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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 786/XI del Parlament de Catalunya, sobre el conflicte 
laboral dels treballadors del sector de la restauració de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01017/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 28, 20.07.2017, DSPC-C 509

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels 
treballadors del sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 
250-01017/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya dona tot el seu suport a les reivindicacions dels tre-

balladors del sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat afectats per 
la licitació que ha convocat AENA.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Intercedir, en la mesura de les seves possibilitats, en la defensa dels drets labo-

rals i de les reivindicacions dels treballadors de la restauració de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat afectats per la licitació que ha convocat AENA.

b) Demanar al Govern de l’Estat que insti AENA i el Ministeri de Foment a: 
1r. Adoptar les mesures necessàries per a suspendre definitivament el concurs de 

licitació de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat i fer una nova licitació 
que mantingui la unitat de la concessió.

2n. Adoptar les mesures pertinents per a garantir la subrogació dels treballadors, 
tal com estableix l’estatut dels treballadors i l’acord laboral d’àmbit estatal per al 
sector d’hostaleria.

3r. Adoptar mesures en la licitació que no permetin ofertes d’empreses licitado-
res per sota de la viabilitat empresarial tenint en compte la previsió de facturació i 
dels costos socials i laborals actuals.

c) Demanar al Govern de l’Estat que insti el Ministeri de Foment a no considerar 
el servei de restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat com un servei essencial 
a l’hora de justificar l’obligació de serveis mínims en cas de convocatòria de vaga.

d) Traslladar aquests acords als sindicats UGT i CCOO de la secció sindical 
d’hostaleria, als representants sindicals dels treballadors del sector de la restauració 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat, al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Fo-
ment i a la direcció d’AENA.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 787/XI del Parlament de Catalunya, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 28, 20.07.2017, DSPC-C 509

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els concursos públics de 
restauració del Departament d’Empresa i Coneixement (tram. 250-00989/11), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 61458).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, entre els criteris tècnics 

per a avaluar l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en els concursos pú-
blics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i de càtering que dugui a terme 
el Departament d’Empresa i Coneixement, que es tinguin en consideració la selecció 
adequada dels ingredients i l’aplicació de protocols de seguretat alimentària per a 
evitar la contaminació creuada en la manipulació i elaboració d’aliments destinats a 
persones amb celiaquia, al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 792/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions 
del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors 
empresarials i industrials
250-00996/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 28, 20.07.2017, DSPC-C 509

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern 
a la província de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials 
(tram. 250-00996/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63061).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les mesures i els acords pertinents per a millorar la competitivitat del 

sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promoure 
projectes que actuïn com a tractors d’aquest sector estratègic, amb una atenció espe-
cial al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que integrin 
els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

b) Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per a mantenir i millorar la 
competitivitat d’aquest sector a la província de Tarragona. Aquesta col·laboració 
prioritària s’ha de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i la continuï-
tat de l’activitat empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent amb els 
principals actors d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sectorials i les 
organitzacions sindicals que defensen els interessos dels treballadors.
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c) Impulsar la política d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial ca-
talà com a via per a la millora de la competitivitat industrial, i demanar al Govern 
d’Espanya que apliqui les mesures pertinents per a diversificar i augmentar l’oferta i 
millorar la disponibilitat d’energia a preus més baixos, en benefici de tots els usua-
ris –entre altres, la renovació del parc actual de cogeneració, l’autoconsum elèctric 
mitjançant energies renovables o les xarxes elèctriques tancades–, i que asseguri les 
capacitats industrials i millori la competitivitat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en fun-

cions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 793/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transició 
energètica per a garantir la democratització de l’energia en un model 
cent per cent renovable en l’horitzó del 2050
250-01028/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 28, 20.07.2017, DSPC-C 509

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transició energètica 
per a garantir la democratització de l’energia en un model cent per cent renovable 
en l’horitzó del 2050 (tram. 250-01028/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Encarregar i coordinar, per mitjà del Departament d’Empresa i Coneixement, 

i en el marc de la Prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 i de les ba-
ses per al pacte nacional per a la transició energètica, un treball conjunt dels col·le-
gis professionals d’arquitectura; d’enginyers de camins, canals i ports; d’enginyers 
industrials, i d’enginyers tècnics industrials, i dels col·legis d’ambientòlegs, de geò-
grafs, d’agrònoms i d’economistes, que poden aportar coneixements i solucions inte-
grades a la implantació territorial necessària de les energies renovables, en general, i 
de les energies eòlica i fotovoltaica, en particular, i que afecta els àmbits del paisat-
ge, l’avifauna, el territori i l’energia. L’estudi ha de tractar la situació actual des de 
les diverses òptiques professionals i identificar possibles escenaris tècnics i socials 
econòmicament viables per a la implantació territorial de les energies renovables a 
Catalunya, per tal d’assolir l’objectiu d’un model cent per cent renovable a Catalunya 
l’any 2050, i que després es podran desplegar per via legislativa. Els resultats de l’es-
tudi s’han d’exposar al Consell Català per la Transició Energètica –l’òrgan col·legiat 
que substituirà el consell assessor de l’Institut Català d’Energia– i al Parlament de 
Catalunya, i s’han de tenir en compte en la futura llei de territori.

b) Proposar, en el marc del Pacte nacional per a la transició energètica de Cata-
lunya i dels treballs parlamentaris per a aprovar la futura llei de bases per a la tran-
sició energètica, que l’articulat d’aquesta llei reguli l’energia com un dret fonamental 
i no com un negoci, afavoreixi el desplegament de totes les energies renovables sota 
el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada i redueixi els im-
pactes ambientals associats a la generació a partir de recursos fòssils.

c) Presentar-li, amb rang de llei, un pla de tancament gradual de nuclears a me-
sura que llur aportació pugui ésser substituïda per fonts renovables.
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d) Presentar-li, en el termini d’un any des de l’aprovació de la llei de bases de la 
transició energètica, el Pla de l’energia en l’horitzó 2030, que ha d’establir els objec-
tius d’acord amb la legislació aprovada pel Parlament.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; el vicepresident 

en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 794/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’obtenció de 
compromisos, canvis i millores relatius a la mobilitat elèctrica a 
Catalunya
250-01030/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 28, 20.07.2017, DSPC-C 509

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, 
canvis i millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya (tram. 250-01030/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre els impediments tècnics 

per tal que les motocicletes elèctriques no restin excloses de les bonificacions de 
l’ecovia-T.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-quatre altres diputats del 
GP Cs (reg. 67271).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2017.

N. de la r. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 67191; 67237; 67246; 67455).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.07.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-01055/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65841 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65841)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar davant 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a la 
promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) 
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implementa-
ció de Perfils Nutricionals propis, d’acord amb les fórmules que finalment estableixi 
la Comissió Europea, i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i alimentaris sa-
ludables i de proximitat.
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Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65847 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65847)

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

1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, ge-
neralitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de la cartera de serveis de 
salut mental a l’atenció primària.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Afavorir l’atenció psicoterapèutica i augmentar la ràtio de psicòlegs clínics 
segons els criteris del Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya 
d’acord amb el que s’estableixi en el projecte de cartera de serveis a l’atenció pri-
mària consensuat entre l’ENAPISC i el Pla director de salut mental i addiccions.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid de càncer a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65846 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65846)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càn-
cer a tot el territori, quan aquests siguin tumors d’elevada freqüència, es disposi de 
proves de diagnòstic consensuades i l’avançament del diagnòstic pugui tenir un im-
pacte manifest en el procés assistencial i terapèutic, garantint que el temps entre la 
sospita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui 
inferior a trenta dies, sens perjudici que el procediment diagnòstic del càncer pugui 
requerir un major interval de temps, amb l’objectiu de garantir un diagnòstic segur 
que permeti proposar el millor tractament personalitzat, tot garantint la participació 
del pacient en les decisions terapèutiques.
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Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65845 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65845)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans 
del 31 de desembre de 2017 el Pla estratègic de renovació tecnològica en l’àmbit de 
la salut.

Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-01063/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65840 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65840)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la segu-
retat del pacient oftalmològic atès a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep 
Trueta amb els equips de professionals necessaris per a cada tipus d’intervenció.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les 
clíniques del dolor
250-01066/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65838 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65838)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 2

2. Continuar treballant per tal de fer públics de forma mensual els dies d’espera 
a les clíniques del dolor per poder monitoritzar els canvis que es produeixin.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
302-00174/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67192; 67252; 67253; 67269 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67192)

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’habitatge (tram. 302-00174/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 7 bis

7 bis. Afavorir noves formes d’accés a l’habitatge, com ara la masoveria urbana 
(estudiant una normativa específica per tal de fomentar-la i enquadrar-la, en la lí-
nia de la «Guia Metodològica de la Diputació de Barcelona»), les promocions d’ha-
bitatges en dret de superfície (especialment a través de convenis amb cooperatives 
veïnals i socials) i altres fórmules col·laboratives.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 7 ter

7 ter. Acompanyar aquestes polítiques estructurals, necessàries per a desenvo-
lupar un parc d’habitatges suficient i que requeriran un esforç sostingut en el temps 
per part de les administracions públiques, de mesures a curt termini destinades a 
modular els preus dels lloguers en el mercat lliure, avui en una espiral alcista d’efec-
tes devastadors per a les unitats familiars de rendes més modestes. En aquest sentit, 

a) Instar a que, des del Congrés dels Diputats, es modifiqui la Llei d’Arrenda-
ments Urbans, portant com a mínim a cinc anys el període més curt dels contractes.

b) Instar, en el mateix àmbit legislatiu, a la revisió i supressió dels beneficis fis-
cals injustificats de què gaudeixen fons i societats d’inversió immobiliària, en la 
mesura que contribueixen a augmentar la pressió especulativa sobre propietats i 
arrendaments urbans.

c) Desenvolupar, a partir de l’Agència de l’Habitatge i en coordinació amb els 
ajuntaments, una campanya per donar a conèixer l’Índex de Referència de Preus, 
actualitzant-lo regularment i publicitant-lo, de tal manera que ajudi a detectar els 
lloguers abusius i esdevingui, en mans de les administracions locals, una eina útil 
per a combatre aquest fenomen.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67252)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00174/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a tra-
vés de tanteig i retracte a les promocions d’HPO de venda a les àrees d’alta deman-
da acreditada, per canviar a règim de lloguer assequible o protegit.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

6. bis Promoure les modificacions legals i normatives necessàries per tal que les 
parcel·les propietat de l’Incasòl qualificades d’ús residencial ubicades a les àrees 
de forta demanda acreditada d’habitatge, mantinguin la titularitat pública i tinguin 
com a destí la promoció d’habitatges en règim de lloguer assequible o cessió d’ús.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7 bis. Treballar per tal que les polítiques d’habitatge disposin d’una previsió pres-
supostària pel 2018 que recuperi com a mínim els nivells d’inversió de 2009, amb 
l’objectiu d’assolir els 1.000 milions d’euros.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67253)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 
302-00174/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

«1. Potenciar els vigents programes de mediació i cessió d’habitatges de petits 
i mitjans propietaris per a incrementar el nombre d’habitatges que aquests posin 
a lloguer assequible o lloguer social, així com el vigent programa Avalloguer per a 
donar més garanties de cobrament del lloguer a arrendadors que optin per establir 
la quota de lloguer per sota del preu del mercat, mitjançant l’atorgament d’un paper 
de relleu d’aquestes línies d’actuació en la campanya “Una porta oberta a l’habitat-
ge”, al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i al web centralitzat habitatge.
gencat.cat.»
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

«4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a 
través de tanteig i retracte a les promocions d’HPO de venda en ús, per canviar 
el règim de lloguer en un màxim del 25% dels habitatges de cada promoció, sem-
pre que l’habitatge es trobi en un municipi de demanda acreditada i que el preu de 
transacció estigui per sota del preu del mòdul de règim especial, i amb unes condi-
cions de conservació i manteniment acceptables».

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

«6. Promoure les modificacions legislatives per tal que en les àrees de forta de-
manda acreditada d’habitatge es garanteixin que les reserves obligatòries de sòl per 
habitatge de protecció oficial en els nous desenvolupaments urbanístics es destinin 
majoritàriament o en la seva totalitat, en cas de constatar-se la viabilitat, a la cons-
trucció d’habitatges en règim de lloguer social i assequible».

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Bonificar en un 99% la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immobiliaris a me-
nors de 35 anys aplicable als contractes d’arrendament d’habitatges del parc públic 
destinat a lloguer social.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

«9. Reservar d’acord amb els ajuntaments el percentatge que correspongui dels 
habitatges obtinguts pel procediment de tanteig i retracte, a lloguer social per a per-
sones menors de 35 anys, percentatge que es veurà influït per l’existència de casos 
d’emergència social i residencial o del RSHPO al municipi».

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Reservar d’acord amb els ajuntaments, el 30% dels habitatges de lloguer so-
cial procedents de convenis de cessió amb entitats financeres i que no siguin desti-
nats a casos d’emergència a persones menors de 35 anys.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

«11. Incrementar els ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge habitual que rep 
la població menor de 35 anys, incorporant especificacions adreçades a aquest col-
lectiu en les prescripcions i requisits establerts en les convocatòries anuals».

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67269)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00174/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 2

2. Establir que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges 
buits, comporti la posada en lloguer social d’aquests.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió del punt 3

3. Intensificar els convenis amb les entitats financeres per tal d’obtenir major 
percentatge de cessió dels pisos que consten registrats a nom seu al Registre d’Ha-
bitatges buits o amb ocupants sense títol habilitant, amb l’objectiu d’incrementar el 
parc públic d’habitatges de lloguer.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos 
sexuals i la salut
302-00175/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66745; 67251; 67267 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 66745)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 302-00175/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió del punt 1

1. Suprimir qualsevol conveni entre la UFAM i la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, que la UFAM deixi de ser la unitat de referència per a diagnòstic per abusos 
sexuals a infants i joves per als circuits i protocols públics.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 2

2. Crear una figura al Departament de Salut que lideri l’abordatge de la violència 
masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere, que es coordini 
amb la resta de Departaments implicats, i que es basi els estàndards de serveis Pro-
tocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació i addició a la lletra b del punt 3

b. Les unitats hospitalàries integrals faran diagnòstic, tractament i seguiment 
dels casos de violències sexuals. La primera visita no es podrà demorar més de 48 
hores.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Crear un comitè de revisió de diagnòstics d’abusos sexuals a menors per de-
terminar si és el cas, i a demanda de les mares, tutor legal o la pròpia criatura, la 
necessitat d’obtenir una segona opinió.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 8

8. Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, educació, tre-
ball social i advocacia respecte a la prevenció, detecció i atenció de les violències 
sexuals i respecte a la perspectiva de gènere.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 11

11. Crear una línia d’atenció telefònica única, coneguda i publicitada, per a 
l’atenció integral de casos de violències sexuals, que orienti i derivi als serveis i uni-
tats de referència en funció de les necessitats.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 12

12. Crear un servei d’atenció i acompanyament a les famílies amb infants vícti-
mes de violències sexuals.

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 13

13. Incrementar els recursos formatius per a jutges, magistrats i fiscals dels òr-
gans jurisdiccionals competents en matèria d’abusos sexuals contra menors.
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Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 14

14. Dotar de recursos econòmics suficients per a l’atenció de víctimes de violèn-
cies sexuals als serveis i les unitats hospitalàries integrals.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67251)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 302-00175/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Reconèixer que l’abús sexual infantil és un greu problema que té una eleva 
incidència i una baixa detecció i que cal més formació en els àmbits professionals 
vinculats al tema (sanitari, escolar, policial, judicial...), reconeixent que hi ha múlti-
ples professionals, organismes i associacions altament implicats que des de fa anys 
treballen per sensibilitzar la població, millorar la detecció, promoure la formació 
dels professionals i atendre millor les víctimes, i que en aquest context la Unitat 
Funcional d’Abusos a Menors (UFAM) ha estat una de les entitats pioneres a Cata-
lunya, sorgida de la iniciativa de professionals altament implicats en el tema i amb 
uns resultats excel·lents.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

3. Crear unitats, en cada cas una vinculada a la xarxa d’adults i una altra a la 
xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts arreu del territo-
ri de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violències sexuals (en 
concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals), recordant que la 
majoria de protocols territorials recomanen en cas d’abús crònic o no urgent l’ava-
luació per un servei de referencia especialitzat, com és el cas de l’UFAM.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3.b, que resta redactat de la següent manera

3.b. Seguir separant diagnòstic i valoració pericial del tractament.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició del punt 3.d, que resta redactat de la següent manera

3.d. En salut mental infanto-juvenil l’atenció es seguirà realitzant en tots els me-
nors fins als 18 anys i no es passaran als adolescents víctimes de violència sexual 
a unitats d’adults pel perill de dificultar encara més la coordinació amb l’àmbit de 
referència.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3.f

3.f. Hi haurà un registre unificat de violències sexuals (en concret assetjament se-
xual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos que passin per totes 
les unitats hospitalàries integrals, sempre sota la supervisió i aprovació explícita del 
CEIC que garanteixi els temes de privacitat i confidencialitat.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redacta de la següent manera

5. Trobar consensos professionals, científics i socials per tal de denominar els 
temes del quals aborden aquest tipus de problemàtica.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que resta redactat de la següent manera

6. Reconèixer que existeixen protocols, que són periòdicament revisats i divulgats 
en la xarxa professional sobre la detecció d’abús i els procediments a seguir. Aquests 
protocols es treballen a nivell local amb diverses parts implicades en les que s’inclou 
la justícia, amb fiscalia de menors, DGAIA, etc. així com en l’àmbit sanitari amb 
pediatria, urgències o salut mental i l’àmbit escolar. Aquest protocol treballa la de-
tecció (des de diferents àmbits) i els circuits de derivació.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Potenciar la formació que s’ofereix per professionals altament implicats i fo-
mentar la participació en la mateixa.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

11. Efectuar campanyes informatives destinades principalment cap al col·lectiu 
jove amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius de raça, 
sexe, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social. Així mateix es desenvoluparan iniciatives d’educació en igualtat entre nens 
i nenes per a la promoció de la igualtat real d’oportunitats, i s’impulsaran progra-
mes de formació del professorat en educació per a la igualtat i la no discriminació, 
i de prevenció de la violència. A més a més en aquestes campanyes de sensibilitza-
ció s’utilitzaran noves tècniques i tecnologies per promoure la participació activa de 
professionals i de tota la societat.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

12. Impulsar pautes comunes per a la intervenció individualitzada, integral i 
multidisciplinària en dones que sofreixen violència de gènere, així com es crearà 
la figura del professional de referència i perfeccionar els protocols de coordinació, 
contemplant la situació específica dels menors.
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Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

13. En casos de sospita d’abús crear un circuit d’abordatge específic que garan-
teixi l’equitat territorial als punts d’assistència urgent per facilitar la millora del pro-
tocol d’actuació clínico-assistencial de maltractaments aguts a la infància.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67267)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals 
i la salut (tram. 302-00175/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1. La UFAM, com la resta d’unitats territorials d’expertesa en abusos sexuals a 
l’infant de nova creació, ha d’acomplir els estàndards d’idoneïtat i de qualitat que 
s’estableixin en l’actualització del protocol clínic assistencial davant el maltracta-
ment i abús sexual de l’infant, que entrarà en vigor el tercer trimestre de 2017.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 2

2. En el marc del què estableix el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 (línia 12, 
projecte 5), reforçar la figura que des del Departament de Salut lideri l’abordatge de 
la violència masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere i que 
es basi els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Disposar d’equips multidisciplinaris, en cada cas un vinculat a la xarxa d’adults 
i un altre a la xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts ar-
reu del territori de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violèn-
cies sexuals (en concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals).

a. Vetllar per tal que cadascun dels equips multidisciplinaris disposi d’especia-
listes sanitaris i treballadors socials, amb formació en gènere i en abordatge i inter-
venció de les violències sexuals, tal com indiquen els estàndards de serveis Protocol 
Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

b. Els equips multidisciplinaris integrals faran diagnòstic i tractament dels casos 
de violències sexuals.

c. La xarxa especialitzada en violències sexuals (SIES i SIADS) farà el segui-
ment dels casos de violències sexuals.

d. Incloure en la xarxa adulta l’atenció a les violències sexuals a adolescents en-
tre 16 i 18 anys.

e. Establir canals fluids de comunicació, coordinació i cooperació entre aquests 
equips multidisciplinaris integrals i els serveis d’atenció primària. Així mateix els 
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informes i les avaluacions que arribin del serveis d’atenció primària tindran validesa 
i seran tinguts en compte per aquests equips multidisciplinaris integrals.

f. Disposar d’un sistema d’informació centralitzat de violències sexuals (en con-
cret assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos 
que passin per tots els equips multidisciplinaris integrals.

g. Cada equip multidisciplinari integral elaborarà una memòria anual sobre les 
actuacions fetes.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició al punt 4

4. En el termini d’un any, revisar el Protocol del Departament de salut en relació 
a les violències sexuals, introduint-hi la perspectiva de gènere i amb tots els criteris 
que indiquen els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordi-
nada contra la violència.

a. Tenir en compte també per a les observacions que sobre el sistema de salut es 
fan als informes sobre violències sexuals encarregats per l’ICD a Antígona i Crea-
ción Positiva.

b. Preveure en el protocol l’especificitat per als casos següents: 
– Persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i/o amb depen-

dència de substàncies.
– Les persones amb qualsevol diversitat funcional.
– Infants i joves sota la tutela de DGAIA.
– Persones grans.
– Dones migrades, dones víctimes de trata i nenes migrades susceptibles de patir 

mutilació genital o matrimoni forçat.
– Les persones LGTBI.
– Les persones institucionalitzades, sigui en residències, en hospitals psiquiàtrics 

i en presons.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Fomentar que s’estableixin consensos en la comunitat científica i col·legis pro-
fessionals amb els experts per tal d’unificar la nomenclatura a emprar en els informes.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Facilitar a mares, pares, tutors legals o la pròpia criatura un circuit de revi-
sions de casos depenent de les unitats territorials d’expertesa en abús sexual a l’in-
fant, evitant en tot cas la victimització secundària.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 7

7. D’acord amb els compromisos establerts en el Pla de Salut 2016-2020, fer for-
mació als professionals del sistema de salut respecte a la detecció de les violències 
sexuals i respecte a la perspectiva de gènere, tal com indiquen els estàndards de ser-
veis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 8

8. Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, treball social 
i advocacia, així com en l’àmbit de l’ensenyament, respecte a la prevenció, detecció 
i atenció de les violències sexuals i respecte a la perspectiva de gènere.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 9

9. Reforçar, d’acord amb el pla director de formació en equitat de gènere de Ca-
talunya 2017-2020, tots els mecanismes tècnics necessaris per evitar la victimització 
secundària de les dones que han patit assetjament sexual, abús sexual o agressions 
sexuals.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia
302-00176/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66897; 67200; 67254 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 66897)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 302-00176/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

1. Elaborar en el termini de trenta dies un pla de lluita contra la islamofòbia, que 
contribueixi a la lluita contra el racisme i la xenofòbia, que de forma interdeparta-
mental proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al fenomen com a po-
lítica prioritària del conjunt del Govern i amb mesures específiques en l’àmbit de la 
islamofòbia de gènere.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

6. Iniciar els tràmits i estudis corresponents per tal d’introduir des del laïcisme, 
en els currículums escolars per al curs 2018/2019 i successius tant a l’ensenyament 
primari com secundari obligatori continguts relatius al món musulmà que expressin 
la seva pluralitat, les seves aportacions a la ciència, la filosofia i la literatura tant en 
l’actualitat com al llarg de la història inclosa la presència morisca a Catalunya des 
del segle viii fins la seva expulsió el segle xvii i contribueixin a la construcció de la 
Catalunya pluricultural del segle xxi.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

9. Elaborar en el termini de trenta dies un informe sobre la possible utilització de 
perfils ètnics o religiosos per part dels Mossos d’Esquadra en les seves tasques de 
patrullatge i seguretat ciutadana. Eliminar el binomi terrorisme islamista i fer servir 
una terminologia més encertada pel terrorisme de caire integrista.

9.1 Dur a terme un seguiment exhaustiu contra l’islamofòbia a les xarxes socials, 
en defensa de la llibertat, la democràcia, la tolerància i els drets humans.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67200)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 302-00176/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió del punt a

a. El Parlament de Catalunya constata l’increment d’un clima de por, d’odi, i de 
discriminació cap a les persones musulmanes o que són percebudes com a musul-
manes, un fenomen racista anomenat islamofòbia i que rebutja fermament.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt b

b. El Parlament de Catalunya reitera la seva posició favorable a la laïcitat i re-
butja qualsevol discriminació de la confessió musulmana respecte de l’estatus jurí-
dic i institucional de la resta de confessions.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Substituir el Protocol de Detecció de Radicalització Islàmica als centres del 
Departament d’Ensenyament (Proderai) i iniciar els estudis corresponents per a 
l’elaboració d’un protocol adequat molt més ampli que comprengui totes les formes 
de violència religiosa, política i de gènere.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Crear en el Departament d’Ensenyament per al seu funcionament en el curs 
2017/2018 d’un grup de treball que en coordinació amb la resta de Departaments 
del Govern pugui atendre i resoldre totes les queixes en l’àmbit de la indumentària 
i dels menús dels menjadors escolars que rebi en relació a falta de respecte a la di-
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versitat cultural i religiosa als centres educatius, o vulneració de drets reconeguts al 
nostre ordenament.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67254)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia 
(tram. 302-00176/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Elaborar un catàleg de mesures per lluitar contra tota forma de discriminació 
per motius religiosos, com la islamofòbia, l’antisemitisme o la cristianofòbia, per fer 
front al fenomen com a política prioritària del conjunt del Govern, i posant especial 
èmfasi en aquelles discriminacions que afectin de manera particular les dones

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Incloure en el pla estratègic de polítiques de gènere els moviments de dones i 
corrents feministes existents dins del món musulmà a fi de visualitzar-los en el sí de 
la societat catalana.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Continuar potenciant mitjançant els nostres currículums de competències bà-
siques la dimensió sociocultural i interpersonal per tal de garantir el respecte a totes 
les persones, cultures i creences.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Elaborar un informe sobre les possibles mesures legals per tal de fomentar la 
incardinació dels centres de culte en la trama urbana dels municipis, d’acord amb 
les característiques i necessitats de cadascun d’ells.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Introduir, en l’exercici de la política exterior, actuacions que ajudin a la llui-
ta contra la islamofòbia i contra tota forma de discriminació per motius religiosos.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Donar suport al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en la seva programació per a la temporada 2017/2018 i succes-



BOPC 486
28 de juliol de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 22

sives, mantingui, tal i com disposa el llibre d’estil de la CCMA, la visió de pluralitat 
en referir-se, en aquest cas, al món musulmà, i tracti les persones musulmanes resi-
dents a Catalunya com a integrants de la nostra societat i arrelades al nostre país.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal 
i la protecció de dades
302-00177/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67199; 67234; 67256 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67199)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades (tram. 302-00177/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Modificar el tram autonòmic de l’IRPF per tal d’assolir més progressivitat en 
l’impost, reduint el tipus a les rendes més baixes i augmentant el tipus a les rendes 
més altes, tal i com mostra la següent taula: 

Escala IRPF tram autonòmic  

Base liquidable de fins Tipus

0 20.000 11,00%

20.000 33.000 14,00%

33.000 53.407 18,50%

53.407 59.447 21,50%

59.447 90.000 24,50%

90.000 130.000 29,00%

130.000 Resta 30,00%

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Posar en marxa els mecanismes necessaris per a la negociació amb l’Estat 
d’un nou model de finançament autonòmic que ens permeti avançar cap a una Hi-
senda Federal
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 4.a

4.a. No emprar les dades personals o fiscals dels ciutadans per a fins pels que no 
han estat autoritzades, complint d’aquesta manera la Llei de Protecció de Dades, 
tal i com ha advertit l’autoritat catalana de protecció de dades en l’informe realitzat 
el passat mes de maig.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67234)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política fiscal i la protecció de dades (tram. 302-00177/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 1 de la moció que queda redactat de la manera 
següent

1. Presentar en el termini d’un mes i en el marc de la Llei de Pressupostos del 
2018 una proposta de reforma del sistema tributari català, amb una especial inci-
dència en: 

a) La reforma del tram autonòmic de l’IRPF amb l’objectiu d’assolir una major 
progressivitat, reduint els tipus a les rendes menors de 20.000 euros anuals i aug-
mentant els tipus a partir de les rendes superiors a 53.407 euros anuals.

b) La reforma del impost de successions i donacions, amb l’objectiu de millorar 
la seva progressivitat.

c) La reforma de l’impost de patrimoni.
d) La desaparició de la tributació excepcional per Casinos i Joc establerta en la 

Llei.
e) Desenvolupar mesures tributàries que actuïn com elements incentivadors de 

l’economia verda, la sostenibilitat.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Analitzar la reintroducció d’una cànon sobre operadores d’internet amb el 
que finançar el sector audiovisual català.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2 de la moció que queda redactat de la manera següent

2. Participar de manera activa en els treballs del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera adreçats a la revisió de l’actual model de finançament autonòmic, en pror-
roga des de 1 de gener del 2014.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 3 de la moció que queda redactat de la manera 
següent

3. Desplegar l’Agència Tributària a fi d’assolir la plena assumpció de la gestió 
dels impostos propis i dels cedits amb criteris d’eficiència recaptatòria, respecte als 
drets dels treballadors que fins ara venien desenvolupant aquestes tasques a partir 
de mecanismes externalitzats de gestió.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Presentar en el termini de tres mesos un informe referit al període 2007-
2017 pel que fa a l’evolució de la recaptació tributària, amb un especial esment als 
ratios recaptació/costos operatius, analitzant i comparant amb altres agències tribu-
tàries que actuïn en escenaris competencials i de gestió comparables.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 4

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 

a) Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b) Que l’Institut d’Estadística de Catalunya no cedeixi les dades del Registre de 
Població per a qualssevol usos que no siguin els relacionats amb les competències 
de què disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucio-
nal i estatutari.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 5

5. No donar instruccions, recomanacions o ordres, ni orals ni escrites, que tin-
guin per finalitat que els treballadors públics es vegin involucrats en la comunicació 
i utilització de dades personals dels ciutadans per a la injustificada elaboració i re-
velació a terceres persones de censos i llistes electorals diferents als previstos en la 
Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67256)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció 
de dades (tram. 302-00177/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Fer les modificacions normatives necessàries per tal de reduir el nombre 
de tributs propis.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 ter

1 ter. Reduir els tipus impositius i augmentar els mínims exempts, reduccions i 
bonificacions dels tributs cedits.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra b del punt 4

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 

a. Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b. Que l’Institut d’Estadística de Catalunya o altres organismes de la Generalitat 
no cedeixin les dades de caràcter personal per a qualssevol usos que no siguin els 
relacionats amb les competències de què disposa actualment la Generalitat confor-
mement a l’ordenament constitucional i estatutari.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra c al punt 4

c. Abstenir-se de sol·licitar, obtenir i usar dades procedents d’ajuntaments i al-
tres ens locals per a usos que no siguin els relacionats amb les competències de què 
disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucional i 
estatutari.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00179/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67204; 67235; 67255 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67204)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00179/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense 
respecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i con-
demna per la situació d’extrema tensió a Veneçuela, així com condemna el recurs a 
la violència en les protestes contra l’actuació del Govern veneçolà, i en la repressió 
d’aquestes.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima solidaritat amb tots els 
presos per motius polítics i de consciència, i reclama el seu alliberament immediat 
a tots els Estats que priven de llibertat a persones per aquests motius.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67235)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00179/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’apartat 1

1.a bis) Comparecer en los próximos tres meses en el Parlament para informar de 
la ejecución de los planes de acción exterior que a continuación se detallan de forma 
que se pueda debatir sobre la gestión de los mismos y a tener en cuenta la opinión 
resultante del debate en la cámara: 

– Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2015-
2018.

– Pla Japó del Govern de la Generalitat de Catalunya 2016-2019.
– Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1.b, que resta redactat de la següent manera

b. Millorar la transparència de les accions i de les despeses dutes a terme per to-
tes les delegacions del Govern a l’exterior, al menys, de la mateixa manera que es fa 
davant Foreign Agents Registration Act (FARA).

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’apartat 1

1.b bis) Comparecer en los próximos tres meses en el Parlament para informar 
sobre las actuaciones de las delegaciones catalanas en el exterior.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.e

e. Ajudar abans de que acabi 2017, davant la greu situació que pateix, al man-
teniment financer de la Casa Àsia amb un import de 600.000 euros que permeti la 
continuïtat de les seves activitats.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67255)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
(tram. 302-00179/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra a del punt 1

a. Continuar destinant recursos de l’acció exterior del Govern, i per tant, els ser-
veis de les seves delegacions, a la promoció de l’economia catalana, la cultura, el 
turisme, l’intercanvi de coneixement i el valor afegit.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra b del punt 1

b. Aplicar la Llei 19/2014 de la transparència, accés a la informació i bon govern 
en l’àmbit de l’acció exterior.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra e del punt 1

e. Contribuir a la viabilitat financera de la Casa Àsia en base al pla de viabilitat 
que ha de presentar.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra f del punt 1

f. Donar trasllat al jurat del Premi Internacional Catalunya la necessitat de valo-
rar si, d’acord amb les bases i la regulació del Premi, concorren les condicions per 
a una eventual retirada del Premi Internacional Catalunya de l’any 2012 atorgat a 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense res-
pecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i condem-
na per les violacions dels Drets Humans per part del règim veneçolà.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la pos-
sibilitat d’establir les mesures necessàries perquè, mentre persisteixi l’impagament 
de les pensions al pensionats de Veneçuela que resideixen a Catalunya, els afectats 
puguin accedir als serveis i sistemes d’ajuts socials, inclosa la renda garantida de 
ciutadania.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.67. Comunicacions del grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ

Reg. 67271

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b y 23.b de la Ley 2/2009, de 
12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Conse-
jo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución del 
Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger (tram. 200-00017/11), y de forma especial de los preceptos 
que a continuación se detallan: 

Fundamentos jurídicos
Abreviaturas
BOPC  Boletín Oficial del Parlament de Cataluña
CE 1978  Constitución Española de 1978
CGE  Consell de Garanties Estatutàries
EAC  Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006
RPC  Reglamento del Parlament de Cataluña
TC  Tribunal Constitucional
TJUE  Tribunal de Justicia de la Unión Europea
LOREG Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Índice
I. Competencia estatutaria de la Generalitat de Cataluña en materia electoral
II. Marco normativo básico del alcance y competencia estatal: especial referencia a la LOREG
III. Naturaleza electoral de la disposición objeto de la presente petición de dictamen
IV. Naturaleza de la modalidad de votación electrónica que se pretende establecer mediante 
la disposición objeto de esta petición
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I. Competencia estatutaria de la Generalitat de Cataluña en materia 
electoral 
La Generalitat de Cataluña ostenta, en virtud de lo previsto en el artículo 56 EAC, 

competencia legislativa en materia electoral. De hecho, el propio EAC encomienda 
al Parlament de Cataluña la elaboración de la ley electoral autonómica de Cataluña 
cuando expresa que «el règim electoral és regulat per una llei del Parlament aprova-
da en una votació final sobre el conjunt del text per majoria de dues terceres parts 
dels diputats». No obstante, y debido a los avatares políticos, a día de hoy ha sido 
imposible la aprobación de una ley electoral integral en desarrollo de tal precepto. 
De ahí que continúe plenamente vigente la disposición transitoria cuarta del EAC, 
en la que se establece una serie de disposiciones generales aplicables en materia 
electoral (número de diputados del Parlament, circunscripciones electorales, etc.) y 
se reitera la aplicación supletoria de la legislación electoral básica prevista para las 
elecciones al Congreso de los Diputados.

En consecuencia, nada impediría a la Generalitat de Cataluña, mediante su 
adopción a través del Parlament con el voto favorable del quorum cualificado de dos 
terceras partes de los diputados, adoptar una legislación electoral autonómica. De 
hecho, cabe recordar que Cataluña es la única comunidad autónoma española que 
no ha hecho uso efectivo de esta competencia.
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II. Marco normativo básico del alcance y competencia estatal: especial 
referencia a la LOREG 
En nuestro ordenamiento jurídico, el régimen electoral básico se antoja el marco 

legal general de desarrollo del derecho fundamental a la participación en los asun-
tos públicos previstos en el artículo 231 CE 1978. O lo que es lo mismo decir, tal y 
como recordaba la reciente STC 153/2014, los derechos [de participación política] 
que integran el art. 23 CE 1978 son de configuración legal.

Por tanto, el contenido de los derechos del art. 23 CE dependerá, [...], de la nor-
mativa que los regule y, por ello, los cambios que se produzcan en esta regulación 
pueden incidir, [...], en el contenido del derecho o en las condiciones de su ejercicio2.

Además, y a los efectos de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el ejer-
cicio de tan fundamental derecho3, el artículo 149.1.14 CE, puesto en relación con 
los artículos 815CE 1978 y 23 CE 1978, otorga la competencia exclusiva al Estado a 
efectos de establecer la normativa básica en materia electoral, la cual, por la relación 
que hemos indicado anteriormente con el derecho fundamental a la participación en 
los asuntos públicos debe caracterizarse por ser de naturaleza orgánica. En escueta 
pero significativa expresión de la reciente STC 153/2014, la determinación del régi-
men electoral básico [...] corresponde al legislador orgánico.

Esta competencia del Estado ha sido plasmada en la LOREG.
Consecuentemente y en lo que respecta a su relación directa del derecho funda-

mental previsto en el artículo 23 CE 1978, la LOREG es en nuestro ordenamiento 
el principal marco de configuración y garantía legal de su ejercicio. Y es que, como 
recuerda la reciente STC 153/2014, los derechos que integran el art. 23 CE son de 
configuración legal, lo que supone que han de ejercerse en el marco establecido por 
la LOREG, que los desarrolla y concreta, cuyas previsiones deben ser cumplidas en 
cuanto constituyen garantía del correcto desarrollo de la elección, de modo que cul-
mine con la proclamación de los candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo 
electoral (SSTC 74/1995, STC 26/2004, STC 125/2011).

Sin embargo, no debemos olvidar aquí que, a los efectos precisamente de garan-
tizar el correcto ejercicio de tal derecho, la LOREG se erige como normativa básica 
estatal, la cual simultáneamente reconoce el margen competencial de las comuni-
dades autónomas (lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de 
las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente 
ley orgánica, a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos en rela-

1. Artículo 23. CE 1978

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes.
2. Vid. STC 124/2011
3. Vid. entre otras, STC 105/2012, en la que se destaca que «su carácter de derecho de configuración legal no nos 
puede hacer olvidar que los derechos del art. 23 CE y, en particular, el del 23.2, son derechos fundamentales”, no 
pudiendo “considerarse nunca ajeno a este Tribunal nada que concierna al ejercicio por los ciudadanos de los dere-
chos que la Constitución les reconoce”, debiendo, en su condición de “intérprete supremo de la Constitución”, “re-
visar, si a ello es instado en vía de amparo, si la interpretación de la legalidad configuradora de los derechos 
fundamentales se ha llevado a cabo secundum Constitutionem y, en particular, si, dados los hechos aprecia-
dos por el órgano judicial, la aplicación de la legalidad ha podido afectar “a la integridad del derecho funda-
mental aquí comprometido». Mutatis mutandis y como veremos en el apartado dedicado a la disposición cuyas 
tachas se denuncian en esta solicitud, creemos que la relevancia constitucional de la disposición objeto de esta 
petición es incuestionable a los efectos de llevar a cabo su labor consultiva de adecuación al a CE 1978 y al EAC.   
4. Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
5. Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las 
que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, 
en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
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ción con las elecciones a las respectivas asambleas legislativas.6) y fija asimismo 
los parámetros de legislación básica dentro de los cuales el margen competencial 
autonómico debe ser ejercido.

La LOREG deviene así –en cuanto fija las condiciones básicas para el ejercicio 
del derecho de sufragio– parámetro de la constitucionalidad de los preceptos auto-
nómicos controvertidos, correspondiendo a este Tribunal enjuiciar, en cada caso, la 
medida en que uno u otro precepto estatal responde al ejercicio de la competencia 
ex art. 149.1.1 C.E. y sin que ello suponga convertir en objeto del juicio de constitu-
cionalidad a unas normas estatales que no han sido impugnadas y que mantienen 
su presunción de validez7.

Y es que, como se apuntaba en la ya lejana STC 38/1983, el régimen electoral ge-
neral está compuesto por las normas electorales válidas para la generalidad de las 
instituciones representativas del Estado en su conjunto y en el de las entidades te-
rritoriales en que se organiza, a tenor del artículo 137 de la Constitución española, 
salvo las excepciones que se hallen establecidas en la Constitución o en los Estatu-
tos. Es decir, los derechos de participación política no quedan restringidos al ámbito 
de las elecciones a las Cortes Generales, sino que se extienden a los entes territoria-
les en que se estructura el Estado, pues se «trata del derecho fundamental, en que 
encarna el derecho de participación que consagra el art. 1 y es la forma de ejercitar 
la soberanía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo español políti-
ca en el sistema democrático de un Estado social y democrático de Derecho.

En consecuencia, tal y como recuerda la STC 13/2009 haciendo suya una juris-
prudencia constitucional constante desde la STC 154/1988, [...] la normativa dicta-
da por las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia 
electoral, ha de cohonestarse con «las normas estatales de desarrollo del derecho 
de sufragio reconocido en el art. 23 de la Constitución, así como las que regulan 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio, dictadas por el 
Estado en virtud del art. 149.1.1 de la Norma fundamental».

De todo lo anteriormente expuesto cabe deducir la esencial importancia de aque-
llos preceptos de la LOREG a los que el legislador ha reconocido expresamente la 
naturaleza de básicos. Al respecto, debemos recordar que, conforme al actual redac-
tado de la disposición adicional primera de la LOREG, tienen el carácter de precep-
tos básicos y, por ende, se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislati-
vas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del 
Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 
50.1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 
73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 
125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.

Por consiguiente, la Generalitat de Cataluña, como cualquier otra institución 
de autogobierno constitucionalmente reconocida a cualquier comunidad autónoma, 
al ejercer su competencia en materia electoral, ha de tener presente, en primer tér-
mino, las normas estatales de desarrollo del derecho de sufragio reconocido en el 
art. 23 de la Constitución, así como las que regulan las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad en su  ejercicio, dictadas por el Estado en virtud del art. 
149.1.1 de la Norma fundamental». Normas contenidas en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), con la que las Cortes Gene-
rales han ejercido la competencia que, en el ámbito electoral, atribuye al Estado el 
art. 149.1.1 CE en relación con el art. 23 CE y el art. 81.1 CE, dictando las normas 
que, como prescribe la propia LOREG en su disposición adicional primera, 2, han 
de aplicarse también a las elecciones a Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas.

6. Vid. LOREG. Disposición adicional primera. 
7. Vid. entre otras, STC 40/2011. 
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III. Naturaleza electoral de la disposición objeto de la presente petición 
de dictamen 
La disposición objeto de la presente petición, el «Projecte de llei del procediment 

de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», al pre-
tender tener por objeto «regular el procediment de votació electrònica per als cata-
lans residents a l’estranger» es una norma indiscutiblemente de naturaleza electoral 
puesto que modula o configura, para su ámbito de aplicación, el efectivo ejercicio 
del derecho fundamental previsto en el artículo 23 CE 1978. Por ende, cabría sub-
sumir esta disposición como normativa de desarrollo parcial del régimen electoral 
según lo preceptuado en el EAC.

Para sustentar esta conclusión no debemos olvidar que, tal y como se apuntó en la 
ya distante STC 72/1984, para que una ley merezca el calificativo de electoral «es ne-
cesario que contenga por lo menos el núcleo central de la normativa atinente al proce-
so electoral, materia en la que se comprende [entre otros] lo relativo a quiénes pueden 
elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, para qué espacio de tiempo 
y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista procedimental y territorial.

IV. Naturaleza de la modalidad de votación electrónica que se pretende 
establecer mediante la disposición objeto de esta petición
Amparándose formalmente en la legislación orgánica aplicable8, la disposición 

objeto de la presente petición pretende establecer un procedimiento de votación 
electrónica al que caracteriza de complementario en relación con las modalidades 
de ejercicio del derecho de voto para las personas que viven en el extranjero previs-
tas en la LOREG.

Esta modalidad de votación electrónica (rectius: de votación telemática) que pre-
tende establecer la disposición objeto de esta petición se caracteriza por ser una 
modalidad de ejercicio de voto a través de medios telemáticos. Es decir, tanto la 
emisión del voto, la custodia del soporte electrónico en el que este se materializa, 
como su eventual escrutinio, se realizan a través de medios telemáticos y, en conse-
cuencia, sin que sea precisa en los respectivos trámites la presencia simultánea del 
elector ni de los respectivos integrantes de la administración electoral.

Esta modalidad de votación contrasta con la única modalidad auténticamente 
electrónica prevista en nuestro ordenamiento jurídico y que se encuentra recogida 
en el artículo 132 bis y siguientes de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al 
Parlamento Vasco. Dicha modalidad se caracteriza precisamente por la utilización 
de medios electrónicos (hardware y software) para el ejercicio presencial del voto en 
elecciones, tal y como fácilmente se infiere de la dicción del artículo 132 quater9 de 

8. Vid. article 3. Naturalesa del procediment de votació electrònica 

1. La regulació present del procediment de votació electrònica té caràcter complementari respecte a la legis-
lació orgànica aplicable en matèria d’exercici del vot per les persones que viuen a l’estranger.
9. Artículo 132 quáter. Votación electrónica. I. 1. Los electores se acercarán uno por uno a la Mesa Electoral 
que les corresponda y uno de los Vocales de la Mesa les entregará una tarjeta con banda magnética de votación 
validada. 2. A continuación, el elector deberá entrar en la cabina electoral e introducir en la pantalla de votar 
la tarjeta con banda magnética de votación, para efectuar la selección de la opción deseada. A estos efectos, 
figurarán las denominaciones, siglas y símbolos de las candidaturas en la circunscripción electoral correspon-
diente, colocadas por filas de izquierda a derecha según el orden de proclamación de las mismas, así como la 
opción de voto en blanco y de voto nulo en últimos lugares. 3. Inmediatamente de realizada la selección, la pan-
talla de votar mostrará, en su caso, la candidatura escogida con sus candidatos proclamados y el elector deberá 
confirmar su opción elegida. Caso de no desear confirmarla, el elector tendrá la posibilidad de realizar una 
nueva selección. Una vez confirmada su elección, la opción de voto elegida se grabará en la tarjeta con banda 
magnética, quedando ésta liberada de la pantalla de votar para ser recogida por el elector. 4. Seguidamente, el 
elector deberá dirigirse a la urna electrónica manifestando al Presidente de la Mesa su nombre y apellidos. Los 
Vocales y los Interventores podrán examinar el ejemplar certificado de la lista del censo o las certificaciones 
censales aportadas, comprobando si figura el nombre del votante y su identidad, que se justificará mediante la 
exhibición del documento nacional de identidad o de alguno de los documentos previstos en el artículo 105 de 
la Ley 5/1990, de Elecciones al Parlamento Vasco. 5. Acto seguido, el elector, por su propia mano, entregará 
la tarjeta con banda magnética de votación al Presidente de la Mesa, quien a la vista del público dirá “botoa 
ematen du”, o bien “vota”, e introducirá la tarjeta con banda magnética en la urna electrónica, donde permane-
cerá tras el registro de la información que lleva en el software electoral en soporte magnético. La secuencia de 
estos registros se determina por un procedimiento aleatorio. 6. Depositada la tarjeta con banda magnética en la 
urna, los Vocales anotarán en la lista certificada del censo electoral de la Mesa la circunstancia de haber vota-
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la mencionada ley y es mutatis mutandis plenamente coincidente con la modalidad 
o procedimiento de votación con papeletas previsto en el artículo 86 de la LOREG. 

Curiosamente, dicha ley electoral establece en su artículo 132 nonies para los elec-
tores residentes en el extranjero (ámbito subjetivo al que pretende dirigirse la disposi-
ción objeto de la presente petición) lo siguiente: »Las personas electoras que figuran 
inscritas en el censo electoral de residentes ausentes que vivan en el extranjero, po-
drán ejercer anticipadamente el derecho de sufragio de forma presencial depositando 
el voto y la documentación necesaria en la urna instalada a tal efecto en las depen-
dencias o secciones consulares, o votando por correo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General.»

V. Tachas que se realizan a la disposición objeto de la presente petición
Con carácter previo a describir las tachas que se realizan, vaya por delante que la 

presente petición de dictamen no se basa en la mayor o menor conveniencia política 
de la implantación de un sistema de votación telemática ni, en su caso, en las condi-
ciones adecuadas y suficientes de seguridad operativa y, por ende, jurídica exigible 
con carácter de lege ferenda. Al respecto, es interesante destacar el Informe del Con-
sejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general10. 
Cuestión esta que podríamos compartir pero que no es propia de esta petición sino 
en su caso del debate parlamentario.

a) Vulneración de la normativa básica electoral 
Como apuntábamos anteriormente, dada la naturaleza de derecho de configura-

ción legal que tiene el art. 23 CE, la participación ha de sustanciarse en los térmi-
nos en que el precepto haya sido desarrollado por el legislador electoral (arts. 53.1 
y 81.1 CE), siempre que dicho desarrollo no menoscabe el contenido esencial del 
derecho fundamental ni infrinja los preceptos constitucionales.

Ahora bien, como garantía de igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio 
de los derechos fundamentales y el carácter democrático de España, ese desarrollo 
legislativo para el que está constitucional y estatuariamente facultada la Generalitat 
de Cataluña debe ser respetuoso con la normativa básica en materia electoral.

En el caso que nos ocupa ahora, la conformidad con la normativa básica electoral 
no puede enjuiciarse ingenuamente con las meras declaraciones de conformidad con 
la normativa básica aplicable11 o mediante pretendidas declaraciones de complemen-
tariedad de la normativa autonómica y la normativa básica12.

Antes al contrario, la conformidad con la normativa básica electoral debe ser 
enjuiciada mediante el contraste de su contenido con el contenido de la normativa 
autonómica proyectada.

Al respecto, conviene recordar que la determinación del régimen electoral bási-
co [...] corresponde al legislador orgánico. En consecuencia, la LOREG deviene así 
parámetro de la constitucionalidad de los preceptos autonómicos controvertidos en 
cuanto fija las condiciones básicas para el ejercicio del derecho de sufragio, para lo 
cual es forzoso reconocer al 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.

do. Todo elector tendrá derecho a examinar si ha sido correctamente anotado el hecho de haber votado, que se 
reflejará en la mencionada lista certificada. 7. En un anexo a la lista certificada del censo electoral de la Mesa 
se anotará en su caso, a los electores que, aun no estando inscritos en el Censo de la Mesa, hayan votado en la 
misma, aportando certificación censal específica o sentencia judicial.
10. Disponible en: http://www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf 
11. Vid. article 6. Sol·licitud de vot electrònic 1. El procediment de sol·licitud de vot per part dels electors ca-
talans inscrits en el cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger es regeix per la normativa de 
l’Estat i de Catalunya vigent en aquesta matèria.
12. Article 3. Naturalesa del procediment de votació electrònica 1. La regulació present del procediment de vo-
tació electrònica té caràcter complementari respecte a la legislació orgànica aplicable en matèria d’exercici del 
vot per les persones que viuen a l’estranger.

http://www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf
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Pues bien, entrando ya en el ámbito controvertido de los procedimientos de voto 
habilitados para las personas que viven en el extranjero, debemos traer a colación 
ahora el artículo 75 de la LOREG.

