sentencia habrá de abordar específicamente estas impugnaciones, al igual que las 
relativas a otros preceptos de la Ley 27/2013 que no fueron objeto de los recursos 
de inconstitucionalidad ya resueltos: artículos 86 y 104 bis LBRL (en la redacción 
dada por los apartados 23 y 28, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013) y 
la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013.

3. Se impugnan el artículo 27 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.10 de la 
Ley 27/2013) y las disposiciones adicional novena.1 y transitoria undécima de la Ley 
27/2013 por vulneración de la autonomía municipal constitucionalmente garantiza-
da (arts. 137 y 140 CE).

a) La impugnación parte de una determinada interpretación del artículo 25.2 
LBRL (en la redacción dada por el art. 1.8 de la Ley 27/2013). Según el letrado 
del Parlamento de Cataluña, este artículo permitiría la atribución de competencias 
propias municipales únicamente en determinadas materias. En cualesquiera otras, 

Fascicle tercer
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las Comunidades Autónomas, si quisieran involucrar a los municipios, habrían de 
hacerlo de otro modo, singularmente mediante la técnica de la delegación (art. 27 
LBRL), que presupone la titularidad autonómica del servicio a la vez que permite la 
aplicación de técnicas de control de la actividad local incompatibles en esencia con 
el ejercicio de competencias propias.

El artículo 27 LBRL, al regular la delegación de competencias en los entes lo-
cales, confirmaría esta interpretación, vulnerando con ello la autonomía municipal 
constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE). El listado de competencias 
incluido en artículo 27.3 LBRL vendría a concretar aquella prohibición de atribu-
ción de competencias propias. El precepto impugnado pretendería especificar, no 
ya competencias que pueden atribuirse por delegación, sino competencias que en 
ningún caso pueden atribuirse como propias. Al fijar un elenco de competencias de-
legables, la Ley 27/2013 no solo confirmaría aquella interpretación del artículo 25.2 
LBRL; también impediría que las Comunidades Autónomas delegasen cualesquiera 
otros servicios. De modo que los listados de materias incluidos en los artículos 25.2 
y 27.3 LBRL vendrían a «cerrar» el sistema de competencias municipales, impi-
diendo que las Comunidades Autónomas puedan atribuir a los ayuntamientos com-
petencias propias distintas de las previstas en el artículo 25.2 LBRL y competencias 
delegadas distintas de las recogidas en el artículo 27.3 LBRL.

La disposición adicional novena.1 de la Ley 27/2013, interpretada a la luz de los 
artículos 25.2 y 27.3 LBRL, vulneraría igualmente la autonomía municipal (arts. 
137 y 140 CE). Impone la adaptación a las previsiones de la Ley 27/2013 de los 
«convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos» con «toda 
clase de Entidades Locales» que «lleven aparejada cualquier tipo de financiación 
destinada a sufragar el ejercicio» de «competencias delegadas o competencias dis-
tintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27» LBRL. Esta obligación de adap-
tación sería incompatible con la autonomía local constitucionalmente garantizada 
por confirmar el criterio de que las Comunidades Autónomas no están autorizadas 
a atribuir a los municipios competencias propias distintas de las previstas en el artí-
culo 25.2 LBRL ni competencias delegadas distintas de las recogidas en el artículo 
27.3 LBRL.

La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013 sería contraria a la auto-
nomía municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) por razones 
similares. La previsión confirmaría la interpretación propuesta de los artículos 25.2 
y 27.3 LBRL al establecer que los municipios solo pueden mancomunarse para ges-
tionar conjuntamente las competencias que aquel precepto enumera, además de los 
servicios previstos en el artículo 26 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.9 de la 
Ley 27/2013). La razón de ser de este límite sería la «política de recentralización» 
que la Ley 27/2013 ha querido operar sobre las atribuciones municipales, concretada 
en la voluntad de acotar las competencias propias al ámbito estricto de los artículos 
25 y 26 LBRL.

b) El Parlamento de Cataluña ha impugnado el artículo 27.3 LBRL y las dispo-
siciones adicional novena.1 y transitoria undécima de la Ley 27/2013, en resumen, 
porque al concretar y desarrollar la prohibición general de atribución de competen-
cias propias que entiende incluida en el artículo 25.2 LBRL, vulneraría la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE). Para dar respuesta 
a esta impugnación, es preciso abordar con carácter previo el significado y alcance 
del nuevo artículo 25.2 LBRL.

El artículo 25.2 LBRL es nada más que «una garantía legal (básica) de autono-
mía municipal (arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legislador básico identifica 
materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en todo caso 
competencias propias en función de ese interés local». Así lo ha declarado la STC 
41/2016, FJ 10, que insistió en que el artículo 25.2 LBRL no impide que las Comu-
nidades Autónomas atribuyan competencias propias fuera de las materias enumera-
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das; pretende que los municipios dispongan de competencias propias al menos («en 
todo caso») en esas materias. Consecuentemente, «en los ámbitos excluidos del lista-
do del artículo 25.2 LBRL, las Comunidades Autónomas pueden decidir si, y hasta 
qué punto, los municipios deben tener competencias propias, pero sujetándose a las 
exigencias de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 LBRL; además de a las garantías 
de autonomía local previstas en la Constitución y, en su caso, en los Estatutos de 
Autonomía» [STC 41/2016, FJ 10].

Tal interpretación «resulta del tenor literal del artículo 25.2 LBRL» y de otras 
previsiones (arts. 2.1 y 7.1 LBRL). No es solo que «fluya con naturalidad»; «es que la 
opuesta que propone el recurso es imposible en ausencia de una determinación legal 
inequívoca en ese sentido y, además, manifiestamente contraria al sistema constitu-
cional de distribución competencial»: el Estado solo puede prohibir la atribución de 
competencias propias en el nivel local «cuando tenga la competencia en la materia o 
sector de que se trate»; «en materias de competencia autonómica, solo las Comuni-
dades Autónomas pueden ... prohibir que el nivel local las desarrolle» [STC 41/2016, 
FFJJ 10, 12 a) y 13 c)].

Comoquiera que el artículo 25.2 LBRL no ha establecido la prohibición general 
de atribución de competencias municipales propias a la que hace referencia el recur-
so, la impugnación del artículo 27.3 LBRL y de las disposiciones adicional novena.1 
y transitoria undécima ha quedado desprovista de fundamento en buena medida, tal 
como razonamos a continuación.

c) El apartado tercero del artículo 27 LBRL se limita a enumerar una serie de 
competencias que «la Administración del Estado y las de las Comunidades Autó-
nomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos» con «el objeto de evitar 
duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el 
servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización 
administrativa, generando un ahorro neto de recursos».

El tenor del precepto impugnado en modo alguno admite la interpretación de que 
las únicas competencias delegables son las específicamente enumeradas en su apar-
tado tres. Tal como subrayó la STC 41/2016, FJ 11 a), el artículo 27 LBRL «recoge 
un listado detallado de competencias que el Estado y las Comunidades Autónomas 
«podrán delegar» (apartado 3), pero no impone la delegación ni impide que se pro-
duzca en otras materias».

Del mismo modo, la literalidad del precepto impugnado impide interpretar que 
las Comunidades Autónomas «deben» delegar las competencias enumeradas, sin 
posibilidad de atribuirlas como propias. Afirma terminantemente que «pueden» de-
legarlas, sin establecer la prohibición de descentralización a que hace referencia el 
recurrente. A su vez, si el artículo 25.2 LBRL no encierra la prohibición general de 
atribución de competencias propias que denuncia el Parlamento de Cataluña, el ar-
tículo 27.3 LBRL no puede interpretarse sistemáticamente como una especificación 
de esa prohibición general, esto es, como una suerte de acotación de materias en que 
queda prohibida la descentralización de tareas en los municipios.

El artículo 27 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.10 de la Ley 27/2013, 
no impide que el Estado y las Comunidades Autónomas habiliten el ejercicio muni-
cipal de competencias propias y delegadas en cualesquiera ámbitos o materias por 
lo que no incurre en la vulneración denunciada de la garantía constitucional de la 
autonomía local (arts. 137 y 140 CE). Procede, pues, desestimar este motivo de im-
pugnación.

d) La disposición adicional novena.1 de la Ley 27/2013 establece una obligación 
de adaptación a «esta Ley» de los «convenios, acuerdos y demás instrumentos de 
cooperación» que «lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a su-
fragar el ejercicio de las competencias locales delegadas» o «distintas a las enume-
radas en los artículos 25 y 27» LBRL. Tales convenios, acuerdos o instrumentos 
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«quedarán sin efecto» si el Estado y las Comunidades Autónomas no han cumplido 
la obligación de adaptación antes del 31 de diciembre de 2014.

Esta disposición es altamente imprecisa, tal como ha destacado la STC 41/2016, 
FJ 11 c). A fin de aislar su sentido como presupuesto del análisis de constituciona-
lidad que demanda el Parlamento territorial recurrente, cabe realizar dos precisio-
nes. En primer lugar, las competencias que la previsión impugnada menciona como 
«distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27» LBRL son las que el artículo 
7.4 LBRL califica como «distintas de las propias y de las atribuidas por delegación». 
Se trata, más precisamente, de las competencias que este Tribunal ha denominado 
competencias «propias generales» (STC 41/2016, FJ 10).

A la vista de la nueva ordenación básica, cabe afirmar que las competencias 
«propias generales» «se distinguen de las competencias propias del artículo 25 
LBRL, no por el nivel de autonomía de que dispone el municipio que las ejerce, 
sino por la forma en que están atribuidas» (STC 41/2016, FJ 10). Son las habilitadas 
mediante cláusula general. El régimen de esta modalidad competencial ha cambia-
do sustancialmente. La Ley 27/2013 ha modificado la redacción del artículo 25.1 
LBRL, con el fin de que los municipios no puedan apoyarse en él para entenderse 
autorizados a promover cualesquiera actividades y servicios relacionados con las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. A su vez, ha derogado expre-
samente en paralelo el artículo 28 LBRL, conforme al que los municipios podían 
«realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Pú-
blicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mu-
jer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente». En «sustitución de 
aquellas reglas habilitantes generales», la Ley 27/2013 ha establecido otra que per-
mite a las entidades locales ejercer cualesquiera competencias, pero con sujeción a 
las «exigentes condiciones materiales y formales» que exige el artículo 7.4 LBRL 
(STC 41/2016, FJ 10).

De modo que los instrumentos de cooperación a los que hace referencia la dispo-
sición adicional novena.1 de la Ley 27/2013 son los relativos a competencias, tanto 
ejercidas por el ente local a título de delegación, como las atribuidas como propias 
mediante cláusula general; quedan al margen las competencias «propias específi-
cas», esto es, las que el Estado y las Comunidades Autónomas hayan atribuido es-
pecíficamente mediante norma de rango legal (art. 25 LBRL).

Acotadas así las competencias a las que se refiere la disposición adicional no-
vena.1 de la Ley 27/2013, hay que señalar, en segundo término, que la norma «está 
evidentemente destinada a asegurar que las Comunidades Autónomas y el propio 
Estado cumplan el principio de suficiencia financiera de los entes locales (art. 142 
CE), en general, y el artículo 27.6 LBRL, en particular» [STC 41/2016, FJ 11 c)]. 
Este último establece que «la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la 
correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación 
presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración dele-
gante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación».

Sobre esta base, cabe afirmar que la disposición adicional novena.1 de la Ley 
27/2013, lejos de minar la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, 
viene a potenciarla. Aunque de modo harto indefinido, dinamiza la suficiencia fi-
nanciera de los entes locales (art. 142 CE) al exigir la adaptación de determinados 
acuerdos, convenios e instrumentos a la exigencia de que toda delegación de com-
petencias vaya acompañada de la financiación correspondiente con la consiguiente 
dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administra-
ción delegante (art. 27.6 LBRL).

En cualquier caso, a fin de dar respuesta a la impugnación, lo más relevante es 
que la disposición adicional novena.1 de la Ley 27/2013 no impone ni confirma una 
prohibición de atribución de competencias propias o delegadas fuera de enunciados 
materiales taxativos, tal como sostiene el recurso. Si los artículos 25.2 y 27.3 LBRL 
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no encierran esa prohibición, según hemos razonado ya, la disposición controvertida 
en modo alguno puede interpretarse como una confirmación contraria a la autono-
mía local. No impide que el Estado y las Comunidades Autónomas atribuyan com-
petencias municipales propias y delegadas en cualesquiera materias por lo que no 
puede vulnerar los artículos 137 y 140 CE.

Procede, pues, desestimar la impugnación por vulneración de la autonomía mu-
nicipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) de la disposición adi-
cional novena.1 de la Ley 27/2013.

e) La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013 limita el objeto de la 
mancomunidad, haciéndolo coincidir con actividades reconducibles a las competen-
cias y servicios enumerados en los artículos 25 y 26 LBRL.

La STC 41/2016, FJ 8 b), destacó que «el examen de los artículos 25 y 26 
LBRL permite afirmar que los ámbitos en los que los ayuntamientos pueden man-
comunarse son suficientemente amplios y que el legislador autonómico conserva 
dentro de ellos (en particular, en los descritos en el artículo 25.2 LBRL que pue-
den reconducirse a sus atribuciones estatutarias) la competencia para conferir y 
regular las competencias propias municipales». A su vez, «en el contexto de una re-
gulación afirmada como básica, la ausencia de precisión en la enunciación de ma-
terias y servicios (arts. 25 y 26 LBRL) debe interpretarse como un reconocimiento 
de márgenes de configuración» STC 45/2017, FJ 4, citando las SSTC 41/2016, FJ 
7 c), y 111/2016, FFJJ 12 a) y c); 180/2016, FJ 7]». De modo que «habrán de ser 
las Comunidades Autónomas quienes definan precisamente aquellas materias y 
servicios a fin de concretar esta restricción del derecho de los municipios a aso-
ciarse entre sí en mancomunidades (art. 44.1 LBRL)» STC 44/2017, FJ 4. Más aún, 
«no puede desdeñarse el relevante papel que han de tener los propios municipios 
en cuanto a la definición del régimen de las mancomunidades: “las técnicas orga-
nizativas y los instrumentos de cooperación forman parte, de entrada, de la po-
testad de auto organización local y de las competencias sobre régimen local que 
tienen atribuidas las Comunidades Autónomas”» STC 45/2017, FJ 4, citando la 
STC 41/2016, FJ 8 b).

En todo caso, a fin de dar respuesta a la impugnación, procede insistir, nue-
vamente, en que la disposición controvertida no corrobora ni reitera la injerencia 
en la autonomía municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) 
en que habría incurrido el artículo 25.2 LBRL por prohibir con carácter general 
la atribución de competencias propias, permitiéndola solo dentro de una enume-
ración taxativa de materias. Según hemos razonado ampliamente, el artículo 25.2 
LBRL no establece esa prohibición general, por lo que tampoco en este caso pue-
de entenderse que la disposición controvertida la confirma o reitera. La norma se 
limita a ordenar la creación de una modalidad de entidad local (mancomunidad) 
con el fin de introducir criterios de racionalidad. Tal como señaló la STC 41/2016, 
FJ 8 b), «esta previsión, con independencia de su virtualidad real, se presenta 
como una directriz básica que pretende evitar la proliferación de mancomunida-
des y los riesgos que se entiende que ello supone para los principios de eficacia 
(art. 103.1 CE), eficiencia en el gasto público (art. 31.2 CE) y estabilidad financiera 
(art. 135 CE)».

En consecuencia, la disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013 no pro-
duce la injerencia en la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137, 
140 y 141 CE) que denuncia el Parlamento autonómico recurrente. Procede, pues, 
desestimar este motivo de inconstitucionalidad.

4. Se impugnan los artículos 75 bis, 75 ter y 104 bis LBRL, introducidos por los 
apartados 18, 19 y 28, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013.

a) El artículo 104 bis LBRL pretende contener el número de puestos de personal 
eventual ocupados por trabajadores no permanentes o de confianza en el ámbito lo-
cal. A tal fin, distingue siete tramos poblacionales (y tres sub-tramos más) fijando 
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para cada uno el número máximo de puestos de trabajo de personal eventual que los 
ayuntamientos pueden incluir en sus plantillas (apartado 1). El tope máximo en Di-
putaciones provinciales se establece por referencia a la escala anterior (apartado 2, 
primer inciso). Para los cabildos y consejos insulares, se establece específicamente 
que el número máximo «no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente 
criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto al nú-
mero actual de miembros de Cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 
60 por 100 de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular» (apartado 2, 
segundo inciso). Para el «resto de Entidades Locales o de sus organismos autóno-
mos» se prohíbe directamente que sus plantillas incorporen puestos de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal eventual (apartado 3). Por otra parte, el personal 
eventual de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares «tendrá que 
asignarse siempre a los servicios generales de las Entidades Locales en cuya planti-
lla aparezca consignado»; la asignación «con carácter funcional» a otros servicios o 
departamentos cabe «solo excepcionalmente», si «así lo reflejare expresamente» el 
«reglamento orgánico» (apartado 4).

El artículo 75 ter LBRL persigue reducir los niveles de profesionalización po-
lítica en el ámbito municipal distinguiendo catorce tramos poblacionales y fijando 
para cada uno el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en 
régimen de dedicación exclusiva (apartado 1). El tope máximo en diputaciones pro-
vinciales se establece por referencia a la tabla anterior («será el mismo que el del tra-
mo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia»; 
apartado 2). Para los cabildos y consejos insulares, se establece específicamente que 
«el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de 
dedicación exclusiva se determinará en función del siguiente criterio: en las islas 
con más de 800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al número actual de miem-
bros de Cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60 por 100 de los cargos 
electos en cada Cabildo Insular» (apartado 3). Por otra parte, para los municipios 
de población inferior a 1.000 habitantes se prohíbe directamente que sus miembros 
tengan dedicación exclusiva, admitiendo la parcial solo excepcionalmente (apartado 
1, último párrafo).

El artículo 75 bis pretende «una ordenación responsable de las retribuciones del 
personal al servicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de su relación con la Administración» (preámbulo de la Ley 27/2013). Dis-
tingue nueve tramos poblacionales fijando para cada uno el tope máximo de las re-
tribuciones totales que hayan de percibir los cargos electos (apartado 1). Partiendo 
de la señalada tabla, establece topes retributivos específicos para «los Presidentes 
de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes», así como de cabildos y 
consejos insulares (apartado 2). Los presupuestos generales del Estado, «atendiendo 
entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local» y a la tabla indicada, 
«determinarán el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las cor-
poraciones locales» (apartado 1).