«Artículo setenta y cinco. Ejercicio del voto por personas que viven en el extranjero.
1. En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legisla-

tivas de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este 
último caso se opte por la elección en España, los españoles inscritos en el censo de 
los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular me-
diante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día 
posterior a la convocatoria. Dicho impreso será remitido a los españoles inscritos en 
el mencionado Censo, sin perjuicio de encontrarse disponible desde el día siguiente 
al de la convocatoria electoral en las dependencias consulares y de poder obtenerse 
por vía telemática. Al impreso de solicitud se acompañará fotocopia del pasaporte 
o del Documento Nacional de Identidad, expedidos por las autoridades españolas o, 
en su defecto, certificación de nacionalidad o de inscripción en el Registro de Matrí-
cula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia.

2. Recibida la solicitud, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral remitirán a la dirección de la inscripción del elector las papeletas y el so-
bre o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo de 
Residentes Ausentes, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la 
Junta Electoral competente y otro con la dirección de la Oficina Consular de Carre-
ra o Sección Consular de la Misión Diplomática en la que están inscritos.

3. Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde del trigési-
mo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiese 
sido impugnada la proclamación de candidatos, y en las restantes, no más tarde del 
cuadragésimo segundo.

4. Los electores que opten por ejercer por correo su derecho de voto, deberán 
incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre o so-
bres de votación y el certificado de estar inscrito en el censo, fotocopia del pasaporte 
o del Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades españolas o, 
en su defecto, certificación de nacionalidad o certificación de inscripción en el Re-
gistro de Matrícula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de 
residencia y enviar todo ello en el sobre dirigido a la Oficina Consular de Carrera 
o Sección Consular de la Misión Diplomática a la que el elector esté adscrito, por 
correo certificado no más tarde del quinto día anterior al día de la elección.

5. Los electores que opten por depositar el voto en urna, lo harán entre el cuarto 
y segundo día, ambos inclusive, anteriores al día de la elección entregando perso-
nalmente los sobres en aquellas Oficinas o Secciones Consulares en las que estén 
inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello. A este fin, las depen-
dencias consulares habilitadas dispondrán de una urna o urnas custodiadas por un 
funcionario consular.

6. El elector acreditará su identidad ante el funcionario consular mediante el pa-
saporte, el Documento Nacional de Identidad o la certificación de nacionalidad o 
de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedidas por el Consulado de 
España en el país de residencia, y, previa exhibición y entrega de uno de los certifi-
cados de inscripción en el censo de residentes ausentes que previamente ha recibido, 
depositará el sobre dirigido a la Junta Electoral competente para su escrutinio, una 
vez que el funcionario consular estampe en dicho sobre el sello de la Oficina Con-
sular en el que conste la fecha de su depósito.

7. Durante los días señalados para efectuar el depósito del voto en urna los res-
ponsables consulares deberán establecer las medidas para facilitar el ejercicio del 
mismo por los electores, así como aquellas que se consideren necesarias para la co-
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rrecta guarda y custodia de las urnas, que incluirán el precintado de las mismas al 
finalizar cada jornada. Los representantes de las candidaturas concurrentes a las 
elecciones podrán estar presentes en las dependencias consulares habilitadas du-
rante los días del depósito de voto en urna.

8. Finalizado, el plazo del depósito del voto en urna, el funcionario consular ex-
pedirá un acta que contendrá el número de certificaciones censales recibidas y, en 
su caso, las incidencias que hubieran podido producirse, así como el número de so-
bres recibidos por correo hasta la finalización del depósito del voto en urna. Al día 
siguiente, los sobres depositados por los electores y los recibidos por correo junto 
al acta expedida por el funcionario consular deberán ser remitidos, mediante envío 
electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la cual, a su vez, procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas 
Electorales correspondientes.

9. En todos los supuestos regulados en el presente artículo será indispensable 
para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un ma-
tasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos del Estado en cuestión 
o, en su caso, de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión 
Diplomática correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento 
del requisito temporal que en cada caso se contempla.

10. El día del escrutinio general, y antes de proceder al mismo, la Junta Electoral 
competente se constituye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la mañana, con los 
Interventores que a tal efecto designen las candidaturas concurrentes.

11. A continuación, su Presidente procede a introducir en la urna o urnas los 
sobres de votación de los residentes ausentes recibidos hasta ese día y el Secretario 
anota los nombres de los votantes en la correspondiente lista.

Acto seguido, la Junta escruta todos estos votos e incorpora los resultados al es-
crutinio general.

12. El Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, puede regular los 
criterios y limitar los supuestos de aplicación de este artículo, así como establecer 
otros procedimientos para el voto de los residentes ausentes que vivan en Estados 
extranjeros donde no es practicable lo dispuesto en este artículo.»

Pues bien, dicho precepto aunque muy mejorable de lege ferenda, establece las 
modalidades o procedimientos de votación para los españoles residentes en el ex-
tranjero (votación por correo o ante las oficinas consulares) como normativa básica 
(véase disposición adicional primera LOREG).

Entre ellos no se encuentra un procedimiento de ejercicio telemático del voto 
como el que pretende arbitrar la disposición objeto de esta petición. Esta válida y le-
gítima opción del legislador orgánico, como veremos a continuación, quizás se debe 
precisamente a la dificultad en la fijación de unos requisitos de seguridad operativa 
e informático constitucionalmente aceptables en las modalidades de voto electróni-
co o, más precisamente, telemático. Cuestión nada baladí en nuestro Estado demo-
crático teniendo en cuenta que la acomodación a la legislación electoral general es 
condición [...] de que la voluntad del cuerpo electoral pudiera estimarse «válida y 
legítimamente» manifestada. De hecho, tal opción del legislador orgánico ha sido 
implícitamente validada por el TC13.

13. Vid. 105/2012. la vigente redacción del art. 75 LOREG exige a los españoles inscritos en el censo de elec-
tores residentes ausentes que vivan en el extranjero y que quieran ejercer su derecho de voto en las elecciones 
a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, miembros 
de las Asambleas de las Ciudades Autónoma de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo que for-
mulen “mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral”, debiendo acompañar al impreso de solicitud “fotocopia del pasaporte o del 
Documento Nacional de Identidad, expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de 
nacionalidad o de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedidas por el Consulado de España en 
el país de residencia” (art. 75.1 LOREG). Recibida dicha solicitud, las delegaciones provinciales de la Ofici-
na del Censo Electoral deberán remitir por correo certificado a la dirección de la inscripción del elector “las 
papeletas y el sobre o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo de Residen-
tes Ausentes, así como un sobre en el que deben figurar la dirección de la Junta Electoral competente y otro 
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Pues bien, la pretendida complementariedad del procedimiento telemático que 
pretende establecer la disposición objeto de esta disposición es un mero flatus voci 
puesto que por mucho que se ofrezca como facultad del elector14, el soporte elec-
trónico de la supuesta papeleta y la emisión anticipada del voto con custodia en un 
supuesto tercero de confianza (Administración de la Generalitat) hasta la válida 
entrega, según la LOREG, a la administración electoral competente se erige en un 
auténtico procedimiento alternativo a los arbitrados en dicha normativa básica para 
el voto de los ciudadanos en el extranjero.

Este carácter alternativo implica per se su no ajuste a la normativa básica y, por 
ende, una violación mediata del orden competencial constitucionalmente previsto. 
En este caso, se estaría utilizando una ley autonómica para conculcar la compe-
tencia estatal prevista en el artículo 149.1.1 en relación con la normativa electoral 
básica. Al respecto, cabe recordar aquí la consolidada jurisprudencia de las con-
culcaciones constitucionales por infracción competencial mediata causada por una 
norma autonómica no acorde con la legislación básica en la correspondiente mate-
ria. Determinar si la contradicción es efectiva y si, siéndolo, la norma estatal que 
sirve como punto de referencia es norma básica y, por tanto, dictada legítimamente 
al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reser-
vado al Estado, en cuyo caso deberá estimarse la pretensión de inconstitucionali-
dad formulada por inadecuación o no sujeción de la norma autonómica impugnada 
al orden constitucional de distribución de competencias» (fundamento jurídico 1º). 
Así pues, sea cual fuere la Ley transgresora del orden competencial, ésta habrá de 
considerarse inconstitucional, aun cuando en el último de los casos mencionados tal 
inconstitucionalidad sólo pueda tildarse de «mediata o indirecta». Y es que, en este 
supuesto, en efecto: «La inconstitucionalidad que se denuncia, de llegarse a apre-
ciar, dimanará de la infracción por la Ley autonómica del orden constitucional de 
distribución de competencias, si bien esa infracción será mediata o indirecta, por 
cuanto la mediación de la Ley dictada en ejercicio de la competencia que sobre las 
bases de la materia corresponde al Estado..., permite mantener que la norma auto-
nómica que contradice la Ley básica – material y formal – invade el ámbito de la 
competencia estatal, incurriendo por ello en un vicio de incompetencia vulnerador 
del referido orden constitucional de distribución de competencias» (STC 60/1993, 
fundamento jurídico 1º; y en términos prácticamente idénticos se pronuncian los 
mismos fundamentos jurídicos de las SSTC 61/1993 y 62/1993)15.

con la dirección de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática en la que 
estén inscritos” (art. 75.2 LOREG).

Los electores pueden optar entre ejercer su derecho de voto por correo o en las urnas habilitadas en las ofi-
cinas consulares o en los lugares que al efecto se dispongan. En el primer caso, el elector debe incluir en el 
sobre dirigido a la junta electoral correspondiente, junto al sobre o sobres de votación y el certificado de estar 
inscrito en el censo, fotocopia del pasaporte o del documento nacional de identidad expedidos por las autori-
dades españolas o, en su defecto, certificación de nacionalidad o certificación de inscripción en el registro de 
matrícula consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia “y enviar todo ello en el so-
bre dirigido a la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática a la que el elector 
esté adscrito, por correo certificado no más tarde del quinto día anterior al de la elección” (art. 75.4 LOREG).

Y, en fin, el apartado 9 del art. 75 LOREG, de tenor literal sustancialmente idéntico al inciso final del anterior 
art. 75.3 LOREG establece que “[e]n todos los supuestos regulados en el presente artículo será indispensable 
para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos u otra inscripción 
oficial de una Oficina de Correos del Estado en cuestión o, en su caso, de la Oficina Consular de Carrera o 
Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumpli-
miento del requisito temporal que en cada caso se contempla”.

Es evidente que una lectura atenta y sistemática de las normas contenidas en el nuevo art. 75 LOREG lleva 
a la conclusión de que el voto por correo de los electores inscritos en el censo de electores residentes ausen-
tes debe hacerse, en todo caso, a través de la oficina consular de carrera o sección consular de la misión di-
plomática a la que el elector estuviera adscrito, y no por remisión directa del elector a la junta electoral, de 
modo tal que puede y debe afirmarse que esa remisión directa de dicho voto por el elector a la junta electoral 
correspondiente constituye una clara irregularidad (art. 75.4 LOREG).

Con la perspectiva de control que compete a este Tribunal en el proceso de amparo electoral ningún reproche 
merece, desde la óptica de los derechos fundamentales en juego, 
14. Vid. apartad 2 del artículo 3 de la disposición objeto de la presente petición. 2. El procediment de votació elec-
trònica té caràcter facultatiu. L’elector pot escollir entre la votació electrònica i la votació mitjançant papereta.
15. Vid. entre otras, la reciente STC 211/2016. 
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Para comprender mejor la esencialidad de los requisitos procedimentales estable-
cidos en el artículo 75 de la LOREG cabe traer en este momento la reciente STC 
105/2012, en la que estableció que la decisión del legislador de imponer que el voto 
por correo de los electores inscritos en el censo de electores residentes ausentes deba 
remitirse, siempre y en todo caso, a través de la oficina consular de carrera o sección 
consular de la misión diplomática a la que cada elector esté adscrito; tampoco merece 
reproche alguno la consecuencia de nulidad o de invalidez del voto que el incumpli-
miento de esa imposición legal conlleva, por más que dicho efecto no quede explícita-
mente recogido en la propia LOREG (art. 96). Nada puede objetarse, por consiguien-
te, a la invalidación de los sufragios remitidos, sin mediación consular directamente a 
la Junta Electoral, en cuanto que incumplen lo exigido por el art. 75.4 LOREG.

Asimismo, si lo que pretendiese, muy legítimamente, el Govern de la Generalitat 
con la iniciativa objeto de la presente petición fuese iniciar el debate parlamentario 
necesario para en su caso adoptar alguna modalidad de voto electrónico o telemáti-
co en la normativa electoral básica, el RPC ampara el ejercicio de tal pretensión en 
su artículo 17316.

Por la afectación que podría tener una normativa como la proyectada y la frustra-
ción que podría generar en los legítimos titulares del derecho de voto, al prever una 
modalidad alternativa que no garantiza el estricto cumplimiento de la legislación 
electoral básica, con peligro abstracto de nulidad de los votos emitidos a través de la 
misma, es incuestionable la inconstitucionalidad y antiestatutariedad de la disposi-
ción proyectada objeto de esta petición.

b) Infracción del principio de seguridad jurídica (art.9.3 CE 1978)
El artículo 6 de la disposición objeto de la presente petición ofrece dudas más 

que razonables sobre la interpretación de la normativa proyectada, puesto que la 
normativa de Cataluña puede referirse indistintamente a la normativa de la Gene-
ralitat y la estatal y tampoco se define en un ámbito tan sensible para el ciudadano 
como es el acceso a un procedimiento que le permita el voto a criterios jurídica-
mente comprensibles. Teniendo en cuenta el derecho fundamental en juego, la difícil 
comprensibilidad de este precepto choca frontalmente con el principio constitucio-
nal de seguridad jurídica.

«Article 6. Sol·licitud de vot electrònic 1. El procediment de sol·licitud de vot 
per part dels electors catalans inscrits en el cens dels electors residents absents que 
viuen a l’estranger es regeix per la normativa de l’Estat i de Catalunya vigent en 
aquesta materia»

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2017
Matías Alonso Ruiz, Inés Arrimadas García, Susana Beltrán García, Marina 

Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle 
Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Do-
mínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, 
Joan García González, Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Javier Rivas 
Escamilla, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, 
Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia 
Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs

16. Artículo 173. Iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados 1. El Pleno del Parlamento, de con-
formidad con el Estatuto de autonomía de Cataluña, puede acordar la presentación de una proposición de ley 
a la Mesa del Congreso de los Diputados o solicitar al Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley. 
Estas iniciativas se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario, a excepción del trámite de remisión de 
la propuesta al Gobierno. 2. No obstante lo establecido por el apartado 1, la Mesa del Parlamento, a solicitud 
del grupo parlamentario promotor de la propuesta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede acordar que 
esta sea tramitada directamente en lectura única o por una comisión que actúe con competencia plena. 3. Las 
propuestas que tienen por objeto las materias a las que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución española 
deben ser aprobadas, en votación final, por mayoría absoluta del Pleno del Parlamento. 4. El Parlamento, de 
conformidad con el Estatuto de autonomía de Cataluña, designa a los diputados, hasta un máximo de tres, que 
han de defender las proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1397/2014 interposat pel Parlament 
contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la 
unitat de mercat
380-00002/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 64871 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2017

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. 1397-2014, interpuesto por el Parla-

mento de Cataluña contra los siguientes preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de di-
ciembre, de garantía de la unidad de mercado: el apartado segundo del artículo 14, 
y por conexión el apartado segundo del artículo 23; los artículos 16, 17 y 18, y por 
conexión el artículo 5 y la disposición final segunda; los artículos 19 y 20 y por co-
nexión la disposición adicional décima, y asimismo, el apartado quinto del artículo 
26; el artículo 27, en relación con la disposición final primera que añade los apar-
tados primero y segundo del artículo 127 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa; el apartado primero y, por 
conexión, el apartado segundo de la disposición final tercera que dan una nueva 
redacción al artículo 2 y a la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios; y la disposición final cuarta. Ha formulado alegaciones el Abogado del 
Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 7 de marzo de 

2014, la Letrada del Parlamento de Cataluña, actuando en la representación que le-
galmente ostenta, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado que se se-
ñalan en el encabezamiento de esta Sentencia. La fundamentación que sustenta la 
impugnación se resume a continuación.

a) Tras enumerar los preceptos impugnados, comienza el escrito del Parlamento 
de Cataluña realizando una serie de consideraciones generales acerca de la virtua-
lidad de la Ley 20/2013, como instrumento para hacer efectivo el principio de uni-
dad de mercado recogido en el artículo 139 CE y su consonancia con el principio de 
lealtad institucional que exige que en el ejercicio de las respectivas competencias, 
tanto el Estado como las Comunidades Autónomas se abstengan de adoptar decisio-
nes o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general y tengan, por el 
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contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí que no puede 
resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria de los 
propios intereses (STC 64/1990, de 5 de abril, FJ 7).

Una vez expuestas estas consideraciones generales, se procede en el escrito de 
interposición del recurso al análisis concreto de los preceptos objeto de impugna-
ción y de los motivos que, a criterio de la recurrente, fundamentan su inconstitucio-
nalidad.

b) Se impugna, en primer lugar, el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, y por cone-
xión el artículo 23.2 de la Ley 20/2013, en cuanto que establecen un control ex ante, 
durante la fase de elaboración de las normas, que sería inconstitucional por contra-
venir la autonomía política e institucional de Cataluña reconocida en el artículo 2 
de su Estatuto de Autonomía (en adelante EAC) y la potestad reglamentaria del Go-
bierno de la Generalitat reconocida en el artículo 68.1 EAC.

El apartado segundo del artículo 14 de la Ley estatal 20/2013, establece el me-
canismo de cooperación en la elaboración de proyectos normativos, concretamente 
establece un mecanismo de control ex ante articulado en la fase de elaboración de 
las normas, siempre que las mismas «afecten de manera relevante a la unidad de 
mercado». De acuerdo con el escrito de la institución recurrente el precepto no res-
peta la posición del Gobierno autonómico dentro del sistema institucional de orga-
nización de la Comunidad Autónoma, al prescindir completamente del ejercicio de 
la potestad reglamentaria atribuido estatutariamente al mismo, mediante el artículo 
68.1 EAC.

Así, en el artículo 14.2 de la Ley estatal 20/2013 se limitaría de forma injustifi-
cada la potestad normativa y autoorganizativa de la Generalitat de Cataluña, toda 
vez que el Estado no dispone de ningún título habilitante para incidir de pleno en 
la regulación del procedimiento de elaboración y aprobación de normas reglamen-
tarias de la Administración de la Generalitat de Cataluña, vulnerando el sistema de 
reparto competencia establecido en el bloque de la constitucionalidad y obviando las 
reglas básicas comunes establecidas en la Ley de régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC) y prescindien-
do del contenido de la Ley del Parlamento de Cataluña 26/2010.

De acuerdo con el escrito de interposición del recurso, la Ley estatal 20/2013 
sitúa el poder político de autogobierno y administrativo autonómico en una situa-
ción de inferioridad en relación a la preeminencia de la Administración General del 
Estado; toda vez que ésta pasa a jugar un papel de tutela administrativa y política 
exorbitante que, ignorando la estructura territorial del Estado, excluye los principios 
de competencia y coordinación propios del Estado autonómico y prescinde del or-
den de distribución de competencias definido en el bloque de la constitucionalidad.

c) Se impugnan a continuación los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 20/2013, y por 
conexión el artículo 5 y la disposición final segunda de la misma Ley, reguladores 
de las garantías de libre establecimiento y circulación por cuestionar el reparto de 
competencias establecido en el bloque de la Constitucionalidad en materia de conce-
sión de las autorizaciones, relacionadas con las actividades económicas reconocidas 
en el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

De la lectura del artículo 16 de la Ley 20/2013 se desprende que el legislador es-
tatal entiende que sólo mediante una ley estatal y de conformidad con la normativa 
europea o la derivada de los convenios o tratados internacionales puede regularse y, 
en su caso, limitarse el acceso a las actividades económicas y su ejercicio, prescin-
diendo en este punto, de la existencia de la normativa autonómica existente sobre la 
materias en las cuales la Generalitat de Cataluña tiene asumidas estatutariamente 
competencias de forma exclusiva.

El artículo 17 de la Ley estatal 20/2013, determina cuales son los instrumentos 
de intervención administrativa que deben exigir las administraciones públicas y en 
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qué supuestos se deben establecer en función del mayor o menor grado de intensi-
dad sobre la necesidad de preservar el principio de necesidad y proporcionalidad.

El recurso establece una estrecha relación entre el contenido del artículo 17 y el 
del artículo 5 de la Ley estatal 20/2013, toda vez que a tenor de este artículo las au-
toridades competentes, además de tener en cuenta lo establecido en el referido artí-
culo 17 a los efectos de determinar, sin margen alguno, si deben exigir una autoriza-
ción, una declaración responsable o una mera comunicación, deberán motivar (por 
imperativo de lo que establece el apartado 1 del referido artículo 5) la necesidad de 
la misma, en base a alguna «razón imperiosa de interés general», que son las com-
prendidas en el artículo 3.11 de la Ley estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libro acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El artículo 17 impide cualquier capacidad decisoria de la Generalitat, toda vez 
que al establecer un numerus clausus de supuestos en los que puede basarse la con-
currencia de los principios de necesidad y proporcionalidad [artículo 17.1, letras a) 
a d) ambas inclusive], excluye otros posibles supuestos de análoga significación que 
sean legítimos para exigir la autorización correspondiente y sobre los cuales la Ge-
neralitat tenga atribuida la titularidad de su competencia como la referida a la com-
petencia en materia de consumo.

Lo mismo sucede con el artículo 18 de la Ley estatal 20/2013, que describe con 
el máximo nivel de detalle posible, propio de una disposición reglamentaría, qué 
clase de actuaciones deben ser consideradas como limitadoras del libre estableci-
miento y la libertad de circulación.

Además, el recurso pone en relación los artículos 17 y 18 con la disposición final 
segunda de la Ley 20/2013, que modifica la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, pues alega que su apar-
tado primero modifica la definición de la «necesidad» como una de las condiciones 
imprescindibles y esenciales que deben concurrir, a los efectos de que la autoridad 
competente pueda imponer a los operadores una autorización sobre el acceso o el 
ejercicio de la actividad solicitada. Esta modificación, contrariamente a lo que se 
disponía en la versión legislativa derogada (que sólo establecía una relación entre ne-
cesidad y razones imperiosas de interés general dejando margen suficiente a las au-
toridades autonómicas vara valorar su concurrencia), define y concreta cuáles son los 
supuestos que fundamentan las referidas razones de interés general, como lo son las 
«razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio 
ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 
impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado». 
Finalmente, el apartado segundo de la disposición final segunda, con un nivel de de-
talle propio de una disposición reglamentaria, establece el régimen sobre el otorga-
miento de una autorización, y el régimen de exigencia de una comunicación o de una 
declaración responsable estrechamente vinculados con los establecimientos físicos.

De acuerdo con el escrito de interposición del recurso, la regulación de los ar-
tículos 17 y 18, puestos en relación con el articulo 5 y la disposición final segunda 
suponen una limitación injustificada de los medios de intervención administrativa 
de que dispone la Generalitat de Cataluña y que afecta a los artículos 110, 111 y 112 
EAC, a los efectos de que ésta pueda decidir la técnica más apropiada para encon-
trar el máximo equilibrio y poder garantizar el acceso a las actividades económicas 
y su ejercicio, y también garantizar los intereses públicos afectados.

Para la recurrente los títulos competenciales invocados en la disposición final 
cuarta de la ley impugnada, concretamente, los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE no 
constituyen títulos competenciales suficientes para regular al detalle y mediante una 
técnica normativa propia de un reglamento, cuándo concurren las razones de interés 
general (necesidad y proporcionalidad) para que la Administración pueda exigir o 
no, la autorización correspondiente a la actividad solicitada. Así, se señala que las 
competencias del Estado para aprobar la legislación básica no pueden impedir la 
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propia regulación autonómica reconocida estatutariamente. Afirma la demanda que 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional la validez de la intervención 
del Estado en el ámbito de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
ex artículo 149.1.13 a) CE debe interpretarse restrictivamente evitando una vis ex-
pansiva de la legislación estatal y debe justificarse siempre que se trate de una medi-
da de carácter objetivamente económico con relevancia para la economía general, ya 
que de lo contrario «se vaciaría de contenido una materia y un título competencial 
más específico» (SSTC 225/1993 FJ 4 y 124/2003 FJ 3).

A modo de recapitulación, sostiene la demanda que los artículos 16 a 18 de la 
Ley 20/2013, y por conexión el artículo 5 y la disposición final segunda de la mis-
ma, constituyen una imposición a la Generalitat de Cataluña por cuanto que estable-
cen un marco regulador que le impide elegir el nivel de intervención administrativa 
(o en su caso, la prohibición) de las actividades económicas o el ejercicio de las mis-
mas, las cuales están directamente relacionadas con competencias de las cuales la 
Generalitat tiene la titularidad. Además, se obliga a la Administración de la Gene-
ralitat a circunscribir la exigencia de autorización en base a las cuatro razones impe-
riosas de interés general que constan en el artículo 17.1 de la Ley estatal 20/2013, de 
modo que quedan fuera del ámbito de la intervención pública de la administración 
autonómica por la vía de la autorización, un número importante de ámbitos mate-
riales sobre los cuales la Generalitat de Cataluña puede tener interés en intervenir 
a los efectos de poder preservar determinados ámbitos sobre los cuales ostente sus 
competencias.

Por tanto, subraya el recurso que, la Generalitat de Cataluña no podrá adop-
tar decisiones que afecten las políticas propias en los sectores más diversos en los 
que tiene reconocidas competencias exclusivas [por ejemplo, competencias sobre 
agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales (art. 119 EAC); cooperativas 
y economía social (art. 124 EAC); cultura (art. 127 EAC); propiedad intelectual e 
industrial (art. 155 EAC); turismo (art 171 EAC); energía y minas (art. 133 EAC); 
comercio y ferias (art. 121 EAC)], y que están relacionadas con las actividades eco-
nómicas reconocidas en el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, debiendo de limitar su actividad de intervención en el ámbito de la decla-
ración responsable o de la comunicación.

d) Se impugnan, asimismo, los artículos 19 y 20 de la Ley 20/2013, y por cone-
xión la disposición adicional décima de la misma norma, en tanto que establecen el 
principio de eficacia en todo el territorio del Estado de la normativa del lugar de ori-
gen, por lo que son inconstitucionales por suponer el vaciamiento y cercenamiento 
de las competencias de la Generalitat de Cataluña relacionadas con las actividades 
económicas reconocidas en el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y por contravenir el principio de territorialidad de las competencias reco-
nocido en el artículo 115 del mismo.

En relación con el primero de los efectos, es decir con la inactivación de las 
competencias autonómicas exclusivas que la Generalitat de Cataluña tiene asumidas 
estatutariamente en el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, se afirma que el Estado ha convertido el artículo 149.1.13 CE en una auténtica 
cláusula general de atribución de competencias, en un título exageradamente trans-
versal cuyo alcance está definido por la finalidad que persigue, prescindiendo de las 
materias afectadas y sobre las cuales dicho título actúa.

El principio de eficacia de las actuaciones administrativas relativas al acceso a 
las actividades económicas y su ejercicio «en todo el territorio nacional» y, como 
consecuencia, sus efectos extraterritoriales por encima de la normativa del lugar de 
destino inactivará o vaciará el ejercicio de las competencias de la Generalitat de Ca-
taluña sobre las materias afectadas. Para ejemplificar tal vaciamiento, el escrito de 
la institución recurrente se refiere a las consecuencias de la norma impugnada sobre 
materias de competencia autonómica como son el turismo, la energía; el comercio 
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interior, el consumo y la defensa de los consumidores; las cooperativas; la sanidad, 
la salud pública y la ordenación farmacéutica.

Por otro lado, señala el recurrente como mediante la incorporación en el artículo 
19 y concordantes de la Ley 20/2013 del principio de preeminencia de la normativa 
de la autoridad de origen, se va a producir un verdadero caos normativo que puede 
conllevar una gran inseguridad jurídica cuyo origen se encuentra en la agresión del 
ámbito competencial propio. Además, al entrar en juego para los operadores, las 
distintas opciones normativas en el momento de acceder al ejercicio de la actividad 
económica en cuestión, se producirá un fenómeno de competencia «a la baja» entre 
Comunidades Autónomas en lo concerniente a la desregulación o flexibilización de 
las condiciones normativas exigidas en la Ley 20/2013 para el ejercicio de la activi-
dad, de modo que se producirá una rebaja de estándares o requisitos que favorecerá 
la decisión de los operadores económicos que elegirán establecerse allí donde se 
requiera la concurrencia de nuevos requisitos, regulación que puede conllevar la re-
baja de los estándares normativos en ámbitos como la seguridad, la salud, el medio 
ambiente o los derechos de los consumidores y usuarios.

Por otro lado, el deber de aceptación de la aplicación de la normativa de ori-
gen respecto de los operadores que actúen en Cataluña contraviene el principio de 
territorialidad de competencias proclamado en el artículo 115 EAC. En efecto, el 
principio de prevalencia de la normativa de origen que será la que determinará los 
requisitos de acceso a una actividad económica, va a comportar la sustitución del 
reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas, toda 
vez que conllevará un vaciamiento competencial de aquellas competencias asumi-
das estatutariamente como exclusivas por parte de la Generalitat de Cataluña con 
alguna vinculación con la actividad económica en concreto. Además, en un mismo 
territorio van a coexistir distintos operadores sometidos a regulaciones jurídicas y 
con niveles de protección distintos.

e) Se impugna, asimismo, el apartado quinto del artículo 26 por no encontrar 
acomodo en los títulos competenciales recogidos en las reglas 13 a) y 18 a) del 
artículo 149.1 CE, por vulnerar las competencias relacionadas con las actividades 
económicas reconocidas en el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y por infringir lo dispuesto en el artículo 115 EAC relativo al alcance 
territorial de las competencias de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se impug-
na el artículo 27 de la Ley 20/2013, en relación con la disposición final primera de 
la misma (que añade los apartados primero y segundo del artículo 127 quater de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administra-
tiva) por comportar una vulneración por menoscabo de las referidas competencias.

El artículo 26 de la Ley estatal 20/2013 regula de modo muy exhaustivo un nue-
vo procedimiento alternativo a la reclamación en vía administrativa o jurisdiccional 
para que, aquellos operadores económicos que entiendan que «se han vulnerado sus 
derechos o intereses legítimos por alguna disposición de carácter general, acto, ac-
tuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de 
establecimiento o de circulación» formalicen una reclamación ante la secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, como órgano de cooperación administrativa 
en donde están representados los órganos correspondientes de la Administración 
general del Estado, de las Administraciones autonómicas, así como de la Adminis-
tración local.

Más concretamente el apartado quinto del artículo 26 de la Ley estatal 20/2013, 
atribuye a la secretaría del Consejo unas funciones consultivas de carácter precepti-
vo y a la vez, vinculantes, que la sitúa en un plano jurídico superior, ya que compor-
ta una fuerte injerencia en la función ejecutiva de aquellas Comunidades Autónomas 
que como la Generalitat de Cataluña la tienen estatutariamente asumida.

El recurrente examina el iter que ha de seguir la reclamación formulada en los 
términos descritos en el artículo 26 de la Ley estatal 20/2013, y concretamente en 
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el apartado quinto del mismo, y subraya que en la articulación del mismo, hay una 
fuerte incidencia de las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña. En 
efecto, por un lado, en el primer párrafo del artículo 26.5 de la referida Ley se esta-
blece un procedimiento que faculta a la secretaría del Consejo para que, una vez el 
operador económico haya presentado la reclamación ante la secretaría del Consejo, 
ésta lleva a cabo una revisión preliminar y de fondo a los efectos determinar si la 
disposición de carácter general o, en su caso, la actuación acordada por la admi-
nistración competente, puede ser «incompatible con la libertad de establecimiento 
o circulación» y en consecuencia, valorar si puede ser o no, admitida a trámite. En 
segundo lugar, y tal como se desprende del segundo párrafo, una vez acordada su 
admisión a trámite, la secretaría del Consejo acordará la remisión de la reclamación 
a la Administración competente, así como también a todos los puntos de contacto 
para éstas realicen en el plazo improrrogable de cinco días todas las observaciones 
y aportaciones que se consideren oportunas de elevar al Consejo. Posteriormente, y 
una vez recibidas las reclamaciones, la secretaría del Consejo «deberá elaborar in-
forme de valoración sobre la reclamación recibida en un plazo de diez días, que de-
berá ser tenido en cuenta por la autoridad competente a la hora de decidir.»

Es decir, y en relación al primero de los aspectos afirma el recurrente que la se-
cretaría del Consejo dispone de plena capacidad para decidir de forma unilateral y 
sin ningún tipo de contraste, si considera que la disposición de carácter general o, 
en su caso, la actuación que ha motivado la reclamación es o no compatible con la 
libertad de establecimiento y, en consecuencia, decidir su admisión o no a trámite. 
Ello es así por cuanto que el Consejo para la Unidad de Mercado (en donde habría la 
participación de la Comunidad Autónoma afectada), no va a intervenir en esta deci-
sión toda vez que a tenor del artículo 10.4 letra e) de la Ley estatal 20/2013, al pleno 
del referido Consejo sólo le corresponde una mera función de seguimiento semestral 
de los mecanismos de protección previstos en la Ley.

Además, y en relación con la segunda de las cuestiones sobre la cual también 
se plantean las dudas de constitucionalidad, se refiere a que el informe emitido por 
la secretaría del Consejo tiene a todas luces el carácter de vinculante, ya que éste 
deberá ser tenido en cuenta cuando la administración afectada comunique a la se-
cretaría del Consejo la resolución adoptada a los efectos de resolver la reclamación 
y comunicar las medidas acordadas dirigidas a satisfacer la referida reclamación.

Señala el recurrente que la secretaría del Consejo, que no deja de ser un mero 
órgano administrativo de la Administración general del Estado, va a decidir unila-
teralmente, y al margen del legislador autonómico, la eficacia de una ley del Parla-
mento de Cataluña y la va a poner en cuestión, y ello al margen de los procedimien-
tos constitucionales de control de la actividad de los órganos de las Comunidades 
Autónomas previsto en el artículo 153 CE.

Según el escrito de interposición el artículo 26.5 de la Ley estatal 20/2013, afec-
ta directamente el principio de autotulela administrativa que le corresponde ejercer 
a la Generalitat de Cataluña, de modo que en virtud de este principio no es posible 
que otra Administración pueda intervenir en su ámbito competencial de decisión de 
la propia Generalitat.

A continuación procede el recurrente a examinar el segundo de los preceptos im-
pugnados el artículo 27 de la Ley estatal 20/2013, que bajo la rúbrica «Legitimación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» establece su legitima-
ción para interponer de oficio o a instancia de los operadores económicos el recurso 
contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter general, acto, 
actuación, inactividad o vía de hecho procedente de cualquier autoridad competente, 
que se considere contraria a la libertad de establecimiento o de circulación.

Este precepto que atribuye la legitimación a la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) a los efectos de interponer un recurso contencio-
so-administrativo, debe ponerse en estrecha relación con lo establecido en la Dis-
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posición final primera, tres, de la Ley 20/2013 por cuanto que establece un nuevo 
procedimiento judicial para la garantía de la unidad de mercado dentro de la Ley 
29/1998, de 13 de diciembre, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrati-
va, (en adelante, LJCA) añadiendo a la misma un nuevo capítulo IV título V (art.127 
bis a 127 quater).

Mientras que el artículo 127 bis regula la legitimación y plazo de interposición 
del recurso y el artículo 127 ter establece el procedimiento y tramitación, el artículo 
127 quater prevé una particularidad relativa a la solicitud de una medida cautelar 
consistente en que la CNMC podrá solicitar en el escrito de interposición del recur-
so, la suspensión inmediata de la disposición, acto o resolución impugnados, me-
dida que se produce de forma automática y sin que se exija ningún tipo de fianza; 
impidiendo que el órgano jurisdiccional competente, antes de adoptar la decisión de 
la adopción, pueda conocer las aportaciones y justificaciones de la Administración 
afectada a los efectos de poder ponderar todos los elementos del juego afectados.

El problema del nuevo artículo 127 quater LJCA consiste en que éste otorga 
una situación exorbitante de privilegio procesal a la CNMC, en relación con la otra 
parte implicada, es decir, respecto de la Administración de la que dimana el acto 
o disposición, con unos efectos que van mucho más allá de la «salvaguarda de la 
uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales» y que se proyectan en detrimento 
del ejercicio de las competencias de la administración de la Generalitat de Cataluña, 
incluyendo un fuerte ataque a las instituciones de su autogobierno concretamente, la 
potestad legislativa del Parlamento de Cataluña del artículo 55 EAC.

Es evidente que a este procedimiento especial que con el carácter de urgente y 
preferente incorpora la Ley 20/2013, se le otorgan las prerrogativas propias de un re-
curso de inconstitucionalidad que la Constitución española sólo reserva al Gobierno 
del Estado ex artículo 161.2 [cuyo ejercicio la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC) solo reserva al Presidente del Gobierno en el artículo 34], pues se es-
tablece la posibilidad de suspensión de «cualquier disposición de carácter general».

La previsión ex novo del Consejo para la Unidad de Mercado con unas funciones 
exorbitantes, así como las nuevas funciones de la CNMC, alteran de facto la distri-
bución competencial de los artículos 148 y 149 CE, y el sistema de resolución de 
conflictos de competencias definido en los artículos 153 CE y 76 y 77 y concordan-
tes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Un organismo de control como es la CNMC no puede controlar ni suspender las 
disposiciones generales de la Generalitat de Cataluña por suponer una clara vulne-
ración del artículo 153 CE, de modo que la regulación del artículo 27 y el apartado 
tres de la disposición final primera, que añade un nuevo artículo 124 quater en la 
LJCA, supone un control que va mucho más allá de lo previsto en el artículo 153 
CE que establece quienes están constitucionalmente legitimados para ejercer el con-
trol de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, toda vez que se 
atribuye a la CNMC una función de control sobre los actos y disposiciones de las 
Comunidades Autónomas sin amparo constitucional alguno.

Por tanto, mediante la incorporación del nuevo artículo 127 quater en la Ley 
29/1998, se posibilita que la CNMC, que es un organismo público, proyecte su ac-
tuación sobre cualquier Administración pública, sea ésta autonómica o local, es de-
cir, un organismo público dependiente del Gobierno del Estado va a decidir unila-
teralmente la imposición de una medida cautelar sin que la administración afectada 
pueda decir nada al respecto, lo que supone un menoscabo sin justificación alguna 
de la competencia de la Generalitat de Cataluña.

En consecuencia, considera el recurrente que las atribuciones otorgadas a la se-
cretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre las reclamaciones presen-
tadas por los operadores económicos en defensa de los derechos e intereses de los 
mismos, a que se refiere el apartado quinto del artículo 26, no encuentran acomodo 
en el título habilitante invocado por el legislador estatal [reglas 13 a) y 18 a) del ar-
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tículo 149.1 CE] y vulneran las competencias relacionas con las actividades econó-
micas reconocidas en el capítulo II del título IV EAC, así como el artículo 115 EAC 
relativo al alcance territorial de competencias.

f) Se impugna a continuación el apartado primero, y por conexión el apartado 
segundo, de la disposición final tercera de la Ley 20/2013, que modifica el artículo 
2.1 y la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
vigentes de liberalización del comercio y determinados servicios por vulneración de 
las competencias de la Generalitat de Cataluña reconocidas en el artículo 121 EAC 
en materia de comercio.

De acuerdo con el recurrente, la aplicación de la referida disposición va a com-
portar que la Generalitat no tenga ningún margen material para poder desarrollar 
una política propia y singularizada en materia de ordenación del comercio y equi-
pamientos comerciales, por lo que el recurrente considera que no tiene la cobertura 
desde el punto de vista competencial, del título invocado ex 149.1.13 a) CE, infrin-
giendo además la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de comercio 
interior reconocida en el artículo 121 EAC.

g) Se impugna, finalmente, la disposición final cuarta de la Ley 20/2013 en la 
medida en que declara básicos los preceptos citados en las alegaciones precedentes. 
La representación del Parlamento se remite a las argumentaciones jurídicas ya rea-
lizadas a los efectos de justificar su inconstitucionalidad.

2. Por providencia de 8 de abril de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional, a 
propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme esta-
blece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado así como al 
Gobierno, al objeto de que en el plazo de 15 días pudieran personarse en el proceso 
y formular las alegaciones que estimaren convenientes. También se ordenó publicar 
la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado.

3. El día 15 de abril de 2014, el Abogado del Estado, en la representación que 
legalmente ostenta, se dirige al Tribunal personándose en el proceso y solicita una 
prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.

4. El día 22 de abril de 2014, el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar a las 
actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 15 de abril y concederle la prórro-
ga solicitada para formular las alegaciones.

5. Con fecha 23 de abril de 2014 se registran sendos escritos del Presidente del 
Senado y del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal 
los acuerdos de las respectivas Mesas de la Cámara de personarse en el proceso y 
ofreciendo su colaboración.

6. El día 20 de mayo de 2014 se registra en este Tribunal el escrito mediante el 
cual el Abogado del Estado formula sus alegaciones en el recurso de inconstitucio-
nalidad número 1397-2014, que resumidamente se exponen.

a) Tras recordar los preceptos impugnados, examina en primer lugar el concepto 
de unidad de mercado reproduciendo la doctrina del Tribunal. La unidad de merca-
do «supone, por lo menos, la libertad de circulación sin traba por todo el territorio 
nacional de bienes, capitales, servicios y mano de obra y la igualdad de las condi-
ciones básicas de ejercicio a la actividad económica», precisando que «no significa 
uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de 
entidades con autonomía política, como son las Comunidades Autónomas, supone 
necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos» (STC 88/1986, de 1 de julio).

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado puede actuar como 
garante de la unidad del mercado español (expresión empleada por la STC 96/2002): 
i) de acuerdo con la protección de la libertad de empresa y en ejercicio de su compe-
tencia exclusiva sobre la materia «bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica» (artículos 38 y 149.1.13a de la Constitución); ii) para ase-
gurar la libre circulación de bienes en el territorio español, impidiendo los obstácu-
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los a la misma por parte de los poderes públicos (artículo 139 2) y, iii) puede hacerlo, 
respetando la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, 
con el objetivo de evitar la «fragmentación del mercado» y los «efectos disgregado-
res o disfuncionales» que se deriven de una diversidad de normas autonómicas, cuya 
singularidad exceda de un fin legítimo, es decir, que esa diversidad no sea adecuada 
al objeto que persigue o sea desproporcionada.

A juicio del Abogado del Estado, la totalidad de las medidas adoptadas por el 
legislador estatal son necesarias, idóneas y proporcionadas al fin que se persigue. 
Las disposiciones de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado cumplen con el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, que exige que 
las medidas estén amparadas por una finalidad legítima y que supere el triple test de 
idoneidad, necesidad y ponderación.

b) A continuación examina el Abogado del Estado la memoria de impacto nor-
mativo de la Ley para tratar de justificar la importancia de la norma desde el punto 
de vista de la necesidad de acometer medidas para promover la unidad de mercado.

La fragmentación del mercado nacional provocada por el exceso y dispersión de 
producción normativa en los sectores económicos, dificulta la competencia efectiva 
e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de 
mayores dimensiones. Este hecho desincentiva inversiones, reduce la productividad, 
la competitividad el crecimiento económico y el empleo y tiene, por ello, un coste 
económico para los ciudadanos en términos de bienestar.

La Ley 20/2013 impone la observancia de los principios de no discriminación y 
de eficacia en todo el territorio nacional, de suerte que la libertad de establecimien-
to, la libertad de circulación de bienes y la libertad de circulación de productos que-
den salvaguardadas cuando, respectivamente, se cumplan los requisitos de acceso 
–o su simple inexistencia– en el lugar de origen, se atienda la normativa de la puesta 
en el mercado o se vean satisfechas las cualificaciones, controles o garantías ya exi-
gidas en un lugar del territorio nacional (cfr. artículo 19, apartados primero, segundo 
y tercero: «libre iniciativa económica en todo el territorio nacional»).

Según el escrito del Abogado del Estado no se trata de una novedad, puesto que 
al amparo de la Ley 17/2009 y de su desarrollo, las diferentes Administraciones pú-
blicas están incorporando ya este principio en numerosos sectores, incluyendo en su 
normativa disposiciones que expresamente reconocen la validez de la habilitación 
de otras autoridades competentes obtenidas por los prestadores para operar en su te-
rritorio sin más requisitos. En sectores como el turismo, asuntos sociales, servicios 
profesionales, medio ambiente, industria o agricultura, caza y pesca, etc., es fre-
cuente encontrar en la normativa referencias explícitas al reconocimiento implícito 
de las actuaciones de otras autoridades competentes (llámese principio de eficacia 
nacional, de habilitación única, de colegiación única, etc.). Esta ley pretende hacer 
extensivo este principio, ya aceptado y aplicado con éxito en numerosos ámbitos, a 
todas las actividades económicas.

c) Prosigue el escrito del Abogado del Estado examinando la base jurídica com-
petencial para dictar la Ley 20/2013 que se recoge en la disposición final cuarta de 
la misma.

Afirma el escrito del Abogado del Estado que de la doctrina constitucional resul-
ta la especial intensidad de lo básico en materia económica ex artículo 149.1.13 CE. 
Intensidad que incluso puede llegar a agotar un subsector de una materia de com-
petencia autonómica.

Asimismo señala como la invocación del artículo 149.1.1 CE se justifica especial-
mente en relación con el ejercicio de la libertad de empresa consagrada en el artícu-
lo 38 CE. Es al Estado a quien corresponde garantizar la igualdad en las condiciones 
básicas de ejercicio de la libertad de empresa, precisamente a través de la competen-
cia prevista en el artículo 149.1.1 CE. Por tanto, no es ni mucho menos irrelevante su 
cita como título competencial al amparo del cual se dicta la Ley 20/2013.
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Para el Abogado del Estado los títulos competenciales invocados justifican el 
contenido de la Ley 20/2013. Es la garantía de la unidad de mercado, cuyo papel de 
garante se atribuye por la Constitución al Estado, el propósito que guía sus precep-
tos. La Ley 20/2013 respeta las competencias de las Comunidades Autónomas, a las 
que no lesiona.

Una vez expuesto el contexto, las finalidades y los títulos competenciales que 
amparan al Estado para dictar la norma impugnada, procede el escrito del Abogado 
del Estado a analizar los artículos impugnados. Subraya que la ley contiene dos me-
canismos sustantivos para asegurar la unidad de mercado: la regulación de las téc-
nicas para garantizar la libertad de establecimiento y circulación de las actividades 
económicas y el establecimiento de la eficacia nacional de las decisiones adoptadas 
por las diferentes Administraciones públicas. Junto a ello, con carácter instrumental 
para facilitar y posibilitar la aplicación de estos mecanismos, se han previsto técni-
cas de cooperación, y controles para el cumplimiento de la Ley. El escrito del Abo-
gado del Estado aborda primero el contenido sustantivo de la Ley.

d) Se refiere en primer lugar al artículo 5 y los artículos 16 a 18 de la Ley 20/2013 
y la disposición final por la que se modifica la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Subraya el Abogado del Estado que la Ley 20/2013 no restringe en absoluto la 
posibilidad de que las autoridades competentes, estatales (puesto que también estos 
criterios se aplican al Estado), autonómicas o locales, puedan, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, establecer límites al acceso a una actividad económica o 
su ejercicio por razones imperiosas de interés general. En efecto, el artículo 5 de la 
Ley 20/2013, prevé expresamente la posibilidad por parte de dichas autoridades de 
establecer esos límites por cualquier razón imperiosa de interés general de entre las 
comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, razones que no son otras 
que las establecidas por el Derecho de la Unión. Es decir, cualquier Comunidad Au-
tónoma que ostente competencia sobre una determinada materia puede establecer 
limitaciones al acceso o ejercicio de una actividad siempre que concurran los requi-
sitos del citado artículo 5.

Para el Abogado del Estado la finalidad del artículo 17 Ley 20/2013 que desa-
rrolla el principio enunciado en el artículo 5 es racionalizar el establecimiento de 
los límites a la intervención en la actividad económica, mediante la determinación 
de los medios de intervención que proceden en cada caso (autorización, declaración 
responsable, comunicación), en la medida que constituyen excepciones a la liber-
tad de empresa en general, cuyo ejercicio debe garantizarse y protegerse por los 
poderes públicos conforme al artículo 38 CE, así como a la libertad de circulación 
y establecimiento del artículo 139 CE en particular. Con carácter general, se esta-
blece la obligación de motivación suficiente en ley de los principios de necesidad y 
proporcionalidad que justifiquen la limitación de la libertad de empresa. Si cabe la 
declaración responsable o la comunicación, la exigencia de una autorización es des-
proporcionada. Se trata de una proyección normativa más del principio de necesidad 
y proporcionalidad que en modo alguno afecta a las competencias de las Comunida-
des Autónomas o entidades locales y que, por el contrario, viene impuesta al Estado 
por su competencia ex artículo 149.1.1 y 13 CE.

Con cita de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la exi-
gencia de autorizaciones, subraya el escrito del Abogado del Estado que siendo la 
autorización la medida más restrictiva posible, es totalmente lógico el criterio del 
artículo 17 de la Ley 20/2013, que se limita a establecer la necesidad de una norma 
con rango legal para ello, lo cual es coherente con la importancia del control que 
supone, para seleccionar aquellas razones que pueden justificar la exigencia de una 
autorización, y que son básicamente aquellas que indefectiblemente requieren un 
control ex ante de la actividad de que se trate.
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En lo que se refiere a la concreción de las causas que pueden justificar la exigen-
cia de una autorización, considera el escrito del Abogado del Estado que no se niega, 
con ello, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas o entidades locales tute-
len los intereses generales a los que pueden responder las razones de imperiosas de 
interés general no contempladas en el artículo 17.1 de la Ley. Sin embargo, la tutela 
de esos intereses puede ser conseguida con idéntica efectividad a través de una de-
claración responsable o una comunicación que, como no podía ser menos, no obstan 
en ningún momento a que sea necesaria la concurrencia de los requisitos exigidos 
por la normativa que resulte en cada caso de aplicación, así como las facultades de 
comprobación e investigación de la existencia y vigencia de los requisitos exigidos.

El artículo 18 se refiere a las actuaciones que limitan la libertad de estableci-
miento y la libertad de circulación. Como en el caso del artículo precedente, ningu-
na objeción puede formularse a este listado de actuaciones que limitan la libertad de 
mercado. Los apartados impugnados están en íntima relación con el siguiente mo-
tivo de impugnación, esto es la eficacia nacional de los actos de intervención de las 
diferentes administraciones públicas, por lo que se remite a la argumentación sobe 
la cuestión para acreditar su constitucionalidad.

Señala el Abogado del Estado que en relación con la disposición final segunda, 
por la que se modifican determinados preceptos de la Ley 17/2009, no se contiene 
en el escrito de interposición del recurso, una mínima argumentación de los funda-
mentos de la impugnación, por lo que debe quedar fuera del enjuiciamiento. En todo 
caso, la disposición se inspira en los mismos principios que acaban de ser expuestos 
y los apartados tercero y cuarto no guardan relación alguna con la fundamentación 
de la impugnación.

e) Se refiere a continuación a la impugnación de los artículos 6, 19, 20 y 21 y la 
disposición adicional décima.

Para el Abogado del Estado, el capítulo V, «Principio de eficacia en todo el terri-
torio nacional», desarrolla las disposiciones relativas a la segunda gran aportación 
de la Ley 20/2013: el principio de eficacia en todo el territorio nacional que, como 
se ha explicado, constituye uno de los elementos centrales de esta Ley.

De acuerdo con este principio, enunciado en el artículo 6, y desarrollado en el 
artículo 19, cualquier operador legalmente establecido, o bien cualquier producto le-
galmente producido y puesto en circulación, podrá ejercer la actividad económica, 
y circular, en todo el territorio español sin que quepan en principio nuevas autori-
zaciones o trámites adicionales de otras administraciones territoriales diferentes.

En el artículo 20 se regulan con detalle la plena eficacia de las actuaciones ad-
ministrativas como las autorizaciones, declaraciones responsables, comunicaciones, 
inscripciones en registros, acreditaciones, reconocimientos, calificaciones, certifi-
caciones y cualificaciones y cualesquiera otros actos de habilitación e intervención. 
Únicamente se regula la excepción para las autorizaciones, declaraciones responsa-
bles y comunicaciones ligadas a cada instalación o infraestructura física individual 
o a las vinculadas a la ocupación del dominio público o a la prestación de servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas. Además se recoge la aptitud para realizar 
funciones en todo el territorio nacional de los organismos de evaluación, acredita-
ción, certificación y otros similares establecidos en cualquier lugar del territorio es-
pañol. Estas previsiones justifican también el contenido del artículo 18.2 de la Ley 
20/2013.

Recuerda el escrito del Abogado del Estado la STC 100/1991, de 13 de mayo, 
FJ 5 e), en la que se admitió que los actos de intervención realizados por una Co-
munidad Autónoma y de validez en todo el territorio nacional eran un instrumento 
constitucional para evitar la «ruptura del principio de unidad de mercado» y para 
garantizar el «mantenimiento del principio de igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de sus derechos». Este criterio se reiteró en la STC 236/1991, de 12 di-
ciembre, FJ 5, en la que se añade que, mediante el establecimiento por el legislador 
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estatal, de un acto de verificación autonómico de carácter nacional no se deriva «ex-
clusión alguna de las facultades autonómicas de ejecución, sino un razonable reco-
nocimiento de la eficacia extraterritorial o supracomunitaria de la actividad de con-
trol efectuada por las Administraciones autonómicas»; y esto, aunque la legislación 
estatal preveía que la verificación realizada por una Comunidad producía efectos 
fuera de su ámbito territorial. Esta doctrina constitucional parte de la base de que 
las Comunidades Autónomas «son Administraciones públicas igualmente integran-
tes del Estado» y, por tanto, el acto de verificación realizado por cualquiera de ellos 
es digno de igual confianza en todo el territorio nacional.

Señala el Abogado del Estado que el acceso no debe ser confundido con el ejer-
cicio. Acceder a una actividad es un prius respecto al ejercicio. Según el Abogado 
del Estado, lo que la ley pretende es definir un solo lugar para acceder y que una 
vez que se accede a la actividad, no se deban cumplir más requisitos ni diferentes en 
ninguna otra Administración para acceder a la actividad lo cual no limita la norma-
tiva o requisitos aplicables al «ejercicio» de la actividad, que corresponderá definir 
a la Administración donde se produce efectivamente ese ejercicio y a la normativa 
estatal que resultara de aplicación, como bien pudiera ser la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El control, la supervisión o la inspección de los requisitos de acceso siguen sien-
do de la competencia de la Administración que los ha impuesto en el ejercicio de 
sus propias competencias y que se denomina «autoridad de origen». La «autoridad 
de destino», la del lugar en donde se ejerce esa actividad ejercerá sus competen-
cias de control o supervisión en las condiciones de ejercicio, pero también ejercerá 
competencias en materia de control de las condiciones de acceso pero en el sentido 
consistente en que si se detectan incumplimientos deben comunicarlos a la autori-
dad de origen, la del lugar de acceso, para que ejerza sus competencias. La partici-
pación y colaboración de la autoridad de destino es indispensable en el ejercicio de 
la potestad de control reconocida por la Ley 20/2013 a la autoridad de origen.

Según el Abogado del Estado, en ningún caso la Ley 20/2013 pretende que des-
aparezcan las competencias de las Comunidades Autónomas y de las entidades lo-
cales, lo que se pretende es reforzar los mecanismos de confianza legítima consis-
tentes en que, aquello que se ha considerado suficiente para acceder a una actividad 
económica teniendo en cuenta todos los parámetros que deben ser objeto de pro-
tección - la salud, el medio ambiente, etc., ya se han apreciado por una Comunidad 
Autónoma u otra Administración territorial y por tanto, debe ser también suficiente 
en otro lugar del territorio nacional y ello sin perder de vista la necesidad de que las 
competencias de inspección, de control y supervisión deben seguir residenciándose 
en la Administración generadora de la normativa que regula el acceso o bien que 
regula el ejercicio. Esta dualidad competencial sobre un mismo operador «estable-
cido», es decir que accede y ejerce una actividad económica, necesariamente obliga 
a reforzar los mecanismos de cooperación Administrativa y a que exista de manera 
efectiva un principio de confianza mutua.

Subraya el Abogado del Estado que las Comunidades Autónomas pueden seguir 
estableciendo, en ejercicio de sus competencias, las medidas de intervención que 
consideren oportunas, de acuerdo con la legislación estatal y europea, pero las mis-
mas sólo serán de aplicación de acuerdo con el punto de conexión fijado por la Ley 
20/2013, es decir, respecto de los prestadores de servicios, las medidas fijadas por 
la Comunidad en que primero se establezcan; y, respecto de las mercancías, las del 
lugar en que se produzcan (art. 19.1 y 2 de la Ley 20/2013), con la regla complemen-
taria prevista en la disposición adicional décima.

Para el Abogado del Estado no resulta aceptable el argumento de la Generalitat 
de que esta normativa estatal producirá una competencia a la baja entre Comunidades 
Autónomas que hará peligrar, incluso la seguridad de los consumidores de bienes 
y servicios, pues ha de partirse de la premisa de que si una Comunidad opta por li-
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beralizar un servicio o por disminuir los requisitos de producción de determinados 
bienes es porque considera que está manteniendo adecuadamente el equilibrio entre 
protección de los prestatarios o consumidores y fomento de la economía.

Alega el escrito del Abogado del Estado que la impugnación de la disposición 
adicional décima resulta también infundada. La disposición se limita a establecer 
el punto de conexión para la determinación de la autoridad de origen, en el caso de 
existencia de conflicto. La disposición no facilita, como se afirma de contrario, la 
búsqueda malintencionada por parte del operador económico del punto de conexión 
que resulte más laxo de cara al ejercicio de su actividad. La Ley solo pretende so-
lucionar aquellos casos en que la determinación de que exista dificultad o conflicto 
para determinar la autoridad de origen de acuerdo con los artículos 20 y 21.2 de la 
Ley 20/2013 y lo hace con criterios objetivos, estableciendo un régimen vinculado 
al lugar de establecimiento del operador y en caso de que sean varios los lugares 
donde esté establecido y no comunique a la Administración cuál de ellos elige como 
competente, se prevé supletoriamente que lo será que es autoridad de origen la del 
lugar donde el operador económico ejerce la dirección efectiva de su actividad eco-
nómica, centraliza la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Por último, para el Abogado del Estado, la regulación de estos preceptos no vul-
nera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 CE pues la Ley 
20/2013 lo que pretende es proporcionar seguridad jurídica tanto a operadores eco-
nómicos como a consumidores, simplificando el régimen jurídico aplicable.

f) Procede a continuación el escrito del Abogado del Estado a analizar los pre-
ceptos tendentes a salvaguardar el funcionamiento de los mecanismos previstos en 
la Ley 20/2013. En primer lugar, el Parlamento de Cataluña impugna el artículo 14.2 
y por conexión el artículo 23.

El artículo 14 que establece los mecanismos de supervisión ex ante de la uni-
dad de mercado. Concretamente el artículo 14.2 establece que las Administraciones 
públicas deberán intercambiar información relativa a los proyectos normativos que 
puedan tener incidencia en la unidad de mercado, valorando especialmente la cohe-
rencia de dichos proyectos normativos con la ley. Por conexión, se impugna el artí-
culo 23 que estable un sistema de intercambio telemático de la información.

Pues bien, para el Abogado del Estado la participación en la elaboración de nor-
mas que establece el artículo 14.2 es un mecanismo claramente inspirado en el prin-
cipio de cooperación y en el deber de colaboración. Debe llamarse la atención que 
la Ley lo impone a todas las Administraciones públicas, comenzando por la del Es-
tado, que también deberá compartir con el resto de las autoridades competentes sus 
proyectos normativos. Se trata sencillamente de poner a disposición, bien a través 
de las conferencias sectoriales bien a través del procedimiento para elaboración de 
las normas, los proyectos de las normas en el ámbito de la ley con el objetivo de que 
puedan ponerse en común las iniciativas, de modo que se aproveche la riqueza de 
las diferentes iniciativas con el objetivo de un mejor funcionamiento de la unidad de 
mercado en toda España. Con ello, no se afecta a la autonomía política. Los infor-
mes que se emitan en ningún caso tienen carácter vinculante u obligatorio.

g) Examina el escrito del Abogado del Estado la impugnación de los artículos 26 
y 27 y la disposición final primera de la Ley 20/2013.

Recuerda el escrito del Abogado del Estado que en estos preceptos se estable-
ce un doble mecanismo sucesivo de protección: (i) en vía administrativa, un pro-
cedimiento de conciliación en el que el operador económico puede dirigirse ante 
la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y, previo informe de ésta, de 
carácter no vinculante, concluye con una contestación de la autoridad competente, 
esto es, la autora del acto o disposición (artículo 26 de la Ley 20/2013), Estatal, Au-
tonómica o Local, cuya competencia decisoria permanece inalterable, (ii) un recur-
so contencioso-administrativo especial que puede interponer la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 



BOPC 486
28 de juliol de 2017

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 51 

de la Audiencia Nacional, de tramitación sumaría y con una especialidad procesal 
en relación con el régimen de suspensión del acto o disposición recurrido (arts. 27 y 
disposición final primera de la Ley 20/2013).

Considera el Abogado del Estado que en virtud de los títulos competenciales de 
los artículos 149.1.13 y 149.1.18 CE, el Estado puede establecer un procedimiento de 
mediación o de conciliación, previo a la vía contencioso– administrativa.

Por lo que se refiere a la fase jurisdiccional y al diseño del nuevo procedimiento 
en el artículo 27 y la disposición final primera de la Ley 20/2013, alega el Abogado 
del Estado que el Estado tiene competencia legislativa plena en materia procesal, 
ex artículo 149.1.6 CE, que le habilita para agotar la regulación tanto legal como 
reglamentaria. Desde una perspectiva competencial, el Estado puede regular un re-
curso contencioso– administrativo especial con un régimen singular de medidas 
cautelares. En este sentido, el principal reproche que plantea la parte demandante 
es la desproporción del mecanismo automático de suspensión del acto o disposición 
recurrido cuando se dé una triple condición: (i) que el recurso se interponga por la 
CNMC; (ii) que ésta solicite la suspensión del acto o disposición recurrido; y (iii) 
que sea admitido el recurso. En tal caso, una vez admitido se produce la automática 
suspensión del acto o disposición, pudiendo la Administración «solicitar el levan-
tamiento de la suspensión en el plazo de tres meses desde su adopción» (artículo 
127 quater 2 LJCA en la nueva redacción dada por la disposición final primera de 
la Ley 20/2013). Según el Abogado del Estado el legislador estatal pretende esta-
blecer garantías efectivas de la unidad de mercado, en atención a la relevancia que 
la misma tiene para garantizar el imprescindible crecimiento económico. Para ello, 
ha optado por matizar, en estos casos, el privilegio de autotutela de que gozan las 
Administraciones públicas.

h) Posteriormente, analiza el escrito del Abogado del Estado la impugnación de 
la disposición final tercera, apartados primero y segundo de la Ley 20/2013 por la 
que se modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libera-
lización del comercio y de determinados servicios. Concretamente la modificación 
afecta al artículo 2, ámbito de aplicación, y la disposición final décima.

Mediante la Ley 12/2012, se suprimieron todos los supuestos de autorización 
o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la 
seguridad o de la salud pública, ligados a establecimientos comerciales y otros que 
se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se consi-
dera, tras realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios 
controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instala-
ciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto 
susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un 
régimen de control ex post basado en una declaración responsable. A través de la 
disposición final tercera de la Ley 20/2013, se amplía la superficie a 750 m2.

Considera el Abogado del Estado que la extensión a 750 m2 que lleva a cabo la 
Ley 20/2013 se adopta por el considerable éxito de la aplicación de las medidas an-
teriores y se dicta en el ejercicio de la competencia sobre la ordenación general de la 
actividad económica. Para el Abogado del Estado la competencia autonómica sobre 
comercio interior debe ajustarse a las limitaciones derivadas del ejercicio por el Es-
tado de su competencia sobre las «bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica» (artículo 149.1.13 CE). El Estado al amparo del artícu-
lo 149.1.13 CE puede decidir la liberalización de un sector económico, si bien en el 
presente supuesto la dimensión de 750 m2 puede ser ampliado por las Comunidades 
Autónomas.

i) Finalmente examina la impugnación de la disposición adicional cuarta que se 
refiere a los títulos competenciales y puesto que esta disposición invoca las habili-
taciones competenciales que dan cobertura a los preceptos objeto de este recurso, 
considera el Abogado del Estado que la impugnación debe ser desestimada.
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7. Por providencia de 20 de junio de 2016 se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Parlamento de 

Cataluña contra los siguientes preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de ga-
rantía de la unidad de mercado: el apartado segundo del artículo 14, y por conexión 
el apartado segundo del artículo 23; los artículos 16, 17 y 18, y por conexión el artí-
culo 5 y la disposición final segunda; los artículos 19 y 20, y por conexión la disposi-
ción adicional décima; el apartado 5 del artículo 26 y el artículo 27, en relación con 
la disposición final primera que añade los apartados primero y segundo del artículo 
127 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
ciosa-administrativa; el apartado primero y, por conexión, el apartado segundo de la 
disposición final tercera que dan una nueva redacción al artículo 2 y a la disposición 
final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libe-
ralización del comercio y de determinados servicios; y la disposición final cuarta.

El Parlamento recurrente sostiene, como se ha desarrollado con detalle en los 
antecedentes, la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados por considerar 
que la regulación allí contenida excede de las competencias estatales, dado que los 
apartados 1, 13 y 18 del artículo 149.1 CE no proporcionan la debida cobertura com-
petencial.

El Abogado del Estado, actuando en representación del Gobierno de la Nación 
defiende la validez de todos los preceptos impugnados.

2. Antes de abordar las concretas vulneraciones denunciadas, y con el fin de deli-
mitar y enmarcar adecuadamente las cuestiones planteadas, procede considerar bre-
vemente el propósito del legislador estatal al adoptar la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, y recordar la doctrina de este Tribunal en relación con la unidad de mercado.

a) De acuerdo con el preámbulo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, «esta Ley 
busca establecer los principios y normas básicas que, con pleno respeto a las com-
petencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garanticen la 
unidad de mercado».

En relación con el concepto de unidad de mercado, que se encuentra recogido en 
el propio título de la norma impugnada, este Tribunal ha señalado que «la efectiva 
unicidad del orden económico nacional requiere la unidad de mercado en la medida 
en que están presentes dos supuestos irreductibles: la libre circulación de bienes y 
personas por todo el territorio nacional, que ninguna autoridad puede obstaculizar 
directa o indirectamente (art. 139.2 CE), y la igualdad de las condiciones básicas de 
ejercicio de la actividad económica (arts. 139.1 y 149.1.1 CE)» (STC 64/1990, de 5 de 
abril, FJ 3 y STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11). De acuerdo con nuestra doctrina, 
el mercado único tiene como rasgos fundamentales: ser un espacio donde se encuen-
tren garantizadas la libre circulación de personas y bienes, y ser un espacio donde 
las condiciones esenciales de ejercicio de la actividad económica sean iguales.

Una vez ha señalado nuestra doctrina los rasgos propios de un mercado único, 
este Tribunal ha subrayado igualmente que «nuestro texto constitucional garanti-
za tanto la unidad de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, 
lo que necesariamente obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos princi-
pios, pues la unidad del Estado no es óbice para la coexistencia de una diversidad 
territorial que admite un importante campo competencial de las Comunidades Au-
tónomas». Diversidad territorial que otorga a nuestro ordenamiento una estructura 
compuesta, «por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciuda-
danos en las distintas partes del territorio nacional» (STC 96/2002, de 25 de abril, 
FJ 11). Así, la unidad a la que se refiere la Constitución «no significa uniformidad, 
ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de Entidades con 
autonomía política, como son las Comunidades Autónomas, supone necesariamente 
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una diversidad de regímenes jurídicos» (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 6), pues «la 
autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para 
decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Consti-
tución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades 
en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas Co-
munidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 
9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución, ya que estos preceptos no 
exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudada-
nos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontal-
mente incompatible con la autonomía» (SSTC 37/1987, de 26 de marzo y 150/1990, 
de 4 de octubre).

Recordado lo anterior, cabe asimismo señalar que este Tribunal Constitucional 
ha subrayado la relación que tendrían determinados títulos competenciales recogi-
dos en el artículo 149.1 CE con la unidad de mercado cuando ha afirmado que «en 
cuanto al artículo 149.1 CE, apartados 1 y 13 y su relación con la unidad de merca-
do, la STC 96/2013, de 23 de abril, FJ 4, parte del necesario encaje de dos elemen-
tos esenciales de nuestra construcción constitucional como son “el esencial princi-
pio de unidad del sistema, en su manifestación de unidad de mercado o de unicidad 
del orden económico general” y “la diversidad regulatoria también consustancial a 
un Estado compuesto” y recuerda que “la Constitución prevé una serie de técnicas 
orientadas a asegurar la unidad de mercado entre las que cita, las competencias ex-
clusivas del Estado “que atañen a determinados aspectos del orden económico y de 
su unidad”, el respeto a los derechos fundamentales, los límites que resultan de dis-
tintos preceptos del Título VIII de la Constitución como la libertad de circulación de 
bienes, capitales y servicios... declarando que “junto a aquellos preceptos del título 
VIII de la Constitución que suponen un límite en sí a la diversidad regulatoria que 
puedan introducir los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias, 
este Tribunal ha reconocido que, cuando dichos medios se demuestran insuficientes 
para imponer la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos constitucionales, el Estado puede intervenir normativamente a fin de garanti-
zar esa igualdad en virtud de los arts. 149.1.1 CE (STC 61/1997, de 20 de marzo) y 
149.1.13 CE (STC 225/1993, de 8 de julio)» (STC 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3).

De acuerdo con la doctrina referida, la unidad del mercado nacional se encuentra 
directamente promovida: a) a través de la reserva competencial al Estado de ámbitos 
materiales concretos de manera exclusiva y excluyente (entre otros los recogidos, por 
ejemplo, en los apartados 6, 7, 8 o 9 del artículo 149.1 CE); b) a través del respeto del 
contenido esencial de derechos fundamentales, pues «puede hablarse ...de un sustra-
to de igualdad en todo el territorio nacional respecto de estos derechos, sustrato de 
igualdad que deriva directamente de la propia Constitución y que queda reforzado 
en cuanto a los regulados en la sección primera del capítulo II de dicho título I por 
el hecho de que su desarrollo está reservado a Ley Orgánica (art. 81.1 CE)» (STC 
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 13); c) y a través del establecimiento en la Cons-
titución de una serie de principios que limitan y enmarcan la acción de todos los 
poderes públicos en el ejercicio de sus competencias (por ejemplo, aquellos princi-
pios recogidos en el artículo 139 CE). Todas estas disposiciones constitucionales su-
ponen, en palabras de este Tribunal, «un límite en sí a la diversidad regulatoria que 
puedan introducir los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias» 
(SSTC 96/2013, de 23 de abril, FJ 4, y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3).

Pero aquella unidad puede igualmente promoverse a través de un ejercicio efec-
tivo por el Estado de aquellas competencias horizontales que nuestra norma funda-
mental le ha reconocido (por ejemplo en los apartados 1 y 13 del art. 149.1 CE). En 
este sentido es posible diferenciar entre unas garantías estructurales y unas garantías 
dinámicas de la unidad económica. Las primeras se vincularían con el hecho de que 
todos los poderes públicos deban respetar en su actuación aquellas competencias y 
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aquellos principios constitucionales que, al suponer un límite en sí a la diversidad 
regulatoria, preservan, en alguna medida, los rasgos propios del mercado nacional 
único. Las segundas permitirían al Estado promover, en su caso, tal unidad –cuan-
do las primeras «se demuestran insuficientes» para garantizarla (SSTC 96/2013, de 
23 de abril, FJ 4 y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3)–, a través de la decisión de ejercer 
sus competencias transversales.

Entre estas últimas garantías se encuentra la competencia del Estado sobre las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 
149.1.13 CE), competencia que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal ampa-
ra, precisamente, todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza, 
orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 
10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, 
de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, 
y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2). E, igualmente entre las garantías dinámicas, se 
encuentra la competencia del Estado para imponer la igualdad básica de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes consti-
tucionales (art. 149.1.1 CE) que habilita al Estado a intervenir normativamente a fin 
de imponer aquella. Así, a través del ejercicio efectivo de las competencias conteni-
das en los referidos títulos, el Estado promueve, en su caso, aquellos rasgos que de 
acuerdo con la doctrina de este Tribunal caracterizan el mercado único.

b) Junto a la garantía de la unidad de mercado, el preámbulo de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, afirma promover lo que sería un segundo objetivo fundamental 
como es el de «eliminar los obstáculos y trabas derivados del crecimiento de la re-
gulación ... una de las principales demandas que los operadores económicos han 
venido trasladando en los últimos años». De acuerdo con ese mismo preámbulo, 
«esta Ley aprovecha para seguir impulsando un marco regulatorio eficiente para 
las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine regu-
laciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas 
administrativas».

Como examinaremos con más detalle al resolver las concretas impugnaciones 
realizadas, la Ley 20/2013 establece una serie de principios y directrices que tienen 
como resultado fundamental promover un funcionamiento más libre del mercado, 
pues someten a las autoridades regulatorias competentes, para el supuesto en que es-
tablezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio o exijan el cum-
plimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad económica, a mayores 
condicionamientos y restricciones de los existentes hasta la aprobación de la norma. 
Tales condicionamientos y restricciones a la capacidad interventora de los poderes 
públicos en la economía, entrañan una «desregulación» del mercado. Desregulación 
que, junto a la garantía de la unidad de mercado, sería, por tanto, el segundo gran 
objetivo perseguido por la norma impugnada. De acuerdo con la doctrina de este 
Tribunal, la desregulación no sería, en sí mismo, un objetivo contrario a la Cons-
titución, pues hemos considerado «legítimo que el Estado... establezca un régimen 
homogéneo de libertad para todo el territorio nacional» en referencia, por ejemplo, 
–y con base, también, en la competencia reconocida al Estado sobre bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE)– a 
la intervención estatal consistente en establecer un régimen de libertad total de las 
empresas para la fijación de los horarios comerciales, pero advirtiendo que ello era 
así en la medida en que no se producía un vaciamiento de la competencia autonómi-
ca de comercio interior, pues esta posee un ámbito más extenso y la decisión estatal 
afectaba únicamente a una materia o subsector específico, el relativo al régimen de 
horarios comerciales (SSTC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3; 264/1993, de 22 de julio, 
FJ 3; 284/1993, de 30 de septiembre, FJ 4, y 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4).

Este Tribunal ha señalado reiteradamente que el artículo 149.1.13 CE atribuye 
al Estado una competencia para la ordenación general de la economía que abar-
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ca, ciertamente, y como hemos señalado en el apartado anterior, aquellas normas 
y actuaciones orientadas al logro de garantizar la “unidad de mercado”, pero que 
también incluye la definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar objeti-
vos de política económica global o sectorial, así como la adopción de las medidas 
precisas para garantizar la realización de los mismos (por todas, SSTC 186/1988, 
de 17 de octubre, FJ 2, y 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El artículo 149.1.13 
CE recoge una regla de carácter transversal en el orden económico que responde a 
la «necesaria coherencia de la política económica» y que «exige decisiones unita-
rias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a 
la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evi-
te que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas 
partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» [STC 
186/1988, FJ 2; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5 C)].

3. Una vez expuesto lo anterior, estamos ya en condiciones de entrar a examinar 
las concretas vulneraciones denunciadas. Tratándose en todos los casos de contro-
versias con alcance competencial, al examinar cada grupo de impugnaciones será 
preciso llevar a cabo, en primer término, un encuadramiento de las cuestiones con-
trovertidas desde tal perspectiva.

Se impugna, en primer lugar, el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, y por conexión 
el artículo 23.2 de la misma Ley 20/2013, en cuanto que se alega que establecen 
un control ex ante, durante la fase de elaboración de las normas, que el recurrente 
considera que es inconstitucional por contravenir la autonomía política e institucio-
nal de Cataluña reconocida en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC) y la potestad reglamentaria del Gobierno de la Generalitat reconocida en el 
artículo 68.1 EAC.

Con carácter previo conviene examinar el contenido de los preceptos impugnados.
De acuerdo con el artículo 14.2:
«Artículo 14. Cooperación en la elaboración de proyectos normativos.
2. En los procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera re-

levante a la unidad de mercado, la autoridad competente proponente de la norma 
pondrá a disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio 
electrónico de información previsto en el artículo 23 de esta Ley, con la antelación 
suficiente, el texto del proyecto de norma, acompañado de los informes o documen-
tos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del aná-
lisis de impacto normativo.»

Y de acuerdo con el artículo 23.2:
«Artículo 23. Sistema de intercambio electrónico de información.
2. En caso de que no se acuerde un formato común de comunicación entre auto-

ridades competentes, el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas lo 
determinará de conformidad con el principio de eficiencia en la asignación y utiliza-
ción de los recursos públicos establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

El artículo 14.2 impone a los poderes públicos competentes para la elaboración 
de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la obligación 
de poner a disposición del resto de autoridades, a través del sistema de intercambio 
electrónico de información previsto en el artículo 23 de la propia Ley 20/2013, el 
texto del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que per-
mitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de im-
pacto normativo.

Para resolver la controversia planteada hemos de recordar la doctrina de este Tri-
bunal relativa al alcance de la competencia atribuida al Estado en el artículo 149.1.13 
CE, pues los preceptos impugnados quedan encuadrados en la misma ya que esta-
blecen un mecanismo de relación entre administraciones referido a la elaboración de 
aquellas normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado.
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En efecto, este Tribunal, tras recordar que la competencia recogida en el artícu-
lo 149.1.13 CE ampara todas aquellas normas y actuaciones orientadas a garantizar 
el mantenimiento de la unidad de mercado (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, 
y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o de la unidad económica (SSTC 152/1988, 
de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, 
y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2), ha señalado que la competencia del Estado pre-
vista en el artículo 149.1.13 CE alcanza, además, no sólo a las bases, sino también 
a la coordinación de ámbitos competenciales ajenos que inciden en la ordenación 
general de la economía. La competencia estatal de coordinación presupone, lógi-
camente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, 
competencias que el Estado debe respetar, evitando que la coordinación llegue «a 
tal grado de desarrollo» que deje vacías de contenido las correspondientes compe-
tencias de las Comunidades Autónomas (STC 32/1983, FJ 2).

Dicha coordinación debe ser entendida como «la fijación de medios y sistemas 
de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en 
determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades... estatales y comu-
nitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la 
integración de actos parciales en la globalidad del sistema» (SSTC 32/1983, FJ 2, o 
144/1985, FJ 4). La facultad de coordinación «es una facultad que guarda estrecha 
conexión con las competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas 
ostenta aquella facultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 4 de no-
viembre, FJ 8) encontrándose ínsita en toda competencia básica (STC 81/2005, de 
6 de abril, FJ 10)» (STC 26/2016, de 18 de febrero, FJ 6). Se trata de una facultad 
«consistente en el establecimiento de sistemas y procedimientos que propicien la in-
tegración de las partes del conjunto, para lo cual se ejerce un cierto poder de direc-
ción, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordi-
na respecto al coordinado» (STC 86/2014, de 29 de mayo, FJ 5).

Estos son pues los criterios hermenéuticos recogidos en nuestra doctrina y que 
han de ser tomados en consideración para la resolución de la impugnación realiza-
da, criterios que permiten afirmar que la previsión de una estructura organizativa 
y de participación entre el Estado y las Comunidades Autónomas como es el deno-
minado sistema de intercambio electrónico de información, en cuanto traslación del 
principio de coordinación, tiene por objeto favorecer la adecuada articulación del 
ejercicio de las respectivas competencias, y en esta medida, tales previsiones no al-
teran el esquema de reparto competencial, ni impiden a la Comunidad Autónoma, 
el ejercicio de sus competencias.

El establecimiento de un sistema de intercambio electrónico de información y, 
más concretamente, la obligación, impuesta a las autoridades competentes por el 
artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de poner a disposición del resto de autoridades de-
terminada información en aquellos procedimientos de elaboración de normas que 
afecten de manera relevante a la unidad de mercado, supone la fijación de medios y 
sistemas de relación que hacen posible la información recíproca con la finalidad de 
garantizar el mantenimiento de la unidad de mercado, y no suponen, en modo algu-
no, la sustitución de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. 
No estamos propiamente, por tanto, ante un mecanismo de control ex ante o de tute-
la de la Comunidad Autónoma como afirma el recurrente, sino ante un mecanismo 
de información que supone el desarrollo de la facultad de coordinación en un ámbito 
como es el de la garantía de la unidad de mercado. Resulta constitucionalmente ad-
misible que el Estado, al ejercer una competencia horizontal como la reconocida en 
el artículo 149.1.13 CE, pueda condicionar el ejercicio de las competencias autonó-
micas siempre que ello se haga sin limitar más de lo necesario el efectivo ejercicio 
de la competencia autonómica.

La obligación que se impone a las autoridades competentes de informar sobre 
los proyectos normativos que afecten de manera relevante a la unidad de mercado 
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encuentra su justificación en la facultad estatal de coordinación. Si la fijación de fi-
nes y objetivos es consustancial a la facultad de ordenación y coordinación de la ac-
tividad económica que se ha reconocido al Estado, igualmente se ha de admitir que 
constituye elemento esencial de dicha actividad la exigencia de información previa 
sobre la existencia misma de actuaciones que afecten de manera relevante a la uni-
dad de mercado.

Por tanto, el establecimiento de una obligación de dar información en aquellos 
concretos procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevan-
te a la unidad de mercado, se encuentra amparado por la competencia estatal sobre 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 
149.1.13 CE) y, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado en este punto.

El artículo 23 se impugna en el presente procedimiento por conexión con el ar-
tículo 14.2, puesto que éste se remite al sistema de intercambio electrónico de in-
formación previsto en aquel, para la puesta a disposición del resto de autoridades de 
información. Una vez hemos desestimado la impugnación del artículo 14.2, por los 
mismos motivos debemos desestimar la impugnación por conexión del artículo 23.

4. Se impugnan a continuación los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 20/2013, y por 
conexión el artículo 5 y la disposición final segunda de la misma ley, reguladores de 
las garantías de libre establecimiento y circulación por cuestionar el reparto de com-
petencias establecido en el bloque de la constitucionalidad en materia de concesión 
de las autorizaciones relacionadas con las actividades económicas reconocidas en el 
capítulo II del título IV EAC.

Con carácter previo a resolver la concreta impugnación realizada, conviene exa-
minar el contenido de los distintos preceptos impugnados.

a) El artículo 16 de la Ley 20/2013 recoge el principio general de libertad de ac-
ceso y ejercicio de la actividad económica al proclamar que «el acceso a las activi-
dades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá 
limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la normativa de 
la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales».

La Ley 20/2013 ha desbordado el ámbito material de la Directiva 2006/123/
CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior –y al que se 
refiere una de sus leyes de transposición, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio–, pues ha incluido en su 
ámbito de aplicación todas las actividades económicas en condiciones de mercado 
(art. 2 de la Ley 20/2013), incluyendo no solo las actividades que se refieren a la 
prestación de servicios sino también las que se refieren a la elaboración y comercia-
lización de productos. Así lo subraya el preámbulo de la propia Ley 20/2013 cuando 
afirma que «la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sienta un precedente en materia de 
unidad de mercado para el sector servicios que se considera debe extenderse a todas 
las actividades económicas. Así, esta Ley [la Ley 20/2013] se aplicará también a los 
sectores expresamente excluidos de la Directiva de Servicios (como por ejemplo las 
comunicaciones electrónicas; el transporte, las empresas de trabajo temporal, la se-
guridad privada, etc.) y a la circulación de productos».

b) Por su parte, el artículo 5 de la Ley 20/2013 recoge el denominado principio 
de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 
Conforme al mismo, las autoridades regulatorias competentes para el supuesto en 
que establezcan límites al acceso a una actividad económica o a su ejercicio o exijan 
el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad económica, deben 
hacerlo en las condiciones establecidas en el propio precepto. Tales condiciones son:

– En primer lugar, la recogida en el apartado primero del artículo 5, que exige 
motivar la necesidad de tales límites y requisitos con fundamento en la salvaguarda 
de alguna de las razones imperiosas de interés general que específicamente se reco-
gen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio (i).
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– Y, en segundo lugar, la recogida en el apartado segundo del artículo 5, que exi-
ge que tales límites y requisitos sean proporcionados, pues aquel apartado define el 
principio de proporcionalidad cuando afirma que cualquier límite o requisito esta-
blecido por la autoridad competente «deberá ser proporcionado a la razón imperiosa 
de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos res-
trictivo o distorsionador para la actividad económica» (ii).

El artículo 5 supone:
i) Por un lado, una limitación de aquellas razones o finalidades legítimas que 

pueden justificar que los poderes públicos autonómicos afecten al libre acceso y 
al libre ejercicio de las actividades económicas, pues el precepto establece, por re-
misión al artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, una relación de las 
razones o finalidades que pueden justificar la intervención pública. En el artículo 
5 de la Ley 20/2013, el Estado ha fijado, de forma tasada, aquellos objetivos que 
podrían justificar el establecimiento de límites y requisitos a las actividades econó-
micas por parte de los poderes públicos autonómicos al ejercer sus propias compe-
tencias sectoriales (sobre vivienda, asistencia social, comercio interior, turismo...), 
restringiendo su capacidad de promover, mediante el establecimiento de requisitos 
o límites sobre el ejercicio de la actividad económica, cualquier otra finalidad cons-
titucionalmente legítima que no se encuentre recogida en el listado del artículo 3.11 
de la Ley 17/2009.

ii) Por otro, el sometimiento de todas las regulaciones públicas que afecten al 
libre acceso o al libre ejercicio de las actividades económicas al denominado prin-
cipio de proporcionalidad, principio que exige someter aquellas regulaciones a la 
comprobación de que sean proporcionadas a la razón imperiosa de interés gene-
ral invocada y a la comprobación de que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica. En este punto, el artículo 5 supone el 
sometimiento de todas aquellas regulaciones públicas que limiten o condicionen el 
libre acceso y el libre ejercicio de las actividades económicas a un escrutinio más 
incisivo que aquel que se deriva directamente del artículo 38 CE, pues, de acuerdo 
con la doctrina de este Tribunal que ha interpretado éste último precepto, «cuando 
se trata de regulaciones que «afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin 
afectar al propio acceso a la misma» ... el canon de constitucionalidad empleado por 
la jurisprudencia de este Tribunal... permite verificar si esas medidas son «consti-
tucionalmente adecuadas», esto es, si la medida cuestionada «constituye una medi-
da adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, sin que le 
corresponda a este Tribunal ir más allá, pues ello supondría fiscalizar la oportuni-
dad de una concreta elección del legislador de una legítima opción política» (STC 
53/2014, de 10 de abril, FJ 7)» (STC 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4).

c) El artículo 17 de la Ley 20/2013, una vez establecido en el artículo 5 el prin-
cipio general de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autorida-
des competentes, reglamenta la instrumentación de aquel principio en relación con 
aquellas regulaciones públicas que establecen la exigencia de una autorización, de 
una declaración responsable y de una comunicación. Es decir, si el artículo 5, por 
un lado, restringe las razones y fines que pueden legitimar el establecimiento de 
condiciones y requisitos al acceso y al ejercicio de las actividades económicas, y 
por otro, somete al principio general de necesidad y proporcionalidad a todas aque-
llas regulaciones públicas que puedan establecer tales condiciones y requisitos; de-
sarrolla la aplicación de aquel principio en el concreto supuesto de los controles 
administrativos previos y restringe las razones y fines disponibles en el caso de las 
autorizaciones.

En efecto, en el caso de aquellas regulaciones públicas que establezcan la exi-
gencia de una autorización, el artículo 17.1 exige, por un lado que la concurrencia 
de los principios de necesidad y proporcionalidad se motiven suficientemente en la 
propia Ley que establezca dicho régimen (estableciéndose como excepción cuando 
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el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional 
las autorizaciones en cuyo caso las autorizaciones podrán estar previstas en una 
norma de rango inferior a la ley). Y por otro, restringe aún más aquellas concretas 
razones imperiosas de interés general que pueden justificar la exigencia de autori-
zación, pues respecto a los operadores económicos sólo se puede exigir aquella por 
razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio 
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y respecto a las insta-
laciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades econó-
micas, sólo se puede exigir autorización cuando sean susceptibles de generar daños 
sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el 
patrimonio histórico-artístico.

Asimismo se establecen en el precepto examinado dos supuestos adicionales que 
pueden justificar la exigencia de una autorización: cuando por la escasez de recur-
sos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impe-
dimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a 
tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado; 
y cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios 
internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución.

Por tanto, en el caso de las autorizaciones, las razones imperiosas de interés ge-
neral que las justifican no serían todas aquellas a las que se remite el artículo 5 de 
la Ley 20/2013, y que se contienen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sino sólo aquellas razones explícitamente recogidas en el propio artícu-
lo 17.1.

El artículo 17.2 regula la instrumentación del principio de necesidad y propor-
cionalidad en relación con aquellas regulaciones públicas que exijan la presentación 
de una declaración responsable. Mediante la declaración responsable, el titular de 
la actividad suscribe un documento en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, 
que cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ejercer la ac-
tividad, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo en que ejercite su actividad (artículo 
3.9 de la Ley 17/2009). De acuerdo con el artículo 17.2, concurren los principios de 
necesidad y proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración respon-
sable cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por 
alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.

El artículo 17.3 regula la instrumentación del principio de necesidad y propor-
cionalidad en relación con aquellas regulaciones públicas que exijan la presentación 
de una comunicación. Mediante la notificación o comunicación previa, el interesa-
do pone en conocimiento de la Administración sus datos y demás requisitos exigi-
bles para el inicio de una actividad, momento a partir del cual, con carácter general, 
se permite su ejercicio, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e 
inspección de la Administración (STC 49/2013, de 28 de febrero, FJ 3). En este su-
puesto, de acuerdo con el artículo 17.3, tal exigencia sólo se podrá dar cuando, por 
alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el nú-
mero de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en 
el mercado.

El artículo 17, en sus distintos apartados, supone, por tanto, el condicionamien-
to de aquellos mecanismos de intervención administrativa previa que corresponde 
establecer a las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. Cierta-
mente, el mayor condicionamiento lo establece la Ley 20/2013 en relación con las 
autorizaciones, pues además de someterlas al principio de proporcionalidad, res-
tringe las razones que las justifican y exige que la concurrencia de los principios de 
necesidad y proporcionalidad se motive suficientemente en la propia Ley.

d) El artículo 18, por su parte, se refiere a las actuaciones que limitan la libertad 
de establecimiento y la libertad de circulación.
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De acuerdo con el apartado primero del artículo 18, las autoridades competentes 
deberán asegurar que las medidas, límites o requisitos que adopten o que estén en 
vigor no tengan como efecto la creación o mantenimiento de un obstáculo o barrera 
a la unidad de mercado.

El apartado segundo del artículo 18 considera actuaciones que limitan la libertad 
de establecimiento y de circulación, y que por tanto están proscritos, los actos, dis-
posiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan 
o apliquen: requisitos discriminatorios; requisitos adicionales a las actuaciones rea-
lizadas ante otras autoridades (por obtención de habilitaciones o cualificaciones o 
cumplimiento de requisitos diferentes, ya obtenidos o adicionales a las de la autori-
dad de origen); requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalen-
tes adicionales a los establecidos por la normativa del lugar de origen; especificacio-
nes técnicas para la circulación legal de un producto distintas de las establecidas en 
el lugar de origen; determinados requisitos relacionados con la obtención de ventajas 
económicas; requisitos de naturaleza económica; requisitos que contengan obliga-
ciones de realización de inversiones previas y requisitos que no guarden relación 
directa con el objeto de la actividad económica regulada y su ejercicio.

e) Finalmente, la disposición final segunda de la Ley 20/2013 modifica la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio. Los apartados primero y segundo de la referida disposición final 
segunda adaptan la letra b) del artículo 5 y el apartado tercero del artículo 7 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, a la instrumentación del principio de necesidad y 
proporcionalidad que realiza la propia Ley 20/2013 en su artículo 17.

Por su parte los apartados tercero y cuarto de la referida disposición final segun-
da modifican formalmente la redacción del apartado 2 del artículo 11 y de la letra a) 
del apartado dos del artículo 25 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, suprimiendo 
la referencia al artículo 5 de esa Ley.

5. Una vez examinado el contenido de los preceptos impugnados, dado que lo 
que se plantea es una controversia competencial, hemos de considerar en primer lu-
gar la cuestión relativa al encuadramiento de los preceptos impugnados en el siste-
ma de distribución de competencias.

La disposición final cuarta de la Ley 20/2013 afirma que la norma se dicta «en 
ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para la regulación de las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislación pro-
cesal, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, así como sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y la legislación básica sobre contratos administrativos, recogidas respecti-
vamente en las materias del artículo 149.1.1, 6, 13 y 18 de la Constitución».

La disposición final citada no identifica el título concreto en que se ampara la 
regulación de cada artículo de la Ley 20/2013, lo que, sin duda, hubiera resultado 
oportuno con vistas a dotar a la normativa básica del necesario rigor formal. Dicha 
deficiencia no impide, sin embargo, a este Tribunal identificar el título competencial 
concreto que ofrezca cobertura a los concretos precepto impugnados (STC 141/2014, 
de 11 de septiembre, FJ 3).

Como hemos tenido oportunidad de recordar ya, en relación con la competen-
cia estatal del artículo 149.1.13 CE, este Tribunal ha declarado repetidamente desde 
la STC 95/1986, de 10 de julio (posteriormente, entre otras muchas, en las SSTC 
152/1988, de 20 de julio y 188/1989, de 16 de noviembre), que «las bases de la pla-
nificación general de la actividad económica consisten en el establecimiento de “las 
normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordena-
ción de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o me-
didas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de 
la ordenación de cada sector” (STC 135/2012, de 19 de junio, FJ 2), admitiendo que 
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esta competencia ampara todas las normas y actuaciones, sea cual sea su naturale-
za, orientadas a la ordenación de sectores económicos concretos y para el logro de 
fines entre los que la doctrina constitucional ha situado el de garantizar el manteni-
miento de la unidad de mercado (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10; y 208/1999, 
de 11 de noviembre, FJ 6) o de la “unidad económica” (SSTC 152/1988, de 20 de julio, 
FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 
16 de octubre, FJ 2), pero también el de “alcanzar los objetivos de la política econó-
mica general o sectorial” (STC 96/1990, FJ 3, y en el mismo sentido SSTC 80/1985, 
FJ 1; y 188/1989, FJ 5), así como el de incidir en principios rectores de la política 
económica y social (SSTC 95/2002, FFJJ 7 y 11, seguida por las SSTC 190/2002, 
de 17 de octubre; 228/2003, y 230/2003, de 18 de diciembre)» (STC 20/2016, de 4 
de febrero, FJ 3).

No obstante, debemos igualmente subrayar que el artículo 149.1.13 CE exige 
una lectura restrictiva, puesto que una excesivamente amplia podría constreñir e 
incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autó-
nomas (SSTC 29/1986, FJ 4, y 141/2014, FJ 5). Este Tribunal ha señalado que «el 
posible riesgo de que por este cauce se produzca un vaciamiento de las concretas 
competencias autonómicas en materia económica obliga a enjuiciar en cada caso la 
constitucionalidad de la medida estatal que limita la competencia asumida por una 
Comunidad Autónoma como exclusiva en su Estatuto, lo que implica un examen de-
tenido de la finalidad de la norma estatal de acuerdo con su objetivo predominante, 
así como su posible correspondencia con intereses y fines generales que precisen de 
una actuación unitaria en el conjunto del Estado [por todas, STC 225/1993, de 8 de 
julio, FJ 3 d)]” (STC 143/2012, de 2 de julio, FJ 3). No toda medida por el mero he-
cho de tener una incidencia económica puede incardinarse en este título; es preciso 
que tenga “una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica gene-
ral, pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial 
más específico” (SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 141/2014, FJ 5). Y es que 
si bien es evidente, como ya hemos afirmado, que “el Estado retiene ciertas capa-
cidades en aquellos aspectos sectoriales de la economía que pudieran ser objeto de 
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas pero que deben acomodarse 
a las directrices generales mediante las que aquél fija las bases de la planificación 
económica y coordina la misma”, no lo es menos que “dichas facultades de super-
visión no pueden suponer en ningún caso que se desfigure un reparto constitucional 
y estatutario de competencias en el que las Comunidades Autónomas han recibido 
importantes responsabilidades en materia económica (STC 77/2004, de 29 de abril, 
FJ 4)” (STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3)» (STC 11/2015, de 5 de febrero, FJ 4).

Recordado lo anterior, cabe subrayar que la ley aquí impugnada proclama el prin-
cipio general de libertad de acceso y ejercicio de la actividad económica en todo el 
territorio nacional y condiciona la capacidad de intervención pública en aquella. Los 
preceptos que ahora consideramos tienen, sin duda, «una incidencia directa y signi-
ficativa sobre la actividad económica general» (STC 5/2016, de 21 de enero, FJ 4), en 
cuanto forman parte de la definición de un marco más flexible y transparente para 
el acceso y ejercicio de las actividades económicas. Configuran un objetivo genérico 
de política económica dictado al amparo de la competencia estatal relativa a la or-
denación general de la economía del artículo 149.1.13 CE, objetivo que se pretende 
alcanzar estableciendo un marco normativo unitario que ha de ser concretado por 
las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias sectoriales en rela-
ción con las distintas actividades económicas (STC 209/2015, de 8 de octubre, FJ 4).

Por tanto, el objetivo económico que la ley se propone alcanzar en los preceptos 
que estamos examinando y que suponen el sometimiento de aquellas regulaciones 
de los poderes públicos que restringen el libre acceso y el libre ejercicio de la ac-
tividad económica a mayores exigencias, como son la enumeración de las razones 
imperiosas de interés general que justifican tales restricciones o el sometimiento de 
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estas al principio de proporcionalidad, se justifica plenamente en el ejercicio por los 
órganos del Estado de su competencia de dirección u ordenación general de la eco-
nomía nacional (art. 149.1.13 CE). Por su carácter liberalizador o desregulador, la 
Ley entraña en este punto una verdadera reestructuración del mercado nacional, por 
lo que cabe estimar que constituye una medida de política económica general. Esta-
mos ante un supuesto en el que, «para conseguir objetivos de la política económica 
nacional», se precisa «una actuación unitaria en el conjunto del territorio del Esta-
do» aún si se trata de una «planificación de detalle» (STC 29/1986, de 20 de febrero, 
FJ 4) o de acciones o medidas singulares para alcanzar los fines propuestos (SSTC 
95/1986 y 152/1988, entre otras).

El recurrente no cuestiona la competencia del Estado para dictar normas bási-
cas de ordenación global de la economía al amparo del artículo 149.1.13 CE; lo que 
discute es que, al amparo de dicho título competencial, se pueda impedir la regu-
lación autonómica reconocida estatutariamente como consecuencia de que la nor-
ma constriña en exceso las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades 
Autónomas.

6. Una vez determinado el encuadre competencial general de los referidos pre-
ceptos impugnados (artículos 5, 16, 17, 18 y disposición final segunda de la Ley 
20/2013) en el artículo 149.1.13 CE, procede entrar ya en el examen de las concretas 
impugnaciones realizadas, para dilucidar si la normativa estatal deja espacio al ejer-
cicio de las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas.

Considera, en primer lugar, el recurrente que de la lectura del artículo 16 de la 
Ley 20/2013 se desprende que sólo mediante ley estatal puede regularse y, en su 
caso, limitarse el acceso a las actividades económicas y su ejercicio, prescindiendo, 
en este punto, de la existencia de la normativa autonómica existente sobre la materia.

Por su parte, alega el Abogado del Estado que la Ley 20/2013 no restringe en ab-
soluto la posibilidad de que las autoridades autonómicas puedan, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, establecer límites al acceso a una actividad económi-
ca o su ejercicio por razones imperiosas de interés general.

El artículo 16 no altera el reparto de competencias sino que condiciona el ejer-
cicio de las competencias autonómicas, pues, a partir de la entrada en vigor de la 
Ley 20/2013, las Comunidades Autónomas no pueden exigir autorizaciones, por 
ejemplo, más que por las razones imperiosas de interés general específicamente pre-
vistas en el artículo 17.1. Por tanto, de la lectura del artículo 16 de la Ley 20/2013 
no se desprende que sólo mediante una Ley estatal pueda regularse y, en su caso, 
limitarse el acceso a las actividades económicas y su ejercicio sino que ello sólo se 
podrá hacer por parte del poder público en cada caso competente de conformidad 
con las condiciones establecidas en la ley impugnada y con lo dispuesto en la nor-
mativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales. Al examen 
de la constitucionalidad de las condiciones que el legislador estatal ha establecido a 
las Comunidades Autónomas para que estas puedan, en ejercicio de sus competen-
cias, regular las actividades económicas y su ejercicio dedicaremos los apartados 
siguientes, pero del artículo 16 no se deriva que sólo el Estado tenga la competencia 
para regular las actividades económicas y su ejercicio por lo que el recurso debe ser 
desestimado en este punto.

7. Sostiene, asimismo, la demanda que la regulación de los artículos 17 y 18, 
puestos en relación con el artículo 5 y la disposición final segunda, suponen una li-
mitación injustificada de los medios de intervención administrativa de que dispone 
la Generalitat de Cataluña y que ello afecta a los artículos 110, 111 y 112 EAC, a los 
efectos de que ésta pueda decidir la técnica más apropiada para encontrar el máxi-
mo equilibrio y poder garantizar el acceso a las actividades económicas y su ejerci-
cio, así como también garantizar los intereses públicos afectados.