Según el Parlamento recurrente, las previsiones indicadas contendrían una regu-
lación sumamente precisa y detallada sobre topes máximos (de personal eventual, 
trabajadores con dedicación exclusiva y retribuciones) que no puede calificarse de 
«básica». Llega incluso a prohibirse que entidades locales como las comarcas cuen-
ten con personal eventual. El detalle y concreción se extiende incluso a la definición 
de las tareas que puede realizar el personal eventual. Cercenarían los necesarios 
márgenes de desarrollo autonómico, vulnerando con ello las competencias de la 
Generalitat. El artículo 104 bis LBRL vulneraría, además, la autonomía local cons-
titucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE), dada la estrecha relación entre el 
personal eventual (pensado para funciones de confianza y apoyo directo a los cargos 
representativos y, por tanto, a la acción política que los ciudadanos legitiman me-
diante las urnas) y el principio de auto organización.
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Antes de examinar estas impugnaciones, conviene realizar dos precisiones. En 
primer lugar, nada se alega sobre otros contenidos de estos artículos, en particular, 
sobre los apartados quinto y sexto del artículo 104 bis, así como los apartados 2, úl-
timo párrafo, 3 y 4 del artículo 75 bis. Estas normas habrán de quedar, pues, al mar-
gen de nuestro enjuiciamiento. En segundo lugar, la STC 111/2016, FJ 6 b) abordó 
algunas de estas previsiones, pero bajo una perspectiva completamente distinta: al 
resolver el único motivo de impugnación razonado entonces por la Junta de Andalu-
cía, descartó que el régimen de dedicación y retribuciones establecido para munici-
pios de menos de 1.000 habitantes [arts. 75 bis, segundo párrafo, y 75 ter, apartado 
1 a) LBRL] vulnerase el derecho fundamental de participación política (23.1 CE) 
porque no «impide ajustar las remuneraciones a la carga que supongan las tareas 
concretamente realizadas por el miembro de la corporación».

b) La organización de los entes locales corresponde primariamente a los propios 
entes locales, por virtud de su autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137, 
140 y 141.1 CE). No cabe excluir, ciertamente, el juego de otra legislación, pero esta 
«ha de ser, en principio, autonómica»: «las técnicas organizativas y los instrumen-
tos de cooperación forman parte, de entrada, de la potestad de auto organización 
local y de las competencias sobre régimen local que tienen atribuidas las comunida-
des autónomas» [STC 41/2016, FFJJ 5 y 8 b)]. Por eso, en este ámbito, la extensión 
de las bases debe ser reducida, limitada a un «núcleo» de elementos «comunes» o 
«uniformes» en función de los intereses generales a los que sirve el Estado, y «sin 
que quepa agotar todo el espacio normativo que debe corresponder al legislador au-
tonómico, en especial en las cuestiones relacionadas con la organización y funcio-
namiento interno de los órganos» [STC 103/2013, FJ 5 e), que sintetiza la doctrina 
de las SSTC 32/1981, FJ 5; 214/1989, FJ 6, y 50/1999, FJ 3].

Los artículos 75 bis, 75 ter y 104 bis LBRL conectan con los principios constitu-
cionales de eficiencia en los recursos públicos y estabilidad presupuestaria y hemos 
dicho que «el artículo 149.1.18 CE ampara sin lugar a dudas normas básicas tenden-
tes a introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local español con 
el fin de realizar los imperativos de los artículos 31.2 y 103.1 CE y la estabilidad 
presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales 
(art. 135.2 CE)» [STC 41/2016, FJ 3 a)]. Estas disposiciones limitan el número de 
trabajadores eventuales y con dedicación exclusiva en las corporaciones locales, así 
como las retribuciones, dejando abiertos ciertos márgenes que pueden ocupar los 
entes locales y las Comunidades Autónomas. Unos u otras pueden concretar de di-
versos modos (o establecer condiciones adicionales a la fijación de) la cantidad de 
personal eventual, trabajadores con dedicación exclusiva y retribuciones en las cor-
poraciones locales siempre que respeten un tope máximo estatalmente determinado.

Las normas recurridas, en principio, no fijan un tope único absoluto; determi-
nan una larga serie de ellos a partir de umbrales poblacionales y reglas singulari-
zadas para diputaciones, cabildos y consejos insulares. No obstante, respecto de los 
cabildos y consejos insulares, la propia Ley 27/2013 especifica que la «aplicación 
de esta Ley» «se realizará en los términos previstos en su legislación específica y 
con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera» (disposición adicional decimosexta, apartados primero y segundo). A su 
vez, a través de las horquillas poblacionales, el legislador básico reconoce márgenes 
dentro los que cabe el ejercicio del poder local de auto organización y de las com-
petencias autonómicas en materia de régimen local. La STC 111/2016, FJ 6 b), se 
refirió a esos espacios, aunque bajo una óptica distinta. Tras constatar la subsistencia 
de «márgenes suficientemente amplios» para «ajustar las remuneraciones a la carga 
que supongan las tareas concretamente realizadas por el miembro de la corpora-
ción», concluyó que la regulación controvertida «difícilmente ha podido vulnerar el 
derecho fundamental de participación política de los cargos públicos representativos 
(art. 23.2 CE)».
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Por otra parte, el artículo 75 bis LBRL ni siquiera cierra estrictamente el marco 
de coordenadas al que debe sujetarse el régimen de retribuciones de los miembros 
de las corporaciones locales. Son normas con rango legal (las leyes de presupuestos 
generales del Estado), las que «determinarán, anualmente, el límite máximo total 
que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los con-
ceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan 
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios 
especiales». Consecuentemente, solo a la vista de esas leyes de presupuestos podrá 
valorarse si el margen de maniobra con que cuentan las corporaciones locales y las 
Comunidades Autónomas en orden a regular y fijar las retribuciones es suficiente 
desde la perspectiva de la autonomía local y de las competencias autonómicas sobre 
régimen local.

Conforme a los artículos 75 bis.1, último párrafo, y 75 ter.1 a) LBRL, los miem-
bros de municipios con población inferior a 1.000 habitantes en ningún caso ten-
drán dedicación exclusiva y solo excepcionalmente podrán desempeñar sus cargos 
con dedicación parcial. Se trata en este caso de una regla que, en principio, parece 
clausurar todo margen a la autoorganización local y al ejercicio de las competencias 
autonómicas en materia de régimen local. Ahora bien, aunque estas previsiones ex-
cluyen la «dedicación exclusiva», «los entes locales pueden fijar una variedad de re-
gímenes de dedicación parcial (como ha confirmado el artículo 11.3 del Real Decre-
to-ley 1/2014, al distinguir modalidades según porcentajes de dedicación) y decidir 
el concreto alcance de las consiguientes retribuciones dentro de los topes máximos 
previstos», tal como ha destacado la STC 111/2016, FJ 6 b). Configuran la «dedica-
ción parcial» como excepcional, pero no predeterminan el porcentaje de cargos sin 
dedicación específica. Las Comunidades Autónomas y los entes locales conservan 
márgenes relevantes para decidir entre estos regímenes de dedicación. A su vez, los 
artículos 75 bis y 75 ter LBRL no han cerrado las cantidades que hayan de percibir 
los miembros locales sin dedicación específica; su concreto importe dependerá de 
las indemnizaciones y asistencias que decida el ente local dentro del marco de lími-
tes que establezca la legislación estatal y autonómica.

Del mismo modo, el artículo 104 bis, apartados 1 y 2, LBRL contiene directrices 
tendentes a la reducción de los puestos de empleados eventuales o de confianza sin 
vulnerar la autonomía local constitucionalmente garantizada ni las competencias 
autonómicas; establece topes máximos, en función de la población, que en todo caso 
permiten a las corporaciones locales contar con personal eventual.

En cambio, los apartados 3 y 4 de ese artículo establecen, no ya topes cuanti-
tativos, sino prohibiciones taxativas y condiciones cualitativas que inciden sobre el 
personal eventual de todas las corporaciones locales, incluidas las no necesarias. 
Por un lado, imponen que trabaje «exclusivamente en los servicios generales» de 
la entidad local, prohibiendo así, con carácter general, su asignación «con carácter 
funcional» a otros servicios o departamentos (art. 104 bis, apartado 4, LBRL). Por 
otro, prohíben directamente al «resto de Entidades Locales o de sus organismos de-
pendientes», incluyendo, por tanto, a las comarcas, que cuenten con este tipo de per-
sonal (art. 104 bis, apartado 3, LBRL). Se trata de reglas que penetran de lleno en la 
organización interna de las corporaciones locales, estableciendo un criterio unívoco 
que no admite las adaptaciones que pudieran resultar del ejercicio del poder local 
de auto organización y de las competencias autonómicas en materia de régimen lo-
cal. La prohibición de que «el resto de Entidades Locales o de sus organismos de-
pendientes» cuente con personal eventual se inserta en un ámbito donde el alcance 
de la legislación básica debe ser más limitado, no solo por referirse a cuestiones de 
organización local, sino también por afectar a «entidades locales no necesarias o 
contingentes» (p. ej., comarcas). Estas entidades están dotadas de «un fuerte grado 
de interiorización autonómica», sin que les alcance directamente la garantía consti-
tucional de la autonomía municipal (art. 140 CE), provincial (art. 141.2 CE) e insular 
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(art. 141.4 CE) [STC 214/1989, FFJJ 4 b) y 15 a) y, últimamente, STC 41/2016, FJ 5]. 
Estos entes «entran en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad 
de las Comunidades Autónomas que dispongan de la correspondiente competencia» 
[SSTC 214/1989, FJ 4 b), y 41/2016, FJ 5].

Procede, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los apar-
tados 3 y 4 del artículo 104 bis LBRL, introducido por el artículo 1.28 de la Ley 
27/2013, y desestimar la impugnación en todo lo demás.

5. Se impugna el artículo 86 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.23 de 
la Ley 27/2013.

a) El texto original del artículo 86 LBRL establecía que las «entidades locales, 
mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, 
podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas con-
forme al artículo 128.2 de la Constitución» (apartado 1) y que, «cuando el ejercicio 
de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva 
corresponderá al Pleno de la Corporación, que determinará la forma concreta de 
gestión del servicio» (apartado dos).

El apartado primero del nuevo artículo 86 LBRL sigue reconociendo a las cor-
poraciones locales la iniciativa pública en la actividad económica, pero sin mencio-
nar el artículo 128.2 CE y sujetándola a una serie de condiciones: «Las Entidades 
Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades eco-
nómicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 
En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá 
de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, rela-
tivo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de 
la actividad local sobre la concurrencia empresarial».

El recurso de inconstitucionalidad, aunque impugna formalmente el nuevo artí-
culo 86 LBRL en su conjunto, limita sus alegaciones al apartado reproducido; vul-
neraría la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141.1 
CE) por reconocer la iniciativa pública local en la economía en términos más estre-
chos que el artículo 128.2 CE. Tal iniciativa habría quedado sometida a restricciones 
desproporcionadas carentes de justificación.

b) El artículo 128.2 CE «reconoce la iniciativa pública en la actividad económi-
ca» y, con ello, la posibilidad de que el Estado, las Comunidades Autónomas y las 
corporaciones locales creen y mantengan empresas públicas a fin de realizar tareas 
susceptibles de aprovechamiento económico. Esta previsión, en cuanto norma ha-
bilitante, autoriza directamente el ejercicio de un poder sin necesidad de interpo-
sición legislativa. No obstante, el ejercicio de esta iniciativa pública no está exento 
de límites.

Hay, de un lado, los límites que resultan de otros preceptos constitucionales: 
la iniciativa pública en la actividad económica, en cuanto poder fiduciario, debe 
ejercerse en beneficio de intereses públicos (art. 103.1 CE) y teniendo en cuenta 
los principios de eficiencia y economía (art. 31.2 CE), asignación equitativa de los 
recursos públicos (art. 31.2 CE), subordinación de la riqueza nacional al interés ge-
neral (art. 128.1 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 CE). Hay, de otro lado, 
las condiciones que impone el legislador al concretar los términos en que el Estado, 
las Comunidades Autónomas y los entes locales pueden hacer uso de la iniciativa 
pública económica. Por ejemplo, los establecidos en el título VII, sobre «patrimo-
nio empresarial de la Administración General del Estado» (artículos 166-188), de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas. 
En cuanto a los entes locales, la Ley reguladora de las bases del régimen local viene 
fijando los términos en que estos pueden ejercer la iniciativa económica que tienen 
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constitucionalmente reconocida, singularmente en los artículos 85 ter (añadido por 
el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre) y 86.

Estas consideraciones permiten ya descartar que el nuevo artículo 86.1 LBRL 
vulnere la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141.1 
CE) o la iniciativa pública económica constitucionalmente reconocida (art. 128.2 
CE) por el solo hecho de regular y condicionar los términos en que los entes locales 
pueden crear y mantener empresas públicas. El artículo 128.2 CE autoriza direc-
tamente a los entes locales el desarrollo de actividades susceptibles de aprovecha-
miento económico, pero en modo alguno prohíbe que el legislador competente regu-
le esa potestad, sometiéndola a límites y condiciones. Por lo demás, la supresión de 
la referencia al artículo 128.2 CE no impide ni dificulta la aplicación de ese precepto 
constitucional ni es por sí indicador de una supuesta voluntad de la Ley 27/2013 de 
erradicar la iniciativa pública económica constitucionalmente reconocida a los en-
tes locales. Si el nuevo artículo 86.1 LBRL puede o no interpretarse en ese sentido 
dependerá del alcance o intensidad de las condiciones que haya impuesto efectiva-
mente a la creación y mantenimiento de empresas públicas.

A este respecto, las concretas limitaciones introducidas no desvirtúan ni desac-
tivan la opción constitucional favorable a permitir la iniciativa pública local en la 
actividad económica (art. 128.2 CE). En modo alguno resulta injustificado o despro-
porcionado exigir la ausencia de «riesgo para la sostenibilidad financiera del con-
junto de la Hacienda municipal» y los requisitos formales asociados (justificación 
de aquella condición material que incluya un análisis de mercado sobre la oferta y 
la demanda existente, la rentabilidad y los efectos posibles de la actividad sobre la 
concurrencia empresarial), máxime si se tiene en cuenta que de ese modo se dina-
mizan otros principios constitucionales, la eficiencia (art. 31.2 CE) y la estabilidad 
presupuestaria (art. 135 CE).

Corresponde, pues, desestimar la impugnación del artículo 86 LBRL, en la re-
dacción dada por el artículo 1.23 de la Ley 27/2013.

6. Se impugna la disposición adicional novena LBRL, en la redacción dada por 
el artículo 1.36 de la Ley 27/2013. Además de vulnerar la garantía constitucional 
de la autonomía local –queja ya desestimada por remisión a la STC 44/2017, FJ 3–, 
invadiría las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en materia 
de régimen local.

a) La disposición controvertida incluye una regulación que puede reducirse a dos 
órdenes de previsiones, tal como hemos apreciado ya al descartar la vulneración de 
la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 135.5 CE, único motivo de im-
pugnación alegado por la Junta de Andalucía en su recurso de inconstitucionalidad 
(STC 111/2016, FJ 4).

Hay, por un lado, normas «generales» destinadas a racionalizar la Administra-
ción instrumental de las corporaciones locales. Se trata, en particular de una doble 
prohibición. Conforme a la primera, los entes instrumentales («organismos, entida-
des, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes») adscritos o vin-
culados a (o dependientes de) las corporaciones locales no pueden adquirir, consti-
tuir ni participar en la constitución de nuevos entes instrumentales. En consonancia 
con esta prohibición, las corporaciones locales tienen la obligación de alterar el régi-
men de adscripción de las entidades instrumentales que estén efectivamente vincu-
ladas a otras entidades instrumentales; todas las entidades de ese tipo han de depen-
der directamente de la corporación local (apartados 3 y 4, primer párrafo). La otra 
prohibición es la siguiente: las corporaciones locales no pueden adquirir, constituir 
ni participar con carácter general en la constitución de nuevos entes instrumentales 
durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajus-
te (apartado 1). Hay, por otro lado, una serie de medidas «coyunturales» asociada a 
este régimen general. Tales medidas, en resumen, obligan que, a determinada fecha, 
estén disueltas las entidades instrumentales que no se hallen adscritas o directamen-
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te vinculadas a las corporaciones locales, así como las que hayan sido incapaces de 
corregir su situación de desequilibrio financiero; de otro modo, la supresión se pro-
duce automáticamente por ministerio de la ley (apartados 2 y 4).

El letrado autonómico alega solo respecto de los apartados 1 (primer párrafo), 2 
y 4 (párrafos segundo y tercero). Habrían establecido medidas referidas a entidades 
instrumentales (restricciones a la creación o participación; y disolución forzosa por 
incumplimiento de obligaciones de estabilidad presupuestaria) sin tomar en consi-
deración que la regulación de los instrumentos de cooperación corresponde a la Ge-
neralitat [art. 160.1 a) EAC].

b) Las indicadas normas «generales» imponen límites a la auto organización de 
las corporaciones locales, penetrando con ello en ámbitos donde la legislación «ha 
de ser, en principio, autonómica» (STC 41/2016, FJ 5). No obstante, se está en este 
caso ante elementos comunes o uniformes que sirven a los principios constituciona-
les de eficiencia y economía (art. 31.2 CE), estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) 
y control (art. 136 CE) sin impedir el desarrollo de políticas propias por parte de las 
Comunidades Autónomas. Así lo hemos declarado con relación a otras previsiones 
de la Ley 27/2013 que restringen con similar intensidad la capacidad de organiza-
ción de los entes locales y que, por tanto, se introducen dentro de espacios en los que 
la densidad de la legislación básica tiene que ser menor: las que limitan el objeto po-
sible de las mancomunidades (disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013), 
configuran el consorcio como instrumento subsidiario de la fórmula convencional 
(art. 57 LBRL, en la redacción dada por el art. 1.16 de la Ley 27/2013) o caracteri-
zan la gestión de los servicios públicos por la propia entidad local o mediante orga-
nismo autónomo como preferente respecto de la gestión realizada por entidad públi-
ca empresarial o sociedad mercantil local (art. 85.2 LBRL, en la redacción dada por 
el art. 1.21 de la Ley 27/2013) [SSTC 41/2016, FFJJ 8 b) y 14; y 180/2016, FJ 7]. Por 
lo demás, al trasladar a los órganos de gobierno las decisiones relativas a la crea-
ción y control de todas las entidades instrumentales, la Ley 27/2013 se sitúa dentro 
de un ámbito normativo típicamente básico: el régimen de los órganos de gobierno 
forma parte de aquel «núcleo» de reglas necesariamente comunes y acabadamente 
establecidas en la legislación básica estatal por su directa conexión con el principio 
democrático [STC 111/2016, FJ 8 b) y e), citando las SSTC 33/1993, de 1 de febrero, 
FJ 3; 233/1999, FJ 38, y 103/2013, FJ 3 e)]. Consecuentemente, no se produce tam-
poco la denunciada vulneración de las competencias estatutarias de las Comunida-
des Autónomas.

En cuanto a las medidas «coyunturales» (disposición adicional novena LBRL, 
apartados 2 y 4), la STC 41/2016, FFJJ 7 c), 8 b) y 11 c), examinó ya otros precep-
tos que prevén también la extinción de estructuras de diverso tipo (entes locales 
menores, mancomunidades, instrumentos de cooperación) ante el incumplimiento 
de determinadas obligaciones (presentación de cuentas, adaptación de sus esta-
tutos a la Ley reguladora de las bases del régimen local, obligaciones de estabi-
lidad presupuestaria) (disposiciones transitorias cuarta y undécima y adicional 
novena de la Ley 27/2013). A través de ellos y del precepto ahora examinado (en 
relación con «organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, uni-
dades y demás entes»), el Estado «no impone por sí, directamente, la supresión 
de entidades de diverso signo. Configura la desaparición como una consecuencia 
jurídica ope legis asociada al incumplimiento o como una potestad que pueden 
ejercer las Comunidades Autónomas o los propios entes locales, según los casos, 
una vez apreciado el señalado incumplimiento». Así lo hemos destacado en la 
STC 44/2017, FJ 3.

También en este caso las obligaciones cuyo incumplimiento puede suponer la 
supresión de las entidades instrumentales «provienen de normas inequívocamente 
básicas: la que obliga a las corporaciones locales a asegurarse de que las entidades 
instrumentales dependan directamente de ellas y la que establece exigencias de es-
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tabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que derivan en última instan-
cia del artículo 135 CE y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» en este sentido, STC 44/2017, FJ 3]. Se 
trata de obligaciones que el Estado puede imponer a los entes locales al amparo del 
artículo 149.1.18 CE.

Cabe descartar, en consecuencia, que las previsiones impugnadas de la dispo-
sición adicional novena LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.36 de la Ley 
27/2013, vulneren las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña (art. 160 EAC).