Para el Abogado del Estado la finalidad de los preceptos impugnados es raciona-
lizar el establecimiento de los límites a la intervención en la actividad económica, 
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mediante la determinación de los medios de intervención que proceden en cada caso 
(autorización, declaración responsable, comunicación), en la medida que constituyen 
excepciones a la libertad de empresa en general, cuyo ejercicio debe garantizarse y 
protegerse por los poderes públicos conforme al artículo 38 CE.

A la hora de abordar la presente impugnación debemos examinar por separado 
las dos cuestiones diferenciadas que la misma plantea.

La primera se refiere a la constitucionalidad del apartado primero del artículo 5 
de la Ley 20/2013 que exige justificar los límites y requisitos al acceso o al ejerci-
cio de una actividad económica en la salvaguarda de alguna de las razones imperio-
sas de interés general que específicamente se recogen en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre [a)].

La segunda se refiere a la constitucionalidad del artículo 17.1 de la Ley 20/2013 
que reduce aquellas concretas razones imperiosas de interés general que pueden jus-
tificar la exigencia de una autorización [b)].

a) Conforme al apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013, las autorida-
des regulatorias competentes, en el supuesto en que establezcan límites al acceso a 
una actividad económica o su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos para 
el desarrollo de una actividad económica, motivarán su necesidad en la salvaguarda 
de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artícu-
lo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

Por su parte el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en su actual 
redacción, enumera las siguientes razones imperiosas: «el orden público, la segu-
ridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la segu-
ridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los tra-
bajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad 
animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio históri-
co y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural».

Así, el apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013 obligaría a las Comu-
nidades Autónomas a circunscribir sus políticas públicas regulatorias que incidan 
en el ejercicio de las actividades económicas a la garantía de las razones imperiosas 
enumeradas en el referido artículo 3.11 de la Ley 17/2009.

El concepto de razón imperiosa de interés general tiene su origen en el Derecho 
de la Unión Europea [si bien, aunque no con tal denominación, el concepto teórico 
está presente ya en la jurisprudencia de los años 70, por ejemplo, en el asunto Van 
Wesemael, Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 1979, asuntos acu-
mulados 110/78 y 111/78; sobre libre prestación de servicios y que se refiere a «nor-
mas justificadas por el interés general»]. En efecto, tal concepto, [junto con el con-
cepto de exigencias imperativas utilizado específicamente en el ámbito de la libre 
circulación de mercancías desde el asunto Cassis de Dijon, Sentencia del Tribunal 
de Justicia de 20 de febrero de 1979, 120/78], supuso el reconocimiento por parte del 
Tribunal de Justicia de la existencia de intereses públicos –más allá de aquellos re-
cogidos explícitamente en los tratados–, capaces de justificar, en ausencia de armo-
nización normativa europea, las medidas de los Estados miembros que obstaculizan 
el comercio intracomunitario. Las razones imperiosas de interés general y las exi-
gencias imperativas se encuentran, por tanto, en el Derecho de la Unión abiertas a su 
reconocimiento jurisprudencial, pues es así como se salva la falta de enunciación ex-
plícita en el derecho codificado de determinadas finalidades consideradas legítimas.

Tanto el artículo 5 de la Ley 20/2013 como el artículo 3.11 de la Ley 17/2009 
al que el primero se remite, parecen aspirar a un resultado distinto al pretendido 
en el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con el reconocimiento de 
las razones imperiosas de interés general, pues lo que hacen los referidos preceptos 
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estatales es establecer de forma cerrada el listado de razones que justificarían la in-
tervención pública en la economía. En efecto, el legislador español, al trasponer la 
Directiva 2006/123/CE en la Ley 17/2009, ha decidido que la lista de razones que 
justifican la intervención del poder público sea cerrada cuando en el artículo 3.11, al 
que se remite ahora el artículo 5 de la Ley 20/2013, las reduce a aquellas definidas e 
interpretadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «limitadas las siguientes».

Ciertamente, no cabe negar la potencial incidencia que tal establecimiento ce-
rrado de razones imperiosas podría tener sobre el ejercicio de las competencias es-
tatutariamente reconocidas a las Comunidades Autónomas, pues supone proscribir 
que estas puedan desarrollar políticas propias a través de la adopción de límites y 
requisitos al acceso o al ejercicio de una actividad económica que promuevan aque-
llas otras razones o fines que no encontrándose enumerados en aquellos preceptos 
legales, pudiesen, no obstante, ser considerados constitucionalmente legítimos. Este 
Tribunal ha afirmado que la atribución de competencias normativas «significa, prin-
cipalmente, el reconocimiento de la capacidad para decidir políticamente fines y 
orientar hacia ellos la regulación de una materia» (STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 
4); de modo que, cuando una Comunidad Autónoma decide orientar una regulación 
hacia un determinado fin, «está elaborando políticas y, con ello, desarrollando el 
genuino sentido de que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido competen-
cias en el ámbito regulado» (STC 41/2016, FJ 4). La capacidad para decidir política-
mente fines y orientar hacia ellos la regulación de una materia no es solamente una 
manifestación del derecho a la autonomía política constitucionalmente proclamada, 
sino que es además un reflejo del principio democrático mediante el cual el legisla-
dor, en este caso autonómico, dispone de un margen de configuración a la hora de 
decidir sus legítimas opciones políticas.

Cabe señalar que nuestra norma fundamental obliga a conciliar los principios 
de unidad y de autonomía, por lo que el reconocimiento de la capacidad autonómi-
ca para decidir sus propias políticas a través de la determinación de los fines que 
orientarán aquellas no es incompatible con el hecho de que la Constitución ampare 
que el Estado, en el ejercicio de sus competencias, pueda condicionar al legislador 
autonómico a la hora de orientar sus regulaciones hacia determinados fines. Las Co-
munidades Autónomas, también cuando deciden políticamente fines, deben respetar 
las disposiciones que haya podido dictar el Estado en ejercicio de sus propias com-
petencias. Debemos reiterar que la competencia estatal ex artículo 149.1.13 CE tiene 
un «carácter transversal», ya que «aun existiendo una competencia sobre un subsec-
tor económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como “exclusiva” en su 
Estatuto ... esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para es-
tablecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico 
de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que 
en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autóno-
mamente sobre diversos campos o materias» [STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 d)].

La competencia sobre ordenación general de la economía ha permitido al Esta-
do proscribir que las Comunidades Autónomas orienten sus políticas a la consecu-
ción de determinados fines. Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
17/2009, que proscribe la invocación de fines económicos, como es el de garantizar 
la viabilidad económica de determinados prestadores de servicios, como justifica-
ción del establecimiento de restricciones cuantitativas o territoriales, precepto que 
ha sido considerado materialmente básico por este Tribunal en la STC 26/2012, de 
1 de marzo, FJ 4. Igualmente la competencia sobre ordenación general de la eco-
nomía ha permitido al Estado determinar los concretos fines que deben orientar la 
acción pública a través de una regulación armonizadora de un determinado subsec-
tor. Este Tribunal ha confirmado la constitucionalidad del establecimiento por parte 
del Estado de un régimen de libertad de horarios comerciales; régimen que, si bien 
es cierto que incide en la competencia autonómica sobre comercio interior, al pro-
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yectarse sobre un aspecto parcial de la competencia autonómica –sobre un concreto 
aspecto o subsector dentro de dicha materia–, consideramos que no producía un va-
ciamiento de la competencia asumida por la Comunidad Autónoma en su Estatuto 
(STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 4).

Sin embargo, la intervención estatal en ámbitos materiales autonómicos a través 
de sus títulos horizontales se encuentra sometida a límites. El posible riesgo de que 
por este cauce se produzca «un vaciamiento de las concretas competencias autonó-
micas en materia económica obliga a enjuiciar en cada caso la constitucionalidad de 
la medida estatal que limita la competencia asumida por una Comunidad Autónoma 
como exclusiva en su Estatuto, lo que implica un examen detenido de la finalidad de 
la norma estatal de acuerdo con su objetivo predominante, así como su posible co-
rrespondencia con intereses y fines generales que precisen de una actuación unitaria 
en el conjunto del Estado [por todas, STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 d)]» (STC 
143/2012, de 2 de julio, FJ 3). Y es que si bien es evidente, como ya hemos afirma-
do, que «el Estado retiene ciertas capacidades en aquellos aspectos sectoriales de 
la economía que pudieran ser objeto de competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas pero que deben acomodarse a las directrices generales mediante las que 
aquél fija las bases de la planificación económica y coordina la misma», no lo es 
menos que «dichas facultades de supervisión no pueden suponer en ningún caso que 
se desfigure un reparto constitucional y estatutario de competencias en el que las 
Comunidades Autónomas han recibido importantes responsabilidades en materia 
económica (STC 77/2004, de 29 de abril, FJ 4)» (STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3).

A través de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, el Estado puede llegar a condicionar los fines de 
la acción pública autonómica en un determinado ámbito sobre el que igualmente 
operan los títulos materiales autonómicos, bien a través de la proscripción de fines 
concretos (como ocurría en la STC 26/2012, de 1 de marzo), bien, incluso, a través 
de la determinación del propio fin en un preciso sector (como ocurría en la STC 
225/1993, de 8 de julio). Sin embargo, en una norma horizontal con vocación de 
universalidad, una limitación de las finalidades que pueden perseguir los legislado-
res autonómicos al regular la actividad económica podría suponer una restricción 
desproporcionada de la capacidad autonómica de adoptar políticas propias. No obs-
tante, en el presente supuesto no se produce tal efecto restrictivo sobre la autono-
mía, pues la enumeración que se realiza en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, es lo 
suficientemente abierta en sus términos como para que quepan dentro de aquella los 
diferentes objetivos que se pueden querer promover a través del amplio elenco de 
competencias autonómicas. Ello se refleja en el hecho de que más allá de la genérica 
afirmación de que la norma, al establecer un numerus clausus de supuestos, excluye 
otros posibles supuestos legítimos, no se ha alegado por la parte recurrente cuales 
serían esos posibles supuestos que quedan fuera de la enumeración recogida en los 
preceptos referidos. La enumeración de finalidades que realiza el artículo 3.11 de la 
Ley 17/2009, al que se remite el artículo 5 de la Ley 20/2013, es lo suficientemente 
abierta como para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar sus com-
petencias y por lo tanto no se produzca tal restricción. En consecuencia, debemos 
desestimar la impugnación del apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013.

b) El apartado primero del artículo 17 de la Ley 20/2013, restringe aquellas con-
cretas razones imperiosas de interés general que pueden justificar la exigencia de 
una autorización por parte de las autoridades competentes, pues establece que res-
pecto a los operadores económicos sólo se puede exigir una autorización por ra-
zones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio 
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y respecto a las insta-
laciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades econó-
micas, sólo se puede exigir autorización cuando sean susceptibles de generar daños 
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sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el 
patrimonio histórico-artístico.

Alega el recurrente que queda fuera del ámbito de la intervención pública de la 
administración autonómica por la vía de la autorización un número importante de 
ámbitos materiales sobre los cuales la Generalitat de Cataluña puede tener interés 
en intervenir y sobre los cuales ostenta competencias.

Ciertamente, no cabe negar la potencial incidencia de este mecanismo de simpli-
ficación administrativa sobre el ejercicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, pues el precepto referido limita su capacidad de hacer uso del concreto 
mecanismo de intervención administrativa de la autorización al restringir las razo-
nes imperiosas de interés general que pueden justificar su utilización.

Sin embargo, si bien es cierto que la Ley 20/2013 ha restringido la posibilidad 
de someter las actividades económicas a autorización, pues ésta sólo se podrá exi-
gir por las concretas razones imperiosas enumeradas en el artículo 17.1, con ello la 
norma estatal no priva a las Comunidades Autónomas de poder «decidir política-
mente fines y orientar hacia ellos la regulación de una materia» (STC 41/2016, de 3 
de marzo, FJ 4) a través de la posibilidad de imponer restricciones materiales a esas 
actividades. En efecto, y de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 20/2013, las autori-
dades competentes podrán imponer requisitos, deberes, prohibiciones, restricciones 
y limitaciones a las actividades económicas siempre que se justifiquen en la salva-
guarda de alguna razón imperiosa de interés general y siempre que concurran los 
principios de necesidad y proporcionalidad.

Si bien las Comunidades Autónomas han visto restringido el uso de determina-
dos instrumentos de control administrativo previo como es la exigencia de autoriza-
ciones, ello no les impide imponer –en ejercicio de sus competencias y en atención 
al desarrollo de políticas propias– requisitos materiales al acceso y al ejercicio de 
las actividades económicas dirigidos a la salvaguarda de aquellos objetivos legíti-
mos que exceden de los enumerados en el artículo 17.1. Requisitos cuyo cumpli-
miento por los operadores económicos podrá ser controlado por la administración 
competente a través de otros mecanismos de intervención, previa o posterior, fuera 
de la autorización. Así, por ejemplo, las razones imperiosas de interés general jus-
tificarán la exigencia de mecanismos de intervención previos como son la presenta-
ción de declaraciones responsables o de comunicaciones previas, conforme prescri-
ben los apartados segundo a cuarto del referido artículo 17 de la Ley 20/2013.

La cuestión que se plantea entonces es la de sí es constitucional que el Estado 
condicione normativamente cómo la Administración autonómica ha de materializar 
su competencia ejecutiva de control del cumplimiento por parte de los operadores 
económicos de aquellos requisitos establecidos en su normativa.

Esta cuestión ha quedado en buena medida respondida por la doctrina de este 
Tribunal, pues tal y como hemos tenido la ocasión de afirmar, por ejemplo, en la 
STC 139/2013, de 8 de julio, –donde examinamos la constitucionalidad de una pre-
visión estatal que sustituye el régimen de autorización por el régimen de notificación 
al órgano autonómico correspondiente para que los titulares de las viviendas pro-
tegidas para alquiler puedan enajenarlas a determinadas sociedades–, «la previsión 
impugnada modifica el régimen de intervención administrativa en línea con la nor-
mativa europea y la nacional de trasposición, que tienden a privilegiar las declara-
ciones responsables o comunicaciones previas frente al sistema clásico de autoriza-
ción; pretenden con ello facilitar actividades privadas sin renunciar a los necesarios 
controles administrativos de legalidad. Se trata de una opción político-legislativa 
que, en el caso que nos ocupa, garantiza la eficacia y el nivel de protección. Se parte 
de que el régimen de comunicación previa puede también servir eficazmente a las 
finalidades tuitivas que persigue el plan, agiliza la enajenación de viviendas con la 
consiguiente trascendencia económica amparada en el artículo 149.1.13 CE. El Esta-
do ha ejercido sus competencias normativas en esta materia en un determinado sen-
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tido: mejorar su funcionalidad, evitando los obstáculos que resultan de la diversidad 
de posibles condiciones impuestas por diecisiete Comunidades Autónomas y dos 
ciudades con estatuto de autonomía; así como sustituir la autorización por la notifi-
cación previa. Como afirma el Abogado del Estado, la fijación de una determinada 
modalidad de intervención administrativa constituye una medida de carácter indu-
dablemente normativo; expresa una opción político-legislativa adoptada en el marco 
de la libertad de configuración que la Constitución atribuye al Estado a través del 
artículo 149.1.13 CE» (STC139/2013, de 8 de julio, FJ 5).

En definitiva, la restricción de una determinada modalidad de intervención ad-
ministrativa, la autorización, no pone en riesgo la garantía del nivel de protección 
de determinados objetivos legítimos a través de otras modalidades de intervención, 
y expresa una opción político-legislativa adoptada en el marco de la libertad de con-
figuración que la Constitución atribuye al Estado a través del artículo 149.1.13 CE. 
Es más, este título competencial ampararía no sólo la restricción de una determina-
da modalidad de intervención administrativa, sino también la fijación una concreta 
modalidad de intervención, pues precisamente en la STC 139/2013, de 8 de julio, 
FJ 5 se dilucidaba la constitucionalidad de una previsión estatal que sustituía el ré-
gimen de autorización por el régimen de notificación al órgano autonómico corres-
pondiente.

Igualmente, y fuera ya del ámbito del artículo 149.1.13 CE, este Tribunal ha con-
siderado que, en materias como los aprovechamientos forestales (STC 49/2013, de 
28 de febrero) o la protección de las costas (STC 57/2016, de 17 de marzo) en las 
que la competencia de desarrollo de la normativa básica del Estado sobre montes o 
sobre protección del medio ambiente (reservadas ambas en el artículo 149.1.23 CE) 
es autonómica, podía el Estado imponer un concreto mecanismo de intervención ad-
ministrativa (la comunicación previa con veto o la declaración responsable).

Ninguna duda cabe de que el artículo 17.1 tiene carácter básico, en cuanto que 
prevé un marco más flexible y transparente para el acceso y ejercicio de las activi-
dades de servicios, estableciendo que deben de eliminarse todos aquellos regímenes 
de autorización que no estén justificados por unas concretas y tasadas razones impe-
riosas de interés general a fin de asegurar que los controles administrativos previos 
para el ejercicio de una actividad económica no constituyan obstáculos indebidos 
para el acceso al mercado.

El Estado puede, legítimamente, al amparo de sus competencias, en particular la 
relativa a la ordenación general de la economía ex artículo 149.1.13 CE, fijar una de-
terminada modalidad de intervención administrativa con la finalidad de dinamizar 
la actividad económica. En estos términos nos hemos pronunciado ya en relación 
con el procedimiento de autorización para el acceso a determinadas actividades de 
servicio (SSTC 26/2012, de 1 marzo; 193/2013, de 21 de noviembre, y 209/2015, de 
8 de octubre).

Es por tanto conforme con la norma fundamental que el Estado promueva el 
objetivo económico de que se reduzcan las cargas administrativas para el acceso y 
ejercicio de una actividad económica, sin que ello suponga el menoscabo de aque-
llos intereses a proteger, pues la norma permite bien el establecimiento de meca-
nismos de control distintos que tendrán lugar con carácter previo (declaración res-
ponsable, comunicación previa), bien el establecimiento de condiciones de ejercicio 
de la actividad económica cuyo cumplimiento siempre podrá ser controlado con 
posterioridad. En consecuencia, debemos desestimar la impugnación del apartado 
primero del artículo 17 de la Ley 20/2013.

8. El recurso impugna por conexión la disposición final segunda de la Ley 
20/2013.

Sin embargo, únicamente habría carga alegatoria en el recurso en relación con 
la modificación que se realiza en los apartados primero y segundo de la disposi-
ción final segunda de la Ley 20/2013 de modificación de la Ley 17/2009, de 23 de 
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noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por lo 
que exclusivamente nos pronunciaremos sobre la impugnación de tales apartados.

En el apartado primero, se modifica la letra b) del artículo 5 de la Ley 17/2009. 
En el apartado segundo se modifica el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 17/2009. 
Ambas modificaciones afectan a la definición de la «necesidad» a los efectos de 
que la autoridad competente pueda imponer a los operadores económicos una au-
torización sobre el acceso o el ejercicio de la actividad solicitada, incluyendo aho-
ra las concretas razones de interés general que justificarían su concurrencia. Si la 
Ley 17/2009, en su redacción original, para justificar la imposición de autorizacio-
nes se refería de manera genérica a razones imperiosas de interés general, la nueva 
redacción enumera cuales son estas para adecuarlas a lo establecido en el artículo 
17.1 de la Ley 20/2013. En efecto, la nueva redacción de la letra b) del artículo 5 de 
la Ley 17/2009 establece que respecto a los operadores económicos sólo se puede 
exigir una autorización por razones de orden público, seguridad pública, salud pú-
blica, protección del medio ambiente o cuando la escasez de recursos naturales o la 
existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores 
económicos del mercado. La nueva redacción del apartado tercero del artículo 7 de 
la Ley 17/2009, establece que, respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas 
necesarias para el ejercicio de actividades económicas, sólo se puede exigir auto-
rización cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el 
entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico.

De acuerdo con el recurrente la modificación de los referidos preceptos limita la 
capacidad de las Comunidades Autónomas de hacer uso del concreto mecanismo de 
intervención administrativa de la autorización al restringir las razones imperiosas 
de interés general que lo pueden justificar.

A la referida impugnación debemos dar la misma respuesta que hemos dado ya 
a la impugnación del artículo 17.1, pues como hemos afirmado en el fundamento ju-
rídico anterior es conforme con la norma fundamental que el Estado en ejercicio de 
la competencia recogida en el artículo 149.1.13 CE promueva el objetivo económico 
de que se reduzcan las cargas administrativas para el acceso y ejercicio de una acti-
vidad económica, sin que ello suponga el menoscabo de aquellos intereses a prote-
ger, pues la norma permite bien el establecimiento de mecanismos de control previo 
distintos (declaración responsable, comunicación previa), bien el establecimiento de 
condiciones de ejercicio de la actividad económica cuyo cumplimiento siempre po-
drá ser controlado con posterioridad.

Los apartados primero y segundo de la disposición final segunda de la Ley 
20/2013 también tienen carácter básico, en cuanto que prevén un marco más flexi-
ble y transparente para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios, estable-
ciendo que deben de eliminarse todos aquellos regímenes de autorización que no 
estén justificados por unas concretas y tasadas razones imperiosas de interés general 
a fin de asegurar que los controles administrativos previos para el ejercicio de una 
actividad económica no constituyan obstáculos indebidos para el acceso al mercado. 
En consecuencia, debemos desestimar su impugnación.

9. A continuación se impugna el artículo 18 de la Ley 20/2013 por impedir cual-
quier capacidad decisoria de la Generalitat, pues describe con el máximo nivel de 
detalle posible, propio de una disposición reglamentaría, qué clase de actuaciones 
deben ser consideradas prohibidas por suponer una limitación del libre estableci-
miento y la libertad de circulación.

El artículo 18 dispone que las autoridades competentes deberán asegurar que las 
medidas, límites o requisitos que adopten o que estén en vigor no tengan como efec-
to la creación o mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. Se 
consideran actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y de circulación 
los requisitos discriminatorios; los requisitos adicionales a las actuaciones realiza-
das ante otras autoridades (por obtención de habilitaciones o cualificaciones o cum-
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plimiento de requisitos diferentes, ya obtenidos o adicionales a las de la autoridad de 
origen); los requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes 
adicionales a los establecidos por la normativa del lugar de origen; las especificacio-
nes técnicas para la circulación legal de un producto distintas de las establecidas en 
el lugar de origen; determinados requisitos relacionados con la obtención de ventajas 
económicas; los requisitos de naturaleza económica; los requisitos que contengan 
obligaciones de realización de inversiones previas y los requisitos que no guarden 
relación directa con el objeto de la actividad económica regulada y su ejercicio.

La impugnación del artículo 18 está directamente relacionada con la impugnación 
del principio de eficacia nacional de los actos de intervención de las diferentes admi-
nistraciones públicas, por lo que trataremos aquella una vez hayamos resuelto esta.

10. En efecto, se impugnan a continuación los artículos 19 y 20 de la Ley 
20/2013, y por conexión la disposición adicional décima de la misma norma, en tan-
to que establecen el denominado principio de eficacia en todo el territorio del Esta-
do de los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades del lugar 
de origen. Considera el recurrente que los referidos preceptos son inconstitucionales 
por suponer el vaciamiento y cercenamiento de las competencias de la Generalitat 
de Cataluña relacionadas con las actividades económicas reconocidas en el capítulo 
II del título IV del Estatuto de Autonomía de Cataluña y por contravenir el princi-
pio de territorialidad de las competencias reconocido en el artículo 115 del mismo.

Para el Abogado del Estado, los preceptos impugnados son constitucionales en 
cuanto pretenden reforzar los mecanismos de confianza legítima consistentes en 
que, aquello que se ha considerado suficiente para acceder a una actividad económi-
ca en un lugar del territorio nacional, deba ser también considerado suficiente en el 
resto del territorio nacional.

Procede, en primer lugar, examinar cómo se articula en la norma impugnada el 
denominado por el artículo 6 de la Ley 20/2013 principio de eficacia de las actua-
ciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional.

El artículo 6 de la Ley 20/2013 define el principio de eficacia de las actuaciones 
de las autoridades competentes en todo el territorio nacional estableciendo que «los 
actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes rela-
cionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia 
en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de esta 
Ley». Son los artículos 19 y 20, impugnados en el presente proceso, los que inte-
gran el referido capítulo V y desarrollan el alcance del principio de eficacia nacional 
enunciado en el artículo 6.

El apartado primero del artículo 19 dispone que «desde el momento en que un 
operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español 
podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento 
físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar 
de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en 
dicho lugar».

El apartado segundo del artículo 19 establece que «cualquier producto legalmen-
te producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio español podrá cir-
cular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su puesta 
en el mercado».

Y el apartado tercero del artículo 19 enuncia la consecuencia de lo señalado en 
los dos primeros apartados del propio precepto cuando establece que, «cuando con-
forme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, con-
troles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de 
los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad 
de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance 
o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del 
lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno».
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De acuerdo con este último apartado del artículo 19, la autoridad del lugar de 
destino –definida en la letra e) del anexo de la Ley 20/2013 como aquella autoridad 
competente del lugar del territorio nacional donde un operador legalmente esta-
blecido en otro lugar del territorio nacional lleva a cabo una actividad económica, 
mediante establecimiento o sin él– habrá de asumir la plena validez de los requi-
sitos de acceso establecidos por la normativa del lugar de origen, aunque difieran 
en su alcance o cuantía (o incluso cuando la actividad económica no esté sometida 
a requisitos en dicho lugar) respecto de los instaurados por la normativa del lugar 
de destino para los operadores establecidos en su territorio. Así, las autoridades de 
destino no podrán exigir a los operadores económicos establecidos fuera de la Co-
munidad Autónoma requisitos de acceso a una actividad económica adicionales a 
los exigidos por su normativa de origen o requisitos sobre las características de los 
productos distintos a los exigidos por su normativa de origen para permitirles la co-
mercialización de bienes en su territorio.

Para determinar el lugar de origen de un operador económico la letra d) del ane-
xo de la Ley 20/2013 ha dispuesto que «se entenderá que un operador está estableci-
do legalmente en un territorio cuando en ese lugar se acceda a una actividad econó-
mica y a su ejercicio» y la disposición adicional décima de la Ley 20/2013 establece 
que «[c]uando en aplicación de la definición prevista en la letra d) del anexo de esta 
Ley el operador se haya establecido en más de un lugar, elegirá como autoridad de 
origen la de cualquiera de los lugares en los que se haya establecido y comunicará 
su elección a las autoridades afectadas». Es por tanto el operador económico el que 
tiene la capacidad de determinar el lugar de origen, pues es él el que elige éste cuan-
do se ha establecido en más de un lugar; es decir cuando ha accedido a una activi-
dad económica y a su ejercicio en diferentes partes del territorio nacional. Así, es el 
operador económico el que de acuerdo con la norma estatal determina el lugar de 
origen y por tanto la normativa de acceso a la actividad económica que se le impone 
en todo el territorio nacional.

El principio de eficacia en todo el territorio nacional de los requisitos de acceso 
a una actividad encuentra su concreción y complemento en la regulación prevista 
en el artículo 20 de la Ley 20/2013, que recoge tanto las excepciones a la aplicación 
de dicho principio como aquellas actuaciones administrativas a las que se reconoce 
plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador eco-
nómico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos. Se reconoce 
eficacia en todo el territorio nacional a todos los medios de intervención de las auto-
ridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejerci-
cio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstan-
cias. El artículo 20 realiza una enumeración ejemplificativa no cerrada de aquellos 
medios de intervención: a) autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones 
profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de 
una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o 
servicio; b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una 
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica; c) 
Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una 
actividad económica; d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos 
que permitan acceder a una actividad económica o ejercerla. Y el propio precepto 
dispone que «los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones 
de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilita-
do por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacio-
nal, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumpli-
miento de nuevos requisitos».

No obstante lo anterior, una vez que el operador se ha desplazado desde su lugar 
de origen, la Ley 20/2013 parece establecer que se sujetará a los requisitos de ejer-
cicio establecidos por la normativa del lugar de destino, pues si bien la autoridad de 
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origen –definida en la letra e) del anexo como aquellas autoridad competente del lu-
gar del territorio nacional donde el operador esté establecido legalmente para llevar 
a cabo una determinada actividad económica– es la competente para la supervisión 
y control de los operadores respecto al cumplimiento de los requisitos de acceso a la 
actividad económica [art. 21.2 a) de la Ley 20/2013], siendo igualmente competente 
para la supervisión del cumplimiento de la normativa relacionada con la producción 
y los requisitos del producto para su uso y consumo [art. 21.2 c) de la Ley 20/2013], 
la autoridad de destino es la competente para la supervisión y control del ejercicio 
de la actividad económica [art. 21.2 b) de la Ley 20/2013].

Los operadores económicos se someten a partir de la Ley 20/2013 a las normas 
de acceso a la actividad económica de su lugar de origen, sin que ello sea óbice para 
que se les apliquen las normas de ejercicio de la actividad del lugar de destino. Tal 
es la interpretación de la norma que realiza el Abogado del Estado en su escrito de 
alegaciones cuando considera que la Ley 20/2013 no limita la normativa o requisi-
tos aplicables al «ejercicio» de la actividad, que corresponderá definir a la Admi-
nistración donde se produce efectivamente ese ejercicio, lo que permitiría, según el 
escrito del Abogado del Estado, excluir la vulneración competencial que se denun-
cia en el proceso. Y esta es la misma interpretación que luce en los acuerdos de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (resolución de 17 de julio de 2014, de la se-
cretaría General de Coordinación Autonómica y Local publicado en el «BOE» de 12 
de agosto de 2014) y de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-
neral del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia (resolución de 14 de octubre de 
2014, de la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, publicado en el 
«BOE» de 29 de octubre de 2014) en relación con el artículo 19.3 de la Ley 20/2013.

Sin embargo, dicha interpretación no resuelve el problema competencial aquí 
planteado por dos razones. La primera es que la existencia de un acuerdo interpre-
tativo sobre el alcance y significado de un concreto precepto de la Ley 20/2013 no 
puede impedir el pronunciamiento de este Tribunal acerca de la vulneración de las 
competencias autonómicas que se denuncia en el proceso (STC 106/2009, de 4 de 
mayo, FJ 3 y también en la STC 22/2015, de 16 de febrero, FJ 3). La segunda, y fun-
damental, es que, en todo caso, dicho principio de eficacia a pesar de poderse inter-
pretar que no se aplica a los requisitos de ejercicio, se aplicaría, en todo caso, tanto a 
los requisitos de acceso a una determinada actividad como a los requisitos de fabri-
cación de los productos [arts. 19.2 y 21.2 c) de la Ley 20/2013], quedando por tanto 
en estos supuestos subsistente la cuestión relativa a la vulneración competencial que 
se denuncia en el proceso.

11. Una vez se ha examinado cómo se articula en la norma impugnada el deno-
minado principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en 
todo el territorio nacional, con carácter previo a resolver la concreta impugnación 
realizada, procede considerar brevemente cual ha sido el propósito pretendido por el 
legislador estatal al regular en los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 20/2013 tal princi-
pio. Igualmente examinaremos el encuadramiento de los preceptos impugnados en 
el sistema de distribución de competencias.

a) El denominado principio de eficacia en todo el territorio nacional tiene como 
objetivo hacer frente a lo que el preámbulo de la Ley 20/2013 denomina «fragmen-
tación del mercado nacional».

De acuerdo con ese preámbulo, la fragmentación del mercado nacional, «se tra-
duce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las em-
presas. La necesidad de eliminar este coste así como los obstáculos y trabas deriva-
dos del crecimiento de la regulación ha sido una de las principales demandas que los 
operadores económicos han venido trasladando en los últimos años... Esta fragmen-
tación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar 
las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, 
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lo que desincentiva la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la compe-
titividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante coste económi-
co que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos».

La Ley 20/2013, continúa el preámbulo, buscaría dar respuesta a la fragmenta-
ción señalada a través del establecimiento de «principios y normas básicas que, con 
pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favora-
ble a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan 
beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad 
y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último 
de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servi-
cios de calidad».

Se hace necesario subrayar, en primer lugar, que «los obstáculos y trabas» a la 
actividad económica que surgirían de lo que el preámbulo de la norma denomina 
«fragmentación del mercado nacional», no serían sino una consecuencia de la plu-
ralidad regulatoria que se deriva del legítimo ejercicio por parte de las Comunida-
des Autónomas de las competencias estatutariamente atribuidas. En efecto, se trata 
de una «fragmentación» derivada del normal funcionamiento del Estado autonómi-
co, pues, de no ser así, es evidente que no haría falta acudir a la adopción de una 
normativa estatal para tratar de dar respuesta a la misma, sino que bastaría con la 
aplicación de aquellas disposiciones recogidas en el ordenamiento constitucional 
que proscriben la diversidad. Debemos reiterar una vez más que de acuerdo con la 
doctrina de este Tribunal nuestro ordenamiento constitucional ha establecido dispo-
siciones que suponen «un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan introdu-
cir los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias» (STC 20/2016, 
de 4 de febrero, FJ 3). Entre tales disposiciones se encontrarían el reconocimiento al 
Estado de determinadas competencias que suponen la reserva de un ámbito mate-
rial de manera exclusiva y excluyente, el respeto a los derechos fundamentales o los 
límites que resultan de distintos preceptos contenidos en el título VIII de la Consti-
tución como la libertad de circulación de personas y bienes, (SSTC 96/2013, de 23 
de abril, FJ 4, y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3).

Puesto que las referidas disposiciones constitucionales, que ciertamente suponen 
un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan introducir los legisladores au-
tonómicos, no garantizan la total ausencia de «fragmentación/pluralidad» según la 
norma estatal impugnada, –pues «la existencia de Entidades con autonomía política, 
como son las Comunidades Autónomas, supone necesariamente una diversidad de 
regímenes jurídicos» (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 6)–, el legislador estatal ha tra-
tado de responder a la misma mediante la adopción de una norma, la Ley 20/2013, 
que trata de atemperar la consecuencia de tal pluralidad: la potencial existencia de 
obstáculos y trabas a la actividad económica.

Aquellos obstáculos y trabas a la actividad económica que se derivan de lo que el 
Preámbulo de la norma impugnada denomina «la fragmentación del mercado nacio-
nal» –y que subsisten a la aplicación de aquellas disposiciones constitucionales que 
proscriben la diversidad–, pueden, en nuestro ordenamiento constitucional, ser ate-
nuados a través de la adopción por parte del Estado de determinadas disposiciones 
normativas, pues recordemos que este Tribunal ha afirmado que cuando aquellos 
medios que suponen un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan introdu-
cir los legisladores autonómicos se demuestran insuficientes para asegurar la unidad 
de mercado, el Estado puede, no obstante, intervenir normativamente en virtud de 
los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE (SSTC 96/2013, de 23 de abril, FJ 4, y 20/2016, 
de 4 de febrero, FJ 3).

Lo que se plantea en el presente proceso es si el establecimiento del principio 
de eficacia nacional es un ejercicio legítimo de aquellos instrumentos normativos.
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b) Los preceptos que ahora consideramos configuran un objetivo genérico de 
política económica dictado al amparo de la competencia estatal relativa a la ordena-
ción general de la economía del artículo 149.1.13 CE. El objetivo económico que la 
ley se propone alcanzar mediante el establecimiento del principio de eficacia nacio-
nal, la supresión de «los obstáculos y trabas» a la actividad económica que surgirían 
de lo que el preámbulo de la norma denomina «fragmentación del mercado nacio-
nal», se encuadraría en el ejercicio por los órganos del Estado de su competencia 
de dirección u ordenación general de la economía nacional (art. 149.1.13 CE). Sin 
embargo, el recurrente no cuestiona la competencia del Estado para dictar normas 
básicas de ordenación global de la economía al amparo del artículo 149.1.13 CE. Lo 
que discute es que, al amparo de dicho título competencial, se puedan constreñir las 
competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autónomas en el modo en 
el que, a su juicio, lo hacen los preceptos que cuestiona.

12. Ahora bien, antes de examinar las objeciones que se realizan en el presen-
te proceso frente al principio de eficacia nacional conviene, para situar la cuestión 
discutida en su contexto, poner en relación esta concreta respuesta que ha dado el 
legislador estatal a la existencia de una pluralidad regulatoria con aquellas otras que, 
con la misma finalidad, atenuar aquella pluralidad, se han experimentado con an-
terioridad en el ordenamiento europeo y en nuestro propio ordenamiento nacional.

a) Así, cabe referirse al denominado principio de reconocimiento mutuo, prin-
cipio que ha tenido su desarrollo doctrinal más acabado en el ámbito de la Unión 
Europea.

El Tribunal de Justicia en su sentencia de 20 de febrero de 1979, 120/78, asunto 
popularmente conocido como Cassis de Dijon, desarrolló el concepto de reconoci-
miento mutuo. No es posible comprender el alcance del concepto de reconocimiento 
mutuo sin tener en cuenta un segundo concepto que se desarrolla en la propia sen-
tencia Cassis de Dijon: el concepto de exigencias imperativas, que supone una mati-
zación fundamental a un entendimiento incondicionado de la obligación de aceptar 
por parte del Estado miembro de destino aquellos productos elaborados de con-
formidad con la normativa del Estado miembro de origen, pues supone que aquel 
pueda oponer tales exigencias imperativas como excepción a la regla del reconoci-
miento mutuo. En efecto, la doctrina de las exigencias imperativas supone el recono-
cimiento por el Tribunal de Justicia de la posibilidad de que los Estados miembros 
puedan adoptar regulaciones que tengan por efecto obstaculizar indirectamente el 
comercio intracomunitario siempre que las justifiquen en la garantía y promoción 
proporcionada de determinados objetivos legítimos. Para que un Estado se encuen-
tre obligado a aceptar un producto elaborado conforme a las normas de otro país 
miembro, las normas de este último debían responder de forma conveniente y sa-
tisfactoria al objetivo legítimo perseguido por la normativa del Estado importador 
(comunicación de la Comisión de 3 de octubre de 1980). En desarrollo de esta idea 
en el “Libro Blanco sobre la consecución del Mercado Interior” (1985) la propia Co-
misión Europea exponía que «en realidad los objetivos de las distintas legislaciones 
nacionales... son con frecuencia idénticos. De ahí que las normas y disposiciones de 
control coincidan, bajo formas diferentes, y hayan de ser reconocidas en todos los 
Estados miembros». Se reconoce, por tanto, un principio de reconocimiento mutuo 
condicionado, pues el presupuesto para su aplicación efectiva es la equivalencia en 
el nivel de protección, pues de no concurrir tal equivalencia, y en ausencia de una 
normativa armonizadora europea que establezca una nivel común de protección, ca-
bría que los Estados miembros justificasen la aplicación de un estándar propio en la 
necesidad de promover legítimos objetivos (las denominadas exigencias imperativas 
en el ámbito de las mercancías o razones imperiosas de interés general en el ámbito 
de los servicios).

La construcción de un principio de reconocimiento mutuo condicionado a la 
equivalencia en el nivel de protección ha sido plenamente asumida por la doctrina 
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posterior del Tribunal de Justicia. En su Sentencia de 28 de enero de 1986, C-188/84, 
Comisión c. Francia, el Tribunal de Justicia afirmó que un Estado miembro «no tie-
ne derecho a impedir la comercialización de un producto [en el asunto se trataba 
de máquinas para trabajar la madera] que proviene de otro Estado miembro y que 
equivale, en cuanto al nivel de protección de la salud y de la vida de la personas, al 
que pretende asegurar o establecer el régimen nacional. Por lo tanto, es contrario 
al principio de la proporcionalidad que un régimen nacional exija que los citados 
productos importados deban satisfacer literal y exactamente las mismas disposicio-
nes o características técnicas prescritas para los productos fabricados en el Estado 
miembro en cuestión, cuando esos productos importados garantizan a los usuarios 
el mismo nivel de protección» (apartado 16). Para el Tribunal de Justicia, el Derecho 
de la Unión, en ausencia de una armonización del nivel de protección, «no obliga a 
los Estados miembros a admitir en su territorio máquinas peligrosas acerca de las 
cuales no está demostrado que ofrecen el mismo nivel de protección a quienes las 
usan en ese territorio» (apartado 17).

Por tanto, el principio de reconocimiento mutuo tal como ha sido admitido por 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia supone que, en relación con los bienes, un 
Estado miembro debe permitir la comercialización en su territorio de los bienes ela-
borados de conformidad con las reglamentaciones del Estado de origen, cuando los 
productos importados han sido fabricados conforme a unos parámetros que estable-
cen un nivel de protección similar. Ahora bien, cuando no se cumple el presupuesto 
de que el nivel de protección sea equivalente, los Estados miembros sí podrán im-
poner el cumplimiento de su nivel de protección a los bienes elaborados conforme a 
estándares de protección inferiores. Idea que es también aplicable en relación con la 
prestación de servicios, con o sin establecimiento permanente (Sentencia de 22 de 
enero de 2002, C-390/99, asunto Canal Satélite Digital, S.L.).

En esta línea este Tribunal Constitucional se ha referido en alguna ocasión al 
razonable reconocimiento de la eficacia extraterritorial o supracomunitaria de de-
terminadas acciones efectuada por las Administraciones autonómicas cuando se 
trataba de supuestos de actuación ejecutiva autonómica que aplicaban un estándar 
equivalente recogido en una norma estatal.

Así aconteció, por ejemplo, en las SSTC 100/1991, de 13 de mayo o 236/1991, 
de 12 de diciembre, en las que este Tribunal consideró plenamente constitucional 
el artículo 7.5 de la Ley de metrología que reconocía validez en todo el territorio 
del Estado a los controles metrológicos que, en aplicación de la misma, efectuasen 
los órganos de la Administración del Estado o, en su caso, los de las Comunidades 
Autónomas. Para este Tribunal «no existe aquí... exclusión alguna de las facultades 
autonómicas de ejecución, sino un razonable reconocimiento de la eficacia extrate-
rritorial o supracomunitaria de la actividad de control efectuada por las Administra-
ciones autonómicas» (STC 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 5). En estos supuestos, 
siendo las normas a aplicar comunes, pues la legislación sobre pesas y medidas es 
una competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.12 CE), este Tribunal ha admitido 
que los actos autonómicos que se limitan a aplicar, además con carácter reglado, ta-
les normas puedan surtir efectos en todo el Estado.

En el mismo sentido en la STC 87/1985, de 16 de julio, este Tribunal consideró 
conforme con el bloque de la constitucionalidad la previsión de que la comprobación 
de si un producto se ajustaba a determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias 
válidas para toda España fuese verificada por la autoridad sanitaria autonómica, a 
la que correspondería otorgar la correspondiente autorización con efectos en todo 
el territorio nacional.

En la medida en que exista una normativa de la Unión Europea armonizada o 
una legislación estatal común, o exista una pluralidad de legislaciones autonómicas 
que, no obstante sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar 
que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer a las decisiones 
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autonómicas efectos extraterritoriales a través de la imposición del reconocimiento 
de la decisión adoptada en una determinada Comunidad Autónoma en el resto. El 
principio de reconocimiento mutuo consiente el reconocimiento de eficacia extrate-
rritorial de los actos y disposiciones de un determinado poder territorial; pero deja 
subsistente la capacidad de los poderes territoriales de poder establecer, en ausencia 
de armonización centralizada, un nivel de protección propio y distinto.

b) Para mitigar algunas de las consecuencias de la existencia de una pluralidad 
regulatoria fundada en la legítima capacidad territorial de adoptar políticas propias, 
cabe, asimismo, acudir a un segundo instrumento: la elaboración de una estrategia 
normativa consistente en el establecimiento de un estándar común a través del ejer-
cicio por parte del poder central de sus competencias horizontales. Ello no supone 
otra cosa que la garantía en todo el espacio económico de un común denominador 
normativo dirigido a asegurar aquellos rasgos que caracterizan la unidad de merca-
do y entre los que se encuentra ser un espacio donde las condiciones esenciales de 
ejercicio de la actividad económica sean iguales.

En el ámbito de la Unión Europea el Tribunal de Justicia ha reconocido la com-
petencia de la Unión para adoptar medidas de armonización de las disposiciones na-
cionales si tales medidas tienen por objeto la mejora de las condiciones de estableci-
miento y funcionamiento del mercado interior [por todas Sentencia de 5 de octubre 
de 2000, asunto sobre publicidad de tabaco, C-376/98, apartados 84, 95 y 110].

En el mismo sentido, este Tribunal Constitucional ha recordado, refiriéndose a 
la unidad de mercado, que «junto a aquellos preceptos del título VIII de la Consti-
tución que suponen un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan introducir 
los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias, este Tribunal ha 
reconocido que, cuando dichos medios se demuestran insuficientes para imponer la 
igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucio-
nales, el Estado puede intervenir normativamente a fin de garantizar esa igualdad 
en virtud de los arts. 149.1.1 CE (STC 61/1997, de 20 de marzo) y 149.1.13 CE (STC 
225/1993, de 8 de julio)» (STC 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3).

Si bien «la potestad legislativa de que las Comunidades Autónomas gozan poten-
cialmente da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, por obra de la cual 
puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del 
territorio nacional» (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2), ello no es óbice para 
considerar que corresponde al Estado la eventual decisión de promover aquellos ras-
gos que conforman un mercado único a través, en su caso, del efectivo ejercicio de 
las competencias reconocidas en los apartados 1 y 13 del artículo 149.1 CE.

El Estado, para promover la unidad de mercado, puede en ejercicio de sus com-
petencias transversales crear un marco normativo unitario de aplicación a todo el te-
rritorio nacional. Así lo ha estimado este Tribunal cuando, por ejemplo, ha afirmado 
que no puede objetarse que el Estado considere que hay aspectos de las condiciones 
de ejercicio de [determinadas] profesiones que exigen una regulación homogénea en 
todo el territorio español (STC 86/1989, de 11 de mayo, FJ 34). Marco normativo 
que, no obstante, si bien puede llegar al punto de establecer un común nivel de pro-
tección, no puede, por la minuciosidad y detalle de la regulación estatal, dejar sin 
espacio alguno a las competencias autonómicas, pues dentro del marco normativo 
unitario que el Estado puede decidir establecer dentro de la ordenación de cada sec-
tor, las Comunidades Autónomas deben disponer de un margen de actuación que les 
permita establecer los elementos complementarios.

c) Sin embargo, la Ley 20/2013 ha acudido a un instrumento distinto de los ya 
señalados al establecer el denominado principio de eficacia nacional de las dispo-
siciones y actos autonómicos. Distinto, pues no supone ni el establecimiento de un 
principio de reconocimiento mutuo a la europea ni el establecimiento de un marco 
normativo armonizado de aplicación a todo el territorio nacional. Este principio de 
eficacia nacional pretende, según el preámbulo de la Ley 20/2013, recoger el de re-
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conocimiento mutuo desarrollado en el Derecho de la Unión Europea, pese a que 
los rasgos del principio de reconocimiento mutuo son mucho más matizados que 
los que caracterizan el principio de eficacia nacional que desarrolla la Ley 20/2013. 
Aquel permitiría condicionar la prestación de servicios y la comercialización de bie-
nes a la existencia de una equivalencia en el nivel de protección de las diversas nor-
mativas territoriales, extremo ausente en la regulación del principio de eficacia na-
cional recogido en la Ley 20/2013 en el que la autoridad de destino ha de asumir la 
plena validez de lo establecido por la autoridad de origen tanto en materia de requi-
sitos de acceso a la actividad como en relación con la circulación de bienes, sin que 
ese reconocimiento venga condicionado por la existencia de equivalencia alguna.

Su contenido no supone tampoco la sustitución de una pluralidad de regulacio-
nes por una regulación uniforme o armonizada ya que no hay uniformidad en la 
normativa a aplicar, ni criterio alguno de armonización, sino que, al reconocer efica-
cia en todo el territorio nacional a las disposiciones y actuaciones de la Comunidad 
Autónoma de origen, permite la subsistencia de una pluralidad de regímenes jurídi-
cos cuya aplicación depende del criterio de la procedencia del operador económico.

13. Una vez hemos examinado el contenido de los preceptos que regulan el prin-
cipio de eficacia nacional y una vez hemos diferenciado tal principio de otros instru-
mentos que tratan de dar respuestas a la afección de los rasgos del mercado nacional 
que se pueden generar como consecuencia de la pluralidad regulatoria, debemos 
examinar las concretas impugnaciones que se han dirigido contra las consecuencias 
de aquel principio.

Para la parte recurrente los artículos 19 y 20 de la Ley 20/2013 son inconstitu-
cionales por suponer el vaciamiento y cercenamiento de las competencias de la Ge-
neralitat de Cataluña relacionadas con las actividades económicas reconocidas en 
el capítulo II del título IV del Estatuto de Autonomía de Cataluña y por contravenir 
el principio de territorialidad de las competencias reconocido en el artículo 115 del 
mismo.

Ciertamente, el principio de eficacia en todo el territorio nacional de los requisi-
tos de acceso establecidos en el lugar de origen supone excepcionar el principio de 
territorialidad de las competencias en el que de acuerdo con la doctrina de este Tri-
bunal se funda nuestro modelo constitucional de distribución de competencias, pues 
las normativas de las Comunidades Autónomas relativas al acceso a una actividad 
económica o relativas a las características de los productos pasan a tener efectos su-
praterritoriales cuando se consideran normativas del lugar de origen del operador 
económico, pero al tiempo las normativas autonómicas dejan de tener efecto dentro 
del propio territorio autonómico cuando éste es el lugar de destino, y no el de ori-
gen, del operador económico. El principio de eficacia en todo el territorio nacional 
supone sustituir, como fundamento del ámbito espacial de aplicación de las com-
petencias autonómicas, el criterio del territorio por el criterio de la procedencia del 
operador económico.

a) Este Tribunal ha tenido oportunidad de referirse al principio de territorialidad 
de las competencias en una pluralidad de ocasiones. De acuerdo con nuestra doc-
trina, el alcance territorial de las competencias autonómicas «viene impuesto por 
la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas (art. 137 de la 
Constitución) y responde a la necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo 
de las competencias asumidas por las distintas Comunidades» (STC 44/1984, de 
27 de marzo, FJ 2).

Así «el territorio [autonómico] se configura como un elemento definidor de las 
competencias de cada Comunidad Autónoma en su relación con las demás Comu-
nidades Autónomas y con el Estado, y permite localizar la titularidad de la corres-
pondiente competencia, en atención al ámbito en que se desarrollan las oportunas 
actividades materiales. Las competencias de las Comunidades Autónomas se cir-
cunscriben a su ámbito territorial» (STC 3/2014, de 16 de enero, FJ 3). El principio 
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de territorialidad de las competencias es, por tanto, algo implícito al propio sistema 
de autonomías territoriales (SSTC 13/1988, FJ 2; 48/1988, FJ 44; 49/1988, FJ 30, y 
40/1998, de 19 de febrero, FJ 45) de manera que, aunque no sea, en sí mismo, un 
título atributivo de competencias fuera de los casos expresamente previstos en el 
bloque de la constitucionalidad se relaciona con él puesto que significa que las com-
petencias autonómicas deben tener por objeto fenómenos, situaciones o relaciones 
radicadas en el territorio de la propia Comunidad Autónoma, de modo que el ejerci-
cio de las citadas competencias queda referido al ámbito territorial correspondiente.

En línea con este entendimiento, los Estatutos de Autonomía han dispuesto que 
el ámbito espacial de las competencias de sus instituciones está referido al territorio 
autonómico respectivo. Territorio que, de acuerdo con el artículo 147.2 b) CE, co-
rresponde delimitar, como contenido necesario, a los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas, que de este modo delimitan «el ámbito espacial de aplicación de los 
actos y disposiciones jurídicas pertenecientes al subsistema normativo de cada Co-
munidad Autónoma» (STC 99/1986, de 11 de julio, FJ 4).

No obstante lo anterior, este Tribunal ha distinguido entre el ejercicio de las com-
petencias autonómicas, como regla general limitado al ámbito territorial correspon-
diente, y los efectos del ejercicio de dichas competencias, que pueden manifestarse 
en especificas ocasiones fuera de dicho ámbito. En concreto, hemos afirmado que la 
limitación territorial de la eficacia de normas y actos no puede significar que le esté 
vedado a una Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias propias, adoptar 
decisiones susceptibles de producir consecuencias de hecho en otros lugares del te-
rritorio nacional. La privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de 
actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites te-
rritoriales supondría en la práctica privarles de capacidad de actuación.

Establecido que las normas y actos autonómicos pueden tener eficacia extrate-
rritorial, corresponde al Estado fijar los puntos de conexión, ofreciendo a las Co-
munidades Autónomas una regla de atribución de competencias que posibilite dicha 
eficacia y, a la vez, evite el eventual conflicto de intereses. Tales puntos de conexión 
deben concretar el principio de territorialidad de las competencias autonómicas, 
materializando la «vinculación directa» de la actividad sobre la que se ejercen y el 
territorio autonómico.

Con el reconocimiento de eficacia extraterritorial a las normas y actos autonómi-
cos se evita, asimismo, el desplazamiento del ejercicio de la competencia al Estado, 
pues, como este Tribunal ha tenido la ocasión de recordar, el hecho de que determi-
nadas actividades económicas tengan un alcance territorial superior al autonómico 
–fenómeno cada vez más común en el mundo actual– no permite sin más desplazar 
la titularidad de las competencias controvertidas al Estado (STC 235/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 9). Siendo ésta la doctrina constitucional en la materia se constata que 
hasta ahora el grueso de impugnaciones ante este Tribunal se han producido en rela-
ción con normativas básicas estatales que pretenden reservar a los órganos estatales 
funciones ejecutivas que corresponden a las Comunidades Autónomas (por todas, 
STC 85/2015, de 30 de abril). Sin embargo, la cuestión que se plantea en el presen-
te proceso no es la posibilidad de que se produzca el traslado de una competencia 
ejecutiva al Estado, sino una completamente diferente: si resulta conforme al orden 
constitucional de distribución de competencias el establecimiento, de la forma que 
lo ha hecho en la norma impugnada, de la eficacia extraterritorial de las actuaciones 
normativas y ejecutivas autonómicas.

Antes de examinar la referida cuestión, debemos subrayar que el reconocimiento 
por parte del Estado de efectos supraautonómicos a las actuaciones autonómicas tie-
ne, en principio, un límite claro: la imposibilidad de reconocer tales efectos cuando 
no existe una equivalencia en las normativas aplicables. En la medida en que exis-
ta una legislación estatal común, o exista una pluralidad de legislaciones autonó-
micas que, no obstante sus diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar 
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que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer a las decisiones 
ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales a través de la imposición del reco-
nocimiento de la decisión adoptada en una determinada Comunidad Autónoma en 
el resto. Así lo habría reconocido nuestra doctrina en relación con las actuaciones 
autonómicas de carácter ejecutivo (SSTC 243/1994, 175/1999, 126/2002, 14/2004 y 
33/2005).

Sin embargo, cuando de lo que se trata es de excepcionar el principio de territori-
alidad otorgando eficacia extraterritorial a actos ejecutivos autonómicos que aplican 
un derecho propio que no es equivalente al derecho adoptado en el territorio en el 
que se debe reconocer tal eficacia o directamente se trata de otorgar eficacia extra-
territorial a disposiciones normativas autonómicas que establecen un estándar dis-
tinto al estándar que fija la normativa autonómica del lugar de destino, la ruptura del 
principio de territorialidad constitucionalmente consagrado y estatutariamente reco-
nocido supone obligar a una Comunidad Autónoma a tener que aceptar dentro de su 
territorio una pluralidad de políticas ajenas. Aceptación que choca con la capacidad 
para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia (STC 
13/1992, de 6 de febrero, FJ 7, entre otras) y entraña la constricción de su autonomía 
al permitirse la aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de disposi-
ciones adoptadas por un órgano representativo en el que los ciudadanos de la Co-
munidad Autónoma en la que finalmente se aplica no se encuentran representados.

Ciertamente, los títulos competenciales reconocidos en los artículos 149.1.13 
y 149.1.18 CE habilitan al Estado para coordinar las normativas y las actuaciones 
administrativas territoriales autonómicas mediante el establecimiento de un meca-
nismo como es el de reconocimiento de eficacia de las actuaciones autonómicas en 
el resto del territorio nacional. Tal mecanismo no es sino una manifestación especí-
fica del principio de coordinación. Sin embargo, la competencia del Estado para re-
gular el reconocimiento mutuo y para otorgar eficacia supraterritorial a ciertas nor-
mas y actos administrativos autonómicos, solo es constitucionalmente admisible si 
se respeta un presupuesto: la equivalencia en la protección del legítimo objetivo pre-
tendido por parte de las normas y actos del lugar de origen y los del lugar de destino.

b) La legislación estatal impugnada en el presente proceso establece el principio 
general de aplicación de la normativa de origen para el acceso a cualquier actividad 
económica y para la circulación de los productos. Esta normativa del lugar de ori-
gen desplaza a la normativa del lugar en donde vaya a ejercerse la actividad o vaya 
a venderse el producto, la denominada normativa del lugar de destino. El principio 
de eficacia nacional supone una habilitación a cualesquiera operadores económicos 
para actuar en cualquier lugar del territorio español con tal de cumplir «los requisi-
tos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad econó-
mica no esté sometida a requisitos en dicho lugar».

El problema que se plantea en términos constitucionales es que con esa decisión 
el Estado ha prescindido de los instrumentos que a tal efecto le otorga la Constitu-
ción para hacer frente a «los obstáculos y trabas» a la actividad económica que sur-
girían de lo que el preámbulo de la Ley 20/2013 denomina «fragmentación del mer-
cado nacional», alterando el principio general de territorialidad de las competencias 
autonómicas que este Tribunal ha declarado «implícito al propio sistema de auto-
nomías territoriales» [por todas, STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 7 b)] y, con él, la 
relación entre los ordenamientos autonómicos que deriva de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía. En efecto, la norma estatal va más allá del reconocimiento 
mutuo para actos ejecutivos adoptados bajo una normativa común, pues, al alterar 
la territorialidad que rige las competencias autonómicas, establece un nuevo criterio 
de relación entre los ordenamientos de las distintas Comunidades Autónomas, inci-
diendo directamente en el régimen constitucional de distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, alterándolo sustancialmente.
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Aunque no cabe duda de que, como ya hemos señalado, las competencias auto-
nómicas pueden tener, en determinados casos, efectos supraterritoriales, no es me-
nos cierto que, como regla, la eficacia del ejercicio de las competencias autonómicas 
queda ceñida a sus respectivos ámbitos territoriales. Se trata con ello de preservar 
que el ejercicio de las competencias por unas Comunidades Autónomas no interfie-
ra ni menoscabe el de las demás en cuanto que mediante el principio de territoria-
lidad de las competencias autonómicas se materializa la vinculación directa de la 
actividad sobre la que se ejercen y el territorio autonómico. En este caso, la ruptura 
del principio de territorialidad que preside el ejercicio de las competencias supone 
también la alteración de las reglas que rigen las relaciones entre los distintos orde-
namientos autonómicos.

El mencionado efecto se produce porque el principio de eficacia hace que la 
normativa de una Comunidad Autónoma desplace las normativas de los entes terri-
toriales que ostenten las mismas competencias materiales, desplazamiento que se 
produce, en realidad, por la decisión del legislador estatal, al permitir: a) que sea el 
operador el que fije el denominado lugar de origen y, con él, el ordenamiento apli-
cable y b) atribuir a esa normativa del lugar de origen efectos extraterritoriales. La 
Ley 20/2013 renuncia a fijar por sí misma unas normas armonizadas que aseguren 
la unidad de mercado en todo lo que se considere esencial, con el fin de evitar la 
aparición de obstáculos que puedan fragmentarlo, normas a las que deberían suje-
tarse tanto los operadores económicos como las Comunidades Autónomas al ejercer 
sus competencias en su territorio. Por el contrario la norma estatal atribuye eficacia 
supraterritorial a la normativa de origen, en detrimento de la del competente en el 
territorio dónde pretenda ejercerse la actividad. No existe entonces finalidad armo-
nizadora alguna, ya que las condiciones para el acceso a la actividad económica y la 
circulación de productos no van a ser iguales, pues dependerán de la normativa que 
se aplique a elección del operador que, al determinar el lugar de origen, determina 
también la norma a aplicar.

El sistema de distribución de competencias queda alterado sustancialmente por 
el hecho de que a partir de ahora aquella Comunidad Autónoma que en ejercicio de 
sus competencias decida establecer la normativa menos interventora posible o no 
establecer regulación alguna conseguirá que su norma se aplique en todo el territo-
rio nacional, por encima de lo que se haya establecido en otras normativas autonó-
micas aprobadas en ejercicio de sus propias competencias. Es cierto que este efecto 
no supone una modificación formal del sistema de distribución de competencias, ya 
que, en principio, se respeta el sistema existente pues las Comunidades Autónomas 
podrán continuar aprobando las normativas reguladoras en materia económica que 
sean de su competencia. Pero ese respeto es sólo aparente a las competencias auto-
nómicas ya que esa normativa adoptada legítimamente por el titular de la competen-
cia perderá su plena eficacia en su propio territorio al verse desplazada por la nor-
mativa elegida por el operador económico que actúa en esa Comunidad Autónoma. 
La competencia queda vaciada de contenido, pues, aunque en términos formales se 
respeta, materialmente, atendiendo a sus consecuencias y efectos, queda limitada 
por razón del efecto extraterritorial que se reconoce al ejercicio de idéntica compe-
tencia por cualesquiera otras Comunidades Autónomas, con la consecuencia de que 
las decisiones más exigentes van a quedar desplazadas por aquellas otras que menos 
cargas o trabas impongan. Sin embargo, lo relevante ahora, en la perspectiva com-
petencial propia de este proceso, no es el mayor o menor grado de exigencia en la 
decisión autonómica sino que la misma ha sido, en principio, adoptada válidamente 
en virtud del correspondiente título competencial para que ejerza sus plenos efectos 
sobre todos los supuestos que regula y que se produzcan en su territorio.

La consecuencia de la regulación que examinamos es que se alteran las relacio-
nes entre los ordenamientos autonómicos, con el consiguiente menoscabo de las 
competencias autonómicas, sin que a estos efectos sea relevante que lo que se apli-
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que sea otra disposición autonómica, ya que el desplazamiento de la norma de la 
Comunidad Autónoma se produce por la decisión del legislador estatal, al que le 
es imputable el menoscabo competencial derivado de las consecuencias contrarias 
a la territorialidad de las competencias autonómicas (en un sentido similar SSTC 
173/2005, de 23 de junio, FJ 9, o 330/1994, de 15 de diciembre, FJ 6).

Este menoscabo viene dado por la supresión del principio de territorialidad res-
pecto de las competencias autonómicas relacionadas con el ejercicio de actividades 
económicas, las cuales verán reducida su eficacia en el propio territorio autonómico 
tanto desde el punto de vista subjetivo como material en cuanto se trata de una téc-
nica que desvirtúa la capacidad autonómica para determinar sus propias políticas en 
el marco de lo establecido por la legislación del Estado que sea aplicable.

El efecto de la aplicación del principio de eficacia presenta una doble consecuen-
cia limitativa de las competencias autonómicas: la disposición general o el acto ad-
ministrativo aprobado desde «la autoridad de origen» tiene un efecto extraterritorial 
que produce plenos efectos jurídicos, porque «la autoridad de destino» está obligada 
a asumir su validez ya que impone la asunción de la plena validez de los requisitos, 
cualificaciones, controles previos o garantías ya exigidos por aplicación de la nor-
mativa del lugar de origen (art. 19.3 de la Ley 20/2013) o, incluso, aunque la activi-
dad económica no esté sometida a requisito en dicho lugar (art. 19.1, inciso final de 
la Ley 20/2013). Pero, además, ante esta disposición o acto no pueden oponerse las 
disposiciones o actos procedentes de «la autoridad de destino», que quedan, efecti-
vamente, desplazados. El resultado es que el principio de eficacia nacional abre la 
posibilidad de que hasta diecisiete normativas distintas de las diversas Comunida-
des Autónomas actuando como Comunidades de origen se apliquen en un mismo 
territorio de destino. Y abre asimismo la posibilidad de que, en virtud de la aplica-
ción del derecho a no ser discriminado por razón de la nacionalidad recogido en el 
artículo 18 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la autoridad auto-
nómica de destino venga obligada a aceptar en su territorio la comercialización de 
productos o la prestación de servicios que se adecuen a las normativas de origen, in-
dependientemente del estándar de protección que establezcan, no sólo de las distin-
tas Comunidades Autónomas sino también de los 27 Estados miembros de la Unión.

El menoscabo señalado es tanto mayor cuanto que la Ley 20/2013 es una dis-
posición que opera transversalmente sobre variadas competencias autonómicas; es 
una disposición concebida para ser aplicada a toda actividad económica y producto 
y no para un sector o subsector concreto de la actividad económica, ni para afron-
tar singularmente supuestos en los que se han identificado disfunciones y prácticas 
susceptibles de fragmentar el mercado nacional.

La decisión del legislador obvia nuestra doctrina (STC 38/2002, de 14 de febrero, 
FJ 6), según la cual «en el reparto competencial configurado por la Constitución y 
los respectivos Estatutos de las Comunidades Autónomas, el ejercicio de una com-
petencia atribuida a una de ellas debe tener como soporte y presupuesto el territorio 
en el cual esa Comunidad ejerce sus potestades, de suerte que éste opera como lí-
mite para aquél, ya que si no se respetara tal ámbito competencial podría invadirse 
indebidamente el de otra Comunidad con olvido de lo que hemos dado en llamar la 
territorialidad de las competencias autonómicas» (STC 195/2001, de 4 de octubre, 
FJ 3). En suma, se trata de un criterio reiterado, pues en igual sentido nos pronun-
ciamos en la STC 101/1995, 20 de junio, FJ 7, que trae a colación también el pronun-
ciamiento de la STC 33/1982, de 8 de junio».

c) El límite territorial para el ejercicio de las competencias autonómicas está 
consagrado por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y confirmado por la 
doctrina del Tribunal. Por ello, fuera de los casos en los que la Constitución lo per-
mite, no es una cuestión que sea disponible para el legislador estatal, razón por la 
cual el denominado principio de eficacia nacional, tal como ha sido configurado por 
la Ley 20/2013, es contrario al orden constitucional de distribución de competen-
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cias, pues excede del alcance de la competencia reconocida al Estado en el artículo 
149.1.13 CE.

14. Una vez hemos considerado que el principio de eficacia nacional es incons-
titucional tanto por exceder el alcance de la competencia estatal reconocida en el 
artículo 149.1.13 CE, como por vulnerar el principio general de territorialidad de 
las competencias autonómicas, al permitir la aplicación en un mismo lugar del te-
rritorio nacional de normativas diferenciadas para aquellos operadores económicos 
que únicamente se diferencian por su procedencia, debemos determinar cómo afec-
ta tal consideración a los preceptos impugnados. No cabe esperar, obviamente, de 
este Tribunal la reconstrucción de unas previsiones legales que se adoptan tomando 
como presupuesto el principio ahora considerado inconstitucional. Ni puede este 
Tribunal, hacer las veces de legislador (STC 19/1988, fundamento jurídico 8), ni 
puede impartir pautas o instrucciones positivas sobre lo que sólo puede ser determi-
nado a partir del ejercicio de la libertad de configuración, sujeta a la Constitución, 
de las Cortes Generales.

Debemos declarar, por tanto, la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de 
los arts. 19 y 20 de la Ley 20/2013, pues los mismos sustentan toda su redacción en 
el principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el 
territorio nacional.

Igualmente debemos declarar inconstitucionales y nulos las letras b), c) y e) del 
apartado segundo del artículo 18 en tanto en cuanto se fundamentan en el principio 
de eficacia nacional al excluir que los actos, disposiciones y medios de intervención 
de las autoridades competentes puedan contener o aplicar requisitos para el ejerci-
cio de la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta de la autori-
dad de origen [en la letra b)]; en cuanto excluyen que se puedan exigir requisitos de 
cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde 
el operador haya accedido a la actividad profesional o profesión [en la letra c)]; y en 
cuanto excluyen que se puedan exigir especificaciones técnicas para la circulación 
legal de un producto o para su utilización distintas a las establecidas en el lugar 
de fabricación [en la letra e)]. La prohibición de dichos requisitos y condiciones es 
consecuencia directa del principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades 
competentes en todo el territorio nacional. Y, por tanto, al igual que éste, deben ser 
declarados tales apartados inconstitucionales y nulos. Lo mismo sucede con la dis-
posición adicional décima en cuanto que ha sido impugnada por conexión con los 
preceptos que han sido declarados inconstitucionales.

15. Se impugna a continuación el apartado quinto del artículo 26 de la Ley 
20/2013, pues de acuerdo con el escrito del recurrente el precepto atribuye a la secre-
taría del Consejo para la Unidad de Mercado unas funciones consultivas de carác-
ter preceptivo y a la vez, vinculantes, que la sitúan en un plano jurídico superior, ya 
que comporta una fuerte injerencia en la función ejecutiva de aquellas Comunidades 
Autónomas que como la Generalitat de Cataluña la tienen estatutariamente asumi-
da. Para el recurrente, el precepto impugnado no encontraría acomodo en los títulos 
competenciales recogidos en las reglas 13 a) y 18 a) del artículo 149.1 CE, y vulne-
raría las competencias relacionadas con las actividades económicas reconocidas en 
el capítulo II del título IV EAC e infringiría lo dispuesto en el artículo 115 EAC re-
lativo al alcance territorial de las competencias de la Generalitat de Cataluña.

El artículo 26 de la Ley estatal 20/2013 regula un nuevo procedimiento alterna-
tivo a la reclamación en vía administrativa o jurisdiccional en virtud del cual los 
operadores económicos pueden formalizar una reclamación ante la secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, como órgano de cooperación administrativa 
en donde están representados los órganos correspondientes de la Administración 
General del Estado, de las Administraciones autonómicas, así como de la Adminis-
tración Local.

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 26:
Fascicle tercer
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«5. La Secretaría [del Consejo para la Unidad de Mercado] revisará la reclama-
ción para comprobar que se trata de una actuación que pueda ser incompatible con 
la libertad de establecimiento o circulación, pudiendo inadmitirla cuando no concu-
rriesen tales requisitos. Una vez admitida, la remitirá al punto de contacto corres-
pondiente a la autoridad competente afectada. A estos efectos se considerará auto-
ridad competente:

a) Cuando se trate de disposiciones de carácter general y actuaciones que pongan 
fin a la vía administrativa, la autoridad que la haya adoptado.

b) Cuando se trate de actuaciones que no pongan fin a la vía administrativa, 
aquella que, de no aplicarse el procedimiento previsto en este artículo, hubiera co-
nocido del recurso contra la actuación objeto de reclamación. En estos casos, dicha 
autoridad solicitará del órgano administrativo autor del acto la remisión del expe-
diente administrativo, así como de un informe sobre la reclamación en un plazo de 
cinco días.

Asimismo, la reclamación será distribuida entre todos los puntos de contacto, 
que podrán remitir a la autoridad competente afectada, informando a la Secretaría 
del Consejo, las aportaciones que consideren oportunas en el plazo de cinco días. La 
Secretaría deberá elaborar informe de valoración sobre la reclamación recibida en 
un plazo de diez días, que deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente 
a la hora de decidir. Los informes emitidos se incorporarán al expediente adminis-
trativo».

El artículo 26.5 faculta a la secretaría del Consejo –una vez acordada la admi-
sión a trámite de una reclamación– para acordar la remisión de la reclamación a la 
Administración competente, así como también a todos los puntos de contacto para 
que éstos realicen, en su caso, todas las observaciones y aportaciones que se consi-
deren oportunas. De acuerdo con el precepto, la secretaría del Consejo «deberá ela-
borar informe de valoración sobre la reclamación recibida en un plazo de diez días, 
que deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente a la hora de decidir».

El establecimiento de un sistema de resolución de reclamaciones en el que par-
ticipa la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, como órgano de coo-
peración administrativa en donde están representados los órganos correspondientes 
de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas, así 
como de la Administración Local, supone el desarrollo de la competencia horizon-
tal prevista en el artículo 149.1.13 CE, pues éste permite que se pueda establecer un 
mecanismo que imponga a un órgano de cooperación administrativa la elaboración 
de un informe sobre las reclamaciones que afecten a la unidad de mercado.

Ciertamente la autoridad competente –que es según el propio precepto bien la 
autoridad que haya adoptado la disposición de carácter general o la actuación que 
ponga fin a la vía administrativa, bien aquella autoridad que, de no aplicarse el pro-
cedimiento previsto en este artículo, hubiera conocido del recurso contra la actua-
ción objeto de reclamación cuando efectivamente se trate de actuaciones que no 
pongan fin a la vía administrativa–, deberá tener en cuenta el informe de la secreta-
ría del Consejo a los efectos de, en su caso, resolver la reclamación. Sin embargo, no 
es posible asumir, como señala el recurrente, que el informe emitido por la secreta-
ría del Consejo tenga carácter vinculante, pues este tipo de informes no pueden asi-
milarse a los que tienen tal carácter, suponiendo a lo sumo una exigencia reforzada 
de motivación en caso de discrepancia (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 117), por lo 
que no condiciona la decisión de fondo que haya de adoptar la autoridad competen-
te. Cuando la norma dispone que el informe de la secretaría del Consejo debe ser 
tenido en cuenta a los efectos de resolver, no significa que la autoridad competente 
deba acogerlo, si bien debe motivar el no de acogimiento de la posición del informe. 
El deber de motivación o exteriorización por la autoridad competente de la discre-
pancia con la posición de la secretaría del Consejo puede configurarse en principio, 
dados los genéricos términos de la disposición impugnada, como un mecanismo 
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de colaboración en supuestos en los que resultan o pueden resultar especialmente 
afectados los intereses generales, sin que en modo alguno la autoridad competente 
resulte vinculada en la decisión que deba adoptar en el ejercicio de sus competen-
cias. Interpretado de este modo el inciso cuestionado no es inconstitucional y así se 
dispondrá en el fallo.

16. Asimismo, se impugna el artículo 27 de la Ley 20/2013, en relación con la 
disposición final primera de la misma (que añade los apartados 1 y 2 del artículo 
127 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
ciosa administrativa).

El artículo 27 dispone:
«Artículo 27. Legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-

petencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para 

la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposi-
ción de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se conside-
re contraria, en los términos previstos en esta Ley, a la libertad de establecimiento 
o de circulación procedente de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el capítulo IV del título V de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá actuar de 
oficio o a petición de los operadores económicos, que podrán dirigirse a la misma 
antes de iniciar un procedimiento contencioso administrativo.

3. Presentada una petición, la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, teniendo en cuenta el informe que en su caso haya emitido la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado sobre la reclamación, valorará en el plazo de 
cinco días si procede la interposición de recurso contencioso-administrativo, infor-
mando al operador de su decisión.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Minis-
terio de Economía y Competitividad y a la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado de los recursos interpuestos y de las peticiones y denuncias recibidas.

5. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo ordinario por 
parte de los operadores que hayan presentado su solicitud a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia quedará suspendido hasta que ésta le comunique 
su decisión.

6. En el caso de la acción popular y el derecho de petición previstos en la dispo-
sición adicional quinta de esta Ley, la legitimación para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo corresponderá en exclusiva a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia sin perjuicio del derecho de personación regulado 
en el artículo 127 ter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.»

Por su parte la disposición final primera, procede a la modificación de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en 
adelante LJCA). En el punto tres de la disposición final primera de la Ley 20/2013 
se añade un nuevo capítulo IV al título V de aquella ley, en el que se incluye el artí-
culo 127 quater con la siguiente redacción:

«Artículo 127 quater.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar en 

su escrito de interposición la suspensión de la disposición, acto o resolución im-
pugnados, así como cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad de la 
sentencia.

2. Solicitada la suspensión de la disposición, acto o resolución impugnados, la 
misma se producirá de forma automática, una vez admitido el recurso y sin exigen-
cia de afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquiera naturaleza que pudie-
ran derivarse. La Administración cuya actuación se haya recurrido podrá solicitar el 
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levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses desde su adopción, siempre 
que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbación grave de los 
intereses generales o de tercero que el tribunal ponderará en forma circunstanciada.

Formulada la solicitud se dará traslado de la misma a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia para que, en el plazo de diez días, alegue lo proce-
dente en orden al mantenimiento o el levantamiento de la suspensión en orden a los 
intereses en conflicto.

Evacuado el anterior trámite, el tribunal resolverá lo que estime procedente me-
diante auto en los cinco días siguientes.»

Señala la parte recurrente que no se plantea dudas sobre el título competencial 
invocado (art. 149.1.6 CE sobre legislación procesal) ni tampoco sobre la consti-
tucionalidad de que se atribuya a la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC) la legitimación procesal activa a los efectos de que pueda 
interponer recurso contencioso-administrativo en garantía de la unidad de merca-
do; de acuerdo con el escrito de la parte recurrente el problema del nuevo artículo 
127 quater LJCA se encontraría en que otorga un exorbitante privilegio procesal a 
la CNMC en relación con la Administración autonómica de la que dimana el acto o 
disposición general, pues establece la posibilidad de con la interposición del recurso 
contencioso-administrativo se solicite la suspensión automática de aquellos actos o 
disposiciones autonómicas, suspensión que se producirá ex lege una vez admitido el 
recurso, vulnerándose el sistema de resolución de conflictos de competencias defini-
do en el artículo 153 CE y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 
y alterándose de facto la distribución constitucional de competencias.

Para el Abogado del Estado, el legislador estatal al establecer el precepto im-
pugnado ha pretendido establecer garantías efectivas de la unidad de mercado en 
atención a la relevancia que la misma tiene para garantizar el imprescindible creci-
miento económico. Para ello, ha optado por matizar, en estos casos, el privilegio de 
autotutela de que gozan las Administraciones públicas.

El artículo 27 de la Ley 20/2013 establece un nuevo procedimiento contencio-
so-administrativo que queda regulado en un nuevo capítulo IV introducido en el 
título V de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa por la 
disposición final primera de la propia Ley 20/2013 como «procedimiento para la 
garantía de la unidad de mercado». Se trata de un procedimiento que solo podrá ser 
iniciado por la CNMC, de oficio o a petición de los operadores económicos, y que 
atrae la competencia sobre el asunto a la Audiencia Nacional, pues la propia Ley 
20/2013 en su disposición final primera modifica el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, añadiendo una letra h) que dispone que corresponde a aquel órgano 
jurisdiccional la resolución de los «recursos interpuestos por la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado».

En el marco de tal procedimiento, la CNMC podrá solicitar «la suspensión de 
la disposición, acto o resolución impugnados, así como cualquier otra medida cau-
telar que asegure la efectividad de la sentencia» (ap.1 del nuevo artículo 127 quater 
LJCA), suspensión que se producirá de forma automática una vez admitido el recur-
so. La Administración demandada puede solicitar el levantamiento de la suspensión 
en el plazo de tres meses desde su adopción (que se produce con admisión del recur-
so) «siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturba-
ción grave de los intereses generales o de tercero que el tribunal ponderará en forma 
circunstanciada» (ap. 3 del nuevo artículo 127 quater LJCA), extremos estos sobre 
los que la CNMC podrá alegar lo que estime conveniente en el plazo de diez días 
contados desde que se le comunique tal solicitud. La Audiencia Nacional resolverá, 
mediante auto, lo que estime procedente en el plazo de los cinco días siguientes.

El denominado procedimiento para la garantía de la unidad de mercado al que 
se refiere el artículo 27 de la Ley 20/2013, supone el reconocimiento de un privile-
gio procesal a la CNMC en relación con los actos y disposiciones de las distintas 
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Administraciones públicas, incluyendo por tanto los actos de las administraciones 
autonómicas pero también de las locales. En el presente proceso, sin embargo, úni-
camente se ha impugnado la posibilidad de que con la interposición del recurso 
contencioso-administrativo se solicite la suspensión automática de aquellos actos o 
disposiciones autonómicas, por lo que examinaremos la impugnación desde la pers-
pectiva requerida.

a) En primer lugar, debe descartarse que el nuevo procedimiento recogido en 
la Ley 20/2013 permita, como afirma la parte recurrente, la posibilidad de que la 
CNMC interponga un recurso contencioso-administrativo contra una ley de un Par-
lamento autonómico. Interpretación que funda la recurrente en el mero hecho de 
que el artículo 27 de la Ley 20/2013 se refiera a que la CNMC está legitimada para 
la interposición de recurso contencioso-administrativo «frente a cualquier disposi-
ción de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se consi-
dere contraria a la libertad de establecimiento o de circulación». Es evidente que el 
control de las disposiciones normativas con fuerza de ley corresponde al Tribunal 
Constitucional ex artículo 153 CE, por lo que cabe descartar de plano la interpreta-
ción que realiza la parte recurrente.

b) Asimismo, debemos subrayar que el hecho de que la suspensión de la dispo-
sición, acto o resolución impugnados se produzca en el marco de un procedimiento 
contencioso-administrativo no implica que tal suspensión haya sido adoptada previa 
ponderación por el órgano judicial, pues el automatismo de la misma, al producirse 
con la mera admisión del recurso, supone que la suspensión tiene su origen media-
to en la decisión de la CNMC de interponer el recurso solicitando la suspensión. El 
órgano judicial en el trámite de admisión únicamente ha de constatar la existencia 
o no de los requisitos procesales indispensables e insubsanables para la apertura del 
proceso, sin que pueda realizar valoración alguna, en ese primer momento, en rela-
ción con la solicitud de suspensión.

Ciertamente, es perfectamente conforme con la Constitución que la Adminis-
tración estatal pueda exigir judicialmente la suspensión y la anulación de las dispo-
siciones, actos o resoluciones autonómicas que vulneren el ordenamiento jurídico, 
menoscaben sus competencias, interfieran en su ejercicio o excedan de la compe-
tencia de la Comunidad Autónoma. Es más, de acuerdo con nuestra doctrina, y en 
relación con la suspensión de actos, hemos afirmado que «reconocida por ley la 
ejecutividad de los actos administrativos, no puede el mismo legislador eliminar de 
manera absoluta la posibilidad de que el juez adopte medidas cautelares dirigidas a 
asegurar la efectividad de la Sentencia estimatoria que pudiera dictarse en el pro-
ceso contencioso-administrativo; pues con ello, se vendría a privar a los justiciables 
de una garantía que, se configura como contenido del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Para que ésta se considere satisfecha, es, pues, preciso que se facilite que 
la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal, y que éste, con la 
información y contradicción que resulte menester, pueda resolver sobre su eventual 
suspensión» (STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3).

Sin embargo, la cuestión que se suscita en el presente proceso no es si el legis-
lador debe prever la posibilidad de una medida cautelar de suspensión judicial de 
las disposiciones, actos o resoluciones autonómicas que atenten contra la unidad de 
mercado; sino si el legislador estatal puede prever que sea la Administración estatal 
la que directamente determine tal suspensión. En el supuesto aquí impugnado es, en 
efecto, un órgano administrativo estatal, la CNMC, el que a través de su decisión de 
impugnar determina la suspensión, durante un tiempo y hasta que el órgano judicial 
se pronuncia en relación con su mantenimiento o su levantamiento, de la ejecución 
de los actos y disposiciones autonómicas.

17. La suspensión automática de una disposición, acto o resolución de una Comu-
nidad Autónoma como consecuencia de la decisión de la CNMC de interponer un 
recurso contencioso-administrativo implica una evidente afectación de la autonomía 



BOPC 486
28 de juliol de 2017

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 86

de aquella, en cuanto supone dejar sin efecto la ejecutividad de una actuación auto-
nómica que se ha realizado, en principio en ejercicio de sus propias competencias. 
Nos corresponde determinar en el presente proceso si tal injerencia en la autonomía 
puede encontrarse constitucionalmente justificada en la capacidad, indudable, que 
tiene el Estado para proteger intereses supracomunitarios, para lo cual es necesario 
tener en cuenta la doctrina constitucional acerca de la compatibilidad entre la auto-
nomía reconocida a las Comunidades Autónomas y los controles que el legislador 
pueda atribuir al Estado sobre la actividad de aquéllas.

De acuerdo con esa doctrina, el sistema de controles del Estado sobre las Co-
munidades Autónomas viene determinado en primer lugar por la Constitución, que 
ha dispuesto el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas con 
fuerza de ley [art. 153 a) CE]; el control de la Administración autonómica por la 
jurisdicción contencioso-administrativa [153 c) CE]; el control extraordinario, pre-
visto por el artículo 155 CE, cuando una Comunidad Autónoma incumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impusieren o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España; el control del artículo 161.2 CE, que 
permite al Gobierno impugnar, ante el Tribunal Constitucional, las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas así como 
el eventual control del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, cuan-
do la Comunidad ejerce funciones delegadas [art. 153 b)], en relación con el 150.2 
CE [STC 6/1982, de 22 de febrero (FJ 7)].

Ahora bien, este sistema de controles, como ya constatamos en la STC 6/1982 «no 
se agota con los que enuncia la Constitución, sino que ha de ser completado con aque-
llos que pueden definir los Estatutos de Autonomía y las Leyes Orgánicas» (FJ 7).

Respecto a los controles es posible diferenciar entre los controles judiciales y 
los controles administrativos y dentro de estos últimos es posible diferenciar entre 
aquellos que se producen ex ante de la adopción del acto o disposición por parte de 
la Comunidad Autónoma y aquellos controles ex post que se producirían una vez 
adoptada la decisión.

a) En relación con los controles administrativos previos este Tribunal ha admiti-
do, por ejemplo, la técnica de los informes vinculantes como mecanismo de acomo-
dación o integración de dos competencias concurrentes, estatal y autonómica, que 
están llamadas a cohonestarse. Hemos tenido ocasión de afirmar que «la interven-
ción del Estado mediante la técnica del informe preceptivo y vinculante debe repu-
tarse constitucionalmente legítima cuando se funde en el ejercicio de una compe-
tencia propia sobre una determinada materia (competencia que es indisponible) que 
le habilite para actuar, distinta de la materia sobre la cual la Comunidad Autónoma 
ejerce su propia competencia de autorización» (STC 32/2016, de 18 de febrero, FJ 8). 
Igualmente debemos recalcar que los controles que establezca el legislador no resul-
tan contrarios al orden constitucional en aquellos supuestos en que el Estado goza 
de facultades de coordinación, de manera que las medidas de coordinación preven-
tiva resultan especialmente satisfactorias «siempre, claro está, que no supongan la 
emanación de órdenes concretas que prefiguren exhaustivamente el contenido de 
la actividad del ente coordinado, agotando su propio ámbito de decisión autónoma 
(STC 27/1987, FJ 6) pues, en tal supuesto, existiría un verdadero control jerárqui-
co o cuasi jerárquico incompatible con la autonomía de las Entidades coordinadas» 
(STC 40/1998, FJ 53).

Asimismo, en relación con los controles administrativos previos cabe recordar lo 
que afirmamos en la STC 134/2011, de 20 de julio cuando resolvimos la impugna-
ción de la capacidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas de controlar la idoneidad de determinados planes adoptados en situación 
de déficit. En aquella ocasión afirmamos que «la autonomía exige en principio, a su 
vez, que las actuaciones de la Administración autonómica no sean controladas por 
la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez o eficacia de di-
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chas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. Por 
ello el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades Autónomas en una 
situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues, 
como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal, tal situación no resulta compatible 
con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva (Sen-
tencia 4/1981, de 2 de febrero y 6/1982, de 22 de febrero)» (STC 76/1983, de 5 de 
agosto, FJ 12)» (STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 10).

Sin embargo el Tribunal Constitucional también hizo hincapié en aquella oca-
sión «en la necesidad de distinguir entre la previsión de un control del Estado «ge-
nérico e indeterminado que, según reiterada doctrina de este Tribunal (desde la STC 
4/1981, fundamento jurídico 3), resulta contrario al principio constitucional de auto-
nomía... [y] aquéllos que resulte necesario ejercer para garantizar el cumplimiento 
de las facultades emanadas del ejercicio de las potestades de coordinación. Así in-
terpretado, el precepto [sobre la capacidad del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de las Comunidades Autónomas de controlar la idoneidad de determinados 
planes] resulta acorde con el orden constitucional de competencia» (STC 118/1996, 
de 22 de junio, FJ 19). Y ello siempre con el entendimiento de que «no [se] pue-
de pretender que la Administración estatal sustituya a la autonomía en materias de 
competencia de ésta» (STC 118/1996, FJ 18)» (STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 10).

b) Sobre los controles administrativos ex post este Tribunal ha tenido ocasión de 
afirmar que «la autonomía exige en principio que las actuaciones de la Adminis-
tración autonómica no sean controladas por la Administración del Estado, no pu-
diendo impugnarse la validez o eficacia de dichas actuaciones sino a través de los 
mecanismos constitucionalmente previstos. Por ello el poder de vigilancia no puede 
colocar a las Comunidades Autónomas en una situación de dependencia jerárquica 
respecto de la Administración del Estado, pues, como ha tenido ocasión de señalar 
este Tribunal, tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía y 
con la esfera competencial que de éste deriva (Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, y 
6/1982, de 22 de febrero)» (SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 12, y 134/2011, de 20 
de julio, FJ 10).

Más específicamente en relación con los controles que suponen la suspensión de 
actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, este Tribunal ha examinado 
el alcance de los mismos al hilo de pronunciarse acerca de la suspensión automática 
prevista en el artículo 161.2 CE para el caso de su impugnación por el Gobierno ante 
el Tribunal Constitucional. La suspensión prevista en aquel precepto constitucional 
ha sido concretada en los arts. 62, 64.2 y 77 LOTC. Se trata de un mecanismo es-
tablecido directamente por la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. La suspensión automática de actos y disposiciones autonó-
micas es, pues, aplicable a cada uno de los supuestos para los que está establecida, 
pero, en lo que tiene de mecanismo de control que excede de las situaciones norma-
les de discrepancia entre Administraciones públicas, no puede extenderse a casos 
distintos de aquellos para las que está instaurada.

La posibilidad de suspensión automática en relación con actos de las Comu-
nidades Autónomas es una potestad atribuida directamente por la Constitución a 
unos órganos y no a otros y exclusivamente para los procesos constitucionales. Ello 
obedece a que cuando la Constitución atribuye a determinados órganos estatales 
una potestad lo hace porque bajo la misma subyace –o, al menos, así lo entiende el 
constituyente– un interés general que deben promover las instituciones generales del 
Estado, en este caso el Consejo de Ministros en tanto que garante de la defensa del 
mencionado interés general cuya preservación está atribuida al Estado por la Cons-
titución. Pero dicha posibilidad, en lo que tiene de instrumento de control, estable-
ciendo la prerrogativa de una parte sobre otra en el seno de un proceso, ha de ser 
interpretada restrictivamente en el sentido de que solamente cabe en aquellas situa-
ciones expresamente previstas en las normas constitucionales. Normas que restrin-
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gen claramente la posibilidad de suspensión a los casos en los que concurran nítidas 
y cualificadas exigencias de interés general apreciadas por el Gobierno. Eso es lo 
que justifica la atribución de dicha potestad a determinados órganos estatales y no a 
otros, cuestión que, en la medida en que se regula en la Constitución y en la LOTC, 
no queda a disposición del legislador ordinario, ni mucho menos puede ser puesta a 
disposición de quien no representa el interés general en términos constitucionales.

Es lo que ocurre con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
que se configura legalmente como un «organismo público de los previstos en la dis-
posición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y fun-
cionamiento de la Administración General del Estado» (art. 1 de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y 
está «dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y 
actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con auto-
nomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administra-
ciones Públicas y de los agentes del mercado» (art. 2 de la Ley 3/2013). Ahora bien, 
una cosa es que la legislación, en coherencia con su papel de regulador, garantice la 
actuación independiente de este organismo, que a los efectos que ahora interesan, es 
un organismo estatal (en ese sentido, STC 71/2012, de 16 de abril, en relación con 
el planteamiento de un conflicto positivo de competencia contra una resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia) y otra bien distinta es que sus funciones, 
relacionadas con el buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos, 
prevalezcan de forma incondicionada sobre las decisiones adoptadas por las Ad-
ministraciones autonómicas en el ejercicio de las competencias que les atribuye la 
Constitución y los Estatutos de Autonomía. Y eso sin perjuicio de la valoración que 
tales decisiones merezcan caso de ser suscitado su enjuiciamiento ante la jurisdic-
ción ordinaria o ante este Tribunal. Cabe reiterar que tal posibilidad ha quedado, 
respecto a las actuaciones autonómicas, exclusivamente en manos del Gobierno en 
cuanto que expresa el interés general que justifica la injerencia en la autonomía que 
implica la suspensión.

El que se trata de un mecanismo de control exorbitante puesto en manos de un 
órgano administrativo se evidencia en que, como ya hemos mencionado, se trata de 
una suspensión que se adopta de manera automática si se cumplen los requisitos que 
determinan su adopción, sin que el órgano judicial pueda pronunciarse en ese mo-
mento sobre su procedencia, más allá de apreciar el cumplimiento de los ya men-
cionados requisitos formales previstos en la ley. De hecho, el instrumento procesal 
puesto en manos de la CNMC para forzar la suspensión automática del objeto pro-
cesal invierte la lógica de la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa en punto a la adopción de medidas cautelares. Se trata de una facultad 
discrecional en manos de la CNMC que entra en juego con la simple invocación del 
precepto en la demanda, suponiendo una medida de control o tutela sobre actuacio-
nes de los poderes públicos autonómicos que excede de lo que la doctrina constitu-
cional ha considerado admisible. Aunque se trata de una medida solicitada ante un 
órgano judicial, se adopta por éste de forma reglada, pues la Ley establece de forma 
precisa los requisitos que determinan su adopción (que la CNMC solicite la suspen-
sión y que el recurso sea admitido a trámite). Resulta entonces que lo determinante 
es la decisión impugnatoria de la CNMC que determina una suspensión impuesta al 
órgano judicial sin que éste pueda hacer ponderación alguna, lo que pone de relieve 
que, tal como está configurada, dicha medida no es sino un instrumento de control 
sobre la actividad autonómica que el legislador ha puesto en manos de la CNMC. 
Esa concepción se traslada también al momento de la ponderación de los perjuicios, 
en los que ni siquiera se requiere que la CNMC, como le sucede al Gobierno en sede 
constitucional, acredite las razones que justificarían el mantenimiento de la sus-
pensión sino que, por el contrario, se exige a la Administración autora del acto que 
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acredite que del mantenimiento de la suspensión pudiera seguirse una perturbación 
grave de los intereses generales o de tercero.

Se pone de manifiesto que el legislador ordinario ha pretendido asegurar la su-
premacía, en el mejor de los casos temporal, de la decisión de un concreto órgano 
estatal frente, en lo que ahora importa, a determinadas decisiones autonómicas, de-
finidas en términos muy amplios (art. 27 de la Ley 20/2013). Esa pretensión, es, en 
sí misma, incompatible con el principio de autonomía constitucionalmente garan-
tizado que no puede verse limitado de ese modo, salvo en los casos constitucional-
mente previstos (art. 161.2 CE). El Estado, si estima que lo requiere el interés gene-
ral, deberá desenvolver su actividad al amparo de una autorización constitucional y 
respetando en todo caso las competencias que la Constitución (que se entiende que 
también ha valorado el interés general) ha reservado a otros entes territoriales, lo 
que excluye las posibilidades de control en supuestos no previstos por el texto cons-
titucional.

La suspensión automática de los actos y disposiciones autonómicas supondría 
una forma de control sobre la actuación de la Administración autonómica, además 
de no prevista constitucionalmente, incompatible con el principio de autonomía y 
con la esfera competencial que de ésta deriva (SSTC 4/1981; 6/1982, FJ 7, y 76/1983, 
FJ 12). Corresponde por tanto declarar la inconstitucionalidad y nulidad del aparta-
do segundo del artículo 127 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por el punto tres de 
la disposición final primera de la Ley 20/2013 únicamente en su aplicación a actos 
o disposiciones de las Comunidades Autónomas.

18. Se impugna asimismo el apartado primero, y por conexión el apartado se-
gundo, de la disposición final tercera de la Ley 20/2013, que modifica el artículo 2.1 
y la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas vi-
gentes de liberalización del comercio y determinados servicios por vulneración de 
las competencias de la Generalitat de Cataluña reconocidas en el artículo 121 EAC 
en materia de comercio.

De acuerdo con la disposición impugnada:
«Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 

de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.»
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en el título I de esta Ley se aplicarán a las activi-

dades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos 
en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situa-
dos en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y 
venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados.»

Dos. Se modifica la Disposición final décima, que queda redactada del siguiente 
modo:

«Disposición final décima. Ampliación por las Comunidades Autónomas del um-
bral de superficie, del catálogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de 
licencias.

Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán am-
pliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, 
previstos en el título I y en el anexo de esta Ley, así como determinar cualesquiera 
otros supuestos de inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrán establecer regu-
laciones sobre estas mismas actividades con menor intervención administrativa, in-
cluyendo la declaración de inocuidad».

De acuerdo con el recurrente, la aplicación del referido precepto va a comportar 
que la Generalitat no tenga ningún margen material para poder desarrollar una polí-
tica propia y singularizada en materia de ordenación del comercio y equipamientos 
comerciales, por lo que el recurrente considera que no tiene la cobertura desde el 
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punto de vista competencial, del título invocado ex 149.1.13 CE, infringiendo ade-
más la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de comercio interior re-
conocida en el artículo 121 EAC.

La disposición final tercera de la Ley 20/2013, modifica la Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determina-
dos servicios, con objeto de eliminar, en su apartado primero, todos los supuestos 
de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio 
ambiente, en la seguridad o en la salud públicas, ligados a establecimientos comer-
ciales de menos de 750 metros cuadrados; y con objeto de permitir, en su apartado 
segundo, a las Comunidades Autónomas ampliar el umbral de superficie, del catálo-
go de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencias.

A la referida impugnación debe darse la misma respuesta que hemos dado ya a 
la impugnación del artículo 17.1 de la Ley 20/2013, pues como hemos afirmado es 
conforme con la norma fundamental que el Estado en ejercicio de la competencia 
recogida en el artículo 149.1.13 CE promueva el objetivo económico de que se re-
duzcan las cargas administrativas para el acceso y ejercicio de una actividad eco-
nómica, sin que ello suponga el menoscabo de aquellos intereses a proteger, pues la 
norma permite bien el establecimiento de mecanismos de control previo distintos 
(declaración responsable, comunicación previa), bien el establecimiento de condi-
ciones de ejercicio de la actividad económica cuyo cumplimiento siempre podrá ser 
controlado con posterioridad.

El apartado primero de la disposición final tercera de la Ley 20/2013, tiene ca-
rácter básico, en cuanto que prevé un marco más flexible y transparente para el 
acceso y ejercicio de las actividades de servicios, estableciendo que deben de eli-
minarse todos aquellos regímenes de autorización en el supuesto de las actividades 
comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios previstos en el 
anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre que se desarrollen a través de estable-
cimientos permanentes cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea 
superior a 750 metros cuadrados a fin de asegurar que los controles administrativos 
previos para el ejercicio de una actividad económica no constituyan obstáculos in-
debidos para el acceso al mercado.

Por su parte, el apartado segundo de la disposición final tercera de la Ley 20/2013, 
tiene carácter básico, en cuanto permite explícitamente un ámbito regulatorio auto-
nómico al establecer que las Comunidades Autónoma pueden ampliar el umbral de 
superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el títu-
lo I y en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, así como determinar cua-
lesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencias. En consecuencia, debemos 
desestimar la impugnación de la disposición final tercera de la Ley 20/2013.

19. Se impugna finalmente la disposición final cuarta de la Ley 20/2013 que re-
coge los títulos competenciales en los que se fundamenta la propia ley.

De acuerdo con la misma:
«Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para la 

regulación de la condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españo-
les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio-
nales, legislación procesal, en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, así como sobre las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y la legislación básica sobre contratos administrati-
vos, recogidas respectivamente en las materias del artículo 149.1.1, 6, 13 y 18 de la 
Constitución.»

La representación procesal del Parlamento de Cataluña impugna la referida dis-
posición, pero lo hace sólo en la medida en que discrepa de los títulos competencia-
les en los que este precepto ampara los demás impugnados. Una vez depurados di-
chos preceptos, como hemos señalado en casos similares (por todas, SSTC 18/2011, 
de 3 de marzo, FJ 12; 130/2013, de 4 de junio, FJ 14, y 5/2016, de 21 de enero, FJ 
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5), nos encontramos aquí ante una impugnación que cabría calificar de «sistemáti-
ca», llamada a seguir la misma suerte que los preceptos concretos que han sido ob-
jeto de impugnación, por el carácter que les atribuye esta disposición final cuarta. 
En definitiva, en los fundamentos jurídicos anteriores de la presente Sentencia ya se 
ha analizado la adecuación constitucional de los preceptos impugnados, sin que sea 
necesario un pronunciamiento expreso y genérico sobre la disposición final cuarta, 
por cuanto que el Parlamento autonómico recurrente ya lo ha obtenido en relación 
con cada precepto impugnado y ello se proyecta sobre esta concreta disposición.

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 núm. 1397-2014, inter-

puesto por el Parlamento de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y, en consecuencia:

1. Declarar inconstitucionales y, por lo tanto, nulos:
– Las letras b), c) y e) del apartado segundo del artículo 18, así como los artícu-

los 19 y 20 y la disposición adicional décima de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado; – El apartado segundo del artículo 127 qua-
ter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, en la redacción dada por el punto tres de la disposición final primera 
de la Ley 20/2013, únicamente en su aplicación a actos o disposiciones de las Co-
munidades Autónomas.

2. Declarar que el inciso «que deberá ser tenido en cuenta por la autoridad 
competente a la hora de decidir» del último párrafo del artículo 26.5 b) de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, es conforme con 
la Constitución interpretado en los términos señalados en el fundamento jurídico 15.

3. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veintidós de junio de dos mil diecisiete.
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón, firmado y rubricado.