7. Se impugna la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, sobre 
el régimen de «apertura de lugares de culto».

a) El primer inciso de la disposición controvertida establece que para la apertu-
ra de lugares de culto, las «iglesias, confesiones o comunidades deberán acreditar 
su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Reli-
giosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de culto que se 
pretenda constituir». El segundo inciso dispone que, «obtenida esa certificación, su 
tramitación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia 
urbanística que corresponda».

El artículo 84.1.c) LBRL –al que se remite el precepto impugnado– prevé la 
«comunicación previa» o «la declaración responsable» como técnica de interven-
ción administrativa sobre la actividad privada distinta del «sometimiento a previa 
licencia y otros actos de control preventivo» [art. 84.1 b) LBRL]. De modo que el 
segundo inciso de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013 viene 
a excluir, en cuanto a la apertura de lugares de culto, el control ex ante de las condi-
ciones de apertura a través de procedimientos administrativos de autorización, per-
mitiendo solo el control ex post mediante otro tipo de procedimientos (revocatorios, 
sancionadores).

El Parlamento recurrente nada alega sobre el primer inciso. Discute únicamente 
el segundo, por someter la apertura de lugares de culto al régimen de comunicación 
previa o declaración responsable. El artículo 149.1.18 CE habilitaría solo una regu-
lación estatal sobre las diferentes técnicas de intervención administrativa sobre los 
ciudadanos; no la previsión de medidas de intervención de carácter sectorial. Tales 
medidas corresponderían a la autoorganización municipal y al legislador sectorial 
competente según la materia. A este respecto, la Ley catalana 16/2009, de 22 de ju-
lio, de centros de culto condiciona la apertura a la obtención previa de licencia mu-
nicipal de apertura y uso con el fin de garantizar la seguridad y protección civil (art. 
132 EAC). Por todo ello, la disposición controvertida vulneraría las competencias 
de la Generalitat de Cataluña.

b) A fin de dar respuesta a esta impugnación, conviene precisar que previsiones 
como la recurrida «no son, evidentemente, normas de «procedimiento administra-
tivo común ex artículo 149.1.18 CE»»; «no regulan la estructura general del iter de 
procedimiento ni establecen con carácter general y abstracto, para toda suerte 
de procedimientos, las garantías generales del particular o el régimen de elabora-
ción, validez, ejecución y revisión de los actos administrativos [STC 45/2015, de 
marzo, FJ 6 c), con cita de la STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32]. Tampo-
co son reglas de «procedimiento administrativo común singular», entendido como 
«el establecido también en la órbita del artículo 149.1.18 CE y de manera abstracta, 
pero para una forma específica de potestad o actividad de la Administración» [STC 
45/2015, de marzo, FJ 6 c), citando la STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 8, en relación 
con las normas de procedimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones].

Del mismo modo, las previsiones de esta especie no están regulando, con carác-
ter general, las modalidades de intervención administrativa sobre las actividades 
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privadas (la autorización, por un lado, y la declaración responsable o comunicación 
previa, por otro) ni el marco de restricciones posibles al acceso de los particulares 
a los servicios. No se está, pues, ante regulaciones como los artículos 5 y 11 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio 
y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior; y el artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
ordenación del comercio minorista, en la redacción dada por las Leyes 17/2009 y 
1/2010, de 1 de marzo; artículos cuya redacción original hemos declarado mate-
rialmente básica ex artículo 149.1.13 CE (SSTC 26/2012, de 26 de 1 marzo, FJ 5; 
193/2013, de 21 de noviembre, FJ 3; 128/2016, de 7 de julio, FJ 3, y 157/2016, de 22 
de septiembre, FJ 8).

La competencia para regular los procedimientos sectoriales o especiales es 
«conexa a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas os-
tentan para la regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de 
la Administración» [STC 45/2015, FJ 6.c), citando la STC 227/1988, FJ 32]. En 
las materias en que el Estado cuenta con competencia para dictar nada más que 
legislación básica, corresponderá a las Comunidades Autónomas, conforme a sus 
Estatutos de Autonomía, «además de la legislación de desarrollo», la ejecución o 
aplicación de la normativa, así como la potestad de auto organización, «por lo que 
han de ser ellas quienes, en el marco de la disciplina estatal sobre procedimiento 
administrativo común, regulen sus propios procedimientos administrativos espe-
ciales» [STC 45/2015, FJ 6 c), citando las SSTC 33/2005, de 17 de febrero, FJ 6, y 
161/2014, FJ 4].

No obstante, hemos apreciado que las bases de una materia «pueden alcan-
zar algún aspecto de estos procedimientos especiales si imponen criterios direc-
tamente vinculados a los objetivos sustantivos de la legislación», «sin descender 
a la previsión de trámites de pura gestión; las normas ordinarias de tramitación 
no pueden considerarse básicas» [STC 45/2015, FJ 6 c), refiriéndose a las «bases 
medioambientales»]. A su vez, en esta línea, la directa conexión con objetivos fun-
damentales de la política económica y, en general, con los fines de legislación para 
cuya aprobación es competente el Estado (p. ej., en materia de medio ambiente), 
puede llegar a justificar una regulación de modalidades específicas de interven-
ción administrativa en supuestos especiales. Así, lo hemos declarado en relación 
con una previsión estatal que sustituía el régimen de autorización por el régimen 
de notificación al órgano autonómico correspondiente para que los titulares de 
viviendas protegidas para alquiler puedan enajenarlas a determinadas sociedades 
(STC 139/2013, de 8 de julio, FJ 13); o respecto de una previsión de la Ley de cos-
tas que obliga a los titulares de obras e instalaciones incorporados en la zona de 
servidumbre de protección a acreditar mediante declaración responsable ante la 
Administración autonómica determinadas circunstancias (que las obras supondrán 
una mejora en la eficiencia energética, emplearán mecanismos que conlleven un 
ahorro efectivo en el consumo del agua y fomentarán el uso de recursos hídricos 
marginales para el riego de jardines y espacios verdes), STC 57/2016, de 17 de 
marzo, FJ 4.

Consecuentemente, para resolver la impugnación formulada, corresponde deter-
minar si la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencias en relación con la 
apertura de lugares de culto y, a su vez, si el Estado puede apoyarse en algún título 
que le autorice a imponer una modalidad de intervención en este concreto supuesto, 
esto es, a prohibir el procedimiento administrativo especial de autorización, permi-
tiendo solo los procedimientos administrativos especiales de control ex post.

c) La regulación de los procedimientos y los títulos de intervención administra-
tiva relacionados con la apertura de lugares de culto corresponde, en principio, a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña por virtud de lo establecido en su Estatuto de 



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 106

Autonomía (arts. 159.2 y 161.1). La STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 101, ha declara-
do a este respecto que «la Generalitat ha asumido competencia exclusiva en materia 
de entidades religiosas, así como competencia ejecutiva en materia relativa a la li-
bertad religiosa en el artículo 161.1 y 2 EAC». A su vez, no se produce en este caso 
la conexión con objetivos fundamentales de política económica que puede llegar a 
permitir que se entienda que el artículo 149.1.13 CE autoriza al Estado a prohibir 
el procedimiento administrativo especial de autorización o control ex ante, permi-
tiendo solo los procedimientos administrativos especiales de control ex post. El 
objetivo de la norma es, más que desarrollar una determinada política económica, 
favorecer el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa consagrado en 
el artículo 16 CE.

Ahora bien, a la vista de que la finalidad de la norma es aliviar de carga buro-
crática la apertura de lugares de culto y, con ello, facilitar el ejercicio de la libertad 
religiosa (art. 16 CE), corresponde valorar si estamos ante una «condición básica» 
adoptada por el Estado ex artículo 149.1.1 CE para garantizar la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos, tal como alega el Abogado del Estado. 
Para resolver esta cuestión, hay que tomar en consideración la doctrina de la STC 
207/2013, de 5 de noviembre, FJ 5, que consideró amparada en ese título competen-
cial una previsión estatal conforme a la que cabe extender a las iglesias, confesiones 
y comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general 
para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico.

Según allí se declaró, «cuando de lo que se trata es de regular las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad tanto en el contenido primario del derecho como 
en su ejercicio entra en juego la competencia exclusiva del Estado prevista en el ar-
tículo 149.1.1 CE, que, como “título competencial Autónomo” (STC 184/2012, de 17 
de octubre, FJ 4) “se proyecta de un modo genérico sobre todos los derechos fun-
damentales” (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 6, y 111/2012, de 24 de mayo, 
FJ 5)”», «sin que la regulación estatal pueda suponer “una normación completa y 
acabada” del derecho de que se trate, “pudiendo las Comunidades Autónomas, en la 
medida en que tengan competencia sobre la materia, aprobar normas atinentes” a su 
régimen jurídico (SSTC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 4, y 3/2013, de 17 de enero, 
FJ 8)». Aquel «título competencial no sólo se proyecta sobre las condiciones básicas 
“que afectan a su contenido primario”, a sus “posiciones jurídicas fundamentales”, 
sino también sobre los “criterios que guardan una relación necesaria e inmediata 
con aquéllas”, que sean “absolutamente necesarios para asegurar la igualdad en el 
ejercicio del derecho” (SSTC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 4, y 3/2013, de 17 de 
enero, FJ 8), tales como el “ámbito material sobre el que recaen las facultades que 
integran el derecho”, las “condiciones básicas en que ha de ejercerse un derecho” o 
“el marco organizativo que posibilita el ejercicio mismo del derecho” (STC 61/1997, 
de 20 de marzo, FJ 8), teniendo a tal fin el legislador estatal “un cierto margen de 
apreciación en cuanto a la fijación inicial de las condiciones que, por su carácter 
de básicas, deben ser objeto de ordenación uniforme en todo el territorio nacional” 
(STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 3)».

Así sucede, se afirma, «con el derecho fundamental a la libertad religiosa con-
sagrado en la Constitución, que no sólo garantiza la libertad religiosa y de culto de 
los individuos y las comunidades (art. 16.1), sino también, conforme al cual, y sin 
perjuicio de la neutralidad religiosa del Estado ínsita en su aconfesionalidad, se im-
pone un mandato dirigido a todos los poderes públicos para mantener relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones (art. 16.3), que “exige de 
los poderes públicos una actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la liber-
tad religiosa” (SSTC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, y 38/2007, de 15 de febrero, FJ 
5), de cara a promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y 
efectiva (art. 9.2 CE), tanto en su vertiente interna e individual como en la externa 
y colectiva».
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De esta manera, «desde la perspectiva de la dimensión externa del derecho fun-
damental a la libertad religiosa, que se traduce en la posibilidad de ejercicio “de 
aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenóme-
no religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades” (SSTC 
46/2001, de 15 de febrero, FJ 4; y 128/2001, de 4 de junio, FJ 2), se encomienda al 
legislador estatal no sólo la tarea de materializar tales acuerdos, sino también la de 
facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así 
como la participación de los ciudadanos en los mismos, a través de medidas, como 
son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y co-
munidades que las representan». Se trata, a fin de cuentas, «de acciones estatales 
dirigidas a la protección y estímulo en la realización de actividades con relevancia 
constitucional y, por tanto, de interés general, consustanciales al Estado social de 
Derecho (art. 1.1 CE)».

Esta doctrina resulta perfectamente trasladable al presente caso, teniendo en 
cuenta que, según la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, la «libertad religiosa y 
de culto garantizada por la Constitución comprende» «el derecho de las Iglesias, 
Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión 
con fines religiosos» (art. 2.2). Al permitir que estas organizaciones, debidamen-
te registradas, abran lugares de culto mediante declaración responsable o comu-
nicación previa, la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013 ha 
fijado ex artículo 149.1.1 CE una condición básica de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa que, naturalmente, no excluye el control ex post del 
cumplimiento de las exigencias legales. Además, el precepto controvertido se li-
mita a someter la apertura de lugares de culto al régimen de comunicación previa 
o declaración responsable, «sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que 
corresponda», esto es, sin establecer la forma de intervención correspondiente a 
otras dimensiones de la actividad privada regulada (p. ej., la exigencia de per-
misos de obras) y sin incidir sobre las competencias autonómicas en materia de 
urbanismo.

Consecuentemente, corresponde desestimar la impugnación de la disposición 
adicional decimoséptima de la Ley 27/2013.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del 

artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, en 
los incisos «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «para redu-
cir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la 
propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad 
Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.»; del artículo 57 
bis LBRL, introducido por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013; así como de la dispo-
sición adicional undécima, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera 
y los incisos «Decreto del órgano de gobierno de» y «el Órgano de Gobierno de», 
incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta.3 y undécima, 
párrafo tercero, todas de la de la Ley 27/2013.

2.º Declarar inconstitucionales y nulos los apartados 3 y 4 del artículo 104 bis 
LBRL, introducido por el artículo 1.28 de la Ley 27/2013.

3.º Declarar que el artículo 36.2 a) LBRL, en la redacción dada por el artículo 
1.13 de la Ley 27/2013, así como la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
27/2013, no son inconstitucionales interpretados en los términos del fundamento ju-
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rídico 2 de esta Sentencia, que se remite a las SSTC 111/2016, FJ 12 c) y 41/2016, 
FJ 13 c).

4.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a once de mayo de dos mil diecisiete
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, Fer-

nando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pe-
dro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Mon-
toya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María 
Luisa Balaguer Callejón, firmado y rubricado.

Voto particular
Voto particular que formulan los Magistrados doña Encarnación Roca Trías, don 

Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Cándido Conde-Pumpi-
do Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la Sentencia dictada 
en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1996-2014

En el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo. 90.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría del 
Tribunal recogida en la Sentencia, formulamos el presente voto particular, al discre-
par en parte de la fundamentación jurídica y el fallo de la Sentencia que ha resuelto 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra 
diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración local.

Nuestra discrepancia se centra en el fundamento jurídico 4 y fallo de la Senten-
cia. En ese fundamento jurídico se enjuician los artículos 75 bis, 75 ter y 104 bis 
de la Ley reguladora de las bases del régimen local (LBRL), introducidos por los 
apartados 18, 19 y 28, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013. El primero 
confía a los presupuestos generales del Estado la fijación anual de las retribuciones 
máximas que podrán percibir los cargos electos atendiendo, entre otros criterios, a 
la naturaleza de la corporación local y a su población, conforme a una tabla que, to-
mando como referencia la retribución de los secretarios de Estado, distingue nueve 
tramos poblacionales. El artículo 75 ter LBRL limita el número de cargos públicos 
de las entidades locales con dedicación exclusiva, estableciendo al efecto una escala 
proporcional de catorce tramos en función de la población y fijando para cada uno 
de ellos el número máximo de miembros que podrán prestar servicio en dicho ré-
gimen. Por su parte, el artículo 104 bis LBRL establece los límites a los que deben 
ajustarse las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal 
eventual de los municipios y de las diputaciones, fijando siete tramos poblacionales 
(y tres subtramos más) determinando para cada uno el número máximo de puestos 
de trabajo de personal eventual.

Compartimos con la Sentencia la delimitación precisa de lo discutido por el 
recurrente, así como que la cuestión competencial que planteaba debía analizarse 
desde la perspectiva del artículo 149.1.18 CE, descartando el juego de otros títulos 
competenciales alegados en el proceso, como el del artículo 149.1.13 CE. Igualmen-
te coincidimos en las razones que llevan a declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
de los apartados tres y cuatro del artículo 104 bis LBRL, introducido por el artículo 
1.28 de la Ley 27/2013.

La Sentencia desestima el resto de las quejas del recurrente, centradas esencial-
mente en la vulneración de las competencias autonómicas en materia de régimen 
local, a partir de dos argumentos generales que intenta luego concretar respecto a 
cada uno de los preceptos impugnados. El primero de esos argumentos es la cone-
xión «con los principios constitucionales de eficiencia en los recursos públicos y 
estabilidad presupuestaria». El segundo es considerar que se trata de un adecuado 
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ejercicio de la competencia del artículo 149.1.18 CE, dado que «a través de las hor-
quillas poblacionales, el legislador básico reconoce márgenes dentro los que cabe el 
ejercicio del poder local de auto organización y de las competencias autonómicas en 
materia de régimen local».

Ninguno de los dos argumentos nos parece convincente. En cuanto al primero, 
no discutimos que las previsiones controvertidas conectan con los principios consti-
tucionales de eficiencia en los recursos públicos y estabilidad presupuestaria y que 
el Tribunal ha afirmado que «el artículo 149.1.18 CE ampara sin lugar a dudas nor-
mas básicas tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en el mode-
lo local español con el fin de realizar los imperativos de los artículos 32.1 y 103.1 
CE y la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas 
las entidades locales (artículo 135.2 CE)» [STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 3 a)]. 
Sin embargo, el que una disposición sirva a los objetivos de la estabilidad presu-
puestaria no proporciona, por sí solo, fundamento suficiente para su adopción por el 
legislador estatal. La STC 41/2016, FFJJ 3 a) y 15, destacó que la estabilidad presu-
puestaria, al igual que la eficiencia y la eficacia, es un principio que vincula a todos 
los «niveles de gobierno», que «deben adoptar medidas de ese tipo en el marco de 
sus competencias respectivas». Este Tribunal tiene declarado que «el Estado ha de 
hacer compatible su competencia para establecer legislación básica encaminada a 
introducir criterios de racionalidad y eficiencia en materia de régimen local con la 
autonomía reconocida a las Comunidades Autónomas y a las propias entidades loca-
les»; tal «autonomía debe traducirse en todo caso en espacios para que ellas puedan 
establecer instrumentos con que dar cumplimiento a las exigencias de eficacia de la 
actuación administrativa (art. 103.1 CE), eficiencia en el uso de los recursos públi-
cos (art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 CE)». De modo que estos 
«mandatos constitucionales se proyectan directamente también sobre las Comuni-
dades Autónomas y los entes locales»; el «Estado no es su único destinatario ni una 
instancia que pueda monopolizar o establecer todas las medidas de racionalización 
y eficiencia en el uso de los recursos públicos» [STC 41/2016, FJ 3 a)]. En conse-
cuencia, la «eficiencia en el uso de los recursos públicos es primariamente una exi-
gencia constitucional que deben tener en cuenta las propias entidades locales en el 
ejercicio de su poder de auto organización (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 6) 
así como las Comunidades Autónomas y el Estado en el ejercicio de sus respectivas 
competencias sobre organizaciones, procedimientos, empleados, bienes y haciendas 
públicos» [STC 41/2016, FJ 3 c)]. Por tanto, esta argumentación no sirve para justi-
ficar la incisiva intervención estatal de los tres preceptos impugnados.

Tampoco es pertinente, a nuestro juicio, el segundo argumento, relativo a la 
apertura de ciertos márgenes de desarrollo que podrían ocupar los entes locales y 
las Comunidades Autónomas. El examen de la cuestión desde este punto de vista 
exigía partir de la consideración de que en este ámbito la intensidad de las bases 
ha de ser menor, pues «no cabe atribuir a las bases estatales la misma extensión e 
intensidad cuando se refieren a aspectos meramente organizativos internos que no 
afectan directamente a la actividad externa de la Administración y a los administra-
dos, que en aquellos aspectos en los que se da esta afectación» (STC 50/1999, de 6 
de abril, FJ 3). Se trata de aspectos que afectan a la organización de los entes loca-
les que, en principio, a ellos corresponde decidir, por virtud de su autonomía cons-
titucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141.1 CE). Sin duda no cabe excluir el 
juego de la legislación, pero esta ha de ser, en principio, autonómica, dado que sus 
competencias habilitan «no una especie de complemento reglamentario, sino la con-
figuración autonómica de políticas propias dentro de las coordenadas básicas que 
establezca el Estado» [STC 41/2016, FJ 3 a), citando las SSTC 32/1981, de 28 de ju-
lio, FJ 5, y 130/2013, de 25 de abril, FJ 5 E)]. Por tanto en un ámbito directamente 
relacionado con la autoorganización local, la extensión de las bases debe quedar re-
ducida, limitada a un «núcleo» de elementos «comunes» o «uniformes» en función 
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de los intereses generales a los que sirve el Estado, y «sin que quepa agotar todo el 
espacio normativo que debe corresponder al legislador autonómico, en especial en 
las cuestiones relacionadas con la organización y funcionamiento interno de los ór-
ganos» [STC 103/2013, FJ 5.e), que sintetiza la doctrina de las SSTC 32/1981, FJ 5; 
214/1989, FJ 6, y 50/1999, FJ 3].