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3766/2006, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
381-00001/07

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 66120 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
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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. 3766-2006, interpuesto por cincuenta 

diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra 
los artículos 3.2; 6; 15.2 (solo la expresión «si procede»); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 32.2; 
32.3.c); 36.2; 36.3; 37.1; 40.4; 48.a) y b); 52.1.b); 53.1.f); 55.1; 55.2; 55.4.a), b), c) y 
e); 70.1; 70.7.a); 70.8; 80; 86.1; 86.3; 111.2.h), j) y k); 115.g); 116.1.a) y c); 116.2; 117; 
120.2; 120.3; 126.1; 126.3; 127.1; 127.2; 128.1.a); 132.b); 136.1.a); 136.2 y 140 de la 
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. Han 
intervenido y formulado alegaciones la Abogada de la Generalitat de Cataluña y la 
Letrada del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago 
Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitu-

cional el día 3 de abril de 2006, cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Po-
pular del Congreso de los Diputados, actuando en el ejercicio de las funciones que 
legalmente les corresponden, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra 
los artículos 3.2; 6; 15.2 (solo la expresión «si procede»); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 32.2; 
32.3.c); 36.2; 36.3; 37.1; 40. 4; 48.a) y b); 52.1.b); 53.1.f); 55.1; 55.2; 55.4.a), b), c) y 
e); 70.1; 70.7.a); 70.8; 80; 86.1; 86.3; 111.2.h), j) y k); 115.g); 116.1.a) y c); 116.2; 117; 
120.2; 120.3; 126.1; 126.3; 127.1; 127.2; 128.1.a); 132.b); 136.1.a); 136.2 y 140 de la 
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña, con la 
fundamentación que seguidamente se expone.

La demanda estructura sus fundamentos jurídicos-materiales en tres bloques de 
alegaciones: A) por infracción de derechos fundamentales reconocidos en el artícu-
lo 20.1.a) y d) CE y en el artículo 25 CE; B) por infracción del régimen lingüístico 
establecido en el artículo 3 CE y C) por infracción de la reserva de Ley Orgánica, 
y por vulneración de las competencias que, bien para dictar la normas básicas en 
materia de medios de comunicación social «ex» 149.1.27.ª CE; bien para regular en 
exclusiva el sector de las telecomunicaciones «ex» artículo 149.1.21.ª CE, correspon-
den al Estado.

A) El primer bloque de alegaciones se centra en la nulidad de los artículos 40.4, 
55.4.a) y e), 80, 115.g), 116.1.a) y c), 116.2, 117, 127.1, 128.1.a), 132.b), 136.1.a), 136.2 
y 140 de la Ley 22/2005, cuya regulación, según se argumenta en el recurso, permite 
la privación del derecho a emitir sin causas ni garantías suficientes. En este sentido, 
se sostiene, la Ley autonómica impugnada permite que el Consejo Audiovisual de 
Cataluña adopte medidas cautelares (o sancionadoras) de suspensión provisional de 
la eficacia de la licencia, de denegación de la renovación o, incluso, de cese defini-
tivo de la prestación de servicios audiovisuales [arts. 55.4.a) y e), 116.1.a) y c) y pá-
rrafo segundo, y 136 de la Ley 22/2005] por la mera afectación del pluralismo o la 
contravención de los principios reguladores del audiovisual.

Siendo evidente que la prestación de servicios de comunicación audiovisual se 
enmarca en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expre-
sión e información del artículo 20 CE sostienen los recurrentes –invocando la STC 
140/1986, de 11 de noviembre, en relación al derecho de libertad personal procla-
mado en el artículo 17 CE– que no existe un límite más severo en el ordenamiento 
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para las libertades de expresión y comunicación que el derivado de las medidas de 
suspensión provisional, no renovación o cese definitivo de la actividad, que implican 
la privación del derecho a emitir. Aunque es cierto, se sigue argumentando, que la 
sanción de cierre definitivo de un medio de comunicación no es extraña a nuestro or-
denamiento (por ejemplo, por ausencia de título habilitante requerido), es la primera 
vez que una Administración se arroga la facultad, no solo de ejercer la potestad san-
cionadora, sino de definir los principios y deberes cuyo incumplimiento determinará 
la imposición de las medidas aludidas por cuestiones que afectan al contenido esen-
cial del derecho fundamental (afectación del pluralismo y contenidos).

Lo que se pretende –se señala– no es negar el ejercicio de la potestad sanciona-
dora que tenga como resultado la suspensión o el cese de las emisiones, sino remar-
car, que «en aquellos supuestos en que la suspensión o el cierre de una emisora deba 
producirse por la ilicitud de los contenidos emitidos, tal sanción solo podría ser im-
puesta por la autoridad judicial», diferenciando entre el concreto mensaje emitido y 
el medio de comunicación en sí, como instrumento que difunde ese mensaje (SSTC 
114/1987, de 6 de julio; 31/1994, de 31 de enero, y 88/1995, de 6 de junio). La novedad 
que introduce la Ley catalana, y de ahí su inconstitucionalidad, es que el cese de la 
prestación de servicios puede acordarse por la valoración, desde una triple perspecti-
va, de los contenidos emitidos: a) en términos generales, por su adecuación a lo esta-
blecido en las instrucciones del Consejo Audiovisual de Cataluña que concretan los 
principios básicos de la regulación del audiovisual; b) en términos específicos, por la 
constatación del cumplimiento del principio de veracidad informativa modulado por 
el Consejo Audiovisual de Cataluña al definirlo en sus instrucciones y c) en términos 
ideológicos o de mercado, por la garantía del pluralismo por el Consejo Audiovisual 
de Cataluña, que se convierte, así, en parámetro de la continuidad o no del medio.

En línea con las anteriores afirmaciones, se remarca en el recurso que la garantía 
jurisdiccional establecida en el artículo 20.5 CE («sólo podrá acordarse el secuestro 
de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolu-
ción judicial») opera respecto de contenidos audiovisuales y en aquellos casos en 
que la sanción es de tal calibre que supone «la completa ablación del derecho funda-
mental». Esto es lo que ocurre con las medidas de suspensión o cese de comunica-
ción cuando se fundamentan en los aspectos esenciales de contenidos audiovisuales. 
Se trae a colación, en este sentido, la doctrina establecida en la STC 187/1999, de 25 
de octubre, relativa a la censura previa cuya prohibición responde al fin último de 
prevenir que el poder público pierda su debida neutralidad respecto del proceso de 
comunicación pública libre garantizado constitucionalmente y que se predica con 
su máxima intensidad a la tradicionalmente llamada «censura gubernativa». De lo 
anterior se concluye que es precisa la previa intervención judicial en aquellos casos 
en que el poder administrativo pretende modular contenidos y anudar a ellos una 
sanción de suspensión temporal o definitiva de emisiones.

Resulta inconstitucional, por tanto, la atribución al Consejo Audiovisual de Ca-
taluña de la potestad de sancionar a un medio de comunicación por la transmisión 
de informaciones «no veraces»; en definitiva por el incumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 80.f) de la Ley 22/2005 de separar informaciones y opinio-
nes. Resulta insólito, se afirma, que sea el Consejo Audiovisual de Cataluña quien 
concrete el alcance del principio de veracidad, cuando tal incidencia en el contenido 
audiovisual requiere de la intervención judicial previa. En resumen, «la simple in-
fracción del deber de veracidad administrativamente definido no puede determinar 
nada menos que el cierre del medio, sin control jurisdiccional, censurando así con 
carácter previo el propio ejercicio de la libertad de expresión e información «de» y 
«en» dicho medio previa valoración de aspectos referentes a los contenidos comuni-
cativos como es la veracidad».

En segundo lugar, tampoco resulta constitucionalmente válida la posibilidad de 
adoptar las medidas de no renovación, revocación o suspensión de emisiones que se 
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atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña por razones de pluralismo [arts. 40.4, 
55.4.a) y 116.1.a) en relación con los artículos 77 y 117 de la Ley 22/2005] en tan-
to supone una modulación de contenidos por razones ideológicas o de posiciones 
de dominio. En su caso, se afirma, la sanción de cierre debería limitarse a aquellos 
supuestos en que se produce una concentración de medios sin autorización previa, 
pero la Ley autonómica, en los preceptos citados, extiende las medidas limitativas 
del artículo 20 CE a otros supuestos. Teniendo en cuenta que el pluralismo afecta 
también a las líneas editoriales de las cadenas, la potestad controvertida que se atri-
buye al Consejo Audiovisual de Cataluña se convierte, según se argumenta en el 
recurso, en un instrumento definido «en blanco» que puede servir para la expulsión 
de determinadas cadenas «indeseables» con ocasión de la renovación de títulos o 
su revocación.

Teniendo en cuenta la doble vertiente, subjetiva y objetiva, de los derechos fun-
damentales (STC 25/1981, de 14 de julio), resulta obligado al legislador (en relación 
a la dimensión institucional de los derechos) favorecer el ejercicio efectivo de tales 
derechos, resultándole vedada cualquier actuación contraria; esto es, el efecto de 
desalentar su ejercicio que es, precisamente, lo que resulta de la aplicación de los 
preceptos controvertidos. Ello es así porque, al preverse las sanciones más graves 
posibles en relación con el derecho fundamental desalientan su ejercicio (sobre todo, 
se remarca, cuando el órgano encargado de imponer la sanción ha efectuado decla-
raciones expresas frente a una determinada cadena, la COPE). Al efecto disuasorio 
o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales se ha referido el Tribunal 
Constitucional en las SSTC 52/1983, de 17 de junio; 190/1996, de 25 de noviembre; 
187/1999, de 25 de octubre, y 139/1999, de 22 de julio, en relación a sanciones des-
proporcionadas: «una reacción penal excesiva frente al ejercicio ilícito de esas ac-
tividades puede producir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio legí-
timo de los referidos derechos ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales 
están imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de 
que cualquier extralimitación sea severamente sancionada». Esta doctrina, se argu-
ye, resulta plenamente trasladable a los preceptos controvertidos puesto que castigar 
con la sanción más grave la infracción de los principios básicos de los contenidos 
audiovisuales, estando los límites de la conducta ilícita imprecisamente definidos, 
es una reacción sancionadora excesiva.

Se infringe, en definitiva, el principio de proporcionalidad puesto que se trata 
de medidas que no resultan ni adecuadas (pues no afectan al contenido en que se 
produce el ilícito sino a todo el medio audiovisual), ni necesarias (puesto que obvia-
mente siempre existe una medida menos gravosa), ni superan el juicio de proporcio-
nalidad en sentido estricto puesto que producen efectos disuasorios en el ejercicio de 
los derechos fundamentales a la libertad de expresión y comunicación. Conclusión 
ésta que resulta aplicable, se señala, no solo de la medida de cese temporal, sino 
también de la posibilidad de decretar la suspensión provisional de la eficacia de la 
licencia (art. 116.1 de la Ley 22/2005) que ni siquiera se encuentra limitada en el 
tiempo (aunque pudiera deducirse del artículo 140 de la Ley 22/2005 que lo es por 
tres meses máximo) y sobre la que no se encuentra justificación ninguna.

La proporcionalidad también se ha de proyectar sobre la concreta medida apli-
cada y, en este sentido, se considera que la previsión del artículo 136.1.a) de la Ley 
22/2005 que dispone que la sanción de suspensión provisional de las emisiones irá 
acompañada de la difusión de una imagen permanente en negro que ocupe el 100 
por 100 de la pantalla con un texto en blanco que indique que el canal ha sido sus-
pendido de actividad, resulta claramente desproporcionada (sobre todo tratándose 
de una sanción administrativa que no ha obtenido el respaldo judicial).

A todos los argumentos anteriores se añade un último argumento para funda-
mentar la inconstitucionalidad de los artículos 116.1.a); 136.1.a) y 136.2 de la Ley 
22/2005: la prohibición de censura previa contenida en el artículo 20.2 CE. Resulta 
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aquí aplicable la doctrina constitucional relativa a la prohibición de «cualquier tipo 
de censura previa» incluida las que se producen en las normas (STC 52/1983, de 17 
de junio) como ocurre en este caso. Así, en la citada Sentencia se manifestaba que 
puede entenderse como censura previa «cualesquiera medidas limitativas de la ela-
boración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerlas depender del 
previo examen oficial» y que «la Constitución ... dispone eliminar todos los tipos 
imaginables de censura previa, aun los más débiles y sutiles que ... tengan como 
efecto no ya el impedimento o prohibición, sino la simple restricción de los derechos 
de su artículo 20.1». Y esto es lo que ocurre, se sostiene en el recurso, con la medida 
cautelar de suspensión provisional de licencia por el tiempo que dure el expediente 
sancionador y la de cese definitivo de las emisiones que prevé la Ley 22/2005.

El segundo motivo que se denuncia en este primer bloque de alegaciones del re-
curso es la inconstitucionalidad de la sanción de cese definitivo de prestación con-
templada en el artículo 136.2 de la Ley 22/2005 por infracción del principio «non 
bis in idem» (art. 25.1 CE en relación a la STC 188/2005, de 4 de julio). Establece el 
citado precepto que, en el supuesto de comisión reiterada en el plazo de un año de 
dos infracciones muy graves –declaradas así por resolución firme– o de una infrac-
ción muy grave y dos o más graves, o de tres o más infracciones graves, el Consejo 
Audiovisual de Cataluña podrá acordar, en el marco del procedimiento sancionador 
que corresponda, el cese definitivo de la prestación de servicios audiovisuales por 
parte del responsable. Este precepto, se recuerda, contraría el artículo 25 CE en el 
modo en que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional (STC 188/2005, 
de 7 de julio), resultando evidente que se infringe el principio «non bis in idem» 
cuando se impone una nueva sanción sobre la base de hechos que ya han sido san-
cionados previamente, que es lo que deriva de la aplicación del artículo 136.2 de la 
Ley 22/2005. No se trata de una agravante por reincidencia sino de la imposición 
de una nueva sanción que el Consejo Audiovisual de Cataluña puede, o no, acordar. 
Por las mismas razones resulta inconstitucional el artículo 55.4.e) de la Ley 22/2005 
que contempla como causa de denegación de la renovación de la licencia «el hecho 
de haber sido sancionado más de dos veces por dos infracciones graves o una muy 
grave».

Todavía en relación con las medidas de suspensión temporal o cese definitivo de 
las emisiones se alega la vulneración del principio de personalidad de la pena (arts. 
24.1 y 25 CE) que resulta trasladable al ámbito administrativo sancionador de acuer-
do con una consolidada doctrina constitucional (por todas STC 146/1994, de 12 de 
mayo). Ello es así, se justifica, porque la redacción de los artículos 116.1.a) y c), 
136.1.a) y 136.2 de la Ley 22/2005 no tiene en cuenta a la pluralidad de sujetos pro-
tegidos por el artículo 20 CE en el hecho comunicador: esto es, el titular del medio 
de comunicación social (prestador o distribuidor); el profesional de la comunicación 
que ejerce su libertad de expresión y comunicación en el seno del medio de comuni-
cación con el que se vincula mediante una relación laboral; el resto de profesionales 
de la comunicación que trabajan en el medio pero no han elaborado el contenido 
controvertido y la audiencia o público (opinión pública) como sujeto que recibe la 
información y que es titular del derecho a una información plural y veraz. Como se 
subrayó en la STC 6/1981, de 16 de marzo, el derecho a recibir información incluido 
en el artículo 20.1.d) CE se justifica «por el propósito de ampliar al máximo el con-
junto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comuni-
cación social», enfatizándose en la STC 20/1991, de 31 de enero, que las libertades 
del artículo 20 CE «no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano sino que 
significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, 
que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político» 
como valor fundamental del Estado.

En este sentido, se concluye, la adopción de medidas de suspensión o cese de 
emisiones, por lo que se refiere al titular del medio, están plenamente justificadas 
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cuando el responsable sea directamente el titular del medio (v.gr. falta de título ha-
bilitante) pero no está tan clara cuando se refiere a actos cometidos por los profesio-
nales que trabajan en aquél. En este último caso, el titular del medio es sólo culpable 
de modo indirecto («culpa in vigilando») pero la ley le configura como responsable 
o destinatario de la sanción, lo que supone, finalmente, que el titular del medio sea 
privado del ejercicio de un derecho fundamental por actos de sus dependientes, lo 
que resulta desproporcionado. De igual modo, se ven afectados, sin ser culpables, 
el resto de los profesionales que trabajan en el medio –que pierden su empleo y con 
ello el medio para ejercer las libertades del artículo 20 CE– y la opinión pública, 
en relación al programa en que se cometió el ilícito o al resto de programación del 
medio.

Como cuarto motivo de inconstitucionalidad se aduce la vulneración del prin-
cipio de legalidad sancionadora (art. 25 CE) por cuanto la Ley 22/2005 estipula, 
en sus artículos 80 y 132.b), que los principios básicos de la regulación audiovisual 
sean definidos y explicitados mediante instrucción del Consejo Audiovisual de Ca-
taluña que sirve, luego, de base para el ejercicio de la potestad sancionadora. Así 
según el artículo 132.b) de la Ley 22/2005 constituye una infracción muy grave «el 
incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audio-
visuales»; infracción cuya constatación, aparte de lo establecido expresamente en la 
Ley, requerirá, si procede, «comprobar los términos en que dichos principios han 
sido definidos y explicitados mediante instrucción del Consejo Audiovisual de Cata-
luña y los términos en que han sido definidos y asumidos como deberes específicos 
por los prestadores de servicios en el marco de acuerdos con el Consejo Audiovisual 
de Cataluña».

Los principios básicos o límites que deben respetar los contenidos audiovisuales 
se listan en el artículo 80 de la Ley 22/2005 aludiendo, por ejemplo, a la obligación 
de «respetar la dignidad, como rasgo esencial de la personalidad humana», de «no 
incitar al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad»; de respetar los 
derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen; de «hacer 
una separación clara entre informaciones y opiniones» y «entre publicidad y conte-
nido editorial» o de «respetar el deber de protección de la infancia y la juventud», 
entre otros. Se trata de una enumeración de principios sumamente genérica que, ya 
de por sí, y en relación al artículo 132.b) de la Ley 22/2005 que sanciona la infrac-
ción de dichos principios, vulnera, según se defiende en el recurso, el mandato de 
taxatividad de las sanciones en los términos definidos por la STC 151/1997, de 29 
de septiembre, añadiéndose que la concreción de esos principios genéricos se remite 
(art. 132 de la Ley 22/2005) a una instrucción del Consejo Audiovisual de Cataluña.

Aunque es cierto, se argumenta, que está constitucionalmente admitida la co-
laboración reglamentaria en la definición de los tipos sancionadores, también lo es 
que en este caso concurren ciertas particularidades que abocan a la inconstitucio-
nalidad de la previsión, como es el hecho de la doble remisión: pues el artículo 132 
de la Ley 22/2005, para integrar la infracción, remite en primer lugar al artículo 80 
de la Ley 22/2005, y en segundo lugar a la correspondiente instrucción del Consejo 
Audiovisual de Cataluña que es, además, el órgano que luego impone la sanción. 
No puede dejarse al poder reglamentario derivado –se subraya– la delimitación o 
concreción del tipo y la sanción que afectan a un derecho fundamental pues no con-
curre ni la exigencia inexcusable ni el carácter técnico que haga imprescindible esa 
colaboración reglamentaria.

Por otro lado, algunos de los apartados del artículo 80 no hacen más que repro-
ducir el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 10, 14 
y 18 CE, lo que, si bien no ha de conllevar aparejada sanción de inconstitucionalidad 
alguna teniendo en cuenta lo dicho en la STC 341/2005, de 21 de diciembre, y que la 
Comunidad autónoma tiene competencias en la materia, sí plantea problemas cons-
titucionales cuando se conecta con la previsión del artículo 132.b) de la Ley 22/2005 
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que otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña la potestad de definir y explicitar 
dichos principios. En efecto, se argumenta, la definición del contenido de los dere-
chos fundamentales está reservada a Ley Orgánica sin que quepa que asuman esta 
función las autoridades reguladoras o supervisoras. Además, en el concreto caso del 
derecho al honor, el sistema de protección se articula a través de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen; en el caso de la no incitación al odio, se trata 
de una conducta ya tipificada en el artículo 510 del Código penal (por lo que se in-
fringiría el «non bis in idem»); en el caso de la obligación de separar información 
de opinión, no se encuentra acomodo constitucional ninguno; respecto de la obli-
gación de veracidad como investigación diligente de los hechos, es la remisión a la 
instrucción definidora del Consejo Audiovisual de Cataluña lo que merece reproche 
constitucional y, por último, la obligación de respetar los códigos deontológicos de 
los colegios profesionales supone infringir la autonomía colegial de los mismos (art. 
36 CE), pues habrán de ser ellos los que impongan, en su caso, las correspondien-
tes sanciones corporativas llevando el juego de los artículos 132.b) y 80 de la Ley 
22/2005 a que toda infracción de los códigos suponga una infracción muy grave sin 
atender a la graduación específica que hayan establecido los propios colegios pro-
fesionales. Se produce, además, una remisión en blanco al poder reglamentario –es 
más, al poder corporativo– que es contraria al principio de legalidad en derecho 
administrativo sancionador, tal como manifestó ya el Tribunal Constitucional en su 
STC 60/2000, de 2 de marzo.

En quinto lugar, es inconstitucional la previsión legal que erige la afectación del 
pluralismo en causa de una posible no renovación, suspensión o cese definitivo de 
prestación de servicios [tal como se prevé en los artículos 40.4, 55.4.a) y 116.1.a) 
de la Ley 22/2005] pues si bien no se discute que deba garantizarse el acceso a los 
medios de comunicación de los grupos sociales y políticos significativos respetan-
do el pluralismo de la sociedad (tanto en relación a los medios públicos como a los 
privados) también que no puede hacerse depender del pluralismo la posibilidad de 
renovación o rescisión del título habilitante –y en este sentido la legislación básica a 
prohibir determinadas concentraciones de capital–. Así, de un lado, el artículo 40.4 
de la Ley 22/2005 establece que la afectación al pluralismo podrá comportar «la 
imposibilidad de la prestación de la actividad audiovisual o la revocación del título 
habilitante» mientras que el artículo 55.4 de la Ley 22/2005 prevé como causas de 
denegación de la licencia la afectación de la garantía del pluralismo [55.4.a) de la 
Ley 22/2005] y el hecho de haber sido sancionado más de dos veces por infraccio-
nes graves o muy graves.

La Ley 22/2005 introduce la novedad de que el «pluralismo» se convierte en pa-
rámetro no sólo de acceso sino también de «continuidad» del titular del medio en el 
legítimo ejercicio de las libertades de información y expresión. Y esta consecuen-
cia, se continúa argumentando, es inconstitucional en la medida en que el límite del 
pluralismo no puede condicionar los derechos fundamentales del artículo 20.1.a) y 
d) CE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 CE que prevé los límites de 
aquellas libertades sin mencionar entre ellas el pluralismo, lo que resulta lógico 
atendiendo a que el pluralismo es objeto de control «ex ante y no ex post». Así, una 
vez otorgado el título habilitante que se requiera, el poder público puede imponer 
limitaciones a las participaciones de capital a las empresas concesionarias pero no 
puede utilizar el pluralismo como un criterio subjetivo del ejercicio de tales liber-
tades «bajo la amenaza de revocación, no renovación o suspensión de la licencia» 
como se pretende en la Ley catalana.

Se destaca, en este punto, que el vicio de inconstitucionalidad que se aduce lo 
es por preverse «el pluralismo» como causa genérica que lleva aparejada las conse-
cuencias descritas, dejando en manos del Consejo Audiovisual de Cataluña la fija-
ción de cuándo se produce una contravención del pluralismo sin que los titulares de 
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los medios de comunicación puedan prever las futuras instrucciones de desarrollo 
que se dicten para concretar cuándo y cómo se afecta al pluralismo. Lo denunciado, 
por tanto, es la caracterización de la afectación del pluralismo como un parámetro 
«genérico» que pueda determinar la continuidad del medio de comunicación y no 
la exigencia de autorización previa para la modificación de la estructura accionarial 
o empresarial de los prestadores de servicios de comunicación social «que también 
prevé el artículo 41 de la Ley 22/2005 y que compete también al Consejo Audiovi-
sual de Cataluña».

La única causa, se concluye, que permitiría una sanción tan desproporcionada 
como la revocación, suspensión o no renovación de la licencia sería el hecho de que 
se hubiese procedido a una modificación accionarial no autorizada, y siempre que 
dicho cambio fuese significativo. Se trataría, en este caso, de una causa objetiva de 
incumplimiento contractual. Sin embargo, el modo de redacción de los artículos 
40.4, 55.4 a) y 116.1 a) de la Ley 22/2005 dista mucho de ser objetivo sino que se 
prevé la afectación al pluralismo como causa genérica de no renovación, suspensión 
o cese definitivo.

B) El establecimiento en la Ley 22/2005 de la lengua catalana como «contenido 
esencial del servicio público audiovisual» («sic») es el fundamento del reproche de 
inconstitucionalidad dirigido contra los artículos 32.3 c), 52.1.b), 53.1.f), 86. 1 y 3 y 
120.2 y 3 de la Ley 22/2005 por infracción del régimen lingüístico establecido en el 
artículo 3 CE. La norma catalana, se argumenta, pretende el arrinconamiento de la 
lengua castellana a favor del catalán (y el aranés) con el fin de ir consolidando «la 
identidad nacional catalana» a la que, por dos veces, se refiere la exposición de mo-
tivos de la Ley, además de los artículos 26.3.i) y 121.2 de la Ley 22/2005.

Desde esta perspectiva son inconstitucionales el artículo 32.3.c) de la Ley 
22/2005 que impone la obligación de que en el servicio público de comunicación 
audiovisual de ámbito local la lengua «normalmente» utilizada sea el catalán y el 
artículo 86 de la Ley 22/2005 cuyo apartado primero dispone que la «lengua nor-
malmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 
públicos debe ser la catalana y en el Valle de Arán, la aranesa» exigiendo a los dis-
tribuidores de servicios de comunicación audiovisual, en su apartado tercero, que 
«la mayor parte de los canales» que ofrecen sea en catalán (y, en el Valle de Arán, 
en aranés). De la propia acepción de la Real Academia Española respecto al término 
«normal» se deduce que la norma catalana conlleva que los contenidos del medio 
deberán ser como regla en catalán y, como excepción, en castellano.

Estas previsiones, se sigue argumentando, no se compadecen bien con el deber 
de conocer y el derecho de usar el castellano como lengua española oficial «ex» ar-
tículo 3.1 CE. En ese sentido se recuerda que el Tribunal Constitucional ha manifes-
tado que de la Constitución española sólo se infiere el deber de conocer el castellano 
sin que exista un deber de conocer la lengua cooficial (STC 84/1986, de 26 de junio) 
y que la cooficialidad, unida a la noción de servicio público e igualdad, impone la 
necesaria paridad de las lenguas y la plena igualdad entre ellas. Los preceptos de la 
Ley 22/2005 mencionados suponen, de un lado, una imposición indirecta del deber 
de conocer el catalán sobre el «sujeto receptor» de la información (el público) que 
se ve compelido a usar y entender el catalán para acceder a un servicio público, y 
reduciéndose el castellano a su mínima expresión.

El criterio, en cambio, debe ser el de la paridad o equilibrio entre las lenguas, 
tal como ha manifestado el Tribunal Constitucional en la STC 337/1994, de 23 de 
diciembre, sobre la Ley de normalización lingüística de 1983, sin que quepa la in-
troducción de medidas de discriminación positiva aduciendo el carácter minoritario 
del catalán utilizando una comparativa (la de los medios concesionarios nacionales) 
que no es del todo correcta.

En segundo lugar, y dentro de este bloque de alegaciones relativo a la infracción 
del régimen lingüístico establecido en la Constitución, se aduce la inconstituciona-
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lidad de los artículos 52.b) y 120 de la Ley 22/2005 por discriminación en la ad-
judicación de licencias, ya que el primero prevé como criterio de adjudicación «el 
grado de uso del catalán ... y, si procede, del aranés» mientras que el segundo de 
los preceptos citados, bajo el título «las políticas de impulso del sector audiovisual», 
establece la prioridad de las obras y contenidos que cumplan determinados requisi-
tos: a) ser producidas originariamente en catalán o en aranés; b) tener un 51 por 100 
de los responsables artísticos, técnicos y de contenido residentes en los territorios 
comprendidos en ámbitos lingüísticos de habla catalana; y c) cumplir, entre otras, 
las siguientes condiciones: a) ser realizadas por un productor (o más) establecido en 
Cataluña u otros territorios de habla catalana, o en territorios lingüísticos del cata-
lán o del aranés; b) tener una producción supervisada y controlada por un productor 
(o más) establecido en Cataluña u otros territorios de habla catalana; c) financiar el 
coste de su producción mediante la contribución mayoritaria de productores esta-
blecidos en Cataluña o en otros territorios de habla catalana, en supuestos de co-
producción.

La normativa descrita, se sostiene, introduce una discriminación positiva en rela-
ción, de un lado, a que la producción original sea en catalán o aranés y, de otro lado, 
a que la residencia de los productores se establezca en Cataluña. En el primero de 
los casos se vulneran los artículos 3, 14 y 20 CE por introducir una discriminación a 
favor del catalán o del aranés. En el segundo de los casos (la discriminación positiva 
con base en la residencia) se infringe el artículo 139.2 CE que impide la adopción de 
medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y esta-
blecimiento de las personas y la libre circulación de bienes por todo el país. Si bien 
es cierto que el Tribunal Constitucional [entre otras, SSTC 88/1986, de 1 de julio, FJ 
4 y 64/1990, de 5 de abril, FJ 5] ha admitido discriminaciones positivas en relación a 
la libre circulación de industrias y ayudas o subvenciones autonómicas, también lo es 
que lo ha hecho atendiendo al carácter coyuntural y a la situación de crisis y deterio-
ro industrial que pueden requerir de este tipo de medidas para corregir o disminuir 
la insuficiencias o disfunciones del mercado, atendiendo siempre determinados obje-
tivos constitucionales como el progreso social y económico (art. 40.1 CE), la moder-
nización y desarrollo de todos los sectores económicos (art. 130.1 CE; la garantía del 
libre ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). 
Ahora bien, se añade, esta posibilidad debe llevarse a cabo previa ponderación de la 
compatibilidad de dichas ayudas con la libre circulación e igualdad en las condiciones 
básicas del ejercicio de la actividad económica que demanda la unidad de mercado 
y previa comprobación de la existencia de una relación de causalidad entre el legíti-
mo objetivo que se pretenda, la medida adoptada y su proporcionalidad. Las medidas 
previstas en el artículo 120 de la Ley 22/2005 en relación a los productores estable-
cidos en Cataluña no tienen por objeto favorecerles de modo coyuntural, sino de una 
manera definitiva; beneficiándose la actividad de producción meramente por motivos 
de residencia en Cataluña sin referencia alguna, por ejemplo, a criterios de calidad de 
los contenidos. Es por ello que esta previsión es inconstitucional resultando asimismo 
contraria a las libertades de circulación establecidas en la Unión Europea.

Se concluye este punto afirmando la inconstitucionalidad por conexión del artí-
culo 53.1.f) en tanto prevé que las licencias habrán de definir los porcentajes para el 
cumplimiento de las obligaciones en relación a la protección de la lengua catalana 
y el uso del aranés.

C) El tercer bloque de alegaciones de este recurso de inconstitucionalidad se 
centra, de un lado, (a) en la infracción de la reserva de Ley Orgánica que requiere 
el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas (art. 81 CE) y, 
de otro, (b) en la vulneración de las reglas competenciales 1, 3, 21 y 27 del artículo 
149.1 CE.

(a) Se recuerda, en lo concerniente a la primera cuestión, que la reserva de Ley 
Orgánica, según la doctrina constitucional, se circunscribe al desarrollo directo o 
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de los aspectos esenciales del ámbito subjetivo u objetivo de los derechos funda-
mentales del artículo 20 CE [STC 127/1994, de 5 de mayo, en conexión con la STC 
132/1989, de 18 de julio, FJ 16], lo que acontece cuando el legislador incide en la 
«regulación de determinados aspectos esenciales para la definición del derecho, la 
previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras libertades 
constitucionalmente protegidas» (STC 132/1989, FJ 16).

Teniendo en cuenta lo anterior se sostiene en el recurso que las prescripciones de 
la Ley catalana relativas a la suspensión de prestación de servicios –sea cautelar [art. 
116.a) y c) de la Ley 22/2005], sea como sanción [art. 136.1.a) de dicha Ley]– y, es-
pecialmente, al cese definitivo de la prestación de servicios (art. 136.2) suponen una 
regulación de aspectos esenciales del derecho –pues determinan, nada menos, que la 
privación temporal o absoluta de libertades constitucionalmente protegidas–. Se trae 
de nuevo a colación la STC 140/1986 que confirma la necesidad de Ley Orgánica en 
las normas del Código penal que suponen privación de libertad, en tanto que se rela-
cionan directamente con el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 
17.1 CE y «no existe en un ordenamiento jurídico un límite más severo a la libertad 
que la privación de la libertad en sí» (STC 140/1986, de 11 de noviembre). Pues bien, 
se concluye en este punto, que no existe en un ordenamiento jurídico un límite más 
severo a la libertad de expresión o información que la privación misma de la libertad 
en sí, lo que ocurre en los casos en que se suspenden las emisiones y o se acuerda 
el cese definitivo de la prestación de servicios. Por lo tanto, todas estas cuestiones 
reguladas en los citados preceptos de la Ley 22/2005 vulneran la reserva de Ley Or-
gánica establecida en la Constitución y, por ende, la reserva formal al Estado.

También el artículo 3 de la Ley 22/2005 está incurso en vicio de inconstitucio-
nalidad por infracción de la reserva de Ley Orgánica al introducir un novedoso con-
cepto, el de «libertad de comunicación audiovisual», según el cual la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual es libre en ejercicio de las libertades de ex-
presión e información, con los límites y condiciones establecidos en la Constitución, 
el Estatuto de autonomía, la normativa comunitaria y las leyes; pudiendo someterse 
esta libertad a un régimen de intervención administrativa en garantía del pluralis-
mo, de otros derechos o del interés general. Este «cambio conceptual básico» no 
constituye un cambio meramente terminológico pues se le anudan determinadas 
consecuencias jurídicas. Así, al amparo de esta declaración se vienen a desarrollar 
(y/o limitar) derechos fundamentales previéndose la intervención administrativa en 
determinados casos, lo que supone una reformulación de las libertades del artículo 
20.1 a) y d) que hubiese requerido de Ley Orgánica.

Por conexión, en este primer punto del motivo, se sostiene la inconstituciona-
lidad de los preceptos de la Ley autonómica que específicamente contemplan esa 
novedosa «libertad de comunicación audiovisual»; en particular, los artículos 36.3, 
37.1, 48.a) y b), 116.1 y 117 de la Ley 22/2005.

(b) En lo concerniente a la segunda cuestión tratada en este último bloque de 
alegaciones concerniente a la vulneración de determinadas competencias del Es-
tado, se señala, en primer lugar, la infracción del artículo 149.1.1 CE que establece 
la competencia exclusiva del Estado para «la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales», pues las Comunidades Autónomas, 
sin perjuicio de su potestad sancionadora en materias de su competencia, no pueden 
«introducir tipos ni prever sanciones que difieran, sin fundamento razonable, de los 
ya recogidos en la normación válida para todo el territorio» (STC 87/1985). En este 
caso, ni la medida de cese cautelar de los efectos de la licencia, ni las medidas de 
cese temporal o definitivo de la emisiones se encuentran vinculadas a los contenidos 
comunicativos en ninguna otra parte del territorio español, lo que supone una vul-
neración de esas condiciones básicas y un nuevo motivo de inconstitucionalidad de 
los artículos 116.1.a) y c), 136.1 a) y 2 de la Ley 22/2005.
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Se argumenta, a continuación, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la 
Ley 22/2005 por invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia de tele-
comunicaciones y radiocomunicación (art. 149.1.21.ª CE) y por la alteración del régi-
men de distribución de competencias en materia de medios de comunicación social 
(art. 149.1.27.ª CE), realizándose un análisis previo sobre los títulos constitucionales 
y estatutarios invocados (arts. 149.1.21 y 27 CE y 16 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña) en relación con otros preceptos de la Constitución.

Se alude, en resumen y en primer lugar, a la reserva estatal que contiene el artí-
culo 128.2 CE (que permite la reserva al sector público de recursos o servicios esen-
ciales) y que se proyecta sobre el espectro radioeléctrico –recurso esencial para las 
actividades de telecomunicación y radiocomunicación– que, a su vez es calificado 
como un bien de dominio público estatal, de forma tal que, conforme a la compe-
tencia exclusiva estatal prevista en el artículo 149.1.21 CE, resulta indisponible para 
las Comunidades Autónomas puesto que su planificación, gestión, adjudicación, ins-
pección y control del espectro radioeléctrico son competencia del Estado. La reser-
va estatal, se recuerda, también se proyecta sobre los servicios de radio y televisión 
que son definidos como servicios públicos esenciales, tal como se declara de forma 
explícita en la Ley 4/1980, de 10 de enero, del estatuto de la radio y la televisión, así 
como en la Ley de ordenación de las telecomunicaciones de 1987; la Ley 11/1991, de 
8 de abril, de organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión 
sonora; la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión 
y la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada que regula la gestión indirecta 
del servicio público esencial de la televisión de titularidad estatal. El Estatuto de la 
radio y la televisión, y sus disposiciones complementarias de orden técnico, cons-
tituyen la normativa básica del régimen de los servicios públicos de radio y televi-
sión, tal como fue confirmado por las SSTC 10/1982, de 23 de marzo y 26/1982, de 
24 de mayo.

La declaración de los servicios de radio y televisión como servicios públicos de ti-
tularidad estatal, se sigue argumentando, es una opción válida del legislador que no 
contraría la Constitución [STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6 B)] ni supone amenaza 
alguna para los derechos reconocidos en el artículo 20 CE, si bien la calificación 
de servicio público no puede convertirse en una «etiqueta» que, colocada sobre el 
medio, permita cualquier regulación de la misma, teniendo en cuenta que los con-
dicionamientos técnicos pueden suponer una revisión de la justificación de los lími-
tes que supone la «publicatio» (STC 206/1990, de 17 de diciembre). Tal declaración 
encuentra su fundamento en los arts. 128.2 y 149.1.1 y 27 CE. Sin embargo, la de-
limitación de la competencia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas, 
se señala atendiendo a la doctrina constitucional en esta materia, requiere contra-
poner las reglas competenciales establecidas en los apartados 21 (telecomunicacio-
nes) y 27 (medios de comunicación social) teniendo en cuenta que ambos títulos se 
limitan y contrapesan entre sí impidiendo el mutuo vaciamiento (STC 168/1993, de 
27 de mayo) y utilizando como criterio de delimitación la inclusión en el artículo 
149.1.27.ª CE de aquellos aspectos conectados con las libertades y derechos funda-
mentales del artículo 20 CE y en el 149.1.21.ª CE de aquellos otros aspectos atinen-
tes a la regulación de los aspectos técnicos del soporte o instrumento del que se sir-
ven la radio y la televisión (SSTC 244/1993, de 15 de julio). Desde esta perspectiva, 
se resume en el recurso, el otorgamiento de concesiones para la gestión indirecta 
del servicio, en tanto que directamente vinculado al ejercicio de las libertades del 
artículo 20 CE, encuentra acomodo en el artículo 149.1.27.ª CE y al tratarse de una 
potestad de carácter ejecutivo incumbe a las Comunidades Autónomas con compe-
tencia en esta materia según sus Estatutos, a quienes también corresponderán las 
competencias para la inspección, control y sanción como facultades accesorias de 
aquella potestad (con excepción de las concesiones para la prestación del servicio 
con alcance nacional que corresponden al Estado). En cambio, los planes técnicos 
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nacionales relativos a las condiciones técnicas para la implantación de los servicios 
de radiodifusión sonora son competencia exclusiva del Estado con fundamento en 
el artículo 149.1.21.ª CE, a quien también corresponde la inspección técnica de las 
instalaciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en su caso.

Se hace una última referencia en el recurso, en este análisis previo, a las com-
petencias que en esta materia ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña, recor-
dando que éstas vienen determinadas por lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía 
vigente que, a su vez, remite al Estatuto de la radio y la televisión de 1980 que con-
tribuye a delimitar el ámbito competencial de la Comunidad (SSTC 26/1982, de 24 
de mayo; 44/1982, de 8 de julio; 21/1988, de 18 de febrero, y 278/1993, de 23 de sep-
tiembre). Se añade, a continuación, que la eventual reforma estatutaria que se pro-
duzca antes de resolverse el recurso –que influiría en el canon de constitucionalidad 
a aplicar– «podrá asumir nuevas competencias en materia de servicios audiovisua-
les (esencialmente radio y televisión) y, desde luego, podrá prescindir de la remisión 
al Estatuto de la radio y la televisión para delimitar las atribuciones asumidas, con 
lo que la competencia autonómica estará menos constreñida» pero, en todo caso, 
habrá de respetar las competencias que corresponden al Estado ex artículo 149. 1.1.ª, 
21.ª y 27.ª CE, pues los Estatutos de Autonomía a pesar de su forma de Ley Orgáni-
ca no son instrumentos ni útiles ni constitucionalmente correctos para realizar las 
transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal per-
mitidas por el artículo 150.2 CE (STC 56/1990, de 29 de marzo).

Resumida así la doctrina constitucional sobre el alcance la competencia compar-
tida prevista en el artículo 149.1.1.ª y 27.ª CE, y el juego del artículo 149.1.21 CE, se 
afirma la inconstitucionalidad de los artículos 18.1 y 2, 20, 22, 70.1, 70.7.a) y b), 
70.8 y 111.2.h) de la Ley 22/2005 (y por conexión, la de los artículos 17, 18.3, 19 y 
21 de la Ley 22/2005) por invasión de la competencia exclusiva del Estado en ma-
teria de telecomunicaciones y radiocomunicación. Se trata de preceptos cuyo objeto 
directo (o indirecto) es regular, condicionar, mediatizar o asumir cualquier tipo de 
competencias o funciones de planificación, gestión, inspección o intervención so-
bre el espacio radioeléctrico de titularidad estatal. De acuerdo con la doctrina antes 
expuesta, las Comunidades Autónomas carecen de toda atribución en esta materia, 
más allá de las facultades que el Estado les pueda reconocer para el ejercicio de las 
competencias constitucionales y estatutarias que ostentan. La Ley 32/2003 general 
de telecomunicaciones declara en su artículo 43 que el espectro radioeléctrico es un 
bien de dominio público cuya titularidad, gestión, planificación, administración y 
control corresponden al Estado; en particular, la planificación y asignación de fre-
cuencias y potencias para la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión 
a través de los respectivos planes (arts. 44 y 45 de la Ley general de telecomunica-
ciones) –que se relacionan exhaustivamente en el recurso por orden cronológico–.

De lo que antecede, se sostiene en el recurso, se deduce con toda evidencia que el 
Gobierno de la Generalitat no puede elaborar ni aprobar los planes técnicos de la ra-
dio y la televisión de Cataluña, aunque se afirme en el artículo 18 de la Ley 22/2005 
que se hará «según las determinaciones básicas de la planificación del espectro ra-
dioeléctrico establecidas por el Estado» porque la Generalitat carece de toda com-
petencia sobre el espectro y porque los planes técnicos que aprueba el Estado no 
se dictan como normas básicas sino plenas y con alcance nacional en ejercicio de 
la competencia exclusiva del artículo 149.1.21.ª CE. De igual modo, se sigue argu-
mentando, no competen a la Generalitat la gestión de esos planes técnicos mediante 
la ejecución y aplicación de sus disposiciones (art. 20 de la Ley 22/2005) pues la 
administración y gestión del espectro, en aplicación de la planificación, también es 
competencia del Estado. Resulta también obvio que la definición de los modos de 
participación de la Generalitat en la planificación estatal (art. 22 de la Ley 22/2005) 
no es competencia autonómica como tampoco deferir la coordinación entre la pla-
nificación estatal del espectro y la pretendida planificación en materia audiovisual 
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autonómica a la normativa básica en materia audiovisual. En materia de espectro 
radioeléctrico no hay nada que coordinar, se señala, porque la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña carece de toda competencia y, aun en caso de tenerla, dicha coordi-
nación correspondería al Estado que es, a su vez, y en relación a las competencias 
compartidas sobre los medios de comunicación social, quien debe determinar las 
formas de participación de las Comunidades Autónomas en la planificación estatal 
(STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 41). La previsión de emisión de un informe por 
parte del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre la habilitación de bandas, canales 
y frecuencias para la prestación de servicios cuando afecten al territorio de Cataluña 
resulta, por tanto, inconstitucional.

La Ley catalana tampoco es hábil, se sostiene, para establecer una reserva de es-
pacio público de comunicación a través de los planes técnicos del espectro ni para 
determinar que dicha planificación deberá establecer servicios de radio y televisión 
de tipo comunitario y sin afán de lucro, en los términos del artículo 70.8 de la Ley 
22/2005. Son, además, inconstitucionales por conexión los artículos 17 (considera-
ción audiovisual del uso del espacio radioeléctrico), 18.3 (aprobación de planes por 
la Generalitat), 19 (contenido de planes técnicos) y 21 de la Ley 22/2005 (principios 
de planificación y gestión).

Por otra parte se afirma en el recurso la inconstitucionalidad de aquellos precep-
tos cuyo objeto directo o indirecto es atribuir competencias o funciones inspectoras 
y sancionadoras a órganos de la Generalitat sobre aspectos técnicos de las teleco-
municaciones o la radiodifusión: así, el artículo 127.2 de la Ley 22/2005 que otorga 
competencia a la Generalitat para inspeccionar los aspectos técnicos de la presta-
ción de la actividad audiovisual; en particular las instalaciones y equipos utiliza-
dos y las condiciones de uso del espectro radioeléctrico, el artículo 128 de la Ley 
22/2005 que regula el acceso a dependencias, instalaciones y equipos técnicos en 
ejercicio de las descritas funciones de inspección; y el artículo 111.2.j) y k) de la Ley 
22/2005 que atribuye al Gobierno de la Generalitat las potestades de inspección, 
control y sanción de los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comuni-
cación audiovisual y la tramitación de los procedimientos de modificación de los 
parámetros técnicos contenidos en la licencia o autorización. La inconstitucionali-
dad deriva de la doctrina constitucional antes expuesta que diferencia entre el título 
competencial de telecomunicaciones (que corresponde en exclusiva al Estado) y el 
de medios de comunicación social (competencia compartida). Es al Estado a quien 
corresponde la regulación de la inspección y el régimen de infracciones y sanciones 
en esta materia, tal como ha realizado en la Ley 32/2003, general de telecomunica-
ciones (art. 50).

Desde la perspectiva, ya, del título competencial previsto en el artículo 149.1.27.ª 
CE se mantiene en el recurso la inconstitucionalidad de los artículos 15.2 (sólo res-
pecto de la cláusula «si procede») y 36.2 (y por conexión el artículo 6) de la Ley 
22/2005 por desconocimiento o negación de las competencias del Estado en me-
dios de comunicación social. El primero de los preceptos citados, bajo la rúbrica de 
«libertad de recepción y principios de integración normativa» establece que la Ley 
catalana se aplica de acuerdo con el marco normativo establecido por el derecho de 
la Unión Europea y los convenios internacionales sobre esta materia y por lo que 
determinen, «si procede», las normas básicas del Estado. El artículo 36.2 de la Ley 
22/2005 prescribe que la prestación de los servicios audiovisuales está sujeta a las 
obligaciones sobre contenidos de la programación establecidas en la Ley –afirman-
do los artículos 6 y 112 de la Ley 22/2005 que la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual se ha de realizar «en los términos» establecidos por la 
Ley catalana–. Para los recurrentes, en estos preceptos bien se parte del desconoci-
miento de la competencia básica del Estado en esta materia, bien se la condiciona 
(«si procede») sin tener en cuenta que la vigencia imperativa de las normas básicas 
estatales deriva de una competencia constitucional del Estado que no pueden limitar 
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las Comunidades Autónomas. A este respecto resulta indiferente que la Ley del Par-
lamento de Cataluña utilice la noción de «servicios de comunicación audiovisual» 
(y no la de medios de comunicación social) pues esta categoría también entra en el 
artículo 149.1.27.ª CE, o que, de hecho, la Ley catalana haya incorporado en su seno 
parte de esa normativa básica.

Contravienen, asimismo, la normativa básica estatal en relación a la duración 
de los títulos habilitantes los artículos 55.1, 2 y 4.b) y 32.2 de la Ley 22/2005. En 
efecto, la normativa básica estatal prevé que las concesiones sean otorgadas por un 
plazo de diez años pudiendo ser renovadas sucesivamente por periodos iguales y de 
forma indefinida, excepto en el caso de la concesión para televisión local cuya dura-
ción máxima será de cinco años. Partiendo de lo anterior, el artículo 55.1 de la Ley 
22/2005 que establece la duración de las concesiones en diez años resulta incons-
titucional cuando se aplica sobre las concesiones de televisión local, como lo es la 
limitación de la posibilidad de renovar la licencia a uno o dos periodos iguales que 
se prevé en el artículo 55.2 de la Ley 22/2005. Se establece, por tanto, un régimen 
diferente al establecido con carácter general para la adjudicación de los contratos 
públicos de televisión y radio. Lo esencial en estos casos es que el ejercicio de esta 
libertad fundamental no puede limitarse en el tiempo.

De igual modo, se sigue argumentando, el artículo 55.4 de la Ley 22/2005 esta-
blece causas de denegación de la renovación de la licencia que no coinciden con las 
establecidas en las bases estatales. Así, por ejemplo, se contemplan como tales: la 
afectación del pluralismo [art. 55.4.a) de la Ley 22/2005] –que, sin embargo, habría 
de configurarse como un criterio de acceso y no como un criterio de renovación 
de licencia–; la modificación del objeto de la licencia por una nueva planificación 
del espectro [art. 55.4 b) de la indicada Ley] –sin clarificar que tal modificación de 
la planificación ha de ser necesariamente estatal; la situación financiera del titular 
cuando no garantice la continuidad del proyecto [art. 55.4.c)], –lo que deviene in-
constitucional pues la falta de solvencia sobrevenida (que puede ser coyuntural) no 
puede ser causa de resolución contractual (a no ser que la normativa sobre el título 
habilitante contuviese previsiones al respecto de la solvencia financiera durante el 
periodo de ejecución)–; y, por último, el hecho de haber sido sancionado más de dos 
veces por dos infracciones graves o una muy grave [art. 55.4.e)] –lo que no necesa-
riamente supone el incumplimiento de una obligación esencial del contrato–.

Se aduce también la inconstitucionalidad del artículo 32.2 de la Ley 22/2005 en 
cuanto exige la gestión directa del servicio público de comunicación audiovisual de 
ámbito local sin permitir la gestión indirecta que, en cambio, sí contempla el artícu-
lo 5 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres 
(en la redacción dada por la Ley 10/2005, de 14 de junio), contradiciendo así, de for-
ma palmaria, lo dispuesto en la norma básica.

Por último se alega la inconstitucionalidad del artículo 126 de la Ley 22/2005 
relativo a la promoción del espacio audiovisual catalán por infracción de la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, artículo 
149.1.3.ª CE. Así, el apartado primero del mencionado precepto permite que el Go-
bierno de la Generalitat establezca convenios entre los gobiernos de todos los terri-
torios de ámbito lingüístico catalán con el fin de trabajar conjuntamente en aspectos 
de programación y proyección internacional; mientras que el apartado tercero le 
permite suscribir convenios para que los servicios públicos de comunicación audio-
visual puedan emitir en los territorios en los que Cataluña tenga espacios radioeléc-
tricos colindantes y, asimismo, y en términos de reciprocidad, permitir su recepción 
en Cataluña. En este sentido, se alega en el recurso, la promoción indiscriminada 
del espacio audiovisual catalán mediante la firma de convenios con todos los terri-
torios de igual ámbito lingüístico, –que incluiría cierto territorio de Francia y An-
dorra– invade la competencia exclusiva del Estado para celebrar convenios interna-
cionales (STC 165/1994, de 26 de mayo) tal como demuestra la utilización en la ley 
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de terminología propia del derecho internacional, como es la alusión al principio de 
reciprocidad.