En suma, atendiendo a la doctrina a la que acabamos de aludir, las previsiones 
recurridas no se ajustan al orden competencial en cuanto que establecen una regula-
ción exhaustiva que no puede fundamentarse en la realización del principio de esta-
bilidad presupuestaria y tampoco tratan de fijar coordenadas básicas que permitan 
compatibilizar las políticas autonómicas propias con la autoorganización local. La 
regulación aquí enjuiciada, al establecer una larga serie de reglas singularizadas se-
gún el tipo de corporación local y numerosos umbrales poblacionales, ha sobrepasa-
do claramente la cobertura que proporciona el artículo 149.1.18 CE, pues se impide 
que las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias sobre régimen local de 
modo que, a la vez, se preserve también el espacio que la Constitución garantiza a la 
autonomía local (arts. 137, 140 y 141.1 CE). Con ello hace imposible compatibilizar 
ambas premisas que, como se ha expuesto, aparecen de modo constante en decisio-
nes de este Tribunal, alguna de ellas sumamente reciente.

Señalado lo anterior, fácilmente se comprenderá que los argumentos adicionales 
utilizados por la Sentencia para justificar la constitucionalidad de cada uno de los 
preceptos impugnados tampoco resulten convincentes.

Respecto al artículo 75 bis LBRL la Sentencia considera que solo a la vista de las 
leyes de presupuestos generales del Estado podrá valorarse si es suficiente el mar-
gen con que cuentan las corporaciones locales y las Comunidades Autónomas para 
regular y fijar las retribuciones. Eso es, simplemente, no contestar al problema cons-
titucional que se planteaba en el proceso, ya que lo que discute el recurrente es la 
existencia misma de tales criterios, dado su carácter exhaustivo, con independencia 
de que los mismos se concreten o no en una norma posterior. Es evidente, además, 
que lo que, en su caso, hará la ley anual de presupuestos es meramente cuantificar 
el criterio en cada uno de los tramos previstos. De nada sirve diferir el examen de la 
cuestión cuando lo que se controvierte es si esa regulación general sobre las retribu-
ciones de los miembros de las corporaciones locales es constitucional o no.

En cuanto al artículo 75 ter LBRL, el que los entes locales pueden fijar una va-
riedad de regímenes de dedicación parcial es también indiferente para la resolución 
del caso. Lo que hubiera debido justificarse es la razón que fundamenta la restric-
ción que, para las normas autonómicas o las propias decisiones de autoorganización 
de la corporación local en relación con el régimen de dedicación exclusiva, suponen 
los catorce tramos que la Sentencia de la mayoría considera básicos. Lo que la Sen-
tencia no explica es por qué esos estrechos márgenes y esa rígida fijación de topes 
máximos han de considerarse básicos. Entendemos, por el contrario, que, conforme 
a la doctrina constitucional, la legislación básica puede regular el régimen de dedi-
cación, pero no con el grado de detalle con que lo ha hecho, en detrimento del mar-
gen de actuación de la Comunidad Autónoma o de los propios entes locales.

Sobre el artículo 104 bis, apartados primero y segundo, LBRL la Sentencia se 
limita a afirmar que «contiene directrices tendentes a la reducción de los puestos de 
empleados eventuales o de confianza sin vulnerar la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada ni las competencias autonómicas; establece topes máximos, 
en función de la población, que en todo caso permiten a las corporaciones locales 
contar con personal eventual». En nuestra opinión, además de apodícticas, dichas 
aseveraciones no tienen en cuenta que el artículo 149.1.18 CE permite al Estado es-
tablecer un modelo funcionarial común, pero no un sistema cerrado y uniforme, 
estableciendo criterios fijos vinculados a la población que eliminan virtualmente 
toda capacidad de intervención normativa en un ámbito de competencias normati-
vas compartidas.
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Por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, consideramos que hubiera de-
bido estimarse la impugnación y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de los artículos 75 bis (apartados 1 y 2, párrafos primero y segundo), 75 
ter y 104 bis (apartados 1, 2) LBRL, en la redacción dada por los apartados 18, 19 y 
28 respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013.

Y en ese sentido emitimos nuestro voto particular.

Madrid, a once de mayo de dos mil diecisiete.
Encarnación Roca Trías, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, 

Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón, firmado y ru-
bricado.

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 4/2010, del 17 
de març, de consultes populars per via de referèndum
381-00001/09

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 59514 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.05.2017

Tribunal Constitucional 
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente; doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Mon-
toya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y 
doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8912-2010, interpuesto por el Presi-

dente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 1 a 
30, 43 y 45 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consul-
tas populares por vía de referéndum. Han comparecido y formulado alegaciones la 
Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña, representados por su respecti-
vos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 27 de diciem-

bre de 2010, el Abogado del Estado interpuso, en nombre del Presidente del Gobier-
no, recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1 a 30 y 43 y 45 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de 
referéndum. Se invocó el artículo 161.2 CE a fin de que se acordase la suspensión de 
los preceptos impugnados. Los motivos del recurso pueden resumirse como sigue:

a) Con carácter preliminar, la demanda hace referencia al contenido de la Ley 
parcialmente impugnada, que tiene por objeto la regulación de dos modalidades de 
referéndum a las que considera –conforme al párrafo tercero de su preámbulo– es-
pecies del género consulta popular. Las dos modalidades previstas son el denomina-



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 112

do «referéndum de ámbito de Cataluña», calificado como consultivo (art. 12), sobre 
cuestiones políticas de especial trascendencia para la ciudadanía en el ámbito de las 
competencias de la Generalitat (art. 10), y el «referéndum de ámbito municipal», 
igualmente consultivo (art. 34) y cuyo objeto queda ceñido a «los asuntos de com-
petencia propia del municipio y de carácter local que sean de especial trascendencia 
para los vecinos» (art. 31.1); entendiendo por asunto «de carácter local» aquel en el 
que no prevalece un interés supramunicipal (art. 31.2).

Precisa la demanda que la impugnación se centra en la primera de esas dos mo-
dalidades, regulada en los artículos 10 a 30, mientras que los artículos 1 a 9, 43 y 
45 se recurren exclusivamente en cuanto se refieren o sirven de instrumento a tal 
tipo de consultas. Sin perjuicio de ello, el Abogado del Estado hace dos precisiones 
adicionales. La primera se refiere a la existencia de otros preceptos distintos de los 
impugnados que contienen referencias explícitas o implícitas a los referenda de ám-
bito de Cataluña [cita, a título de ejemplo, los artículos 44, apartados dos y cuatro; 
46.2, letras a) y h), y 48, apartados uno y cinco], respecto de los cuales se dice que 
su falta de impugnación no impediría que pudieran ser invalidados por conexión o 
consecuencia, conforme al artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC). En segundo lugar, con cita del dictamen emitido por el Consejo de 
Estado en relación con la interposición de este recurso, observa que las consultas 
municipales tampoco están libres de dudas de inconstitucionalidad, señalando que 
la calificación de las mismas como referéndum puede también contravenir la Cons-
titución porque, al parecer del Consejo de Estado, esta identificación, lejos de limi-
tarse a la nomenclatura, implica la pretensión de instalar en el ámbito municipal una 
institución de índole constitucional que constituye un cauce de ejercicio directo de 
la participación política y que, como tal institución, en su «entera disciplina», con 
palabras de la STC 31/2010, de 28 de junio, debe entenderse fuera de la competencia 
autonómica. El Abogado del Estado observa que los artículos 31 a 42 han quedado 
fuera del objeto del recurso en atención a que en su momento no fueron recurridos 
los preceptos legales y reglamentarios autonómicos derogados por la Ley impugna-
da y que regulaban genuinos referenda municipales. Sin embargo, nada impediría 
tampoco, se observa, la extensión de la declaración de inconstitucionalidad a los 
preceptos relativos a las consultas municipales por vía de referéndum y, en su caso, 
a toda la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, ya que la eventual invalidación de 
los artículos 1 a 42 privaría de todo sentido al resto del texto legal.

b) Señalado lo anterior, se dice que la inconstitucionalidad se basa en la infrac-
ción del orden constitucional de competencias a la luz de la doctrina sentada en las 
SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, y 31/2010, ya citada, pues los preceptos recu-
rridos vulnerarían el artículo 149.1.32 CE, en relación con los artículos 23, 81.1 y 92 
CE. Tras referirse a la doctrina constitucional sobre el referéndum como excepción 
al régimen de democracia representativa constitucionalmente instaurado (con cita de 
las SSTC 63/1987, de 20 de mayo, y 119/1995, de 17 de julio), se recuerda que dicho 
carácter excepcional del referéndum fue subrayado en la STC 103/2008.

Se sostiene, a continuación, que la interpretación que del artículo 149.1.32 
CE realizan las SSTC 103/2008 y 31/2010 es incompatible con la interpretación 
del orden constitucional de competencias que subyace a la Ley impugnada, norma 
que pretende ampararse en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC), entendiendo que, aunque el referéndum no se menciona expresamente, ha 
de considerarse incluido en el enunciado de esta competencia, dado que la referen-
cia de aquel precepto estatutario al artículo 149.1.32 CE indicaría que la compe-
tencia autonómica incorpora el referéndum en sentido constitucional. Se dice por 
el contrario, que, con arreglo a la doctrina sentada en el fundamento jurídico 69 de 
la STC 31/2010, y llevada al punto tercero de su fallo, el artículo 122 EAC solo se 
conforma con el orden constitucional de competencias en el bien entendido de que 
en la expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se comprende 
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el referéndum, de manera que el precepto no es inconstitucional interpretado en el 
sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del refe-
réndum en su integridad, y no solo a la autorización estatal de su convocatoria. De 
esta forma, la competencia exclusiva estatal ex artículo 149.1.32 CE se extiende a 
la entera disciplina de esta institución mediante la ley orgánica a que se refiere el 
artículo 92.3 CE, que satisface también la reserva de ley orgánica dimanante 
del artículo 81.1 CE, en relación con el artículo 23.1 CE. Por esta razón no podría 
admitirse una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña so-
bre «el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la 
realización y la convocatoria por la propia Generalitat» de figuras de referéndum 
creadas ex novo y no previstas ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica 2/1980, 
de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades de referéndum, ni, en fin, 
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El «referéndum consultivo de ámbito de 
Cataluña» sobre cuestiones políticas de especial trascendencia para los ciudadanos 
catalanes en el ámbito de las competencias de la Generalitat es, según la demanda, 
un tipo, figura o modalidad referendaria carente de previsión expresa alguna tanto 
en la Constitución Española (que solo menciona referenda consultivos nacionales, 
en los que votan «todos los ciudadanos», se entiende españoles: artículo 92.1 CE) 
como en la citada Ley Orgánica 2/1980 y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
La exigencia de previsión expresa (STC 103/2008, FJ 3) presupone que la figura re-
ferendaria tiene que estar claramente establecida o bien directamente en la norma 
suprema o bien en la ley orgánica que satisface la doble reserva de los artículos 81.1 
CE (en relación con el artículo 23.1) y 92.3 CE. Y solo a partir de tal determinación 
expresa en la Constitución o en la ley orgánica específica (actualmente, Ley Orgá-
nica 2/1980) podrían los estatutos prever, a su vez, referenda en que participara el 
cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma. Y al contrario, sin habilitación cons-
titucional directa o mediata (en este último caso exclusivamente a través de la ley 
orgánica prevista en el artículo 92.3 CE, que satisface simultáneamente la reserva 
contenida en el artículo 81.1 CE en relación con el artículo 23.1 CE), el legislador 
autonómico no puede innovar en materia de modalidades, tipos o figuras de refe-
réndum, creando de la nada el referéndum consultivo autonómico sobre asuntos po-
líticos de especial trascendencia para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

c) Las razones expuestas bastarían para declarar la inconstitucionalidad y nu-
lidad de los artículos 10 a 30 de la Ley impugnada, por vulneración del artículo 
149.1.32 CE, en relación con los artículos 23.1, 81.1 y 92 CE. No obstante, se hace 
referencia individual a cada uno de los preceptos recurridos. Así, el artículo 10 fija 
el objeto y ámbito de los referenda consultivos de ámbito de Cataluña y el artículo 
12 aclara su naturaleza consultiva, de manera que el Gobierno autonómico solamen-
te queda obligado a fijar su posición sobre la consulta ante el Parlamento. A juicio 
del Abogado del Estado, de estos dos preceptos resulta la creación de un tipo de re-
feréndum no previsto en la Constitución ni en la Ley Orgánica 2/1980 y, por ello, 
lesionan la competencia estatal del artículo 149.1.32 CE en relación con los artículos 
23.1, 81.1 y 92.3 CE, de acuerdo con la doctrina de las SSTC 103/2008 y 31/2010. El 
artículo 13 es calificado de inconstitucional en cuanto claramente pretende limitar 
la competencia estatal del artículo 149.1.32 CE a la autorización, caso por caso, de 
cada concreto referéndum del ámbito de Cataluña cuando, con arreglo a la interpre-
tación de la norma constitucional establecida en esas dos resoluciones del Tribunal 
Constitucional, tal competencia se extiende «a la entera disciplina de esa institución, 
esto es, a su establecimiento y regulación». Por esa misma razón sería inconstitucio-
nal la previsión de dos tipos de submodalidades referendarias por razón del sujeto 
que ejerce la iniciativa, instituciones (art. 15) o ciudadanos (art. 21). Esta inconsti-
tucionalidad de raíz arrastra la de todas las normas que disciplinan ambos tipos de 
iniciativa: artículos 15 a 20, respecto a la iniciativa institucional, y artículos 21 a 30 
respecto a la popular. El artículo 29.6 EAC no da cobertura competencial alguna a 
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los referendos de ámbito de Cataluña e iniciativa popular, dado que este precepto 
estatutario no los menciona expresamente y porque no es esa una norma mediante 
la que se asuman competencias, sino un enunciado que se resuelve en una remisión 
al legislador y este legislador ha de ser el estatal, al que cumple satisfacer la reserva 
de ley orgánica contenida en los artículos 81.1 CE (en relación con el artículo 23.1 
CE) y 92.3 CE. Se recuerda al respecto que la STC 103/2008 precisó que la falta de 
competencia no puede suplirse con invocaciones a genéricas potestades implícitas 
vinculadas al principio democrático y que la única iniciativa popular en materia re-
ferendaria que aparece regulada en el Derecho básico estatal es la relativa a las con-
sultas populares municipales en la Ley de bases del régimen local, sin que ni esta 
ni la Ley Orgánica 2/1980 hagan referencia a la iniciativa municipal en materia de 
referenda consultivos de ámbito autonómico.

Por lo demás, los límites a las propuestas de consulta popular contemplados en el 
artículo 14 carecerían de sentido autónomo, en cuanto referidos a un tipo o modali-
dad que el legislador catalán no puede establecer ex novo apoyándose en el artículo 
122 EAC. Lo mismo sucedería con el artículo 1, por lo que respecta al «régimen 
jurídico, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria por la Generalitat» de 
los llamados referenda de ámbito de Cataluña, y con el artículo 2, en cuanto incluye 
en el ámbito de aplicación de la ley «las consultas populares por vía de referéndum 
que promuevan las instituciones públicas o la ciudadanía de Cataluña en ejercicio 
del derecho de participación reconocido por el Estatuto de Autonomía, en el ámbito 
de las competencias de la Generalitat (...) sobre cuestiones políticas de especial tras-
cendencia». El artículo 3 se impugna porque su definición comprende los inconsti-
tucionales referenda «de ámbito de Cataluña», e idénticas razones valen para el ar-
tículo 4, en su referencia a las personas que tienen derecho a voto en las elecciones 
al Parlamento de Cataluña. Asimismo, en cuanto incluyen los referenda de ámbito 
de Cataluña, se reputan inconstitucionales el artículo 5.1, la limitación del objeto de 
los referendos del artículo 6 y los artículos 7, 8 y 9. Por último, los apartados uno a) 
y dos del artículo 43, al regular la convocatoria de los referenda de ámbito de Cata-
luña y el apartado cuatro del mismo artículo, que contiene una regla aplicable tam-
bién a ellos, violan la competencia estatal del artículo 149.1.32 CE, especialmente 
en relación con el artículo 92.2 CE y con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1980, y 
por la misma razón se estima inconstitucional el artículo 45, regulador del contenido 
del decreto de convocatoria.

d) Concluye la demanda señalando que, aunque la inconstitucionalidad de los 
arts. 1 a 9, y 43 y 45 se ha razonado respecto a los referenda «de ámbito de Catalu-
ña», la aceptación de la tesis del Consejo de Estado permitiría declarar la inconstitu-
cionalidad de las referencias, explícitas o implícitas, que estos preceptos contienen a 
los referenda municipales, de modo que si son inconstitucionales tanto los de ámbito 
de Cataluña como los municipales, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
de los artículos 1 a 9, 43 y 45 abarcaría a su total e íntegro contenido.

Por todo ello, se pidió que se tuviera por interpuesto el recurso contra los artícu-
los 1 a 30, y 43 y 45 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, 
y se dictara Sentencia en la que se estimara íntegramente el recurso y se declararan 
inconstitucionales y nulos los preceptos impugnados. Mediante otrosí se invocó el 
artículo 161.2 CE en relación con el artículo 30 LOTC y se suplicó se acordara la 
suspensión de los preceptos impugnados.

2. Por providencia de 15 de febrero de 2011, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme esta-
blece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus Presidentes, así como al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Parla-
mento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de 
15 días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
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convenientes. Se acordó, asimismo, tener por invocado por el Presidente del Gobier-
no el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, y conforme dispone el ar-
tículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
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, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Se ordenó, por último, publi-
car la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escrito registrado en el Tribunal el 24 de febrero de 2011, el Presidente del 
Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de perso-
narse en el proceso y dar por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 
LOTC. Otro tanto hizo el Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 
2 de marzo de 2011.

4. Por escrito registrado en el Tribunal el día 7 de marzo de 2011, el Letrado del 
Parlamento de Cataluña se personó en el proceso y solicitó una prórroga del plazo 
inicialmente concedido para formular alegaciones. El Pleno del Tribunal, mediante 
providencia de 8 de marzo de 2011, acordó prorrogar en ocho días el plazo conce-
dido a tal efecto.

5. El Abogado de la Generalitat de Cataluña se personó en el proceso por escrito 
registrado el día 9 de marzo de 2011, solicitando una prórroga del plazo inicialmente 
otorgado para formular alegaciones; prórroga de ocho días que le fue concedida por 
providencia del Pleno de 10 de marzo de 2011.