2. Mediante providencia de 23 de mayo de 2006, la Sección Cuarta de este Tri-
bunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como 
dar traslado de la demanda y documentos presentados, de conformidad con el ar-
tículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de 
los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes.

Esta providencia se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 136, de 8 de 
junio de 2006, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Por escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 1 de junio de 2006, el 
Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había 
acordado no personarse en este procedimiento ni formular alegaciones.

A su vez, la Presidenta del Senado interesó el día 7 de junio de 2006 que se tu-
viera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del 
artículo 88.1 LOTC.

4. Con fecha de 6 de junio de 2006 el Abogado del Estado, en nombre del Go-
bierno, se personó en el presente recurso de inconstitucionalidad manifestando que, 
siguiendo las instrucciones del Abogado General del Estado no presentará alegacio-
nes, sin perjuicio de que se le vayan notificando cuantas resoluciones se adopten en 
el presente procedimiento.

5. La Letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mis-
mo, se personó en este procedimiento mediante escrito registrado el 8 de junio de 
2006, solicitando una prórroga para formular alegaciones que le fue concedida me-
diante providencia de la Sección Cuarta de 13 de junio de 2006.

6. El escrito de alegaciones de la Abogada de la Generalitat de Cataluña se re-
gistró en este Tribunal Constitucional el día 15 de junio de 2006. En él se postula 
la desestimación del recurso de inconstitucionalidad por las razones que seguida-
mente se exponen de manera resumida y estructurándolo en los tres bloques de ar-
gumentación apuntados en el recurso de inconstitucionalidad: a) la infracción de 
derechos fundamentales de los artículos 20 y 25 CE; b) la vulneración del régimen 
lingüístico derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 
c) la infracción del sistema de distribución de competencias en materia de medios 
de comunicación audiovisual y otros títulos competenciales ex artículo 149.1.1.ª, 3.ª, 
21.ª y 27.ª CE.

a) Se inicia el primer bloque de alegaciones subrayando que ni las potestades 
atribuidas al Consejo Audiovisual de Cataluña, ni el régimen sancionador previs-
to en la Ley 22/2005 ni la regulación que la Ley catalana efectúa del principio del 
pluralismo en los medios de comunicación social vulneran el derecho fundamental 
a la libertad de expresión e información (art. 20 CE) o el principio de legalidad en 
materia sancionadora (art. 25 CE).

Ciertamente, se señala, la Ley atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña fun-
ciones de inspección y control de las actividades de los operadores, la potestad de 
dictar disposiciones reglamentarias en desarrollo de la normativa audiovisual así 
como la de otorgar licencias que habilitan para la prestación del servicio y, también, 
la potestad de imponer sanciones en caso de incumplimiento o adoptar, si la urgen-
cia lo aconseja, determinadas medidas cautelares. No obstante, se asevera, «basta-
ría con afirmar el carácter del Consejo Audiovisual de Cataluña como administra-
ción independiente para dejar la afirmación de los recurrentes vacía de contenido». 
En efecto, si bien el Consejo Audiovisual de Cataluña se creó en un inicio como 
un órgano de asesoramiento del Gobierno catalán en esta materia (Ley 8/1996 del 
Parlamento de Cataluña) desde el año 2002 se configura como una autoridad inde-
pendiente con competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del 
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sector audiovisual en Cataluña y desvinculado del Gobierno, para lo que, entre otras 
medidas, sus miembros son designados por el Parlamento. Se sigue así el modelo 
instaurado por el Conseil Superieur de l’Audiovisuel de Francia creado en 1989 con 
amplias funciones y potestades en relación a la garantía del pluralismo o al control 
del espectro radioeléctrico; modelo de regulación que es actualmente habitual en el 
resto de los países de Europa.

Se recuerda, en este sentido, que la creación de autoridades administrativas inde-
pendientes supone la desvinculación jerárquica del poder ejecutivo y la no sujeción 
a directriz política alguna; garantizándose la independencia de estos organismos por 
su sistema de designación de miembros de reconocido prestigio y con experiencia 
profesional en el sector de que se trate; su naturaleza colegiada; el rígido régimen 
de incompatibilidades y el sometimiento de sus decisiones, únicamente, al control 
judicial. En España existen diversos ejemplos de este tipo de instituciones: el Tribu-
nal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
la Comisión Nacional de la Energía, la Agencia de Protección de datos, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, etc. De hecho, puntualiza la Abogada, la atribu-
ción de competencias de regulación del sector audiovisual a una autoridad indepen-
diente es el mecanismo adoptado en todos los países de la Unión Europea con la 
sola excepción del caso español.

Los recurrentes consideran contrario al artículo 20 CE la regulación contenida 
en los arts. 115.g), 127.1 y 128.1.a) de la Ley 22/2005 que atribuyen al Consejo Au-
diovisual de Cataluña potestades de inspección, control y sanción; funciones que, 
sin embargo, remarca la Letrada, son necesarias para el cumplimiento del fin del 
Consejo Audiovisual de Cataluña que no es otro que el de velar por el respeto de los 
derechos y libertades y garantizar el cumplimiento de la normativa audiovisual, es-
pecialmente, en lo concerniente a la programación y la publicidad. La potestad san-
cionadora del Consejo Audiovisual de Cataluña tiene su anclaje en el artículo 129 
de la Ley 22/2005 por lo que no cabe cuestionar el cumplimiento de la reserva de 
ley establecida en el artículo 25 CE. Por otro lado, la competencia para definir los 
principios de veracidad y pluralismo que el artículo 117 de la Ley 22/2005 otorga 
al Consejo Audiovisual de Cataluña no implica la facultad de definir el contenido 
esencial del derecho sino, en ejercicio de su potestad reglamentaria, la determina-
ción y verificación de los límites constitucionales al derecho a la libertad de expre-
sión y de información.

En lo relativo al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2005, sostiene la 
Abogada de la Generalitat que la sanción de cese definitivo de la prestación de ser-
vicios audiovisuales y la posibilidad de suspender provisionalmente la eficacia de la 
licencia no inciden en el contenido esencial del derecho a la libertad de información, 
se ajustan al criterio de proporcionalidad de las sanciones y no atribuyen a la autori-
dad administrativa funciones propias de la actividad jurisdiccional. La aseveración 
contenida en el recurso de inconstitucionalidad de que tales medidas solo pueden ser 
adoptadas por la autoridad judicial olvida que las medidas adoptadas por la autori-
dad reguladora son, en todo caso, revisables en sede jurisdiccional. En este sentido, 
es habitual en nuestro ordenamiento jurídico atribuir a las Administraciones públi-
cas facultades que suponen de forma directa o indirecta la determinación del alcan-
ce del ejercicio de un derecho fundamental en el caso concreto. Así, por ejemplo, es 
la autoridad gubernativa la que puede delimitar el ejercicio del derecho de reunión 
(art. 21 CE) en función de determinados criterios (enunciados en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio, reguladora del derecho reunión) y también es 
la Administración la que puede limitar y especificar el alcance del derecho de huel-
ga en los casos en que sea necesario establecer servicios mínimos (tal como prevé 
Real Decreto-ley 17/1997, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo).

Recuerda la Abogada de la Generalitat, por otra parte, que la propia legislación 
vigente en materia audiovisual prevé el control, por parte de la Administración com-
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petente, y dentro de sus límites, del adecuado ejercicio de la libertad de expresión e 
información por parte de los prestadores de servicios; teniendo en cuenta, como ya 
se manifestó en la STC 114/1987 que el derecho a la información puede ser limitado 
cuando sea preciso proteger otros bienes jurídicos. Así, entre otros ejemplos, se des-
taca que la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada prevé como infracción 
muy grave el incumplimiento de los principios reguladores contenidos en la Ley 
4/1980, de 10 de enero, de estatuto de radio y televisión a que se remite el artículo 3 
de aquélla, sin perjuicio del recurso a los tribunales para impugnar la sanción admi-
nistrativa–. Y en la misma línea se sitúan la Ley 11/1991, de 8 de abril, de organiza-
ción y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora; la Ley 37/1995, 
de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satélite, la Ley 41/1995, de 22 de 
diciembre, de televisión local por ondas terrestres y la Ley 25/1994, de 12 de julio, 
de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CE; leyes, 
todas ellas, que establecen un régimen de control y sanción administrativa en rela-
ción a la protección de la juventud y la infancia y los límites que dicha protección 
impone a los contenidos audiovisuales.

El modelo de atribución de potestad sancionadora a la Administración y, en par-
ticular, a una autoridad administrativa independiente –pone de manifiesto la Letra-
da–, es el seguido en Francia –el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, en función de 
la gravedad de la infracción en relación a la calidad y diversidad de los contenidos o 
al pluralismo de los medios, puede suspender la autorización, reducir su plazo o re-
tirarla–; en Reino Unido –la Office of Communications tiene, en virtud de la Com-
munication Act de 2003, como institución reguladora independiente, la potestad 
sancionadora en relación al cumplimiento de la obligación de imparcialidad u otros 
estándares previstos por dicha Autoridad–; en Italia –donde corresponde a la Au-
torità per le Garanzie nelle Communicazioni la potestad de sancionar el incorrecto 
ejercicio de la actividad audiovisual– y es el modelo recomendado por el Consejo de 
Europa cuya Recomendación (23) del año 2000 relativa a la independencia y fun-
ciones de las autoridades reguladoras del audiovisual define como un instrumento 
esencial para el cumplimiento de sus funciones la potestad sancionadora.

En otro orden de cosas la Abogada de la Generalitat sostiene que la remisión 
al reglamento y a los códigos deontológicos, así como la reproducción de derechos 
constitucionales para la determinación de las conductas que deban ser calificadas 
como infracciones, no supone una vulneración del principio de legalidad ni del prin-
cipio de tipicidad, puesto que el contenido de lo que deba ser calificado como infrac-
ción se encuentra ya definido en la Ley, acudiéndose a las instrucciones del Consejo 
Audiovisual de Cataluña sólo cuando sea necesario su desarrollo, lo que es caracte-
rístico de los órganos independientes cuya actividad se enmarca en la co-regulación. 
El contenido de las obligaciones de conducta establecido en la Ley permite conocer 
los elementos esenciales de la conducta antijurídica respetándose la reserva de ley 
que no excluye, sin embargo, la colaboración del Consejo Audiovisual de Cataluña 
(STC 207/1990, de 17 de diciembre) para concretar los conceptos jurídicos estable-
cido en la Ley –siempre que dicha especificación sea lógica y permita prever con 
seguridad las características de las conductas susceptibles de sanción, lo que se ve-
rifica en el caso de la Ley 22/2005–.

Continúa argumentando la Letrada de la Generalitat que la sanción de clausura 
temporal o de cese definitivo de las emisiones (previsto en el art. 136.2 LCA) no re-
sulta contraria al principio «non bis in idem» sino que responde a la previsión de la 
reincidencia como criterio de graduación (en este caso el tratamiento agravado) bien 
de la calificación de la conducta, bien de la sanción a imponer. La sanción se agrava 
por un hecho nuevo que, conectado con los anteriores, revela una cierta actitud del 
infractor que lleva al legislador a establecer un mayor reproche. En la misma línea, 
señala la Abogada, la posibilidad de acordar, durante la tramitación de un proce-
dimiento sancionador, una medida cautelar de suspensión de eficacia de la licencia 
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[arts. 116.1.a) y 140 de la Ley 22/2005] no vulnera la libertad de información siem-
pre que existan razones que justifiquen su imposición para asegurar el resultado de 
la decisión final.

De otro lado, las sanciones de cese temporal o definitivo de las emisiones no 
contrarían el principio de personalidad de las penas como sostienen los recurrentes. 
El hecho de imponerse no sobre el profesional de la comunicación que haya llevado 
a cabo la conducta infractora sino sobre el titular del medio responde, precisamen-
te, al hecho de que la obligación de garantizar la formación de una opinión pública 
libre que se recoge en la Ley 22/2005 se dirige directamente al titular del medio, 
sin que este tipo de previsiones sean ajenas a nuestro ordenamiento que reconoce la 
responsabilidad de las personas jurídicas.

Tampoco la coincidencia de la previsión del artículo 80 de la Ley 22/2005 sobre 
la imposibilidad de que los contenidos audiovisuales inciten al odio por motivos de 
raza, sexo, religión o nacionalidad, previsión cuyo incumplimiento comportará la 
preceptiva sanción, con la conducta tipificada en el artículo 510 del Código penal, 
supone una vulneración del «non bis in idem». No basta, alega la Letrada de la Ge-
neralitat, con que se produzca la aparente identidad de conducta sino que para cons-
tatar la infracción del «non bis in idem» es preciso que a la sanción administrativa 
se le una la sanción penal impuesta al mismo sujeto, por los mismos hechos y con el 
mismo fundamento, respetándose en todo caso la prejudicialidad penal, tal como se 
prevé en las normas reguladoras del procedimiento sancionador establecidas en la 
Ley 30/1992 (art. 133). Todavía en relación con la infracción del principio «non bis 
in idem», se pone de manifiesto en las alegaciones que la posibilidad de no renovar 
la licencia a quien hubiese sido sancionado más de dos veces por dos infracciones 
graves o una muy grave, prevista en el artículo 55.4 e) de la Ley 22/2005, no consti-
tuye una nueva sanción (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 9) sino que debe calificarse 
como un restablecimiento de la legalidad infringida que, aun comportando una con-
secuencia jurídica desfavorable, no constituye una sanción.

Por lo que respecta a la regulación del pluralismo de los medios de comunicación 
contenida en la Ley catalana, se cuestiona por los recurrentes que pueda suponer 
algo más que un límite «ex ante» afectando así al mantenimiento o continuidad del 
medio, en el sentido previsto en los artículos 40.4, 55.4.a) y 116.2 de la Ley 22/2005, 
que anudan a la infracción del citado principio y sus correspondientes obligaciones 
la posibilidad de dejar sin efecto o no renovar títulos habilitantes ya otorgados. La 
Letrada de la Generalitat califica de artificioso este argumento por cuanto resulta 
evidente que la situación de concentración verificada al inicio de la actividad puede 
alterarse con posterioridad sea por modificación en el accionariado, por alteración 
en el número de ofertas de servicios de comunicación audiovisual o por modifica-
ciones sustanciales de la oferta, siendo necesario, entonces, adoptar las medidas 
correctoras que prevé el artículo 42 de la Ley 22/2005, de forma plenamente respe-
tuosa con las previsiones constitucionales.

b) El segundo bloque de alegaciones se centra en sostener que la regulación del 
régimen lingüístico de los medios de comunicación en Cataluña no resulta contrario 
al régimen de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 CE ya que sólo se 
determina que la lengua catalana (y en el Valle de Arán, la aranesa) sea la lengua de 
uso normal por los prestadores de servicios de comunicación públicos [arts. 32.3.c) y 
86.1 de la Ley 22/2005] remitiendo a las previsiones de la Ley de política lingüística 
para los prestadores de servicios de comunicación sometidos a licencia (art. 86.2 de 
la Ley 22/2005) y estableciendo para los distribuidores de servicios de comunica-
ción la obligación de garantizar que la mayor parte de los canales que ofrezcan estén 
en lengua catalana (y el aranés en el Valle de Arán).

Debe partirse, sostiene la Abogada de la Generalitat, de que la lengua propia de 
Cataluña, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), es el catalán que es 
además idioma oficial de Cataluña como el castellano. Del régimen de cooficiali-
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dad, el Tribunal Constitucional ha derivado no sólo la coexistencia sino la conviven-
cia entre ambas lenguas (STC 337/1994, FJ 6); convivencia que respeta plenamente 
la Ley 22/2005. El Tribunal constitucional ha reconocido que de la convivencia de 
ambas lenguas deriva, de un lado, la obligación de fomento y protección de las len-
guas para conseguir el pleno bilingüismo (permitiendo la adopción de medidas de 
discriminación positiva para corregir positivamente una situación histórica de des-
igualdad frente al castellano) y, de otro lado, la obligación de garantizar la no dis-
criminación lingüística.

Las previsiones de la Ley 22/2005 no hacen sino enmarcarse, se sostiene en el 
escrito de alegaciones, en el marco de respeto al pluralismo lingüístico previsto es-
pecíficamente en materia de medios de comunicación en el artículo 4.c) de la Ley 
4/1980, de 10 de enero, del estatuto de radio y televisión; en el artículo 5.c) de la Ley 
46/1983, de 20 de diciembre, reguladora del tercer canal y en el artículo 3 de la Ley 
10/1988 de televisión privada. Principio de garantía del pluralismo que, en el ámbito 
de Cataluña, se ha recogido en la Ley creadora de la corporación de radio y televi-
sión y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat de 
Cataluña y la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la programación audiovi-
sual distribuida por cable. El régimen lingüístico en relación a las obligaciones de 
presencia de lenguas catalana y aranesa en los medios de comunicación establecido 
en el artículo 25 de la Ley de política lingüística –determinando que la lengua nor-
malmente usada es el catalán– no excluye el uso de la lengua castellana tal como 
confirmó el Tribunal Constitucional en su STC 337/1994, de 23 de diciembre, en re-
lación a la anterior Ley de normalización lingüística. En resumen, la argumentación 
de la Abogada de la Generalitat se centra en que las previsiones de uso normal del 
catalán en los medios públicos (en cumplimiento de una misión de servicio público 
«ex» artículos 26 y 32 de la Ley 22/2005); el establecimiento de una cuota del 50 
por 100 de uso de catalán en los servicios de televisión local o de proximidad (art. 
53.2 de la Ley 22/2005) y la configuración del porcentaje de uso de catalán como 
criterio de adjudicación de las licencias otorgadas por la Generalitat de Cataluña 
–que puede ser modulada en función de las características socioculturales– (art. 52 
de la Ley 22/2005), no implican una exclusión del castellano sino que suponen una 
medida de fomento del uso del catalán dada su situación minoritaria en el ámbito 
audiovisual y la necesidad de corregir el desequilibrio existente.

De otro lado, los criterios para definir lo que ha de considerarse como una obra 
catalana «ex» artículo 120 de la Ley 22/2005 se establecen –de la misma manera 
que en la legislación estatal se define obra europea– a los efectos de determinar los 
posibles destinatarios de ayudas públicas, partiendo de que el mantenimiento de 
medidas de protección al sector del cine y a la industria audiovisual en cuanto in-
dustria cultural (tal como se describe en la resolución del Consejo de la Unión Euro-
pea, de 12 de febrero de 2001) es compatible con la libertad de distribución de obras 
y contenidos audiovisuales.

c) En el tercer bloque de alegaciones de la Generalitat de Cataluña se argumen-
ta la ausencia de la extralimitación competencial aducida por los recurrentes. Así, 
la incidencia de determinados preceptos en el derecho a la libertad de información 
(cese de actuaciones, imposición de deber de transparencia, necesidad de obtener 
título habilitante previo al ejercicio de la actividad en algunos casos o atribución de 
potestad reglamentaria al Consejo Audiovisual de Cataluña) no infringe la reserva 
material de Ley Orgánica establecida en el artículo 81 CE. En primer lugar, señala 
la Abogada de la Generalitat, la reserva de Ley Orgánica no supone un título com-
petencial habilitante para el Estado por lo que la argumentación de los recurrentes 
no puede ser aceptada. En segundo lugar, porque la interpretación de tal reserva ha 
de ser restrictiva, sin que quepa extenderla a cualquier regulación que afecte al de-
recho, tal como ha reiterado el Tribunal Constitucional (en particular, en el sector 
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audiovisual, en la STC 127/1994, de 5 de mayo, en relación a la Ley de televisión 
privada 10/1988, de 3 de mayo).

De otro lado, y nuevamente en relación a los preceptos 116.a) y c); 136.1 a) y 
136.2 de la Ley 22/2005, el establecimiento de las potestades del Consejo Audiovi-
sual de Cataluña para sancionar y la regulación de dichas sanciones no vulnera la 
competencia del Estado ex artículo 149.1.1 CE para regular las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos, pues es 
doctrina del Tribunal Constitucional que dichas condiciones básicas hacen referen-
cia al contenido primario de los derechos o a las posiciones jurídicas fundamentales, 
sin que quepa derivar una uniformidad que comporte un solapamiento de otros tí-
tulos competenciales (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7). El Tribunal Constitucio-
nal ha reconocido también, como se ocupa en señalar la Abogada de la Generalitat, 
que las Comunidades Autónomas pueden ejercer competencias sancionadoras cuan-
do disponen de competencias normativas sobre una determinada materia (SSTC 
123/2003, de 19 de junio, FJ 11; 124/2004, de 19 de julio, FJ 8, y 254/2004, de 23 
de diciembre) siempre que no se introduzcan divergencias irrazonables o despropor-
cionadas al fin perseguido; exigencias que se cumplen en este caso.

Descarta también la Letrada que las competencias que la Ley 22/2005 otorga en 
materia de dominio público radioeléctrico a la Generalitat de Cataluña supongan 
una invasión de la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones que os-
tenta el Estado conforme al artículo 149.1.21.ª CE y que, según SSTC 278/1993, de 
23 de septiembre y 168/1993, de 27 de mayo, se refiere a los aspectos técnicos o de 
soporte. Constatada la evolución tecnológica del sector, la Abogada de la Generalitat 
señala que debe partirse del carácter instrumental del título de telecomunicaciones 
en relación al título concerniente a la regulación de los medios de comunicación 
social; premisa que permite la previsión de mecanismos de participación de la Ge-
neralitat en la planificación estatal del espacio radioeléctrico asegurando así la co-
herencia de la gestión del espectro por su incidencia directa en el sector audiovisual. 
La participación prevista en la Ley 22/2005 se limita a la emisión de un informe 
previo a la habilitación de bandas, canales y frecuencias que afecten al territorio de 
Cataluña en relación a la defensa del pluralismo lingüístico y cultural y a la presta-
ción de servicios audiovisuales. En definitiva, las funciones que la Ley autonómica 
otorga al Gobierno de la Generalitat en relación a la planificación del espectro lo son 
por su conexión y su relación instrumental con la competencia propia en materia de 
medios de comunicación social, sin que ello suponga negar la competencia estatal a 
la que deberá sujetarse, en todo caso, el ejercicio de tales facultades.

En lo concerniente a la pretendida invasión de la competencia exclusiva del Es-
tado para dictar las normas básicas en materia audiovisual respecto de la determi-
nación de la duración del título habilitante y del establecimiento de los supuestos en 
que será posible su renovación, subraya la Letrada, invocando la STC 127/1994, de 5 
de mayo, FFJJ 7 y 8, que es la Generalitat de Cataluña quien dispone de competen-
cia para determinar el régimen jurídico de los plazos y del procedimiento de adjudi-
cación de los títulos habilitantes. Así, el Tribunal Constitucional ha establecido que 
el otorgamiento de concesiones para la gestión indirecta del servicio de televisión 
forma parte del ámbito material de la regulación de los medios de comunicación au-
diovisual, por lo que también lo es la regulación del procedimiento de adjudicación 
de las concesiones y sus facultades accesorias, como la potestad de inspección o la 
de imposición de sanciones.

Sostiene a continuación la Abogada de la Generalitat que, contra lo sostenido en 
el recurso de inconstitucionalidad, la Ley 22/2005 no impone la gestión directa del 
servicio público audiovisual de ámbito local como única alternativa sino que, en la 
regulación del servicio público del audiovisual de Cataluña, se define el servicio pú-
blico audiovisual local como aquél que se presta directamente por la administración 
–estableciendo la Ley las diversas categorías de entes públicos que pueden asumir 
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tal gestión directa (competencia exclusiva de Cataluña según la propuesta del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña de 2006)– sin que eso impida la prestación privada 
de servicios audiovisuales de carácter local que se regulan en otro título de la Ley.

Por último señala la Letrada que no se produce la injerencia en la competencia 
exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales que pretenden los recu-
rrentes al interpretar el contenido del artículo 126 de la Ley 22/2005. El mencio-
nado precepto se limita, con el objetivo de fomentar el sector audiovisual catalán, 
a recoger medidas de promoción como pueda ser la firma de convenios con otras 
Comunidades Autónomas y con otras entidades territoriales que no pertenezcan al 
Estado español; previsiones que deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 145 CE y 27 EAC. En este sentido, la propuesta de nuevo Estatuto 
de Autonomía de Cataluña recoge de manera explícita la capacidad de la Generali-
tat para promover la cooperación con otras regiones europeas con las que comparta, 
entre otros, intereses de carácter cultural. Por otra parte se trata de previsiones que 
no resultan ajenas a nuestro sistema jurídico como lo demuestra la ratificación por el 
Estado español del convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre 
comunidades y autoridades territoriales de 1980.

7. Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2006, la Letrada del Parlamento 
de Cataluña comparece y presenta escrito de alegaciones solicitando la desestima-
ción íntegra del recurso de inconstitucionalidad.

Como consideración preliminar, señala la Letrada del Parlamento, que la norma 
impugnada no pretende la creación de un espacio de comunicación audiovisual pro-
pio de Cataluña sino la adecuación de la regulación del sector a las nuevas tecnolo-
gías y al nuevo contexto, dado el carácter obsoleto, fragmentario y asistemático de 
la regulación básica estatal que, a pesar de las anunciadas reformas, sólo ha aproba-
do la Ley 17/2006, de 5 de junio, que regula exclusivamente el régimen de la radio 
y la televisión de titularidad estatal. Ante las diferentes opciones que se le presenta-
ban, la Comunidad Autónoma de Cataluña eligió la de dictar una Ley que, partiendo 
de una determinada interpretación de los títulos competenciales y de las bases esta-
tales, regulara el fenómeno de la comunicación audiovisual de forma integral, res-
petando el principio de neutralidad tecnológica y la garantía del ejercicio efectivo de 
los derechos reconocidos en el artículo 20 CE. A continuación, la Letrada estructura 
sus alegaciones siguiendo el diseño marcado en el recurso de inconstitucionalidad.

a) Desde la perspectiva de las libertades fundamentales del artículo 20 CE y 
del derecho a la legalidad sancionadora ex artículo 25 CE en relación al régimen 
sancionador establecido en la ley autonómica y las potestades otorgadas al Consejo 
Audiovisual de Cataluña, sostiene la Letrada del Parlamento que la posibilidad de 
limitar la renovación del título habilitante, de acordar su revocación y de adoptar 
medidas cautelares que comporten la suspensión provisional de la eficacia o el cie-
rre de las emisiones –como consecuencia de la emisión de contenidos ilícitos–, no 
sólo no es inconstitucional (bajo el prisma de los arts. 20 y 25 CE) sino que no re-
sulta extraña a nuestro ordenamiento –así, entre otros ejemplos, cita el artículo 20.3 
de la Ley 25/1994 de transposición de la Directiva 89/552 que prevé la imposición 
de sanciones que van desde la suspensión hasta la revocación del título habilitante–. 
Este sistema ofrece además mayor garantía puesto que la sanción no es impuesta di-
rectamente por el ejecutivo sino por el Presidente de una autoridad cuyos miembros 
han sido elegidos en el Parlamento, sin que del texto constitucional se desprenda el 
monopolio judicial de la imposición de sanciones. El artículo 20.5 CE reserva a la 
autoridad judicial el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de im-
pugnación, supuesto al que no puede equipararse la sanción de cierre de emisoras 
(SSTC 114/1987, de 6 de julio, y 31/1994, de 31 de enero) que no pretende «modular 
contenidos» con carácter previo a su emisión sino reaccionar ante la comisión de 
una infracción y, por tanto, ante el incorrecto ejercicio de las libertades reconocidas 
en el artículo 20 CE. No nos encontramos, remarca la Letrada, ante un supuesto de 
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censura previa que restrinja o pueda tener un indeseado efecto disuasorio sobre las 
libertades de expresión y de información. En la misma línea, la imposición de me-
didas cautelares (art. 116.1 y 140 de la Ley 22/2005) para asegurar la eficacia de la 
resolución final que pudiera recaer en el correspondiente procedimiento sanciona-
dor tampoco vulnera en sí misma el artículo 20.2 y 5 CE puesto que su finalidad, 
subraya la Letrada, no es la de condicionar (previamente) la difusión de contenidos 
audiovisuales, ni puede interpretarse así el texto de la Ley 22/2005.

Continúa argumentando la Letrada del Parlamento de Cataluña que la posibilidad 
de sancionar –con la suspensión temporal (o definitiva) de la actividad– la falta de 
veracidad informativa y la no separación entre información y opiniones no resulta 
contraria al artículo 20 CE sino que, al contrario, pretende su plena eficacia. A pe-
sar de su conexión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de 
información tienen matices peculiares que modulan su tratamiento jurídico como ya 
se puso de manifiesto en la STC 105/1983, de 23 de noviembre. El derecho a la in-
formación consiste en el derecho a comunicar información veraz por cualquier me-
dio de difusión (y el derecho a recibirla, desde una vertiente pasiva), siendo su objeto 
los hechos noticiables o noticiosos que, por su materialidad, pueden ser sometidos al 
control de su veracidad (STC 6/1988, de 21 de enero) exigiéndose un específico deber 
de diligencia al informador que ha de contrastar las informaciones que comunique 
con los hechos objetivos (STC 105/1990, de 6 de junio). La Ley 22/2005 se refiere a 
esta exigencia de comprobación razonable de la veracidad informativa. Las mismas 
reflexiones han de predicarse, argumenta la Letrada del Parlamento catalán, de la 
exigencia legal de separar opinión e información, pues debe identificarse el elemento 
que predomina en la comunicación de hechos o noticias (si opinión, si información) 
para aplicar las garantías específicas que corresponden al ejercicio de uno u otro de-
recho. De todo ello se desprende, según la Letrada, que la atribución al Consejo Au-
diovisual de Cataluña de la potestad para concretar mediante instrucción el concepto 
de veracidad y para establecer criterios en orden a la separación de opiniones e infor-
maciones no puede reputarse en sí misma inconstitucional. A lo que se añade, sigue 
argumentando, que lo dispuesto en el artículo 132.1 d) de la Ley 22/2005 no significa 
que el contenido de la instrucción del Consejo Audiovisual de Cataluña forme parte 
del tipo de la infracción, sino que simplemente, y en tanto en cuanto explicite esos 
principios constitucionales, ayudarán al órgano sancionador a determinar el tipo.

El respeto a la exigencia del pluralismo como causa para determinar la no reno-
vación, suspensión o cese definitivo de la licencia [«ex» arts. 40.4, 55.4.a) y 116.1.a) 
de la Ley 22/2005] tampoco puede considerarse inconstitucional, pues es requisi-
to necesario para cumplir con la dimensión colectiva del derecho a la libertad de 
expresión garantizando, así, la trascendente función de formación de una opinión 
pública en asuntos de interés general que cumplen los medios. Se trata, así, de ase-
gurar la existencia de un pluralismo interno y externo impidiendo que la propiedad 
o control de los medios de comunicación se concentre en unas pocas manos, com-
patibilizando el derecho fundamental a la libertad de comunicación con la garantía 
del pluralismo de medios y de contenidos. El sistema establecido en la Ley 22/2005 
sigue las líneas del modelo francés y europeo, atribuyendo al Consejo Audiovisual 
de Cataluña la competencia para controlar el cumplimiento de los límites a la con-
centración de medios y a la modificación de su estructura accionarial que prevé la 
Ley, de modo que la afectación a esa pluralidad pueda comportar la imposibilidad 
de prestar la actividad audiovisual o la revocación del título habilitante (art. 40.4 de 
la Ley 22/2005), sin que tales medidas tengan naturaleza de sanción. La no renova-
ción de licencia prevista en el artículo 55.4.a) de la Ley 22/2005 procederá cuando el 
Consejo Audiovisual de Cataluña, aplicando los criterios establecidos en el artículo 
43 de la Ley 22/2005 sobre la existencia de una posición dominante, verifique que 
el otorgamiento de una determinada licencia es incompatible con los nuevos pará-
metros que garantizan el pluralismo.
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De otro lado, subraya la Letrada que las medidas de cese temporal o definitivo 
de las emisiones [art. 136.1.a) y 2 de la Ley 22/2005] se aplican en aquellos casos 
en los que, precisamente, se ha producido una extralimitación en el ejercicio de los 
derechos del artículo 20 CE; extralimitación que es susceptible de ser sancionada, 
sobre todo si vulnera derechos ajenos o lesiona otros bienes constitucionales. No 
puede pretenderse, por tanto, que la imposición de una sanción impuesta por la co-
misión de una infracción constituya una medida de efecto disuasorio o desalentador 
del ejercicio de las libertades de comunicación siempre que la sanción guarde la de-
bida proporcionalidad (STC 136/1997, de 21 de julio). En esta línea, la previsión de 
emisión de pantalla en negro (con mensaje en blanco indicando la suspensión de la 
actividad) para el caso de suspensión provisional de las emisiones por la comisión 
de una infracción muy grave no resulta contraria al principio de proporcionalidad 
pues se trata de una medida de información al espectador.

En lo relativo a la supuesta vulneración de los principios del derecho sancionador 
que recoge el artículo 25 CE, señala en primer lugar la Letrada que lo previsto en el 
artículo 136.2 de la Ley 22/2005 no implica una vulneración del «non bis in idem» 
sino que se trata de la previsión de la reincidencia como criterio de graduación o 
tipificación de las sanciones. Y así, en el caso de que en el transcurso de un año se 
haya sancionado por la comisión de dos infracciones graves o una muy grave, o de 
dos o más graves, o de tres o más leves, la nueva infracción comportará el cese de-
finitivo de la prestación del servicio audiovisual. Tampoco el artículo 80 de la Ley 
22/2005, al establecer los principios básicos de la regulación del audiovisual (no in-
citación al odio por motivo de raza, sexo, religión o nacionalidad) supone una vul-
neración del mencionado principio «non bis in idem» en la medida en que el artículo 
136 de la Ley 22/2005 remite a este artículo puesto que la prohibición de toda con-
ducta que atente contra la dignidad de cualquier persona ha de ser garantizada. La 
coincidencia de los ordenamientos penal (art. 510 CP) y administrativo no compor-
ta automáticamente la vulneración del «non bis in idem» puesto que la duplicidad 
de sanciones sólo se excluye cuando entre ellas existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento, por lo que la aparente duplicidad no es suficiente para entender que se 
produce la vulneración. Olvidan los recurrentes, señala la Letrada del Parlamento, 
que la Ley 22/2005 remite a la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, que en 
su artículo 133 prohíbe la doble sanción administrativa y penal, estableciendo una 
suerte de preferencia de la autoridad sancionadora sobre la autoridad administrativa 
en aquellos casos en que los hechos a sancionar puedan ser constitutivos de sanción 
administrativa y penal, además de la previsión de la prejudicialidad penal y la con-
secuente paralización del procedimiento administrativo. La previsión del artículo 
55.4 de la Ley 22/2005 que contempla la posibilidad de no renovación de la licencia 
al operador que haya sido sancionado más de dos veces por infracción grave o por 
una muy grave, no constituye, en la línea de lo argumentado para el artículo 136 de 
la Ley 22/2005, una vulneración del principio non bis in idem, puesto que tal medi-
da no tiene carácter de sanción (STC 5/2004, de 16 de enero).

Frente a las alegaciones de los recurrentes relativas a la vulneración del principio 
de personalidad de la pena por parte de los preceptos que prevén la imposición de 
sanciones de cese temporal o definitivo [arts. 116.1.a) y c) y 136.2 de la Ley 22/2005] 
alude, en primer lugar la Letrada, al principio de responsabilidad de las personas 
jurídicas, siendo evidente a partir del mismo que la sanción de cese puede afectar a 
terceros no responsables sin que ello suponga vulneración de sus derechos. El medio 
de comunicación tiene una responsabilidad editorial sobre los contenidos que emite 
por lo que el argumento de la desproporción de la sanción decae necesariamente. 
El argumento de que se vulnera el principio de personalidad de la pena porque al 
sancionarse indirectamente al público que se ve privado de las emisiones del medio 
de comunicación de que se trate resulta, al entender de la Letrada del Parlamento, 
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falaz pues lo que se pretende con estas medidas es, precisamente, la garantía del 
derecho a recibir información veraz que contribuya a la formación de una opinión 
pública libre.

Finalmente, en este primer bloque de alegaciones, descarta la Letrada del Par-
lamento de Cataluña que se produzca una vulneración del principio de legalidad 
penal, como consecuencia de la remisión que el artículo 132.b) de la Ley 22/2005 
realiza al artículo 80 de la Ley 22/2005 para determinar si se ha producido el in-
cumplimiento de los principios básicos de la regulación audiovisual que, al entender 
de los recurrentes son sumamente genéricos y vulneran el principio de tipicidad de 
las infracciones. Se cumplen, sin embargo, las exigencias de «lex certa» y previa, 
que exige el artículo 25 CE sin que la Ley 22/2005 prevea una remisión reglamen-
taria que haga posible una regulación independiente, pues la eventual participación 
del Consejo Audiovisual de Cataluña en la concreción de los principios básicos de 
los contenidos audiovisuales cuyo incumplimiento se tipifica como infracción queda 
suficientemente determinada en sus elementos esenciales al concretarse en el artí-
culo 80 de la Ley 22/2005 el alcance de cada uno de esos principios. La remisión 
del artículo 132 de la Ley autonómica a la correspondiente instrucción del Consejo 
Audiovisual de Cataluña para explicitar tales principios y contribuir a determinar si 
se ha cometido la infracción resulta congruente con la habilitación para el ejercicio 
de su potestad reglamentaria contenida en el artículo 77 de la Ley 22/2005.

b) En lo concerniente a la pretendida infracción del régimen lingüístico esta-
blecido en el artículo 3 CE por las diversas obligaciones que, al respecto del uso 
«normal» de la lengua catalana (y el aranés en el Valle de Arán), contiene la Ley 
22/2005 [arts. 32.3.c); 52.1.b), 53.1.f), 86.1 y 3 y 120.2 y 3 de la Ley 22/2005] recuer-
da la Letrada que el régimen de cooficialidad lingüística establecido en la Constitu-
ción supone la convivencia de dos lenguas oficiales en un mismo territorio –dándose 
relevancia jurídica en la STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, al término «propia» que 
define al catalán como lengua propia de Cataluña–. La convivencia de dos lenguas 
oficiales comporta, según el Tribunal Constitucional, dos consecuencias: a) la obli-
gación de fomento y protección de las lenguas para conseguir el pleno bilingüismo, 
lo que legitima la adopción de medidas de discriminación positiva con el objeto de 
conseguir dicha igualdad y b) la obligación de garantizar la no discriminación por 
motivos de lengua. La Letrada reitera, de forma prácticamente idéntica, las alega-
ciones de la Abogada de la Generalitat en este punto, remarcando, por tanto, que 
el uso del término «normal» no supone exclusión del castellano y que el estableci-
miento de cuotas de programación en catalán o su configuración como un requisito 
de adjudicación de licencia son medidas de fomento del catalán dada su situación 
minoritaria en el panorama audiovisual español, en aplicación de la Ley de norma-
lización lingüística (avalada por el Tribunal Constitucional). En el mismo sentido, 
concluye la Letrada, deben calificarse las medidas tendentes a definir lo que sea una 
obra catalana a efectos de las subvenciones al audiovisual que pueda establecer el 
Gobierno de la Generalitat (art. 120 de la Ley 22/2005), en la misma línea que la 
definición de obra europea contenida en la Ley 7/2010, a efectos de garantizar la di-
versidad de contenidos.

c) En su último bloque de alegaciones, y como cuestión previa al análisis com-
petencial, remarca la Letrada del Parlamento catalán que la regulación de la Ley 
22/2005 no infringe la reserva de Ley Orgánica establecida en el artículo 81 CE; re-
serva que, además, no supone un título competencial habilitante para el Estado (STC 
173/1988, de 3 de octubre, FJ 7, por lo que la tesis de los recurrentes de que se in-
vade la competencia estatal por afectar a materias reservadas a la Ley Orgánica no 
puede compartirse. A lo anterior se añade que la regulación contenida en la Ley 
22/2005 no supone un desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públi-
cas en el sentido previsto en el artículo 81 CE, tal como el propio Tribunal Consti-
tucional especificó en la STC 127/1994, de 5 de mayo, en relación a la Ley 10/1988 
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de regulación de la televisión privada, Sentencia en la que se insiste en el carácter 
rigurosamente excepcional de la Ley Orgánica y en que no todo lo que afecte a los 
derechos fundamentales supone un «desarrollo directo» o una regulación de los as-
pectos esenciales del derecho que requiera de Ley Orgánica. La clave reside, señala 
la Letrada con mención de la STC 292/2000, de 30 de noviembre, en la distinción 
entre una regulación que impone límites a un derecho fundamental –tarea que co-
rresponde al legislador orgánico– y otra que regula las condiciones de ejercicio de 
dicho derecho –tarea que, en este caso, corresponde al legislador ordinario–. En la 
concreta materia del audiovisual, el Tribunal Constitucional ha distinguido, a su vez, 
entre los derechos garantizados en el artículo 20.1 CE y los derechos a instaurar 
soportes, instrumentos o medios para el ejercicio de dichas libertades, aspecto éste 
segundo, en el que la libertad de configuración del legislador ordinario es mayor.

Despejada ya la cuestión relativa al vehículo normativo utilizado para establecer 
la regulación del audiovisual catalán, manifiesta la Letrada que el sistema de sancio-
nes establecido en la Ley 22/2005 (con sanciones que pueden diferir de las previstas 
en la ley estatal) no vulnera la competencia estatal ex artículo 149.1.1.ª CE por cuan-
to, como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SSTC 123/2003, de 19 de junio, 
y 254/2004, de 23 de diciembre, entre otras), las Comunidades Autónomas pueden 
aprobar normas sancionadoras cuando, como es el caso, tienen competencia norma-
tiva sobre la materia de que se trate, si bien tales disposiciones deben acomodarse 
a las garantías del procedimiento sancionador y no introducir divergencias irrazo-
nables o desproporcionadas al fin perseguido respecto de otras partes del territorio; 
límites, ambos, que se respetan en la Ley 22/2005.

Al entender de la Letrada, tampoco la regulación contenida en los artículos 6; 
15.2; 17 a 22; 36.2; 70.1, 7.a) y 8; 112.2.h), j) y k) y 127.2 de la Ley 22/2005 infrin-
ge el reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de 
medios de comunicación social. En este sentido señala la Letrada en primer lugar 
que la obsolescencia y falta de coherencia del modelo regulatorio audiovisual de los 
años 80 hace difícil establecer con claridad cuáles son las bases que deben ser res-
petadas y que el cambio tecnológico, la convergencia de medios y la globalización 
económica requieren de una adaptación del marco legal vigente que resulta insufi-
ciente e inadecuado a la realidad. En este sentido la regulación catalana –remarca la 
Letrada aludiendo al comité de expertos nombrado por el Gobierno para la reforma 
de la legislación audiovisual, a la posterior aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de 
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal o al proyecto de Ley general 
de comunicación audiovisual– va en la misma línea que la tendencia apuntada por 
el Estado en la conformación de un nuevo modelo del audiovisual.

A continuación, y tras hacer referencia a los criterios constitucionales de deslin-
de entre los títulos competenciales fijados en los apartados 21 y 27 del artículo 149 
CE (con mención a la STC 278/1993, de 23 de septiembre y 244/1993, de 15 de ju-
lio), la Letrada del Parlamento catalán señala que, si bien es cierto que la regulación 
de los aspectos técnicos o de soporte quedaría en principio en manos del Estado a 
quien corresponde la ordenación del espectro radioeléctrico, no puede dejar de te-
nerse en cuenta que dicho espacio radioeléctrico se configura como un elemento 
instrumental de la actividad de comunicación audiovisual, lo que permite que la Ge-
neralitat de Cataluña también ejerza potestades en relación a su uso. La progresiva 
conexión de las redes y servicios con ámbitos diversos de la vida social y económica 
(seguridad, educación, medios de comunicación, sociedad de la información) exige 
la inclusión de un buen número de aspectos regulatorios dentro de la materia corres-
pondiente a cada sector y no dentro del ámbito genérico de las telecomunicaciones, 
sobre todo, en el ámbito que nos ocupa, una vez superada la escasez del espectro 
radioeléctrico que justificaba la gestión unitaria del espectro radioeléctrico por el 
Estado. Por ello, concluye la Letrada del Parlamento, parece necesario dar un nuevo 
alcance al título competencial que permita que la regulación de ciertos aspectos de 
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materia de comunicaciones electrónicas directa e indisolublemente vinculados a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual forme parte de la competencia 
de desarrollo legislativo autonómico contemplada en el artículo 149.1. 27 CE. Con-
forme a esta interpretación, resultan plenamente constitucionales los artículos 17 a 
22, 70.8, 112.h), j) k) y 127.2 puesto que la funciones otorgadas a la Generalitat en 
relación al espectro radioeléctrico tienen un carácter instrumental respecto de su 
competencia en materia de medios de comunicación social, sin negar la competen-
cia estatal en materia de planificación del espectro radioeléctrico.

En relación a la configuración del servicio audiovisual como un servicio de pres-
tación libre sometido únicamente a comunicación previa o a licencia en caso de uso 
del espectro ex artículo 3 de la Ley 22/2005 entiende la Letrada que no se vulneran 
las competencias básicas estatales ni desde una perspectiva material ni desde una 
perspectiva formal. Así, materialmente hablando, la regulación contenida en la Ley 
22/2005 se orienta a garantizar un acceso ordenado, igualitario y proporcional, ve-
lando por el equilibrio entre la libertad de expresión e información y la libertad de 
prestación de servicios y cumpliendo los términos en que el Tribunal Constitucional 
entiende que han de moverse las bases estatales en esta materia ex STC 127/1994, 
resultando irrelevante, desde esta perspectiva, que en vez de término «concesión» se 
utilice el de «licencia». Desde una perspectiva formal, la Ley 17/2006 ha derogado 
el Estatuto de radio y televisión de 1980 y, por tanto, la calificación de los servicios 
audiovisuales como servicios públicos esenciales reservados al Estado, y si bien es 
cierto que la Ley 4/1980 sigue siendo de aplicación a los efectos previstos en la Ley 
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión y en la Ley 
10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada, lo que añade más complejidad al mar-
co legal vigente, también lo es que contribuye a reafirmar la adecuación de lo dis-
puesto por el legislador estatal al marco básico.

De otro lado, conforme a reiterada doctrina constitucional (STC 127/1994, FJ 
7) una vez reconocida la competencia autonómica para otorgar concesiones en esta 
materia, dicha competencia lleva aparejada las potestades accesorias necesarias 
para la ordenación del régimen jurídico del título habilitante en relación a los plazos 
y procedimiento de adjudicación, por lo que las previsiones del artículo 55 de la Ley 
22/2005 resultan plenamente constitucionales.

En lo concerniente a la prestación del servicio audiovisual público local, el recur-
so de inconstitucionalidad, señala la Letrada, se basa en una interpretación errónea 
del artículo 32 de la Ley 22/2005 pues en realidad el mencionado precepto no impo-
ne, como se pretende, la prestación directa del mismo. La Ley impugnada diferencia 
entre los servicios públicos prestados directamente por la Generalitat de Cataluña y 
los entes locales (o consorcios que éstos creen) y la prestación de servicios de comu-
nicación audiovisual por parte de sujetos privados sometidos a licencia o régimen 
de comunicación previa, por lo que nada impide que la emisión de televisión local 
o de proximidad se lleve a cabo por privados con licencia cuando ésta sea necesaria.

Finalmente, concluye la Letrada reiterando en este sentido las alegaciones de la 
Abogada de la Generalitat, la facultad que otorga el artículo 126 de la Ley 22/2005 
a la Generalitat para promover un espacio audiovisual catalán en todos los territo-
rios del ámbito lingüístico catalán o para suscribir convenios a fin de que los ser-
vicios de comunicación audiovisual se puedan emitir en territorios con los que la 
Comunidad Autónoma tenga espacios radioeléctricos colindantes, en nada vulnera 
la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales que el artículo 
149.1.3 CE reconoce al Estado. Y ello porque, lógicamente, el ejercicio de dichas 
facultades se realizará teniendo en cuenta las previsiones del artículo 145 CE y del 
artículo 17 EAC (art. 178 en el proyecto EAC 2006) –contando además con ejem-
plos previos de este tipo de actuación, como el Convenio suscrito por el Estado con 
la República Francesa en el que se prevé que la Comunidad Autónoma de Cataluña 
puede emprender acciones de cooperación transfronteriza– y porque forma parte de 
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las competencias de fomento y proyección de la lengua y cultura catalanas a través 
de los medios de comunicación.

8. Mediante escrito presentado en el registro general del Tribunal Constitucional 
el 2 de agosto de 2013 los Abogados de la Generalitat que tienen conferida su defen-
sa y representación procesal y, en escrito registrado en la misma fecha, el Letrado 
del Parlamento de Cataluña formularon la recusación del Excmo. Sr. Presidente del 
Tribunal en relación, entre otros, a este recurso de inconstitucionalidad. En fecha de 
17 de septiembre de 2013 el Pleno del Tribunal Constitucional dictó Auto acordando 
inadmitir la recusación promovida por la Generalitat de Cataluña y el Parlamento 
catalán. Presentados sendos recursos de súplica por los Letrados de la Generalitat 
de Cataluña y del Parlamento de Cataluña, el Pleno acordó su inadmisión de confor-
midad con la remisión prevista en el artículo 80 LOTC a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en materia de recusación, cuyo artículo 228.3 resulta de aplicación.

9. Por providencia de 4 de julio de 2017 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente Sentencia ese mismo día.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por cincuenta Diputa-

dos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra los artículos 3.2; 6; 15.2 
(sólo en relación con la expresión «si procede»); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 32.2; 32.3 c); 
36.2; 36.3; 37.1; 40.4; 48.a) y b); 52.1.b); 53.1.f); 55.1; 55.2; 55.4.a), b) c) y e); 70.1; 
70.7.a); 70.8; 80; 86.1; 86.3; 111.2.h), j) y k); 115.g); 116.1.a) y c); 116.2; 117; 120.2; 
120.3; 126.1; 126.3; 127.1; 127.2; 128.1.a); 132.b); 136.1.a); 136.2 y 140 de la Ley 
22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

Como se ha visto con más detalle en los antecedentes de esta resolución, los Di-
putados recurrentes consideran que los preceptos de la Ley autonómica que prevén 
la posible adopción de medidas cautelares o de sanciones que implican el cese pro-
visional o definitivo de la actividad audiovisual vulneran el artículo 20 CE –al supo-
ner un control equivalente a la censura prohibida en el artículo 20.2 CE o necesitado 
en todo caso de autorización judicial–; así como el derecho a la legalidad sanciona-
dora, el principio ««non bis in idem» y el principio de proporcionalidad del artículo 
25 CE. De otro lado, estiman los recurrentes que la previsión del «uso normal» de la 
lengua catalana (y aranesa en el Valle de Arán) en los medios públicos de comuni-
cación audiovisual y otras disposiciones en materia lingüística contenidas a lo largo 
del articulado de la Ley catalana de comunicación audiovisual infringen el régimen 
de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 CE. Aducen asimismo los 
recurrentes que la regulación de determinados preceptos de la Ley autonómica in-
fringen la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 81 CE al desarrollar as-
pectos esenciales de las libertades de expresión e información del artículo 20.1.a) y 
d) CE que hubiesen requerido de ley orgánica. Desde la perspectiva competencial se 
argumenta la inconstitucionalidad de la regulación del espacio radioeléctrico conte-
nida en la norma impugnada por invadir la competencia exclusiva del Estado en ma-
teria de telecomunicaciones (art. 149.1.21.ª CE); así como la contradicción de otros 
de sus preceptos, relativos al régimen jurídico de las licencias o al modo de gestión 
del servicio audiovisual público de ámbito local, con las bases dictadas por el Esta-
do en materia de medios de comunicación social (art. 149.1.27.ª CE) y también por 
invadir las competencias del Estado previstas en los artículos 149.1.1 y 149.1.3 CE.