6. El Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó su escrito de alegaciones 
el día 18 de marzo de 2011. Pueden resumirse como sigue:

a) Se aborda, ante todo, la cuestión de la determinación precisa del objeto del 
recurso y del alcance de la suspensión generada por la invocación del artículo 161.2 
CE, señalando, en primer lugar, que el objeto del recurso interpuesto se circunscri-
be a la modalidad referendaria regulada en los artículos 10 a 30 de la Ley 4/2010, si 
bien se impugnan también los artículos 1 a 9, y 43 y 45 de la misma Ley, exclusiva-
mente en cuanto se refieren a las consultas de ámbito de Cataluña, no en cuanto pue-
dan ser aplicables a las de ámbito municipal. De esta manifestación de la demanda 
se deduce que los artículos 1 a 9, y 43 y 45 no se impugnan en cuanto se refieren o 
sirven de instrumento a los referenda municipales, de manera que la suspensión de-
rivada del artículo 161.2 CE habría de tener ese mismo alcance, quedando excluidas 
de dicha suspensión las posibles consultas referendarias de ámbito municipal. En 
segundo término, se indica que la demanda alega la posibilidad de declarar incons-
titucionales, por conexión o consecuencia, otros artículos no recurridos de la misma 
Ley, como el 44, apartados dos y cuatro; 46.2, letras a) y h), y 48, apartados uno y 
cinco, alegación esta que el representante de la Generalitat estima ha de tenerse por 
no puesta, lo que también reclama para las referencias al Dictamen del Consejo de 
Estado en torno a la calificación como referéndum de las consultas de ámbito mu-
nicipal, en la medida en que dicha competencia ya correspondía a la Comunidad 
Autónoma en los términos del artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de 1979 y 
cuya constitucionalidad habría sido admitida pacíficamente hasta hoy, por lo que 
considera que bien cabe hablar de lo que el Tribunal Constitucional ha reconocido 
como «una suerte de convención constitucional ya consolidada» en el fundamento 
jurídico 147 de la STC 31/2010.

b) A continuación, la representación procesal de la Generalitat expresa su recha-
zo al criterio interpretativo sobre el que se funda el recurso planteado, el cual sigue, 
en buena medida, los términos de la STC 31/2010 y funda la inconstitucionalidad 
pretendida en la infracción del orden constitucional de competencias, infracción que 
se imputa en relación con los artículos 23.1, 81.1 y 92 CE. Se refiere separadamente, 
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en primer lugar, a la presunta vulneración de competencias y, después, a las relativas 
a la alegada infracción de la reserva de ley orgánica.

En cuanto al primer aspecto, aduce que la STC 31/2010 hizo en su fundamento 
jurídico 69 una interpretación muy restrictiva del artículo 122 EAC, concluyendo, en 
contra del sentido propio del precepto y del artículo 149.1.32 CE, que a su través no 
se habían asumido competencias respecto de una de las especies de consultas popu-
lares, el referéndum consultivo. Esa interpretación no se avendría con el sentido del 
texto, ni con la voluntad del legislador estatuyente, ni con la debida interpretación 
más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, concretamente el del artí-
culo 23 CE, ni con el carácter social de nuestro Estado y con la función que, como 
tal, ha de reconocerse a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 
ni, finalmente, con el carácter complementario que los mecanismos de participación 
directa han de desempeñar. Son posibles otras formas de interpretar el artículo 122 
EAC dentro del pleno respeto a la Constitución y esas interpretaciones son mucho 
más respetuosas con el Derecho y con la voluntad democráticamente expresada por 
los ciudadanos de Cataluña que la que ha pretendido sustentar la demanda.

El Abogado de la Generalitat alude a continuación a otras líneas interpretativas 
en las que –al igual que, a su decir, sucedería con la establecida en la STC 31/2010– 
no ha de fundarse la resolución de este recurso. Así, con cita de la STC 119/1995, 
señala que podría interpretarse que el único tipo de referéndum excluido de la com-
petencia de la Generalitat es aquel en el que los ciudadanos ejercen directamente 
un poder político, esto es, aquel cuyo resultado es jurídicamente eficaz en cuanto a 
la aprobación del objeto sometido a referéndum, como sería el caso de los de apro-
bación de reformas constitucionales o de aprobación o reforma de Estatutos de Au-
tonomía, sin que encajen en ese criterio los puramente consultivos, de suerte que 
el Tribunal estaría distinguiendo los referenda preceptivos y con valor aprobatorio 
de las meras consultas por vía de referéndum. Por otra parte, señala que si se inter-
pretase que el Tribunal Constitucional ha incluido todos los referenda en la reserva 
competencial estatal resultaría que, no solamente se habría negado a la Generalitat 
la competencia pacíficamente asumida sobre las consultas municipales, sino que 
la misma ratio debería llevar a considerar inconstitucionales las previsiones de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de las dis-
posiciones que a ese respecto se encuentran en diversos Estatutos de Autonomía 
y leyes de las Comunidades Autónomas. Con ello se pretende poner de manifiesto 
que, además de la interpretación de la STC 31/2010, asumida en su Dictamen por 
el Consejo de Estado, podrían formularse otras opciones interpretativas –que, no 
obstante, el propio Abogado de la Generalitat considera inaceptables– junto a las 
que, sin embargo, existiría otra capaz de justificar la adecuación de la Ley impug-
nada a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al sistema de distribución de 
competencias.

El Tribunal Constitucional no se encuentra vinculado por sus decisiones ante-
riores, de las que puede separarse para atender a argumentos mejor fundados o a 
nuevas consideraciones o circunstancias. La opción del constituyente por el protago-
nismo del sistema representativo no impidió la apertura de un espacio para el futu-
ro desarrollo de mecanismos de democracia participativa y de democracia directa, 
mecanismos a los que cabe reconocer distintos grados de intensidad en cuanto al 
ejercicio del derecho de participación política. Sin embargo, más de 30 años después 
de aprobada la Constitución de 1978, es notorio que las razones que llevaron a los 
constituyentes a prever un uso relativamente excepcional de los mecanismos de de-
mocracia directa y un uso limitado de los de democracia participativa, ya no resul-
tan válidas ni pueden fundar interpretaciones restrictivas del ordenamiento vigente 
para relegar al ostracismo esas formas de participación. La pura sensatez y la prácti-
ca seguida con los referenda consultivos de ámbito municipal indican la posibilidad 
de inferir los elementos nucleares del derecho de participación política a partir de 
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las disposiciones que se contienen en la Ley Orgánica 2/1980, de regulación de las 
distintas modalidades de referéndum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del régimen electoral general, tal y como ha hecho el propio Tribunal Constitucional 
en el fundamento jurídico 147 de la STC 31/2010, y que, de acuerdo con el manda-
to del artículo 9.2 CE y con la función institucional que ha cumplido el referéndum 
consultivo en los niveles de gobierno estatal y local, ya no se puede seguir negando 
en el ámbito autonómico la posibilidad de realizar referenda consultivos.

Se argumenta que el artículo 122 EAC confiere a la Comunidad Autónoma 
competencias en materia de consultas populares por vía de referéndum, indican-
do que la modalidad prevista en el título II de la Ley impugnada es una auténtica 
forma de referéndum en el sentido expresado por la STC 103/2008, aun cuando, 
al ser consultivo, no comporta el grado superior de ejercicio del derecho de parti-
cipación política inherente a la modalidad del referéndum decisorio o aprobatorio. 
En ese sentido se señala que el artículo 122 EAC incluye la competencia sobre las 
consultas populares por vía de referéndum, entendiendo por tales la consulta no 
vinculante a la que obedece el referéndum, de ámbito catalán, sobre cuestiones po-
líticas de especial trascendencia regulado en las disposiciones que integran el ob-
jeto del presente recurso. El artículo 122 EAC resulta ser el correlato lógico, en el 
ámbito de las competencias autonómicas, de los derechos reconocidos en el propio 
Estatuto, en particular en su artículo 29, apartados uno y seis, y 43, derechos que 
quedarían mermados si se sustrajese a la Generalitat la competencia sobre un ele-
mento tan significativo desde el punto de vista del derecho a la participación polí-
tica como son las consultas por vía de referéndum. En consecuencia, la excepción 
enunciada en el último inciso del artículo 122 EAC no puede ser interpretada de 
forma expansiva cuando su sentido propio atañe, estrictamente, a la autorización 
estatal de las consultas populares por vía de referéndum. De esta forma, mediante 
el artículo 122 EAC la Generalitat de Cataluña asumiría la competencia expresa 
en una materia, consultas populares, comprensiva del referéndum, haciendo excep-
ción de un aspecto concreto de esa materia por remisión expresa a lo dispuesto en 
el artículo 149.1.32 CE, excepción que ha de ser interpretada de forma restrictiva 
para no invertir el sentido de la regla general previamente establecida. Si el Tribu-
nal Constitucional ha establecido que las consultas populares por vía de referén-
dum son una especie del género de las consultas populares, carecería de toda lógica 
que, al asumir la Generalitat la competencia sobre el género, se quiera excluir la 
competencia sobre la especie, máxime cuando la exclusión no resulta del texto de 
la Constitución ni del Estatuto. Tampoco se entiende que pueda constituir un impe-
dimento a la asunción de la competencia autonómica en la materia el hecho de que 
la participación en una consulta referendaria comporte un cierto grado de ejercicio 
del derecho fundamental de participación política. La regulación al respecto de los 
Estatutos de Autonomía de Andalucía y de Aragón excluye explícitamente o el re-
feréndum o su regulación, lo que no sucedería en el caso catalán, porque la reserva 
al Estado del artículo 149.1.32 CE se refiere únicamente a la autorización estatal de 
las consultas autonómicas y municipales.

El artículo 149.1.32 CE no reserva al Estado más que la competencia de auto-
rización de las convocatorias de consultas populares por vía de referéndum, sin 
que proceda dilatar de forma expansiva el contenido de este enunciado hasta com-
prender en él una supuesta competencia estatal exclusiva para regular el régimen 
jurídico de todas las modalidades de consultas por vía de referéndum, lo que no 
se correspondería ni con su sentido gramatical ni con la práctica seguida en la 
interpretación del sistema de distribución de competencias. En uso del principio 
dispositivo, la Generalitat de Cataluña puede asumir las competencias que el artí-
culo 149.1 CE no ha atribuido expresamente al Estado (art. 149.3 CE). Al referirse 
la expresión utilizada tanto a los ámbitos materiales como a los funcionales de las 
competencias que se han reservado al Estado, las Comunidades Autónomas están 
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habilitadas para asumir tanto las materias como las funciones no reservadas expre-
samente al Estado. Es lo que hizo el artículo 122 EAC al fijar el alcance de la com-
petencia respetando íntegramente el contenido de la que el artículo 149.1.32 CE ha-
bía reservado al Estado y asumiendo el resto de la materia competencial relativa a 
las consultas populares por vía de referéndum, de forma que el legislador catalán 
tendría un ámbito muy amplio de decisión en la materia, sin perjuicio de que la 
autorización correspondería al Estado y sin que la ley autonómica predetermine el 
órgano que ha de prestar la autorización. A ese marco se ajustaría estrictamente la 
Ley impugnada, puesto que su artículo 13 prevé expresamente la solicitud de auto-
rización estatal. Por tanto, el artículo 149.1.32 CE estaría implícitamente indicando 
que las Comunidades Autónomas sí pueden convocar y realizar consultas por vía 
de referéndum, capacidad que también se derivaría del carácter democrático y so-
cial de nuestro Estado, del artículo 23 CE y del mandato del artículo 9.2 CE. En 
ausencia de una expresa mención de la Ley Orgánica 2/1980, de regulación de las 
distintas modalidades de referéndum, tampoco podría impedirse esa forma de ejer-
cicio del derecho de participación política, puesto que los derechos fundamentales 
tienen una eficacia directa y la regulación legal de su ejercicio no puede ser impedi-
da mediante la invocación de la ausencia de la legislación orgánica necesaria para 
su desarrollo cuando los elementos esenciales de ese derecho pueden inferirse de 
la citada Ley Orgánica 2/1980 y de la Ley Orgánica 5/1985, del régimen electoral 
general, tal y como se ha venido haciendo en relación a los referenda consultivos 
de ámbito municipal.

La dimensión institucional de la consulta popular por vía de referéndum deter-
mina también la competencia autonómica sobre ella, en tanto que dicha competen-
cia formaría parte de las potestades de autoorganización que han de ser reconocidas 
a todo sistema político de gobierno, pues tales potestades permiten crear, organizar 
y regular las instituciones propias destinadas a servir a la acción política de la Co-
munidad Autónoma, extendiéndose a la regulación de instituciones que, a veces, 
resultan paralelas a las estatales. A este respecto, la consulta popular por vía de re-
feréndum tiene una dimensión institucional, porque implica la expresión de la volun-
tad de los ciudadanos por medios diferentes a los representativos y, como tal institu-
ción, puede ser incluida en el ordenamiento jurídico de la Generalitat respetando las 
reglas generales, las competencias del Estado y la regulación de los derechos funda-
mentales. Se invoca la similitud institucional que se reconoce en sistemas federales 
para configurar unas instituciones en los dos niveles que presenten unos rasgos que 
permitan su actuación congruente, criterio que ofrecería la cobertura competencial 
necesaria para la Ley impugnada, habida cuenta del paralelismo de los rasgos de 
este tipo de consulta referendaria en el Estado y en la Generalitat, así como de la 
inexistencia de una reserva estatutaria frente a la ley autonómica para el desarrollo 
de las instituciones propias.

Se menciona el precedente de la regulación del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña de 1979 y de la legislación catalana respecto a los referenda de ámbito muni-
cipal, señalando que la negación de la competencia de la Generalitat choca con los 
preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, que estuvieron vigentes 
hasta el año 2006 y con la práctica seguida por el legislador estatal y autonómico 
respecto a las consultas por vía de referéndum de ámbito municipal, pues si la ratio 
que inspira el recurso es la falta de competencia por la ausencia de previsión expre-
sa en la Ley Orgánica 2/1980, de regulación de las distintas modalidades de refe-
réndum, la conclusión sería que hasta 2006 estuvo vigente, tanto en el Estatuto de 
Autonomía como en la legislación estatal y autonómica, un procedimiento inconsti-
tucional, dado que la citada Ley Orgánica no reguló propiamente este tipo de con-
sultas, sino que se limitó a reenviar su regulación a la legislación de régimen local 
y a precisar que su autorización correspondía al Estado, sin que pueda alegarse que 
no tienen la naturaleza de consultas populares por vía de referéndum. Se concluye, 



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 119 

por tanto, que si desde el punto de vista del ejercicio del derecho de participación 
política no puede distinguirse el referéndum consultivo municipal del autonómico, 
ambos habrían de ser juzgados desde los mismos parámetros de constitucionalidad, 
de forma que, en el marco fijado por la Ley Orgánica 2/1980, correspondería al le-
gislador ordinario disponer las previsiones necesarias para fijar el régimen jurídico 
de tales consultas referendarias, tanto en el ámbito municipal como en el autonómi-
co, según ha hecho la Ley objeto de este recurso.

Las posiciones hasta aquí sostenidas se verían corroboradas por una interpreta-
ción sistemática de la Constitución, pues no parece que deba darse una dimensión 
distinta a los mecanismos de participación política previstos en el artículo 92.1 CE y 
en el artículo 87 CE, ya que ambos reconocen mecanismos de participación en el 
ámbito institucional del Estado, sin que, por lo que respecta a la iniciativa legislati-
va popular, se haya planteado duda alguna de que la disciplina de la Ley Orgánica 
3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la misma, se circunscribe al ámbito estatal, 
sin que se hayan formulado objeciones a las previsiones estatutarias y legislativas en 
relación con esta materia. Por ello, dado el notable paralelismo entre ambas institu-
ciones, sorprende que en el caso del referéndum no se haya seguido un entendimien-
to equivalente, pues se trataría, en ambos casos, de un ejercicio de participación po-
lítica de similar intensidad y que carece de efectos vinculantes.

c) La regulación legal de las consultas por vía de referéndum no vulnera las re-
servas de ley orgánica previstas en los artículos 92.3 y 81.1. CE. Por un lado, la re-
serva de ley orgánica no atañe a la regulación legal de estas consultas, por lo que la 
Ley Orgánica 2/1980 reguló en su día las modalidades previstas en la Constitución 
de forma coherente con la necesidad de evitar una interpretación expansiva de las 
reservas de ley orgánica establecidas en la Constitución. La concreta modalidad de 
consultas discutida no estaría sometida a reserva de ley orgánica, en la medida en 
que esta únicamente se refiere a las modalidades expresamente previstas en la Cons-
titución, sin que pueda darse a esa reserva una extensión distinta a la del artículo 87 
CE en relación a la iniciativa legislativa popular, que únicamente se refiere a la que 
puede ejercerse ante las Cortes Generales y no a la que ejercen los ciudadanos de 
una Comunidad Autónoma ante su asamblea legislativa, que ha sido regulada en la 
práctica totalidad de las Comunidades Autónomas a partir de sus previsiones esta-
tutarias. Si se ha reconocido que el instrumento de la iniciativa legislativa popular 
puede ser previsto en los Estatutos y regulado por las leyes autonómicas, resulta cla-
ro que un entendimiento equivalente cabe en relación con la previsión estatutaria y 
la regulación legal de las consultas por vía de referéndum de ámbito autonómico 
y municipal en concordancia con la dimensión institucional de las consultas a las 
que antes se aludió. Por otro lado, la reserva del artículo 92.3 CE ha de entenderse 
relativa a aquellas condiciones y procedimientos comunes a las distintas modalida-
des de referéndum previstas en la Constitución, en términos semejantes a como el 
propio Tribunal Constitucional ha entendido el alcance de la reserva de ley orgánica 
en relación al derecho de asociación (SSTC 173/1998, 133/2006 y 135/2006) y de 
conformidad con la propia STC 31/2010, que admitió la constitucionalidad de la re-
gulación del referéndum previsto en los artículos 222 y 223 EAC.

Se destaca la estrecha colaboración que ha de producirse entre la ley orgánica 
y la ordinaria, puesto que, de conformidad con el artículo 53.1 CE, es al legislador 
ordinario al que corresponde regular el ejercicio de los derechos fundamentales, ta-
rea que puede corresponder a las Comunidades Autónomas en la medida en que el 
artículo 81.1 CE no contiene reserva competencial alguna a favor del Estado, aun 
cuando aquellas deban respetar el contenido de esas leyes orgánicas de desarrollo 
de los derechos fundamentales y libertades públicas. En el caso discutido, resultaría 
necesario delimitar el ámbito propio del desarrollo del derecho fundamental de par-
ticipación directa en los asuntos públicos que corresponde a la ley orgánica respecto 
del que corresponde a la Generalitat de Cataluña para regular las consultas popu-
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lares por vía de referéndum que tengan ámbito de Cataluña, teniendo en cuenta, en 
este sentido, el reconocimiento explícito que la STC 31/2010 hace de la potestad le-
gislativa autonómica para regular el ejercicio de determinados derechos fundamen-
tales, en la medida en que le corresponda de acuerdo con el sistema de distribución 
de competencias. Por ello, la Generalitat de Cataluña puede regular las consultas de 
ámbito de Cataluña, pese a que tal modalidad no aparezca regulada de modo es-
pecífico en una ley orgánica, pues la reserva a este tipo de norma para el ejercicio 
del derecho fundamental de participación política en que el referéndum consiste se 
encuentra ya cubierta por los preceptos de la repetida Ley Orgánica 2/1980, y de la 
también citada Ley Orgánica 5/1985, que puedan resultar de aplicación al referén-
dum, los cuales son respetados por la Ley impugnada. Impedir la celebración de 
consultas populares por vía de referéndum de ámbito de Cataluña alegando la falta 
de una ley orgánica que desarrolle el derecho de participación política en esta mo-
dalidad de consulta referendaria comportaría una contradicción manifiesta con el 
criterio interpretativo establecido en la STC 31/2010 (FJ 147), y determinaría una 
restricción del ejercicio del derecho de participación política manifiestamente con-
traria al mandato del artículo 9.2 CE.

d) Se concluyó afirmando la constitucionalidad de los artículos 1 a 30, y 43 y 45 
de la Ley impugnada, para lo cual bastaría, en términos similares a los del escrito 
de demanda, con proyectar los anteriores argumentos generales sobre los concretos 
preceptos impugnados.

Se solicitó, por todo ello, se dictara Sentencia desestimatoria del recurso y en 
la que se declarara que los preceptos impugnados son plenamente conformes a la 
Constitución.

7. El Letrado del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones mediante es-
crito registrado el día 25 de marzo de 2011. Puede resumirse como sigue:

a) Antes de afrontar sus «consideraciones jurídicas», el escrito de alegacio-
nes comienza destacando que este proceso constitucional trae causa directa de la 
STC 31/2010, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, se dice, fue apro-
bado por las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Genera-
les «con el pleno convencimiento de que alumbraban un estatuto plena y totalmente 
constitucional, siempre que se entendiera la vigente Constitución de la manera que 
siempre la leyó la Generalitat». La citada Sentencia contiene, al parecer del Letrado 
del Parlamento de Cataluña, una lectura de la Constitución vigente que hace que las 
herramientas políticas y la capacidad de intervención de Cataluña en las políticas 
del Estado español resulten muy insuficientes.

Se expone la estructura del escrito de alegaciones en el que, en primer lugar, se 
pretende aportar el juicio que «en sede académica y profesional» ha merecido la 
STC 31/2010, y especialmente su fundamento jurídico 69, relativo al artículo 122 
EAC. En segundo lugar se hará referencia a la pretensión del Parlamento de Cata-
luña de aprobar una norma ajustada a la Constitución y finalmente se aplicarán las 
tesis decantadas en los bloques anteriores, que justificarían la constitucionalidad de 
la Ley impugnada.

b) Por lo que respecta al artículo 122 EAC, el Letrado del Parlamento de Catalu-
ña reproduce apreciaciones de «cualificados sectores de la opinión jurídica» de Ca-
taluña respecto al fundamento jurídico 69 de la STC 31/2010, aludiendo al informe 
sobre dicha Sentencia encargado a diversos juristas por el Presidente de la Genera-
litat, así como a opiniones doctrinales al respecto. Asimismo, se refiere a diversos 
informes elaborados por la Asesoría Jurídica del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas, así como por el Gabinete Jurídico de la Generalitat, 
y reproduce fragmentos del Dictamen 3/2010, de 1 de marzo, del Consejo de Ga-
rantías Estatutarias, llegando a la conclusión, con apoyo en todo ello, de que la Ley 
objeto de recurso es conforme a la Constitución, porque la argumentación ofrecida 
por la Abogacía del Estado no sería la única admisible y porque existirían elementos 
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suficientes para una lectura del artículo 122 EAC diferente a la del Tribunal Cons-
titucional.

c) A partir de las anteriores consideraciones se señala que la Generalitat tiene 
competencia para establecer el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, 
la realización y la convocatoria de las consultas populares por vía de referéndum de 
ámbito de Cataluña. A este respecto, se destaca la opción del constituyente por un 
modelo de democracia representativa compatible con la apertura de un espacio para 
mecanismos de democracia participativa y de democracia directa de distinta inten-
sidad y naturaleza, si bien de modo excepcional y limitado debido –se observa– a 
«razones, que ya entonces tenían muy escasa consistencia democrática y mucho tufo 
partitocrático y de democracia sustitutiva».

En este momento, los «ciudadanos republicanos exigen un protagonismo más 
directo y la expresión directa de su voluntad en los asuntos públicos de máxima re-
levancia», indicando al respecto que la experiencia atesorada en los referenda con-
sultivos de ámbito municipal a lo largo de los años de democracia representativa 
indica que no supone ninguna fractura en el edificio constitucional la inferencia de 
los elementos nucleares del desarrollo del derecho fundamental de participación po-
lítica a partir de la Ley Orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de 
referéndum y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general 
(LOREG) que, al desarrollar el mandato derivado del artículo 9.2 CE, han permiti-
do al referéndum consultivo en los niveles estatal y local cumplir su función insti-
tucional. Por ello –se dice–, ningún demócrata podría seguir negando la posibilidad 
de realizar referenda consultivos a nivel autonómico como manifestación del ejerci-
cio del derecho fundamental de participación política reconocido en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El referéndum consultivo sobre cuestiones políticas de especial trascendencia 
para Cataluña constituye una auténtica forma de referéndum, tal y como este ha 
sido definido por el Tribunal Constitucional, que, aunque no se encuentre mencio-
nado expresamente en el artículo 122 EAC, está claramente incluido en el enuncia-
do de la competencia que ese precepto atribuye a la Generalitat en materia de «au-
diencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta 
popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución». 
El artículo 122 EAC sería así el correlato lógico, en el ámbito de las competencias 
de la Generalitat, del artículo 29.1 EAC, que reconoce el derecho a participar de 
forma directa o por medio de representantes en los supuestos y en los términos que 
establecen el presente Estatuto y las leyes, del artículo 29.6 EAC, que reconoce a 
los ciudadanos de Cataluña el derecho a promover la convocatoria de consultas 
populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las com-
petencias respectivas, y, en fin, del artículo 43 EAC, que enuncia como principio 
rector de las políticas públicas de los poderes públicos de Cataluña fomentar y 
promover la participación individual en el ámbito político. Mandatos, todos ellos, 
que resultarían mermados si se sustrajese a la Generalitat la competencia sobre las 
consultas por vía de referéndum. A este respecto se señala que el sentido propio 
del artículo 122 EAC implica que en la referencia a «cualquier otro instrumento de 
consulta popular» están comprendidas las consultas por vía de referéndum, mera 
especie del género consultas populares, debiendo entenderse la excepción que este 
precepto estatutario contiene respecto a la autorización estatal mediante la remi-
sión expresa al artículo 149.1.32 CE de acuerdo con su contenido estricto y su dic-
ción literal, sin que quepa una interpretación expansiva como la que establece la 
demanda, puesto que carece de toda lógica interpretativa que si la Generalitat asu-
me la competencia sobre el género al mismo tiempo excluya la competencia sobre 
la especie. Estos extremos se entienden confirmados por el examen de otros textos 
estatutarios, como los de Andalucía y Aragón, en los que la competencia sobre 
consultas populares se asume con excepción del referéndum o de su regulación, de 
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lo cual se extrae la conclusión de que el tenor del artículo 122 EAC es más amplio, 
al definir la competencia, y más restrictivo al configurar la excepción, de modo que 
si este precepto reserva al Estado la autorización ex artículo 149.1.32 CE, resulta 
palmario que únicamente se refiere a la autorización estatal de las convocatorias 
de consultas por vía de referéndum autonómicas y municipales. Por el contrario, 
ampliar de forma expansiva el contenido del artículo 149.1.32 CE para derivar de 
él una supuesta competencia estatal para regular el régimen jurídico de todas las 
modalidades de referéndum contradice totalmente su sentido y la interpretación del 
sistema de distribución de competencias, pacífica hasta la «irrupción» de la STC 
31/2010 (FJ 69).

En uso del principio dispositivo, el artículo 149.3 CE permitiría a los Estatutos de 
Autonomía atribuir a la Comunidad Autónoma aquellas materias que no hayan sido 
asumidas «expresamente» por el Estado, expresión con la que se refiere tanto a los 
ámbitos materiales como a los funcionales de las competencias. En la lectura que se 
ha de hacer del artículo 149.1 CE, el legislador estatuyente dispone del margen que 
le confiere el artículo 149.3 CE y puede llegar a atribuir a la Comunidad Autónoma 
todas las competencias que no hayan quedado reservadas expresamente al Estado. 
Eso es, se dice, lo que hizo la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, al fijar el alcance 
de la competencia asumida por la Generalitat mediante el artículo 122 EAC, respe-
tar íntegramente el contenido de la competencia que el artículo 149.1.32 CE había 
reservado al Estado y asumir el resto de la materia competencial relativa a las con-
sultas populares por vía de referéndum, además de la integridad de la competencia 
respecto de las demás especies del género consultas populares.

La posibilidad de celebrar consultas populares por vía de referéndum en el ám-
bito de sus propias competencias forma parte de las potestades de autoorganización 
reconocidas a todas las Comunidades Autónomas, dado que, además de la configu-
ración del Parlamento y del Gobierno, tales potestades permitirían crear y regular 
instituciones específicas de una Comunidad. La consulta popular por vía de referén-
dum tiene una dimensión institucional, porque implica la expresión de la voluntad 
de los ciudadanos por medios diferentes a los representativos y, como tal institución, 
puede ser incluida en el ordenamiento jurídico de la Generalitat, respetando las re-
glas generales, las competencias del Estado y la regulación de los derechos funda-
mentales. La semejanza entre las instituciones del Estado y las autonómicas acon-
sejaría establecer unas condiciones que no resulten muy dispares del referéndum 
consultivo estatal, citando al respecto el modo en que esta similitud institucional 
opera en los Estados federales para configurar unas instituciones en los dos niveles 
que presenten unos rasgos que permitan su actuación congruente, criterio que ofre-
cería la cobertura constitucional suficiente para la Ley objeto de este recurso, dado 
el paralelismo de los rasgos de este tipo de consulta referendaria en el Estado y en 
la Generalitat y la inexistencia de una reserva estatutaria frente a la ley autonómica 
para el desarrollo de las instituciones propias.

Se destacan paralelismos significativos entre los mecanismos de participación 
política previstos en el artículo 92.1 CE y en el artículo 87 CE, pues ambos recono-
cerían mecanismos de participación institucional, uno para presentar iniciativas le-
gislativas y otro para que los ciudadanos sean llamados a consulta sobre decisiones 
políticas de especial trascendencia. Por lo que respecta a la iniciativa legislativa po-
pular, se indica que pese a que la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora 
de la misma, se refiere a la presentación de iniciativas ante las Cortes Generales, no 
se han formulado objeciones significativas a las previsiones estatutarias y legislati-
vas en relación con esta materia. Dado el notable paralelismo que existe entre ambas 
instituciones, es sorprendente, se observa, que en el caso del referéndum consultivo 
el Tribunal Constitucional no haya seguido un criterio equivalente, pues se trata, en 
ambos casos, de un ejercicio de participación política en el ámbito de instituciones 
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estatales de similar intensidad y que carece de efectos vinculantes respecto a la de-
cisión final que se adopte.

La negación de la competencia a la Generalitat choca con el Estatuto de Auto-
nomía de 1979, vigente hasta el año 2006, así como con la práctica seguida por el 
legislador estatal y autonómico respecto a las consultas por vía de referéndum de 
ámbito municipal. La STC 31/2010 niega la competencia de la Generalitat debido 
a la falta de previsión expresa del referéndum consultivo de ámbito autonómico en 
la Ley Orgánica 2/1980, lo que impediría al Estatuto de Autonomía atribuir com-
petencias respecto de tal modalidad de consulta y al legislador autonómico regular 
su régimen jurídico. La conclusión de ese razonamiento es, se dice, que habría que 
admitir que hasta 2006 estuvo contemplado, tanto en el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña como en la legislación estatal y autonómica, un procedimiento inconsti-
tucional, dado que la citada Ley Orgánica 2/1980 no reguló propiamente este tipo 
de consultas, sino que se limitó a reenviar su regulación a la legislación de régimen 
local, tras precisar que su autorización correspondía al Estado. Es palmario que 
las consultas municipales previstas en la legislación básica sobre régimen local y 
en la legislación catalana tienen la naturaleza de consultas populares por vía de re-
feréndum, de tal forma que, si desde el punto de vista del ejercicio del derecho de 
participación política no puede distinguirse el referéndum consultivo municipal del 
autonómico, entonces ambos merecerían ser juzgados desde parámetros de constitu-
cionalidad equivalentes. La regulación de la Ley Orgánica 2/1980 cubre adecuada-
mente la reserva de ley orgánica establecida por el artículo 81.1 CE, de manera que 
correspondería al legislador ordinario establecer el régimen jurídico de las consultas 
referendarias en el ámbito municipal y en el autonómico, tal y como se ha hecho con 
la Ley impugnada.

d) La regulación de las consultas por vía de referéndum en la Ley impugnada 
no vulnera las reservas de ley orgánica previstas en los artículos 92.3 y 81.1 CE. 
La reserva del artículo 92.3 CE no atañe a la regulación legal de estas consultas, 
puesto que las mismas no están previstas en la Constitución, ya que esta, con la ex-
cepción de la ratificación de los Estatutos de Autonomía, se refiere al referéndum 
consultivo de ámbito estatal. La Ley Orgánica 2/1980 habría regulado en su día las 
modalidades previstas en la Constitución de forma coherente con la necesidad de 
evitar una interpretación expansiva de las reservas de ley orgánica establecidas en 
la Constitución. A mayor abundamiento, se afirma la necesidad de dar la misma 
interpretación a los mecanismos de participación política previstos en los artículos 
87 y 92 CE, pues en relación a la iniciativa legislativa popular, a la que se refiere 
el primero de los preceptos, el legislador orgánico únicamente regula la que puede 
ejercerse ante las Cortes Generales y no la que se ejerce por los ciudadanos de una 
Comunidad Autónoma ante su cámara legislativa, que ha sido regulada en la prácti-
ca totalidad de las Comunidades Autónomas a partir de sus previsiones estatutarias.

La reserva de ley orgánica del artículo 81.1 CE no supone que la completa regu-
lación del derecho de participación política reconocido por el artículo 23.1 CE haya 
de hacerse por ley orgánica, pues dicha reserva ha de ser interpretada de forma 
restrictiva. El Tribunal Constitucional ha reconocido la estrecha colaboración que 
ha de producirse entre la ley orgánica y la ordinaria, puesto que, conforme al ar-
tículo 53.1 CE, es al legislador ordinario al que corresponde regular el ejercicio 
de los derechos fundamentales, tarea que puede corresponder a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con el sistema de distribución de competencias aun cuando 
estas deban respetar el contenido de las leyes orgánicas de desarrollo de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas. Tras recordar que la STC 31/2010 (FJ 17) 
reconoce expresamente la potestad legislativa autonómica para regular el ejercicio 
de determinados derechos fundamentales, en la medida en que le corresponda de 
acuerdo con el sistema de distribución de competencias, se concluye afirmando que 
la Generalitat de Cataluña puede regular las consultas de ámbito de Cataluña, pese 
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a que tal modalidad no aparezca regulada de modo específico en una ley orgánica, 
puesto que la reserva a este tipo de norma se encontraría ya cubierta por los precep-
tos de la Ley Orgánica 2/1980 y de la Ley Orgánica del régimen electoral general 
que pudieran resultar de aplicación al referéndum. Por ello, impedir la celebración 
de consultas populares por vía de referéndum de ámbito de Cataluña alegando la 
falta de una ley orgánica que desarrolle el derecho de participación política en esta 
modalidad de consulta referendaria comportaría una restricción del ejercicio del 
derecho de participación política manifiestamente contraria al mandato del artícu-
lo 9.2 CE y una contradicción con el criterio interpretativo establecido en la STC 
31/2010 (FJ 147).

e) Se afirma la constitucionalidad de los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley im-
pugnada, para lo que bastaría con proyectar sobre los preceptos concretos impug-
nados la argumentación general que se ha desarrollado previamente. Se hace refe-
rencia también a la manera –calificada de «peculiar»– en la que se ha planteado el 
recurso, puesto que si los artículos 1 a 9, y 43 y 45 no se impugnan en cuanto pue-
dan ser aplicables a los referendos municipales, la suspensión derivada del artículo 
161.2 CE habría de tener ese mismo alcance, quedando excluidas de la suspensión 
las posibles consultas referendarias de ámbito municipal, ya que, de lo contrario, se 
estaría confiriendo a la suspensión de la ley un alcance expansivo, ajeno a la volun-
tad del recurrente, que desbordaría el enunciado del artículo 161.2 CE. Igualmente 
han de tenerse por no puestas las invitaciones del Abogado del Estado a declarar 
inconstitucionales por conexión o consecuencia otros preceptos no impugnados de 
la Ley 4/2010.

f) Bajo la rúbrica «Un overruling soñado», se observa que el Tribunal Constitu-
cional únicamente se encuentra vinculado por la Constitución y por su propia Ley 
Orgánica, de manera que podría separarse de sus sentencias, siempre que su reso-
lución sea motivada suficientemente. Se dice que el juicio político de la ciudadanía 
de Cataluña respecto al Tribunal Constitucional en general es «poco positivo» desde 
una consideración jurídica, académica, política o cívica, y que son escasas las oca-
siones en las que la ciudadanía lo ha visto como un garante de la autonomía política 
de las Comunidades Autónomas, y más particularmente de la de Cataluña, pues la 
consideración de su autonomía como «de escasa calidad y leve densidad» se debe-
ría, en gran medida, «a la lectura que hace de la Constitución» el propio Tribunal, 
«que habitualmente condena toda norma que pretenda una lectura asimétrica de la 
Constitución o que defienda una España en red, multipolar». «El Tribunal –se aña-
de– podría adaptar su jurisprudencia a las nuevas realidades». Se desearía extender 
los «parabienes y reconocimientos que el Tribunal ha cosechado en su defensa de 
una interpretación de las normas constitucionales lo más favorable posible al reco-
nocimiento y defensa de los derechos de las personas» a «su concepción del Estado 
autonómico», pero –se añade, junto a otras consideraciones– propuestas «innovado-
ras de las autonomías de Euskadi y Catalunya, fueron interpretadas por el Tribunal 
como contrarias a la Constitución».

Por todo lo expuesto, se solicitó se dictara Sentencia en la que se declarara que 
la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010 es conforme con la Constitución en todos 
sus artículos.

8. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el artículo 161.2 
CE desde que se produjera la suspensión de los preceptos impugnados, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril de 2011, acordó oír a las par-
tes personadas para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el día 19 de abril de 
2011, solicitando el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales impug-
nados. La representación procesal del Parlamento de Cataluña formuló sus alega-
ciones, interesando el levantamiento de la suspensión, mediante escrito registrado 
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el día 27 de abril de 2011. Por escrito registrado el día 3 de mayo de 2011, el Abo-
gado de la Generalitat de Cataluña argumentó, en primer lugar, que la suspensión 
acordada no debiera afectar a los preceptos recurridos en cuanto fueran aplicables 
a las consultas de ámbito municipal y solicitó, en todo caso, el levantamiento de la 
suspensión de todos los impugnados.

Mediante Auto 87/2011, de 9 de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional, tras 
señalar, en relación con la alegación inicial del Abogado de la Generalitat, que el 
alzamiento o mantenimiento de la suspensión habría de afectar, en lo que respecta 
a los artículos 1 a 9 y 43 y 45, solo a las normas impugnadas en cuanto aplicables a 
las consultas de ámbito de Cataluña, y sin perjuicio de lo que se resolviera en cuanto 
al fondo, acordó levantar la suspensión de los preceptos recurridos.

9. Por providencia de 9 de mayo de 2017 se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 10 de mayo de 2017.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía 

de referéndum –aquí impugnada en parte–, ha introducido en el ordenamiento de 
la Comunidad Autónoma dos modalidades de consulta así denominadas, una 
«de ámbito de Cataluña» y otra de «ámbito municipal», cuya regulación específica 
se realiza, respectivamente, en los títulos II y III de la propia ley, dedicándose a 
ambos tipos de consulta, ya de manera indistinta, el título I («Disposiciones gene-
rales»), el IV («Del procedimiento para la celebración de la consulta popular») y 
el V («De la utilización de los medios electrónicos»). Tanto la consulta popular de 
ámbito de Cataluña como la de ámbito municipal son calificadas expresamente por 
la Ley de «consultivas» (arts. 12.1 y 34.1, para una y otra).

De toda esta ordenación legislativa –completada por cinco disposiciones adicio-
nales, dos transitorias, una derogatoria y otra final–, el recurso interpuesto por el 
Abogado del Estado en representación del Presidente del Gobierno impugna, por 
inconstitucionales, los artículos 10 a 30 (título II: «De las consultas populares por vía 
de referéndum de ámbito de Cataluña»), así como los artículos 1 a 9 (título I) y 43 
y 45 (del título IV), si bien estos once últimos preceptos se recurren solo –en pala-
bras de la demanda– en cuanto «se refieren» o «sirven de instrumento» a aquellas 
consultas de ámbito de Cataluña, no en lo que sean aplicables a los referenda mu-
nicipales. Así definido el objeto del recurso, añade todavía la demanda una «doble 
precisión». Observa, de una parte, que existirían otros preceptos de la Ley 4/2010 
también referidos, explícita o implícitamente, a las consultas que abarcan el conjun-
to de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto cita el Abogado del Estado, a título de 
ejemplo, los artículos («no recurridos», puntualiza) 44.2 y 4, 46.2 a) y h) y 48.1 y 5. 
Señala de otro lado, en cuanto a la consulta de ámbito municipal, que no todos los 
preceptos que la regulan estarían «libres de dudas de constitucionalidad», remitién-
dose, sin más argumentos o precisiones, al dictamen del Consejo de Estado previo 
a la interposición de este recurso. Una y otra puntualización se acompañan en la 
demanda de la cita del artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) (inconstitucionalidad por conexión o consecuencia), por más que el Aboga-
do del Estado, con mención de la jurisprudencia constitucional sobre este precepto, 
se abstiene –dice– de formular al respecto petición alguna.

Esta impugnación es, en esencia, de carácter competencial. Como en los antece-
dentes ha quedado expuesto, la demanda reprocha a las disposiciones legales recu-
rridas la conculcación de la competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.32 
CE, en relación –se precisa– con lo dispuesto en los artículos 23.1, 81 y 92 de la 
misma norma fundamental, preceptos todos ellos cuya infracción se argumenta con 
cita de la jurisprudencia constitucional que se estima pertinente (especialmente, de 
las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, y 31/2010, de 28 de junio) y por referencia, 
asimismo, a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de 
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las distintas modalidades de referéndum. El Abogado del Estado considera, en sínte-
sis, que los preceptos constitucionales que invoca determinan que la «previsión abs-
tracta del tipo, figura o modalidad referendaria» ha de encontrarse ya en la propia 
Constitución, ya, si así no fuera, en la ley orgánica a la que remite su artículo 92.3 
(además de tener que recogerse, por lo que hace a los ordenamientos autonómicos, 
en el respectivo Estatuto de Autonomía). No podría por ello el legislador de la Co-
munidad Autónoma crear «de la nada», en ausencia de tales previsiones, un nuevo 
tipo de referéndum, como sería el establecido y regulado, para el ámbito de Catalu-
ña, en el título II, y preceptos conexos impugnados, de la Ley 4/2010. El referéndum 
consultivo de ámbito autonómico –subraya la demanda– no está previsto, en efecto, 
ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica 2/1980, y menos aún lo está –se añade– 
la iniciativa popular para promoverlo, establecida en los artículos 11.b) y 21 a 30 de 
la Ley recurrida. Se seguiría de ello, en suma, la inconstitucionalidad de todos los 
preceptos impugnados, en cuyo examen individualizado, con arreglo a estos térmi-
nos de la demanda, apenas se detiene el Abogado del Estado.

El Abogado de la Generalitat y el Letrado del Parlamento de Cataluña, como 
también quedó dicho, han alegado de contrario, con argumentaciones en lo sustan-
cial coincidentes, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) daría fundamen-
to jurídico indubitado, en su artículo 122, a los preceptos recurridos, fundamento 
que también se encontraría, por lo demás, en las propias previsiones constituciona-
les y estatutarias relativas a la organización de las instituciones de autogobierno de 
la Comunidad Autónoma [se citan los arts. 147.2 c), 148.1.1 y 152.1 CE]. Discuten 
por ello estas representaciones el entendimiento que la demanda hace de lo dispues-
to en el artículo 149.1.32 CE, esto es, que la competencia estatal allí enunciada vaya 
más allá de la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de re-
feréndum, y sugieren, en relación con ello, una reconsideración por este Tribunal de 
lo fundamentado y resuelto al respecto en la STC 31/2010. Sostienen también, en 
consecuencia, que las reservas a la ley orgánica establecidas en los artículos 81.1 y 
92.3 CE no impiden al legislador de la Generalitat regular, como lo ha hecho, estas 
consultas referendarias, que serían cauce, específicamente, para el ejercicio de de-
rechos de participación previstos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (se cita, 
entre otros, su artículo 29.1 y 6) y en cuya ordenación se habría respetado, como 
proclama el preámbulo de la propia Ley  4/2010, tanto la Ley Orgánica 2/1980 
como lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral 
general (LOREG).

2. Antes de entrar a examinar esta controversia constitucional es procedente una 
consideración de la recién recordada «doble precisión» que la demanda hace, tras 
identificar y fijar los preceptos que impugna, en orden a la eventual extensión de la 
inconstitucionalidad que aduce (art. 39.1 LOTC) a otras disposiciones de la misma 
Ley 4/2010, referidas también a las consultas de ámbito de Cataluña o, incluso, a las 
que disciplinan las no impugnadas consultas de ámbito municipal:

a) Por lo que se refiere a la primera de estas observaciones no hay ahora sino 
que reiterar que la extensión de la declaración de inconstitucionalidad por conexión 
o consecuencia, en virtud del citado precepto de nuestra Ley Orgánica, a normas 
no impugnadas, pero incluidas en la misma ley, disposición o acto con fuerza de 
ley, no puede ser –como recuerda, por lo demás, el Abogado del Estado– objeto de 
pretensión de parte [por todas, STC 137/2015, de 11 de junio, FJ 3 a)]. Solo si este 
Tribunal apreciara que al recurso le acompaña, en todo o en parte, razón jurídica, 
cabría considerar, acto seguido, si la inconstitucionalidad denunciada y constatada 
fuera también de ver, por aquellas razones de conexión o consecuencia, en otras 
disposiciones no impugnadas de la Ley 4/2010 y disponer, si así resultara proceden-
te, la consiguiente propagación a estas últimas de la declaración de invalidez que 
el recurso pidió en su súplica, extensión de la inconstitucionalidad y nulidad cuyo 
fundamento último está, como muy tempranamente advertimos, en la preservación 
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–hasta donde sea posible, hemos de añadir– de la armonía jurídica (STC 71/1982, 
de 30 de noviembre, FJ 1). Dicho queda con ello que solo tras el enjuiciamiento que 
aquí se nos pide podríamos, llegado el caso, considerar la eventual aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 39.1 LOTC.

b) No es preciso, por el contrario, esperar a tal momento para excluir, ya ab 
initio, que nuestro enjuiciamiento pudiera aquí extenderse, al amparo del repetido 
artículo 39.1 LOTC, a preceptos que, como los ordenadores de las consultas de ám-
bito municipal en la Ley 4/2010, no solo no han sido objeto de específica impugna-
ción por el Presidente del Gobierno, ni, en coherencia con ello, de tacha individua-
lizada de inconstitucionalidad en la demanda, sino que regulan una modalidad de 
consulta popular diferenciada de la que ha sido, estrictamente, objeto de este recur-
so, que es la que podría llegar a realizarse en el ámbito autonómico. Aquella dis-
posición de nuestra Ley Orgánica no ha de verse como una excepción al principio 
ne procedat iudex ex officio, también aplicable a esta jurisdicción constitucional, 
sino, más limitadamente, como un expediente para salvaguardar, según acabamos 
de recordar, la armonía o consistencia interna de ordenaciones legales determina-
das, una vez que la inconstitucionalidad denunciada hubiera sido apreciada y de-
purada. No puede este Tribunal, en otras palabras, emprender un enjuiciamiento 
de disposiciones de ley que no fueron impugnadas, habiendo podido serlo, por el 
órgano legitimado para ello y que ordenan institutos singularizados respecto de los 
disciplinados por las reglas objeto de recurso, por más afines o análogas que sean 
unas normas y otras. No hay duda, ciertamente, de que, para la Ley 4/2010, tan 
referéndum es el de ámbito municipal, no impugnado, como el que se podría con-
vocar en todo el territorio autonómico, único recurrido. Pero cada uno se presenta 
en esta Ley como una modalidad de consulta popular a se, propia y diferenciada. 
Nuestro enjuiciamiento, por ello, no puede extenderse a la regulación del referén-
dum de ámbito municipal.

3. Acotado el control de constitucionalidad que aquí nos cumple al de las consul-
tas populares «de ámbito de Cataluña» (título II y reglas conexas impugnadas), son 
aún pertinentes las siguientes consideraciones preliminares:

a) La Ley 4/2010 regula, conforme a su propio dictado, «consultas populares por 
vía de referéndum» y así reza en particular, por lo que ahora importa, la rúbrica de 
su título II («De las consultas populares por vía de referéndum de ámbito de Cata-
luña»). Sobre la naturaleza jurídica de la institución disciplinada aquí por el legis-
lador no hay, desde luego, discusión alguna entre las partes, pues no se controvierte 
que la regulación controvertida configure un tipo de consulta que se corresponde 
cabalmente con el concepto jurídico-constitucional de «referéndum», tal y como ha 
sido identificado por nuestra jurisprudencia. En síntesis de una muy arraigada doc-
trina, la STC 31/2015, de 25 de febrero, recordó así que «estamos ante un referén-
dum cuando el poder público convoca al conjunto de los ciudadanos de un ámbito 
territorial determinado para que ejerzan el derecho fundamental de participación en 
los asuntos públicos emitiendo su opinión, vinculante o no, sobre una determinada 
cuestión, mediante votación y con las garantías propias de un proceso electoral» 
(fundamento jurídico 6; en iguales términos, STC 137/2015, de 11 de junio, FJ 5). 
Estos rasgos se muestran, sin sombra de duda, en la consulta popular prevista y re-
gulada en el repetido título II de la ley parcialmente impugnada, consulta que, con 
arreglo al artículo 3 de la propia ley (título I: «Disposiciones generales»), «es un 
instrumento de participación directa para determinar la voluntad del cuerpo electo-
ral sobre cuestiones políticas de especial trascendencia con las garantías propias del 
procedimiento electoral». En correspondencia con esta definición legal, el artículo 
4, del mismo título I, determina, en lo que ahora importa, que «[s]on llamadas a par-
ticipar en una consulta popular las personas que tienen derecho a voto en las elec-
ciones al Parlamento de Cataluña», en tanto que los preceptos del título IV («Del 
procedimiento para la celebración de la consulta popular»), aplicables también a las 
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dos modalidades de consulta que la ley ordena, disciplinan, entre otros extremos, la 
convocatoria de la consulta, la administración electoral, la votación misma, el escru-
tinio de los sufragios y los recursos procedentes en vía contencioso-administrativa 
(arts. 43, 45, 46, 51, 52, 53 y 54).

Las normas impugnadas instituyen y regulan, pues, un genuino referéndum.
b) Ninguna duda puede haber, por otra parte, en cuanto a que este referéndum 

consultivo de ámbito de Cataluña no aparece previsto ni en la Constitución, ni en la 
Ley Orgánica 2/1980. El referéndum consultivo de ámbito de la Comunidad Autó-
noma previsto y regulado en la Ley 4/2010 es, en definitiva, una nueva modalidad 
de consulta referendaria y ello tanto por referencia al ordenamiento de la propia 
Comunidad Autónoma de Cataluña como en lo que hace al ordenamiento jurídico 
español en su conjunto. La evidente novedad de esta figura de consulta popular no 
queda empañada, desde luego, por lo que alegan sus defensores con la observación 
de que el referéndum controvertido no sería –cabe entender– sino una trasposición 
o traslación, al ámbito autonómico, del referéndum consultivo «de todos los ciu-
dadanos» previsto en el artículo 92.1 y 2 CE. Es manifiesto que, cualesquiera que 
sean las similitudes o analogías entre la institución creada en estos preceptos por la 
norma fundamental y la introducida por la ley impugnada, nos encontramos ante 
figuras distintas de consulta popular, como distintos son los órganos convocantes, 
la entidad de las cuestiones que pueden ser sometidas al voto de la ciudadanía y los 
cuerpos electorales llamados a pronunciarse.

c) Lo que se acaba de constatar tiene una relevancia de primer orden para el co-
rrecto encuadramiento y resolución de la presente controversia constitucional, pues, 
como quedó dicho, la discusión entre las partes gira sobre todo en torno a la cuestión 
de si puede o no el legislador autonómico, habida cuenta de la distribución de com-
petencias en punto al referéndum, configurar nuevos tipos o modalidades de esta 
específica forma de consulta popular, posibilidad que niega el Abogado del Estado 
y que defienden las representaciones de la Generalitat y del Parlamento de Catalu-
ña con invocación, aunque no solo, de lo previsto en el artículo 122 EAC, norma en 
la que busca también su fundamento la propia Ley 4/2010, que se dice dictada «de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 122 del Estatuto de Autonomía» (art. 1). 
Atribuye este precepto estatutario, sobre el que volveremos, «competencia exclusi-
va» a la Generalitat «para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, 
el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los 
entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, 
foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excep-
ción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Así acotada la controversia principal entre las partes, lo que se ha de determinar 
ante todo no es tanto si el referéndum de ámbito de Cataluña queda sujeto en su con-
vocatoria a la preceptiva autorización del Estado ex artículo 149.1.32 CE (así se cui-
da de recordarlo el art. 13 de la Ley impugnada) o si en su ordenación procedimen-
tal se han respetado, como el Preámbulo afirma y reiteran los defensores de la Ley, 
las prescripciones de la Ley Orgánica 2/1980 y de la Ley Orgánica de régimen elec-
toral general. Lo que en primer lugar debe ser considerado es más bien, en relación 
con lo dicho, si puede o no el legislador autonómico añadir nuevas modalidades de 
referéndum a las previstas en la Constitución o en la mentada Ley Orgánica 2/1980. 
Solo si la respuesta a esta cuestión constitucional fuera positiva cabría ya examinar 
la acomodación o divergencia entre la normativa impugnada y las leyes orgánicas 
del Estado que el referido preámbulo dice respetar. Si el problema así planteado me-
reciera, por el contrario, una contestación negativa, es claro que la regulación, en su 
conjunto, de este referéndum autonómico (título II y normas conexas impugnadas de 
la Ley 4/2010) habría de declararse contraria a la Constitución.

Por cuanto antecede, nos corresponde examinar la distribución constitucional de 
competencias en orden al referéndum entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Ca-
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taluña. No obstante, antes de realizar ese examen puede ser útil atender brevemente 
a la regulación de la cuestión en algunos Estados de nuestro entorno.

4. Las modalidades de referéndum que se conocen en los sistemas jurídicos 
más próximos al nuestro son muy diversas, pues se prestan a diferentes usos en 
diferentes contextos, y no hay un único modelo de relación entre democracia re-
presentativa y referéndum en las democracias constitucionales de nuestro entorno. 
En efecto, existen, entre otros, referenda obligatorios y facultativos, vinculantes y 
consultivos, decisorios y abrogatorios, constitucionales y legislativos, de iniciativa 
popular y gubernamental, referenda que manifiestan de forma directa la voluntad 
popular y referenda que tienen por objeto la formación de la opinión política y, por 
tanto, se enmarcan en una estructura compleja en la que la decisión se adopta por 
el Parlamento. Todo ello se refleja en una pluralidad de regulaciones y denomina-
ciones que varían de ordenamiento a ordenamiento. Con el trasfondo de las distin-
ciones anteriores y de otras más, se puede afirmar que los referéndums de carácter 
infraestatal no son en absoluto desconocidos en los Estados descentralizados de 
nuestro entorno –tanto en los modelos federales como en los regionales– que cons-
tituyen las principales fuentes de inspiración para el funcionamiento de nuestro 
Estado autonómico.

En los Estados federales se reconoce por lo general la competencia de las enti-
dades federadas para regular y establecer sus modalidades referendarias. Suiza des-
taca sin duda como el Estado de nuestro entorno en el que el referéndum se regula y 
se practica con mayor amplitud, en todos sus niveles territoriales (federal, cantonal 
y local): en dicho Estado los referéndums de ámbito cantonal se regulan en la Cons-
titución de cada cantón, y tienen carácter vinculante o consultivo. En Alemania, 
aunque la institución del referéndum tiene carácter excepcional en el nivel federal 
(cfr. art. 29 de la Ley Fundamental de Bonn), las constituciones de algunos Länder 
regulan ciertas modalidades de consulta popular, incluidas las referendarias, para 
la modificación de la Constitución del Land, la aprobación de leyes u otras cuestio-
nes. Igualmente, las constituciones de los Länder austriacos prevén modalidades de 
consulta.

En lo que se refiere, por otro lado, a los Estados regionales de nuestro entor-
no, destaca a este respecto la Constitución italiana, que contempla expresamente la 
competencia de los estatutos regionales para regular el referéndum y establecer su 
naturaleza y objeto, como parte de la configuración de las reglas básicas de la región 
(art. 123). Con base en esta previsión constitucional, el Tribunal Constitucional ita-
liano considera que la materia referendaria pertenece a los contenidos obligatorios 
del Estatuto, y que a las regiones se les permite articular la ordenación de los refe-
réndums regionales de forma diferente a la tipología de referéndums previstos en la 
Constitución, incluso innovando con ellos en varios aspectos, precisamente porque 
cada región es libre de diseñar formas, métodos y criterios de participación popular 
en el proceso de control democrático de los actos regionales (Sentencia núm. 372, 
de 29 de noviembre de 2004, apartado 8).

Nota común al régimen jurídico-constitucional de las modalidades de referén-
dum de ámbito infraestatal que se reconocen en los ordenamientos de nuestro entor-
no es la de que deben tener siempre como objeto, incluso aunque revistan naturaleza 
consultiva, materias o asuntos de la competencia del Land o región correspondiente, 
de tal forma que sus efectos se proyecten solo sobre el ámbito del Land o región y 
sus instituciones. Este límite material intrínseco a la utilización del referéndum en el 
ámbito regional se recoge expresamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional Federal alemán (Sentencia de la Sala Segunda de 30 de julio de 1958, 2 BvF 
3, 6/58, BVerfGE 8, 104 [116], relativa a las leyes de dos Länder que organizaban 
una concreta consulta sobre el uso de armas nucleares) y del Tribunal Constitucio-
nal italiano (Sentencias núm. 496 de 27 de octubre de 2000, y 118 de 29 de abril de 
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2015, relativas a leyes de la Región del Véneto que preveían referéndums consultivos 
sobre cuestiones ajenas a la autonomía regional).

En suma, el referéndum de ámbito inferior al estatal no es un instrumento anó-
malo o extraño en los Estados de estructura compuesta de nuestro entorno. No obs-
tante, como toda institución jurídica, su utilización tiene que respetar las formas y 
los límites que establezcan la Constitución y las normas que esta prevea.

5. Sobre la articulación constitucional de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas en punto a consultas populares de carácter referendario exis-
te una muy consolidada jurisprudencia de este Tribunal. Sus líneas fundamentales 
son, por lo que ahora hace al caso, las siguientes:

a) El Estado ostenta, con arreglo al artículo 149.1.32 CE, competencia exclusiva 
para la autorización de consultas populares por vía de referéndum. No es esta, sin 
embargo, la única competencia que sobre tales consultas le corresponde y ello no 
solo porque la de autorizar conllevaría ya, de suyo, la de determinar, al menos, la 
secuencia o tracto del procedimiento en que tal intervención habría de producirse 
y la del órgano estatal llamado a conceder o no la autorización (determinación esta 
última que puede, en algún caso, establecerse en un estatuto de autonomía, como se 
dijo en la STC 31/2010, FJ 145). Desde la Sentencia recién citada (FJ 69) se ha deja-
do dicho, además, que el Estado tiene competencia exclusiva para el «establecimien-
to y regulación» del referéndum, ello en atención a que este instituto es cauce para 
la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, participación de 
carácter político que es objeto de un derecho fundamental (art. 23.1 CE) cuyo desa-
rrollo corresponde solo a la ley orgánica (art. 81.1 CE) y, más específicamente, a la 
prevista en el artículo 92.3 CE para la regulación de las «condiciones y el procedi-
miento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución». 
Con arreglo a las citadas normas constitucionales, en suma, el Estado es competente 
para regular la institución del referéndum «cualquiera que sea la modalidad o ám-
bito territorial sobre el que se proyecte» [STC 31/2015, FJ 6 A)], ello sin perjuicio, 
cabe ya observar, de las salvedades también presentes en nuestra jurisprudencia y 
que de inmediato recordaremos.

b) Las nociones de «establecimiento y regulación» que, desde la STC 31/2010, 
así perfilan la competencia estatal en relación con el referéndum fueron concreta-
das por la STC 137/2015, en la que se declaró que «la Constitución ... ha querido, en 
atención a la condición excepcional en nuestro ordenamiento de esta forma de de-
mocracia directa, que solo mediante normas estatales puedan preverse, en el respe-
to a las demás determinaciones de la Constitución, los supuestos, tipos y formas de 
referéndum, sus ámbitos territoriales, los casos en que puede haber lugar a su con-
vocatoria, sus procedimientos de desarrollo y garantías y, en fin, el reconocimiento 
jurídico a dar al pronunciamiento popular» (FJ 4).

Ahora bien, en la misma STC 137/2015 se precisó que, en el respeto a esta ex-
clusiva competencia del Estado y a las normas de la Constitución en su conjunto, los 
estatutos de autonomía podían «reconocer a las Comunidades Autónomas algún gé-
nero de intervención en la ejecución o, incluso, en el complemento normativo de los 
preceptos estatales que disciplinen, en los términos señalados, unas u otras figuras 
de referéndum, siempre que ello se realizara, claro está, sobre asuntos de competen-
cia de la respectiva Comunidad Autónoma» (FJ 4). Por lo demás, debe recordarse 
que ya en la STC 31/2010 se argumentó que si bien una modalidad de referéndum 
distinta a las contempladas en la Constitución «no podría celebrarse sin sujeción a 
los procedimientos y formalidades más elementales de cuantos se regulan en la Ley 
Orgánica 2/1980, sí cabría excepcionar la aplicación a ella de los procedimientos y 
formalidades menos necesarios a los fines de la identificación de la consulta como 
un verdadero referéndum» (FJ 147).

c) En la STC 31/2015 este Tribunal ya afirmó que la previsión por el constitu-
yente de unos concretos supuestos de referéndum «no agota el elenco de referendos 
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admisibles en nuestro ordenamiento» (FJ 5), de modo que en principio el legislador 
puede articular –aunque, hay que añadir ahora, no sin límites– otras figuras de con-
sulta referendaria. Pero tal relativa apertura de la Constitución en este extremo que-
da confiada al legislador orgánico al que llaman los artículos 81.1 y 92.3 CE, pues 
no parece discutible –atendida la excepcionalidad del referéndum en nuestro sistema 
representativo (STC 103/2008, FJ 2)– que forma parte del «desarrollo» del derecho 
de participación directa en los asuntos públicos mediante referéndum (art. 23.1 CE) 
la creación legislativa, si a ello hubiere lugar, de nuevas figuras del mismo. En efec-
to, mediante la previsión de modalidades añadidas a las ya previstas en la Constitu-
ción se determinaría el ámbito del derecho y se limitaría, o condicionaría al menos, 
inseparablemente, el espacio institucional que es propio a una democracia represen-
tativa que constituye, vale repetir, la forma mediante la que se encauza en nuestro 
Derecho, de modo ordinario, la participación política de la ciudadanía.

Es a la ley orgánica a la que remite el artículo 92.3 CE, por tanto, a la que corres-
pondería, en su caso, la previsión, genérica o en abstracto, de consultas referendarias 
distintas a las contempladas de modo expreso en la norma fundamental, consultas 
cuya regulación constituye contenido necesario, pero no exclusivo, de dicha ley or-
gánica. Así hizo el legislador para los referenda municipales (disposición adicional 
de la Ley Orgánica 2/1980) y así habría de hacerse, también, si se pretendiera in-
troducir en el ordenamiento, en lo que aquí importa, algún tipo de referéndum de 
ámbito autonómico, incorporación que, como hemos apuntado, no podría llevarse 
a cabo, en todo caso, sin respetar determinados límites que provienen directamente 
de la Constitución.

d) Finalmente, debe reiterarse que, en todo caso, el objeto de la consulta popular 
autonómica, ya sea referendaria o no, no puede desbordar el ámbito material de las 
competencias autonómicas, pues, como ha reiterado este Tribunal, en términos si-
milares a los de otros tribunales de nuestro entorno, no pueden someterse a consulta 
popular autonómica cuestiones que pertenecen al ámbito competencial privativo del 
Estado ni cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente 
y que están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos [SSTC 103/2008, FJ 
4; 31/2010, FJ 69; 31/2015, FJ 6 B); 137/2015, FJ 4; y 138/2015, de 11 de junio, FJ 3].

6. Le asiste, pues, la razón a la demanda cuando asevera que un referéndum 
como el introducido, para el ámbito de Cataluña, en el título II, y normas conexas 
impugnadas, de la Ley 4/2010 debió haber sido antes previsto, para resultar confor-
me a la Constitución, en la ley orgánica ex artículo 92.3 CE, condición que, como es 
patente, no concurre aquí. Conclusión esta que no puede quedar desvirtuada, por lo 
demás, mediante las argumentaciones que, en defensa de la normativa impugnada, 
se articulan en las alegaciones tanto del Abogado de la Generalitat como del Letra-
do del Parlamento de Cataluña.

a) La invocación en dichas alegaciones de lo dispuesto en el artículo 122 EAC 
es del todo inconducente para dar soporte legítimo, frente a los razonamientos que 
han quedado expuestos, a las normas legales recurridas. Hemos de recordar que, con 
posterioridad a la promulgación de la Ley impugnada en este proceso, el citado pre-
cepto estatutario fue objeto de una interpretación conforme a la Constitución en la 
STC 31/2010, interpretación que, llevada al fallo entonces, concluyó en que la com-
petencia exclusiva allí atribuida para «el establecimiento del régimen jurídico, las 
modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Gene-
ralitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias» de «cualquier otro 
instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 
de la Constitución» lo era solo para las consultas populares no referendarias y sin 
perjuicio, por lo demás, de la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.18 CE. 
En la citada Sentencia (FJ 69) este Tribunal afirmó que la excepción con la que el 
art. 122 EAC se cierra, y que remite al artículo 149.1.32 CE, «no puede limitarse a 
la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de refe-
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réndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, 
a su establecimiento y regulación», competencias estas en las que se comprende in-
equívocamente, según puntualizamos en la ya citada STC 137/2015 [FJ 4 d)] y aquí 
hemos reiterado, la de prever, por lo que ahora hace al caso, los supuestos, tipos y 
formas de referéndum, sus ámbitos territoriales y el reconocimiento jurídico a dar 
al pronunciamiento popular; esto es, en definitiva, y como también ha quedado di-
cho, la competencia de disponer, en la medida en que la Constitución no lo impida, 
cualesquiera nuevas modalidades de referéndum, amén de regular las previstas en 
la propia norma fundamental.

El artículo 122 EAC no permite a la Comunidad Autónoma, en definitiva, intro-
ducir en su ordenamiento nuevas modalidades de referéndum, y solo permitiría, sal-
vada la competencia exclusiva del Estado para el establecimiento y regulación, en los 
términos definidos por nuestra jurisprudencia, de tal tipo de consulta popular, que 
la Comunidad Autónoma tuviera algún género de intervención en el complemento 
normativo, para aspectos accesorios, de los preceptos estatales que disciplinen unas 
u otras figuras de referéndum. Esto último fue, con carácter general, admitido en el 
fundamento jurídico recién citado de la STC 137/2015 y no hay razón jurídica para 
no tenerlo en cuenta respecto del artículo 122 EAC, pues el acotamiento de su al-
cance a las consultas no referendarias fue afirmado en la STC 31/2010 [y, en térmi-
nos análogos, en las SSTC 31/2015, FJ 6 B), y 138/2015, FFJJ 2 y 3] por referencia a 
las competencias exclusivas que en él se atribuían, genéricamente, a la Comunidad 
Autónoma, esto es, para dejar sentado que la excepción final establecida en la nor-
ma estatutaria en orden a las competencias del Estado había de entenderse referida 
no ya solo a la autorización para la convocatoria de este tipo de consultas populares 
(art. 149.1.32 CE), sino, con amplitud muy superior, al establecimiento y regulación 
de las mismas.

b) La inexcusable previsión en la ley orgánica a la que remite el artículo 92.3 
CE de cualquier hipotética nueva modalidad de referéndum tampoco podría que-
dar enervada por la invocación de competencias o potestades implícitas en defen-
sa de las normas impugnadas, pues desde la STC 103/2008 (FJ 3) tiene declarado 
este Tribunal que, en punto al referéndum, no caben «competencias» tales, incom-
patibles, de todo punto, con la condición excepcional o extraordinaria de este tipo 
de consulta popular en nuestro ordenamiento. Para la introducción legislativa del 
enjuiciado referéndum de ámbito de Cataluña no dan fundamento alguno, por lo 
mismo, ni las genéricas competencias de autoorganización de la Comunidad Au-
tónoma ni los derechos de participación establecidos en el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, invocaciones, una y otra, que figuran también en las alegaciones del 
Abogado de la Generalitat y del Letrado del Parlamento de Cataluña. Los derechos 
estatutarios y, en general, las normas sustantivas de los Estatutos de Autonomía 
no son fuente, como con reiteración hemos dicho, de competencia alguna (SSTC 
31/2010, FJ 18, y 137/2015, FJ 3) y así se cuida de recordarlo, por lo demás, el pro-
pio artículo 37.4 EAC. Las competencias autonómicas para la propia organización 
institucional –de otra parte– tampoco son aquí de relevancia: en primer lugar, por-
que un título genérico, como este es, no podría nunca aportar lo que no otorga el 
más específico por razón de la materia (art. 122 EAC); y, en segundo lugar, porque 
el referéndum consultivo no puede considerarse, a efectos competenciales, «ins-
titución» de autogobierno de la Comunidad Autónoma en el sentido del artículo 
148.1.1 CE.

c) Las normas impugnadas han sido también defendidas, en fin, con argumentos 
que cabría llamar «de contraste», basados en la ordenación por la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña, y por otras, de institutos como el referéndum municipal o la 
iniciativa legislativa popular.

La primera de estas dos menciones se hace por referencia a la competencia que el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su redacción originaria de 1979, atribuía a la 



BOPC 444
20 de juny de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 133 

Generalitat para el «desarrollo» del sistema de consultas populares municipales en 
el ámbito de Cataluña (art. 10.2), dándose a entender –parece– que la competencia 
que así ostentó la Comunidad Autónoma no podría dejar de serle hoy reconocida, 
también para las consultas de ámbito autonómico, con arreglo a lo establecido en el 
vigente artículo 122 EAC. Este argumento comparativo no va muy lejos, ciertamen-
te, pues, sin perjuicio de las consideraciones ya hechas sobre el citado artículo 122, 
aquel artículo 10.2 limitaba la competencia de desarrollo legislativo que atribuyó, 
entre otros condicionamientos, a la «conformidad» con lo que dispusiera la ley a 
que se refiere el artículo 92.3 CE, lo que significaba asumir, como es obvio, que la 
introducción y ordenación básica de estas consultas populares quedaba en la exclu-
siva competencia del Estado. Algo que, para las autonómicas, se niega hoy por los 
defensores de la Ley impugnada.

Se ha aducido asimismo frente a la demanda, con finalidad pareja, que la pre-
visión constitucional de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3) lo es solo para el 
estricto ámbito estatal, lo que no ha impedido –se añade– que las Comunidades Au-
tónomas, también la de Cataluña, hayan legislado en la materia, sin necesidad, por 
tanto, de que la iniciativa legislativa de ámbito autonómico –entroncada, como la de 
ámbito estatal, en el derecho fundamental del artículo 23.1 CE– estuviera prevista 
en la ley orgánica a la que remite aquel artículo 87.3 (Ley Orgánica 3/1984, de 26 de 
marzo, en la actualidad). El parangón que así se sugiere entre el referéndum y la ini-
ciativa legislativa popular no es, a los efectos que aquí importan, de compartir. Una 
y otra institución son, sin duda, manifestaciones del derecho fundamental de los ciu-
dadanos a participar directamente, según prescriban las leyes, en los asuntos públi-
cos (art. 23.1 CE) y por tanto también la ley orgánica a la que llama el artículo 87.3 
CE ha de ser vista, en sus determinaciones basilares, como desarrollo, en el sentido 
del artículo 81.1 CE, del referido derecho fundamental, con lo que ello comporta, 
consiguientemente, de límite para los legisladores autonómicos. Límite que no po-
cos Estatutos de Autonomía han hecho explícito al prever, para el respectivo ámbi-
to, la iniciativa legislativa popular (entre otros, arts. 27.4 del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco, 13.1 del Estatuto de Autonomía para Galicia y 111.2 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía) y que nuestra jurisprudencia, aun advirtiendo que el 
artículo 87 CE no es de aplicación a las Comunidades Autónomas [STC 84/2015, de 
30 de abril, FJ 4 a)], no ha dejado de señalar en ocasiones (ATC 428/1989, de 21 de 
julio, FJ 2, y STC 76/1994, de 14 de marzo, FFJJ 4 y 5).

Pero estas iniciativas populares, la prevista en la Constitución y las que lo han 
sido en los Estatutos de Autonomía, no son, a diferencia del referéndum, cauce 
para la manifestación directa, excepcional en nuestro Derecho, de la voluntad po-
pular, sino instrumento, más bien, para que una fracción del electorado propicie 
un pronunciamiento de los representantes del pueblo sobre determinada propuesta 
legislativa [STC 19/2015, de 16 de febrero, FFJJ 2 d) y 4]. Tal excepcionalidad del 
referéndum es la que impide que pueda el legislador ordinario –cada uno de los le-
gisladores de nuestro Estado compuesto– articular libremente modalidades del mis-
mo y la que impone, por ello, que solo la ley orgánica a la que remite el artículo 92.3 
CE pueda introducir, con la excepción y los límites dichos, nuevas formas de con-
sulta popular por este cauce, dando así desarrollo, a través de tales posibles varian-
tes, al derecho fundamental a participar directamente en los asuntos públicos (arts. 
23.1 y 81.1 CE). No cabe exigir otro tanto para la previsión de iniciativas legislativas 
de origen popular en los ordenamientos autonómicos, iniciativas que no habrían de 
dar lugar, vale repetir, a un pronunciamiento del pueblo, sino de sus representantes, 
y cuya previsión, por lo demás, entra, sin duda, en la reserva estatutaria ex artículo 
147.2 c) CE, pues, popular o no, la iniciativa en el procedimiento legislativo es cosa 
a regular directamente en los Estatutos de Autonomía, como normas que son sobre 
la producción del Derecho.
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7. Por todo cuanto antecede, debemos estimar íntegramente el presente recurso 
de inconstitucionalidad.

Es obligado, en efecto, concluir en que la Ley de Cataluña 4/2010 infringió la 
Constitución al introducir en el ordenamiento la modalidad de referéndum de ámbi-
to autonómico, consulta popular esta que ni fue prevista por la norma fundamental 
ni aparece contemplada, tampoco, en la legislación orgánica de desarrollo, a estos 
efectos, del derecho a participar directamente en los asuntos públicos (arts. 23.1, 
81.1 y 92.3 CE), con la consiguiente lesión de la exclusiva competencia estatal para 
la regulación, en los términos que hemos señalado, de la institución del referéndum 
(art. 149.1.32 CE).

La constatación de que así ha sido debe llevar a la declaración de inconstitucio-
nalidad, y consiguiente nulidad, del íntegro contenido del título II de la Ley («De las 
consultas populares por vía de referéndum de ámbito de Cataluña»: arts. 10 a 30).

La anterior conclusión no queda enervada por la posibilidad, reconocida en la 
STC 137/2015 y que esta Sentencia reitera, de que la Comunidad Autónoma inter-
venga en la materia regulando cuestiones accesorias y complementarias, pues mien-
tras no exista una legislación orgánica que, cuando menos, prevea el referéndum 
autonómico y regule sus elementos esenciales y, en último término, permita la apli-
cación de las disposiciones autonómicas reguladoras de dichas cuestiones, carecería 
de cualquier efecto proceder ahora a determinar lo que podría y no podría regular 
el legislador autonómico.

Asimismo debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del íntegro conte-
nido del título I de la Ley («Disposiciones generales», arts. 1 a 9) y de los artículos 
43 y 45, pertenecientes al título IV («Del procedimiento para la celebración de la 
consulta popular»), en los mismos términos en los que la demanda ha articulado su 
pretensión impugnatoria, esto es, en la medida en que los referidos preceptos «se 
refieren» o «sirven de instrumento» a aquellas consultas de ámbito de Cataluña, no 
en lo que sean aplicables a los referenda municipales.

La Ley 4/2010 contiene también, en otros de sus preceptos, referencias o men-
ciones al referéndum autonómico cuya regulación hemos juzgado inconstitucional, 
enunciados estos que, por conexión o consecuencia con los ya declarados inconsti-
tucionales (art. 39.1 LOTC), deben ser, asimismo considerados inconstitucionales y 
expulsados del ordenamiento. Son los siguientes: inciso que se inicia con la mención 
a «[l]as consultas populares de ámbito de Cataluña» del artículo 44.2 así como el 
apartado cuatro, en su integridad, de este mismo artículo; inciso «[l]os promotores 
de la consulta popular por vía de referéndum de ámbito de Cataluña y los partidos 
políticos con representación en el Parlamento, en el caso de las consultas reguladas 
por el título II, y» del artículo 48.1 y el apartado cinco, en su integridad, del mismo 
artículo; apartado cuatro del artículo 53, a salvo el inciso final referido a la consulta 
popular de ámbito municipal; y los dos incisos «por el Parlamento o» que se contie-
nen en el artículo 55.

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 íntegramente el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

frente a la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía 
de referéndum y, en consecuencia:

a) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de su título II (arts. 10 a 30), que 
lleva por rúbrica «De las consultas populares por vía de referéndum de ámbito de 
Cataluña».

b) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de su título I (arts. 1 a 9) y de sus 
artículos 43 y 45, en los términos señalados en el fundamento jurídico 7.
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c) Declarar igualmente la inconstitucionalidad y nulidad, por conexión con lo 
dispuesto en los demás apartados de este fallo, del inciso del artículo 44.2 que se 
inicia con la mención a «[l]las consultas populares de ámbito de Cataluña» y del 
apartado cuatro del mismo artículo; del inciso «[l]os promotores de la consulta po-
pular por vía de referéndum de ámbito de Cataluña y los partidos políticos con re-
presentación en el Parlamento, en el caso de las consultas reguladas por el título 
II, y» del artículo 48.1 y del apartado cinco del mismo artículo; del apartado cuatro 
del artículo 53, a salvo el inciso final referido a la consulta popular de ámbito muni-
cipal; y de los incisos «por el Parlamento o» del artículo 55.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil diecisiete
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Pedro José Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Montoya Melgar, Ri-
cardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer 
Callejón, firmado y rubricado.
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