Por su parte, las representaciones procesales de las instituciones autonómicas 
comparecidas se oponen al anterior planteamiento con argumentos similares. Por 
lo que respecta a la pretendida vulneración de los artículos 20 y 25 CE, alegan que 
el cese provisional y el cese definitivo de emisiones son medidas de control «ex 
post» que no suponen censura previa y resultan conformes al principio de propor-
cionalidad. En lo concerniente a la previsión de la lengua catalana como la lengua 
«normalmente» utilizada en el servicio público audiovisual, ambas representaciones 
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ponen de manifiesto que se trata de una medida de normalización lingüística que 
tiene por objeto la protección de la lengua catalana, de presencia minoritaria en los 
medios de comunicación. Por otra parte, la regulación contenida en la Ley catalana 
no infringe la reserva de ley orgánica pues, según se alega, esta ha de circunscribir-
se a la regulación del desarrollo del contenido esencial del derecho concernido y no 
a cualquier regulación que tenga incidencia en el ejercicio del derecho. En lo relativo 
a la pretendida invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia de tele-
comunicaciones, tanto la Letrada de la Generalitat como la Letrada del Parlamento, 
remarcan que la evolución tecnológica y económica del sector de las telecomunica-
ciones, así como la convergencia constatada de este sector con los sectores de la in-
formática y del audiovisual, obligan a replantear el alcance de la competencia estatal 
sobre telecomunicaciones. Así, el principio de neutralidad tecnológica que preside 
la regulación de los medios de comunicación ha de comportar la posibilidad de que 
la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda regular la gestión de aquellos aspectos 
técnicos, incluido el espacio radioeléctrico, directamente vinculados a la prestación 
del servicio de comunicación audiovisual pues, en caso contrario, se estarían va-
ciando sus competencias en esta materia. Por último, y por lo que concierne al artí-
culo 149.1.27 CE, señalan ambas representaciones que la competencia autonómica 
para el otorgamiento de licencias ha de comportar necesariamente la potestad para 
establecer la regulación del mencionado título habilitante.

2. En primer lugar, debemos precisar el objeto del recurso teniendo en cuenta las 
incidencias habidas desde su interposición y aplicando el criterio reiterado de este 
Tribunal según el cual «en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso 
abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, carecería de senti-
do un pronunciamiento sobre normas ya expulsadas de dicho ordenamiento, si bien 
cuando lo que se traba en realidad es una controversia competencial, habremos de 
pronunciarnos sobre su titularidad en la medida en que se trate de una competencia 
controvertida o de que la disputa esté todavía viva [por todas, STC 204/2011, de 15 
de diciembre, FJ 2 a)]» (STC 235/2012, de 13 de diciembre, FJ 2).

a) Por ello debemos plantearnos, en particular, la vigencia de la impugnación di-
rigida contra el artículo 120.2 y 3 de la Ley 22/2005 en tanto en cuanto todo el pre-
cepto ha sido derogado por la Ley catalana 20/2010, de 7 de julio, del cine.

El artículo 120 de la Ley 22/2005, relativo a «las políticas de impulso del sector 
audiovisual», establecía en sus apartados segundo y tercero los criterios para priori-
zar las obras y contenidos audiovisuales que podían ser objeto de las medidas de fo-
mento, promoción y protección establecidas por la Generalitat de Cataluña: en con-
creto, haber sido producidas originariamente en catalán o aranés y tener un 51 por 
100 de los responsables artísticos, técnicos o de contenidos residentes en territorios 
comprendidos en ámbitos lingüísticos de habla catalana. Además, el apartado ter-
cero exigía el cumplimiento añadido de alguna de estas condiciones: ser realizadas, 
las obras, por uno o más productores establecidos en Cataluña u otros territorios 
lingüísticos del catalán o aranés; o tener una producción supervisada y controlada 
por un productor, o más, establecido en Cataluña u otros territorios lingüísticos del 
catalán o aranés, o tener una contribución mayoritaria de productores establecidos 
en Cataluña o en otros territorios de lengua catalana en supuestos de coproducción. 
La Ley catalana del cine, que tiene por objeto el establecimiento de políticas de fo-
mento de los sectores audiovisual y cinematográfico, establece los nuevos criterios 
que habrán de tomarse en consideración en el proceso de valoración y otorgamiento 
de ayudas de los fondos correspondientes de la Generalitat de Cataluña. En la cita-
da Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine (objeto del recurso de inconstitucionalidad 
núm. 7454-2010 en relación al artículo 38 que establece una serie de obligaciones 
lingüísticas dirigidas a distribuidores y exhibidores que se encuentra pendiente de 
resolución) los criterios se definen por referencia al valor artístico y cultural de la 
obra cinematográfica o audiovisual; a la inversión de recursos y el gasto efectuado 
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en Cataluña; al rendimiento económico obtenido; a la existencia de versión original 
catalana u occitana en su variante aranesa o a la colaboración entre las empresas 
catalanas del sector, entre otros.

La controversia que plantean los recurrentes respecto del artículo 120.2 y 3 de la 
Ley 22/2005 se circunscribe a la vulneración de los artículos 3, 14, 20 y 139 CE al 
entender que los criterios, que acabamos de transcribir, introducen una discrimina-
ción positiva con apoyo en dos factores –la lengua original de la producción y el cri-
terio de «residencia en Cataluña» de los productores– que no solo infringe el deber 
de paridad lingüística que impone el artículo 3 CE sino que constituye una medida 
que obstaculiza la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la li-
bre circulación de bienes por todo el territorio español. No se cuestiona, por tanto, la 
competencia del legislador catalán para establecer y regular políticas de fomento del 
cine y la industria audiovisual catalanes, sino que se trata de una impugnación del 
contenido material del precepto en lo concerniente al contenido de cada uno de los 
criterios/parámetros que lista el artículo 120 de la Ley 22/2005.

Debemos por tanto declarar la pérdida de objeto del recurso en lo concerniente 
a este concreto precepto puesto que, al encontrarnos en el ámbito del recurso abs-
tracto de inconstitucionalidad que no plantea una controversia competencial, la de-
rogación del artículo 120 de la Ley 22/2005 hace desaparecer de forma sobrevenida 
su objeto.

b) Por otro lado, y en segundo lugar, la propia Ley 22/2005, de 29 de diciembre, 
de comunicación audiovisual de Cataluña ha sido objeto de reciente transformación 
por la Ley catalana 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en 
materia audiovisual, afectando a varios de los preceptos impugnados en este recur-
so. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 36 de la Ley 22/2005 del que se impug-
nan los apartados segundo y tercero al que se añade un nuevo párrafo en el que se 
prevé la posibilidad de que los operadores privados puedan emitir, además de los 
mensajes publicitarios, contenidos audiovisuales encargados por las Administracio-
nes públicas; o con el artículo 111.2.j) de la Ley 22/2005 que, en materia de com-
petencias del Gobierno de la Generalitat, agrega una nueva faceta permitiéndole 
«tomar las medidas de protección activa del espectro de acuerdo con la normativa 
vigente»; con el artículo 117 de la Ley 22/2005 que, en un nuevo inciso final, precisa 
que las instrucciones «como normas de naturaleza reglamentaria deben respetar los 
principios de simplificación administrativa, menor restrictividad y libre competen-
cia», y, finalmente, con el apartado segundo del artículo 127 de la Ley 22/2005 que 
tras su reforma prevé, respecto de la potestad de inspección de los aspectos técnicos 
de la prestación de los servicios de comunicación, que ésta se ejercerá «en todo caso, 
en los supuestos de prestación de servicios audiovisuales sin haber obtenido el título 
habilitante a que se refiere el artículo 37.2».

Algunas de estas modificaciones a la Ley 22/2005 introducidas por la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, han sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por el Abogado del Estado que se tramita con el número 6687-2012. En 
lo que afecta a este proceso constitucional las mencionadas reformas no afectan a 
las controversias planteadas respecto de los artículos 36.2, 111, 117 y 127.2 de la 
Ley 22/2005 puesto que, en realidad, la Ley 2/2012, de 22 de febrero, no hace sino 
añadir ciertas previsiones al tenor original de los citados preceptos que es el que se 
tendrá en cuenta a los efectos de resolución de este recurso.

c) Debe hacerse referencia a la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas 
fiscales, financieras y administrativas, cuyo artículo 99 ha modificado la letra c) del 
artículo 1 de la Ley 22/2005, definiendo lo que deba entenderse por «producción 
propia», modificación que es ajena a la presente controversia constitucional y cuya 
disposición adicional vigésimo sexta, que preveía la elaboración de un plan director 
relativo al sector de las telecomunicaciones, además de no afectar a los preceptos 
impugnados, fue declarado inconstitucional por la STC 128/2016, de 7 de julio.
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d) Por otra parte, y para acabar de delimitar el objeto de este proceso, hay que 
tener en cuenta que en la demanda se identifican determinados preceptos como im-
pugnados sobre los que después no se formula alegación o reproche de inconstitu-
cionalidad alguno, o se afirma meramente la infracción del título competencial sin 
desarrollo argumental posterior, incumpliéndose por tanto la carga procesal que 
compete a los 50 Diputados recurrentes. Se trata, en concreto, de los artículos 115 
g) y 140 que se mencionan a lo largo del escrito de alegaciones sin argumentar nada 
en particular o concreto al respecto.

Por ello, nuestro pronunciamiento debe centrarse en los aspectos señalados en la 
demanda «sin que este Tribunal pueda entrar en aquellos sobre los que el recurso, 
no solo carece de una argumentación suficiente que permita desvirtuar la presun-
ción de validez de las leyes aprobadas» (STC 237/2007, de 8 de noviembre, FJ 3), 
sino que, además, exceden de la pretensión planteada» (STC 8/2013, de 17 de enero, 
FJ 2). En efecto, «cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento 
jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal 
pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en 
un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, 
hablar... de una carga del recurrente y en los casos en que aquélla no se observe, 
de una falta de diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la 
fundamentación que razonablemente es de esperar (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 
3, reiterada en las SSTC 43/1996, de 15 de abril, FJ 3; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 
1, y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 13). Ello supone que no debe estimarse una preten-
sión que solo descansa en la mera aseveración genérica, huérfana de toda argumen-
tación, de una supuesta afectación de títulos competenciales» [STC 22/2012, de 16 
de febrero, FJ 2.b)].

3. La Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cata-
luña ha sido objeto de la STC 78/2017, de 22 de junio, que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 8112-2006, interpuesto por el Abogado del Estado, en re-
presentación del Presidente del Gobierno, cuya relevancia en este proceso se refleja 
del siguiente modo:

a) Los Diputados recurrentes impugnan previsiones normativas que ya han sido 
declaradas inconstitucionales y nulas por la referida Sentencia: el artículo 18.2 de la 
Ley 22/2005, en el inciso «básicas» [STC 78/2017, FJ 6 B).b)]; las letras a) y b) del 
artículo 19 de la Ley 22/2005 [STC 78/2017, FJ 6 B).c)]; el apartado segundo del ar-
tículo 22 [STC 78/2017, FJ 6 B).f)]; los apartados primero y segundo del artículo 55 
[STC 78/2017, FJ 13 b)]; los artículos 111.2.j) de la Ley 22/2005, inciso «en los as-
pectos técnicos» y 111.2.k) de la Ley 22/2005, al atribuir a la Generalitat la compe-
tencia para «tramitar los procedimientos de modificación de los parámetros técnicos 
de la licencia o autorización» [STC 78/2017, FJ 6 D).a)]; el artículo 127.2 de la Ley 
22/2005 en el inciso «aspectos técnicos», así como la referencia a «las característi-
cas y el estado de las instalaciones y los equipos utilizados y a las condiciones de 
uso del espectro radioeléctrico» [STC 78/2017, FJ 6 D).b)]. De acuerdo con la doc-
trina constitucional [entre otras, las precitadas SSTC 111/2016, FJ 2 a); 168/2016, 
FJ 2.a); 180/2016, FJ 3.a), y 54/2017, 2.a)], la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad de estas normas determina la pérdida sobrevenida de objeto de las impug-
naciones correspondientes.

b) Por otra parte, la STC 78/2017, ha desestimado impugnaciones que el presen-
te 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 acuerdo con 
la doctrina constitucional (STC 172/1998, de 23 de julio, FJ 2) y siguiendo la pau-
ta aplicada ya en las SSTC 111/2016, FJ 2.c); 168/2016, FJ 2.c); 180/2016, FJ 3.c); 
44/2017, FJ 2.d), y 45/2017, FJ 2.d), procede desestimar por remisión estas impug-
naciones en los términos que siguen:
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(i) Respecto al artículo 18.1 de la Ley 22/2005 desestimamos el motivo de in-
constitucionalidad, al entender la expresión «planes técnicos de radio y televisión» 
como la plasmación de la política audiovisual diseñada por la Generalitat en el mar-
co de sus competencias en materia de servicios de comunicación audiovisual social, 
ex artículo 146.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Por lo que procede 
desestimar la impugnación del artículo 18.1 de la Ley 22/2005 por remisión al fun-
damento jurídico 6 B).b) de la STC 78/2017.

(ii) En relación con la impugnación del artículo 18.3 de la Ley 22/2005, debemos 
remitirnos a la STC 78/2017, FJ 6 B).b), en la que se entendió que no existía tacha 
alguna de constitucionalidad de los planes técnicos de la radio y de la televisión 
en Cataluña, en la medida en que su objetivo, la plasmación de una política audio-
visual propia, se vincula directamente al ejercicio de las libertades del artículo 20 
CE, teniendo su anclaje directo en el artículo 146.1.b) EAC, debiendo respetar en 
todo caso, las determinaciones de la planificación estatal del espectro radioeléctrico.

(iii) Continuando con el artículo 19.c) de la Ley 22/2005, la referencia a «la de-
limitación de los ámbitos de cobertura», tal y como resolvió la STC 78/2017, FJ 6 
B).c) puede entenderse acorde con la competencia estatal en la materia, en el enten-
dimiento de que dicha delimitación se acomode a la plasmada en la planificación 
estatal, y en tal sentido debemos remitirnos a lo resuelto en dicho fundamento.

(iv) La impugnación que efectúan los recurrentes del artículo 21 de la Ley 
22/2005, ha de entenderse resuelta en los términos de la STC 78/2017, FJ 6 B).e), en 
el sentido de que el precepto no es contrario a la competencia exclusiva del Estado 
del artículo 149.1.21.ª CE si los términos «la utilización de todo el potencial» conte-
nidos en el precepto se interpretan de modo que el uso de todo el potencial del es-
pacio radioeléctrico por parte de los planes técnicos autonómicos se ha de realizar 
en el marco de la ordenación y gestión del espectro radioeléctrico que, con carácter 
previo, hayan diseñado los instrumentos de planificación del Estado.

(v) También la STC 78/2017, FJ 6 B).f), admitió una interpretación conforme del 
apartado primero del artículo 22 de la Ley 22/2005, a la que nos debemos ahora 
remitir.

(vi) La impugnación del artículo 70.7.a) y 8 de la Ley 22/2005, fue resuelta en el 
fundamento jurídico 6 E) de la indicada Sentencia, declarando la constitucionalidad 
de los referidos preceptos por su relación con la competencia autonómica en materia 
de medios de comunicación social, siempre y cuando la referencia a los planes técni-
cos [art. 70.7.a) de la Ley 22/2005] y a la planificación (art. 70.8 de la Ley 22/2005) 
se entendiera en los términos en los que se han interpretado dichos planes al anali-
zar los artículos 18 y 19 de la Ley 22/2005.

(vii) De igual modo se refuta el artículo 111.2.h) de la Ley 22/2005 cuestión que 
hay que considerar resuelta también por la STC 78/2017, FJ 6 D) a) en la que se de-
claró tal precepto constitucional, siempre y cuando se interprete que la competencia 
que contempla se refiere a la planificación de su propia política audiovisual, dentro 
de los parámetros fijados de forma exclusiva por la planificación estatal del espectro 
radioeléctrico, por lo que a dicho fundamento debemos remitirnos.

(viii) Por último en la STC 78/2017, se desestimó la impugnación, análoga a la 
que ahora se formula, contra los artículos 20 [FJ 6, B).d)], 32.2 (FJ 12) y 70.1 (FJ 
14); corresponde por ello desestimar la impugnación por remisión a los fundamen-
tos de dicha sentencia.

4. Asimismo, antes de iniciar el examen de las cuestiones controvertidas en este 
proceso constitucional resulta necesario pronunciarse sobre la incidencia que haya 
podido tener en el mismo la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña llevada 
a cabo por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en la medida en que haya afecta-
do a las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de medios 
de comunicación social. Es aplicable aquí nuestra doctrina sobre el «ius superve-
niens» según la cual «el control sobre las normas que incurren en un posible exceso 
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competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucio-
nalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (por todas STC 1/2011, de 14 de 
febrero, FJ 2 y doctrina allí citada)» (STC 5/2012, de 17 de enero, FJ 3).

En este caso, la constitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley cata-
lana deberá realizarse a la luz de la delimitación de competencias que se deriva de 
la mencionada reforma del Estatuto de Cataluña. En este sentido el artículo 146.1 
del citado Estatuto atribuye a la Generalitat una competencia exclusiva (apartado a) 
«sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación au-
diovisual de la Generalitat y de los servicios públicos de comunicación audiovisual 
de ámbito local, respetando la garantía de la autonomía local» y una competencia 
compartida (apartado b) «sobre la regulación y el control de los servicios de comu-
nicación audiovisual que utilicen cualquiera de los soportes y tecnologías disponi-
bles dirigidos al público de Cataluña, así como sobre las ofertas de comunicación 
audiovisual si se distribuyen en el territorio de Cataluña»; configurando el apartado 
segundo del artículo 146 EAC una competencia compartida «en materia de medios 
de comunicación social». Sobre el alcance de la competencia compartida entre Es-
tado y Comunidades Autónomas en materia de medios de comunicación social ya 
en las SSTC 31/2010, de 28 de junio (fundamento jurídico 89 en relación al funda-
mento jurídico 60) y 235/2012, de 13 de diciembre (FJ 6) se expuso que el ejercicio 
de tal competencia compartida por parte de la Comunidad Autónoma se somete 
inequívocamente a las bases que dicte el Estado que podrán tener la amplitud nece-
saria en cada caso.

A la modificación del marco estatutario se añade la sustancial reforma que ha 
experimentado el contexto legislativo básico en esta materia, que ha de ser tomado 
como parámetro de control de la normativa autonómica en relación a las impug-
naciones relativas al 149.1.27.ª CE. Con la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, general de la comunicación audiovisual –modificada por Ley 6/2012, de 7 
de agosto, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comu-
nicación audiovisual autonómicos–, el legislador estatal procede a la transposición 
de la Directiva 2007/65/CE de servicios de comunicación audiovisual del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (codificada en la Directiva 
2010/13/UE, de 10 de marzo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativos a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual). La Ley 7/2010, según declara 
expresamente en su disposición final sexta, se dicta en ejercicio de la competencia 
del Estado sobre legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión ex artí-
culo 149.1.27.ª CE, excepto los artículos 5.3, párrafo noveno, 11, 31 y apartado 5 de 
la disposición transitoria segunda, que se dictan al amparo de la competencia esta-
tal exclusiva en materia de telecomunicaciones prevista en el artículo 149.1.21.ª CE. 
En consonancia con lo anterior, el artículo 1 establece que el objeto de la Ley es la 
regulación de la comunicación audiovisual de cobertura estatal y el establecimien-
to de las normas básicas en materia audiovisual, sin perjuicio de las competencias 
que ostenten Comunidades Autónomas y entes locales en sus respectivos ámbitos.

La Ley 7/2010 comporta un cambio significativo en el modelo y en el conteni-
do de la regulación de la radio y televisión vigente hasta este momento. En primer 
lugar, porque se parte del concepto –más amplio– de «audiovisual» que permite 
integrar nuevos servicios antes no contemplados en las tradicionales categorías de 
«radio» o «televisión»; en segundo lugar, porque se acomete una regulación inte-
gral de los medios de comunicación con independencia de la tecnología empleada 
(es decir, partiendo de un enfoque neutral en relación a la red de soporte o difusión 
empleada –cable, satélite, ondas terrestres–); y, en tercer lugar, porque la premisa 
desde la que se aborda la regulación es la conexión del ejercicio de la actividad de 
comunicación audiovisual con la libertad de expresión, el derecho a comunicar y 
recibir información o el derecho a participar en la vida política y social, liberalizán-
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dose su prestación –lo que tiene una incidencia directa en el régimen de interven-
ción administrativa, pues la prestación de servicios de comunicación audiovisual, 
radiofónicos y conexos e interactivos solo requiere de una comunicación previa ante 
el organismo competente, excepto en aquellos casos en que los servicios se presten 
mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso se requerirá licencia previa otor-
gada mediante concurso–. En fin, como expresamente se recoge en el preámbulo de 
la norma, la Ley nace con voluntad de permanencia, con la voluntad de ser «una ley 
que codifique, liberalice y modernice la vieja y dispersa normativa española actual, 
otorgue seguridad y estabilidad al sector público y privado, a corto y medio plazo, 
mediante un marco jurídico básico suficientemente flexible para adaptarse al dina-
mismo que por definición tiene este sector ante la vertiginosa y continua evolución 
tecnológica».

La Ley 7/2010 supone, en definitiva, un nuevo bloque regulador básico unitario 
que no sólo deroga la mayoría de las disposiciones estatales que, hasta ese momen-
to, habían sido dictadas al amparo del artículo 149.1.27.ª CE, sino que implica una 
mutación de modelo, de concepción del sector del audiovisual, que necesariamente 
tendrá su proyección sobre el modo de deslindar y ejercitar los distintos títulos com-
petenciales de Estado y Comunidades Autónomas en este proceso constitucional. 
Es, pues, la Ley 7/2010 la que se tendrá en cuenta, cuando proceda, para resolver las 
cuestiones planteadas en este recurso. Y el mismo criterio de atender a la normati-
va estatal actualmente vigente se adoptará respecto a cualesquiera otras normas es-
tatales que, mencionadas o no en el escrito de las partes, tengan relevancia para la 
resolución de la controversia.

Finalmente, debemos hacer referencia a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general 
de telecomunicaciones, sobre cuya constitucionalidad nos pronunciamos en la STC 
20/2016, de 4 de febrero; esa Ley deroga la Ley 32/2003, general de telecomunica-
ciones, vigente en el momento de interponerse este recurso de inconstitucionalidad 
y su posible repercusión en este proceso constitucional. La disposición final séptima 
de la nueva Ley 9/2014 modifica diversos preceptos de la norma básica estatal del 
audiovisual; en particular, los artículos 5, 17, 38 y 39 de la Ley 7/2010 sin que, sin 
embargo, tales modificaciones tengan incidencia alguna en la resolución del recurso 
de inconstitucionalidad planteado al referirse a cuestiones no impugnadas ni trata-
das en el mismo. De otro lado, la nueva regulación del espectro radioeléctrico que 
contiene la Ley 9/2014 no difiere sustancialmente, a los efectos que aquí interesan, 
de la establecida en la derogada Ley 32/2003 de 3 de noviembre, general de teleco-
municaciones.

5. Despejadas las anteriores cuestiones, abordamos ya el análisis de las impug-
naciones incluidas en el primer bloque de alegaciones del recurso de inconstitucio-
nalidad exponiendo, en primer lugar, el contenido de los preceptos impugnados. 
Sostienen los recurrentes la inconstitucionalidad del artículo 116 de la Ley 22/2005 
que, al regular las potestades que corresponden al Consejo Audiovisual de Cataluña 
(en adelante, Consejo Audiovisual de Cataluña) para el ejercicio de sus funciones, 
prevé la posibilidad de «adoptar medidas cautelares en caso de una urgencia justi-
ficada para evitar que el incumplimiento de las obligaciones produzca un perjuicio 
grave e irreparable al pluralismo, a la libertad de comunicación o a los derechos de 
los ciudadanos» –en particular, «la suspensión provisional de la eficacia de la licen-
cia» [art. 116.1.a) de la Ley 22/2005]– o «el cese de las actuaciones que incumplan 
los términos de la licencia» [art. 116.1.c) de la Ley 22/2005]– todo ello «en el mar-
co que determina el régimen sancionador establecido por esta ley» (art. 116.2 de la 
Ley 22/2005).

En la misma línea se aduce la inconstitucionalidad del artículo 136.1.a) de la 
Ley 22/2005 que establece para las infracciones muy graves –y de forma cumulati-
va con la multa de 90.001 hasta 300.000 € que resulte procedente– «la suspensión 
de la actividad durante un plazo máximo de tres meses», plazo durante el cual el 
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prestador del servicio de televisión para cumplir esa suspensión deberá difundir una 
«imagen permanente en negro que ocupe el 100 por 100 de la pantalla con un texto 
en blanco que indique que el canal ha sido suspendido en su actividad, sin emitir 
ningún sonido». El segundo apartado del artículo 136 de la Ley 22/2005, también 
impugnado, prevé que «En el supuesto de comisión reiterada en el plazo de un año 
de dos infracciones muy graves, declaradas así por resolución firme, o de una in-
fracción muy grave y dos o más graves, o de tres infracciones graves, el Consejo del 
Audiovisual de Cataluña puede acordar, en el marco del procedimiento sancionador 
correspondiente, el cese definitivo de la prestación de servicios audiovisuales por 
parte del responsable».

El reproche de inconstitucionalidad que se formula en el recurso contra los an-
teriores preceptos lo es, fundamentalmente, al ponerse en relación las medidas allí 
previstas con los motivos o causas que determinan su aplicación y la consecuente 
restricción de las libertades fundamentales del artículo 20 CE: esto es, la afectación 
del pluralismo o la infracción de los principios reguladores básicos del audiovisual. 
Por ello, y en esa medida, se impugnan también en este primer bloque los artículos 
40.4 y 55.4.a) de la Ley 22/2005. Establece el primero que «La afectación al plura-
lismo de los medios de comunicación puede comportar la imposibilidad de la pres-
tación de la actividad audiovisual o la revocación del título habilitante», mientras 
que el segundo contempla como una de las posibles causas de denegación de reno-
vación de la licencia, «La afectación de la garantía del pluralismo de acuerdo con lo 
establecido por la presente Ley».

Se impugnan también, en este primer bloque, el artículo 80 de la Ley 22/2005 
(«principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales») y el artículo 
117 de la Ley 22/2005 (potestad reglamentaria del Consejo Audiovisual de Catalu-
ña) en relación con el artículo 132.b) de la Ley 22/2005 que califica como infrac-
ción muy grave «el incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los 
contenidos audiovisuales». De la interpretación conjunta de los citados preceptos 
se deriva que la constatación del eventual incumplimiento de los principios básicos 
reguladores del audiovisual establecidos en el artículo 80 de la Ley 22/2005 –y la 
consecuente determinación de que se ha producido una infracción muy grave san-
cionable con el cese provisional de la actividad– puede requerir de la previa compro-
bación de los términos «en que dichos principios han sido definidos y explicitados 
mediante instrucción del Consejo Audiovisual de Cataluña y los términos en que 
han sido definidos y asumidos como deberes específicos a cargo de los prestadores 
de servicios audiovisuales en el marco de los acuerdos establecidos con el Consejo» 
[art. 132.b) de la Ley 22/2005]. Los principios básicos de regulación de los conteni-
dos audiovisuales que contiene el artículo 80 de la Ley 22/2005 se configuran «en 
el marco del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de libertad de expre-
sión y de información ... y se somete(n) a los siguientes límites: «respetar la digni-
dad como rasgo esencial de la personalidad humana» [art. 80 a)], «no incitar al odio 
por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad» [art. 80.b)], «respetar el derecho 
a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social» [art. 80.c)], «respetar los 
derechos de las personas reconocidos por la Constitución española, de modo parti-
cular los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen» [art. 
80.d)], «no incitar al maltrato y a la crueldad hacia los animales ni a causar daños 
al medio ambiente o a los bienes históricos, patrimoniales y culturales» [art. 80 e)], 
«hacer una separación clara entre informaciones y opiniones, y respetar el principio 
de veracidad en la difusión de la información. Se entiende por información veraz la 
que es el resultado de una comprobación diligente de los hechos» [art. 80 f)] «hacer 
una separación clara entre publicidad y contenido editorial» [art. 80.g)], «respetar 
el deber de protección de la infancia y la juventud de acuerdo con los términos es-
tablecidos por la presente ley y la legislación aplicable en esta materia» [art. 80.h)] 
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y «respetar los códigos deontológicos aprobados por los colegios profesionales de 
los trabajadores que prestan servicios en los medios de comunicación» [art. 80.i)].

Sobre todos los preceptos de la Ley 22/2005 transcritos proyectan los recurrentes 
diversos motivos de inconstitucionalidad: a) la vulneración del artículo 20 CE por 
constituir las medidas restrictivas del ejercicio de las libertades fundamentales de 
comunicación una suerte de censura previa, al prever el cese de la actividad por 
cuestiones relativas al contenido; b) la vulneración de las libertades del artículo 20 
CE como consecuencia de la consideración de «la afectación del pluralismo» como 
causa de no renovación de la licencia o de suspensión o cese de la prestación de ser-
vicios audiovisuales; c) la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora y del 
principio de tipicidad (art. 25 CE) por falta de concreción de las infracciones que, 
finalmente, se acaban definiendo por una instrucción del Consejo Audiovisual de 
Cataluña y, en particular, por definir algunas de la infracciones en relación a la ga-
rantía del pluralismo o al principio de veracidad informativa; d) la vulneración del 
principio «non bis in idem» por sancionarse doblemente una misma conducta, así 
como por preverse como infracción administrativa la incitación al llamado discurso 
del odio cuando tal conducta está tipificada como delito en el Código Penal y e) una 
pluralidad de motivos diversos reconducibles al artículo 25 CE como la vulneración 
del principio de proporcionalidad y la infracción del principio de personalidad de 
las penas.

Con carácter previo al análisis de cada uno de los motivos aducidos que se acaban 
de enumerar, resulta preciso recordar que, como ya señalamos en la STC 206/1990, 
de 17 de diciembre, «el artículo 20 CE, además de los derechos subjetivos de ex-
presión e información garantiza el derecho de todos a recibir información, y tiene 
una dimensión de garantía de una institución fundamental cual es la opinión pública 
libre, que transciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamenta-
les (STC 104/1986, fundamento jurídico 5)» (FJ 6). La protección de ese contenido 
primario directamente garantizado por el artículo 20 CE –que es el de difundir opi-
niones e ideas y conformar la opinión pública libre– no tiene la misma intensidad 
que la protección de otros derechos que, aun intrínsecamente relacionados con el 
derecho a la información, son meramente instrumentales de aquéllos: así, el derecho 
de creación de los medios de comunicación, ámbito en el que el legislador dispo-
ne, en efecto, de mucha mayor capacidad de configuración. Como recordamos en la 
STC 73/2014, de 8 de mayo, el llamado «derecho de antena» puede verse sometido 
a limitaciones o modulaciones establecidas por el legislador y justificadas por la ne-
cesidad de proteger valores constitucionales como el pluralismo (externo o interno) 
como un valor fundamental del Estado, la formación de una opinión pública libre o 
los principios de libertad e igualdad (SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4; 12/1982, 
de 31 de marzo, FJ 6, y 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6), siempre que tales limi-
taciones no cercenen el contenido primario o material que garantizan las libertades 
reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) CE; esto es, el derecho a una comunicación 
libre sin la que «serían formas hueras las instituciones representativas, se falsearía 
el principio de legitimidad democrática y no habría una sociedad libre ni sobera-
nía popular», exigiendo, por ello su preservación «una especial consideración a los 
medios que aseguran la comunicación social» (STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3).

a) Entrando ya en el análisis del primero de los motivos antes mencionados, ale-
gan los recurrentes que la potestad que se atribuye al Consejo Audiovisual de Ca-
taluña de sancionar con el cese provisional o definitivo de la actividad audiovisual, 
o de adoptar medidas cautelares que comporten tal suspensión, en tanto en cuanto 
tales medidas se relacionan con el mantenimiento del pluralismo o con los princi-
pios reguladores del audiovisual –que previamente ha concretado el propio Consejo 
Audiovisual de Cataluña mediante instrucción– supone una restricción basada en 
la ilicitud de los contenidos que, según nuestra doctrina constitucional (citan, entre 
otras, las SSTC 114/1987, 187/1999, 31/1994 y 88/1995), ha de quedar reservada a 
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la autoridad judicial, por lo que las previsiones de la ley autonómica vulneran el ar-
tículo 20.2 CE.

Lo primero que debe destacarse es que pese el carácter abierto, indeterminado 
e inconcreto de las medidas cautelares a las que se alude en el artículo 116.1.a) de 
la Ley 22/2005, los recurrentes únicamente dirigen su reproche constitucional a la 
posibilidad de que se adopten medidas cautelares que comporten la suspensión, o 
sanciones que determinen el cese provisional o definitivo, sin la intervención judi-
cial exigida para el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información (art. 20.5 CE).

El enfoque del recurso no es, sin embargo, acertado. La característica esencial 
de la censura previa, prohibida en el artículo 20.2 CE, es que se trata de un control 
previo o ex ante de contenidos. En tal sentido, «el fin último que alienta la prohibi-
ción de toda restricción previa de la libertad de expresión en su acepción más am-
plia no es sino prevenir que el poder público pierda su debida neutralidad respecto 
del proceso de comunicación pública libre garantizado constitucionalmente» (STC 
187/1999, de 25 de octubre, FJ 5). Es doctrina constitucional que cualquier clase de 
control previo ejercido por los poderes públicos sobre el contenido de los mensajes 
resulta una intolerable intromisión en el proceso de comunicación pública. De este 
modo, en la Constitución Española el sistema de responsabilidades por extralimita-
ción en el ejercicio de las libertades de expresión adopta un modelo represivo y no 
preventivo (por todas, STC 187/1999, FJ 5). Ahora bien, las previsiones que se con-
tienen en los preceptos impugnados, habilitan al Consejo Audiovisual de Cataluña, 
en su caso, para que intervenga «ex post»; esto es, una vez producida la modifica-
ción de la estructura accionarial que afecte a la garantía del pluralismo, o una vez 
emitidos los contenidos que no respeten los principios básicos reguladores relacio-
nados en el artículo 80 de la Ley 22/2005. Se trata de medidas que actúan como re-
activo o consecuencia jurídica anudada al incumplimiento de una norma imperativa 
que no impide la difusión del contenido de que se trate.

En efecto, conforme a nuestra doctrina «la censura implica el sometimiento de 
una publicación a un control público previo «cuya finalidad sea la de enjuiciar la 
obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad, 
de manera tal que se otorgue el plácet a la publicación de la obra que se acomode a 
ellos a juicio del censor y se le niegue en el caso contrario» (STC 13/1985, de 31 de 
enero, FJ 1), «lo que no puede ser aplicado a la posibilidad de que los órganos judi-
ciales, en el marco de un procedimiento legalmente establecido, adopten medidas 
restrictivas de las libertades de la comunicación» (STC 34/2010, de 19 de julio, FJ 
4, con referencia obligada a la STC 187/1999, FJ 5) pero tampoco a la posibilidad 
de un control administrativo «ex post», a través de la incoación y sustanciación del 
correspondiente expediente sancionador, que es lo previsto en la Ley autonómica 
que aquí se impugna y, hay que subrayarlo, también en la ley básica estatal. No nos 
encontramos aquí, en definitiva, ni ante una intervención preventiva de los poderes 
públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o 
audiovisuales, ni ante una medida limitativa «de la elaboración o difusión de una 
obra del espíritu, especialmente al hacerlas depender del previo examen oficial de su 
contenido (STC 52/1983, fundamento jurídico 5)» (STC 34/2010, FJ 4).

A ello debemos añadir que no puede considerarse una restricción previa prohi-
bida, que el legislador someta la creación de medios de comunicación a unas condi-
ciones normadas y visadas por los poderes públicos (servicio público de la radiodi-
fusión, sistemas de autorización, licencia o concesión para la explotación de medios 
de comunicación, etc.); como tampoco que la Administración proceda al cierre y 
precintado de instalaciones de los medios de comunicación con ocasión del incum-
plimiento de aquellas condiciones legales de existencia (SSTC 144/1987, de 23 de 
septiembre; 181/1990, de 15 de noviembre; 119/1991, de 3 de junio; 31/1994, de 31 
de enero, y 88/1995, de 6 de junio).
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Ciertamente, hemos manifestado también de forma reiterada que la interdicción 
prevista en el artículo 20.2 CE «deba extenderse a cuantas medidas pueda adoptar 
el poder público que no sólo impidan o prohíban abiertamente la difusión de cierta 
opinión o información, sino cualquier otra que simplemente restrinja o pueda tener 
un indeseable efecto disuasorio sobre el ejercicio de tales libertades (SSTC 52/1983, 
FJ 5, y 190/1996, FJ 3), aun cuando la ley, única norma que puede establecerlas, pre-
tendiera justificar su existencia en la protección de aquellos derechos, bienes y va-
lores que también conforme al artículo 20.4 CE constitucionalmente se configuran 
como límites a las libertades de expresión e información en nuestro orden constitu-
cional, limitando así al legislador que pudiera sentir tal tentación o veleidad al am-
paro de las reservas de ley previstas en los artículos 53.1 y 81.1 CE» (STC 34/2010 
ya citada).

La aplicación de la doctrina constitucional sobre el contenido primario de las 
libertades del artículo 20 CE nos impide apreciar el efecto disuasorio del ejercicio 
del derecho que aducen los recurrentes en los preceptos impugnados; puesto que nos 
encontramos, ante la previsión de una serie de medidas legales tendentes a asegurar 
la plena eficacia del derecho a la libertad de expresión e información del artículo 
20.1.a) y d) CE, no ya sólo desde la perspectiva activa de aquéllos que expresan una 
opinión o aquéllos que emiten información, sino desde la perspectiva pasiva y co-
lectiva del derecho, de aquellos que reciben la información, en definitiva del derecho 
del público (de los ciudadanos) al pluralismo en los medios de comunicación como 
reflejo de la diversidad cultural de la sociedad, vehículo necesario para la formación 
de una opinión pública libre, así como el respeto de otros derechos fundamentales 
[por todas, SSTC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 4 B), y 112/2006, de 5 de abril, FJ 11].

Conviene recordar en este punto que sin pluralismo no hay opinión pública libre 
y que las medidas cautelares cuya regulación se impugna están previstas, precisa-
mente, para aquellos supuestos en los que se verifique un ataque contra ese plura-
lismo o contra los derechos fundamentales; ataque que, por su urgencia (atendida la 
imposibilidad, entonces, de aplicar procedimientos y plazos normales) requiere de 
una intervención inmediata y cautelar para impedir la producción de un perjuicio 
irreparable.

Así, en primer lugar, la lectura de los apartados a) y c) del artículo 116.1 de la 
Ley 22/2005, en relación a su segundo apartado, pone de relieve que la adopción de 
medidas cautelares que puedan comportar la suspensión provisional de la licencia o 
la emisión de orden de cese de las actuaciones que incumplan las condiciones esta-
blecidas en la licencia se adoptan, en todo caso, en el marco del procedimiento san-
cionador correspondiente con las garantías que ello implica, sin carácter definitivo 
y como lógico («a priori» proporcionado) corolario de una actividad sometida a una 
especial regulación por la intrínseca relación que mantiene con la formación de una 
opinión pública libre y con la libertad de expresión.

Conviene precisar, en concreto, que el establecimiento de una medida cautelar 
de las previstas en el artículo 116.1.a) de la Ley 22/2005 (medidas que pueden com-
portar la suspensión provisional de la licencia; esto es, no necesariamente compor-
tan, como parece deducirse de las alegaciones de los recurrentes) requiere, en todo 
caso, de la existencia de una urgencia justificada para evitar que el incumplimiento 
de las obligaciones por parte de los prestadores del servicio cause un perjuicio grave 
e irreparable al pluralismo, a los derechos fundamentales o a la libertad de comuni-
cación. Se establecen, pues, tres criterios cuya concurrencia deberá motivarse al ser 
presupuesto de la posible adopción de la medida de que se trate; debiéndose tratar, 
además, de una medida necesaria para asegurar la eficacia de la resolución final, 
que se adopte previa audiencia de los interesados por acuerdo motivado y que cons-
tituya, en todo caso, una medida idónea, adecuada y proporcionadas al fin persegui-
do (tal como exige el artículo 140 de la Ley 22/2005). La Ley 22/2005, por tanto, 
define adecuadamente la potestad de adoptar medidas cautelares, con referencia a 



BOPC 486
28 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 128

criterios de proporcionalidad y motivación que impiden decretar, «a priori», la in-
constitucionalidad del artículo 116.1.a) de la Ley 22/2005. Se cumplen, en definitiva, 
los requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable 
a la injerencia en el derecho a la libertad de expresión y comunicación, según he-
mos reiterado en numerosas ocasiones (STC 199/2013, de 5 de diciembre, FJ 7 y las 
allí citadas) pues existe un fin constitucionalmente legítimo –que es el de proteger 
otros bienes constitucionales, como el evitar perjuicios al desarrollo de la infancia 
y la juventud como consecuencia de contenidos inadecuados, o la protección de la 
formación de la opinión pública–; la medida limitativa del derecho está prevista en 
la ley; se prevé su adopción por una autoridad administrativa tras un procedimien-
to legalmente establecido y con el oportuno recurso ante la autoridad judicial; y se 
observa el principio de proporcionalidad –pues se trata de una medida idónea para 
conseguir el objetivo propuesto (evitar el incumplimiento de las obligaciones por 
el prestador de servicios) y necesaria (cuando no han resultado otros mecanismos 
como los requerimientos de adecuación a la legalidad o cese de la actividad ilícita) 
siendo evidente que se derivan más beneficios o ventajas para el interés general (da-
dos los bienes que se pretenden proteger) que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto–.

De otro lado, la orden de cese de las actuaciones que incumplan las condiciones 
de la licencia prevista en el artículo 116.1.c) de la Ley 22/2005 no puede equiparar-
se, como parecen pretender los recurrentes, al cese definitivo de la actividad audio-
visual. Se trata de un requerimiento de adecuación a la legalidad (en sentido amplio 
e incluyendo por tanto las condiciones específicas que se hayan fijado en la licencia 
para prestar servicios de comunicación audiovisual por el espacio radioeléctrico); de 
una orden de cesación en la ilegalidad que, de cumplirse, podría llevar a la termina-
ción del procedimiento sancionador incoado.

Tampoco el cuadro sancionatorio establecido en el artículo 136 de la Ley 
22/2005 en relación a las infracciones tipificadas en el artículo 132 de la Ley auto-
nómica posee ese efecto disuasorio del ejercicio del derecho al que se refieren los 
recurrentes. Así en su apartado 1.a) el mencionado precepto decreta, para el caso 
de la comisión de infracciones muy graves, la suspensión de la actividad durante un 
plazo determinado y con un límite máximo «ex lege» de tres meses, que se suma a 
la multa que resulte procedente. El cese definitivo de la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual se prevé, únicamente, para aquellos supuestos de comi-
sión reiterada de dos infracciones muy graves, o de una infracción muy grave y dos 
(o más) infracciones graves, o de tres (o más) infracciones graves en el plazo de un 
año, declaradas así por resolución firme (art. 136.2 CE); cuestión ésta sobre la que 
volveremos después.

c) Expuesto lo anterior conviene dar un paso más en nuestro análisis pues el 
reproche que formulan los recurrentes contra los artículos 116 y 136 de la Ley 
22/2005, tal como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, se 
refiere, en realidad, no sólo al hecho de la previsión de este tipo de medidas –pre-
visión que, en sí misma y siempre según los recurrentes, implica una restricción al 
ejercicio del derecho fundamental–, sino a que su imposición venga determinada 
por el incumplimiento de disposiciones relativas a contenidos –lo que analizamos en 
el apartado c) de este fundamento jurídico por su conexión con otro de los motivos 
del recurso– o por el incumplimiento de las obligaciones que, en materia de plura-
lismo, impone la Ley catalana.

En lo concerniente a esta segunda cuestión –la de la afectación del pluralismo 
como posible detonante de la imposición de las medidas cuestionadas–, denuncian 
los recurrentes la inconstitucionalidad de los artículos 40.4, 55.4.a) y 116.1.a) de la 
Ley 22/2005 porque su aplicación conjunta puede determinar bien la no renovación 
de la licencia, bien la suspensión o el cese definitivo de la prestación de servicios 
como consecuencia de la afectación del pluralismo, lo que supone la introducción de 
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un criterio novedoso que convierte al «pluralismo» no sólo en parámetro de acceso 
(ex ante) sino también de «continuidad» en la prestación del servicio (ex post), un 
requisito de mantenimiento de la actividad que condiciona el ejercicio de las liber-
tades fundamentales reconocidas en el artículo 20.1.a) y d) CE.

Dispone el primero de los preceptos mencionados, en el marco del capítulo II de 
la Ley 22/2005 destinado a regular la «garantía del pluralismo y control de las con-
centraciones en la comunicación audiovisual», que «la afectación al pluralismo de 
los medios de comunicación puede comportar la imposibilidad de la prestación de la 
actividad audiovisual o la revocación del título habilitante». Por su parte, ubicado en 
el capítulo III de la Ley 22/2005 que contiene el régimen de la licencia para prestar 
servicios de comunicación audiovisual mediante el uso del espectro radioeléctrico», 
el artículo 55.4.a) de la Ley 22/2005 prevé como causa de denegación de la renova-
ción de la licencia, «la afectación de la garantía del pluralismo de acuerdo con lo 
establecido en esta ley». Y el artículo 116.1 a) de la Ley 22/2005, como se ha visto, 
otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña la potestad de adoptar medidas cautela-
res que pueden comportar la suspensión provisional de la eficacia de la licencia en 
caso de urgencia para evitar un perjuicio grave e irreparable al «pluralismo».

Frente a la alegación de los recurrentes de que se utiliza un concepto genérico 
de pluralismo, la Ley catalana ofrece una definición que se ajusta perfectamente 
al fin constitucional que persigue la protección dispensada por el artículo 20.1.a) y 
d) CE, como evidencia la lectura contextualizada de los preceptos impugnados. «El 
pluralismo en la comunicación audiovisual» –se dice en el artículo 38.2 de la Ley 
22/2005– «requiere de la diversidad en la prestación de los servicios de comunica-
ción audiovisual y, por tanto, de la existencia de una pluralidad de prestadores autó-
nomos que pongan a la disposición del público una oferta de contenidos audiovisual 
diversa»; mientras que el artículo 5 de la Ley 22/2005 dispone, como un principio 
general, que «el pluralismo en la comunicación audiovisual es una condición esen-
cial para el cumplimiento de la libertad de expresión, información y comunicación 
y garantía de la libre formación de la opinión pública y la diversidad y la cohesión 
sociales». Estos principios generales son concreción del derecho básico a recibir una 
comunicación audiovisual plural que recoge la ley básica estatal en su artículo 4, 
definiéndolo como el derecho a que «la comunicación audiovisual se preste a través 
de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que 
reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad».

La preservación del pluralismo en los medios de comunicación social respon-
de al objetivo de fomentar la formación libre de la opinión pública, fundamento de 
nuestra sociedad democrática; a la misión de garantizar la participación política de 
los ciudadanos; de coadyuvar, en definitiva, a la creación de un espacio público que 
refleje la diversidad social, cultural, política y lingüística, tal y como hemos mani-
festado de forma reiterada desde la temprana STC 12/1982, de 31 de marzo, FJ 6, en 
la que refiriéndonos a los medios de comunicación públicos dijimos que «para que 
se produzcan dentro del orden constitucional tienen ellos mismos que preservar el 
pluralismo» y en relación a la televisión privada, que su implantación debía respetar 
«los principios de libertad, igualdad y pluralismo, como valores fundamentales del 
Estado» (y en este sentido, SSTC 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 2; 206/1990, de 
17 de diciembre, FJ 6, y 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6).

Una de la formas de garantizar el pluralismo, aunque no la única, es la de ase-
gurar una presencia plural de medios, tanto públicos, como privados (pluralismo 
externo), lo que justifica, precisamente, la imposición de determinados límites y 
modulaciones al ejercicio de las libertades del artículo 20 CE evitando, así, la con-
formación, como consecuencia de concentraciones o modificaciones de la estructura 
accionarial, de un monopolio de opinión o «editorial» que atente contra la diversi-
dad a que nos hemos referido. Desde esta perspectiva la alegación de los recurren-
tes (que admiten la existencia de este tipo de controles «ex ante»; esto es, antes de 
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iniciar las emisiones, pero no «ex post”o una vez iniciada la actividad) no solo no 
tiene en cuenta el fin que persigue este tipo de regulaciones, sino que obvia que en 
el sistema liberalizado actual las licencias solo son necesarias para la prestación de 
un determinado tipo de servicios (los que utilizan el espectro radioeléctrico) mien-
tras que el resto de prestadores de servicios inician su actividad tras efectuar una 
comunicación previa que, no solo admite, sino requiere, de un control «ex post» del 
cumplimiento de todas las prescripciones que, al respecto de los límites de titula-
ridad de acciones y de concentraciones de capital, se contienen en la ley básica y 
en la Ley autonómica impugnada. Se trata, como ya adelantamos (en otro contexto 
regulatorio) en la citada STC 127/1994, «de impedir un monopolio privado de los 
medios de comunicación social no menos odioso, desde la perspectiva de la exclu-
sión del ejercicio de los derechos de otros, que el monopolio público ya abandonado, 
en virtud del no descartable riesgo de abusos en el mercado a causa de posiciones 
dominantes y prácticas restrictivas de la competencia por singulares poderes eco-
nómicos» (FJ 6).

Lo expuesto nos lleva a afirmar la constitucionalidad de los artículos 40.4, 55.4.a) 
y 116.1.a) y c) que, por otra parte, prevén supuestos muy diversos, pues no es lo mis-
mo la revocación de la licencia (que comporta su extinción y el consecuente cese 
de la actividad); que la denegación de la renovación de la licencia (que implica que 
la licencia se ha extinguido por transcurso del plazo y se inicia un proceso de nue-
va adjudicación o renovación) o la adopción de una medida cautelar de suspensión 
cuando el incumplimiento de las obligaciones legales que ha sido determinante de 
la incoación de un procedimiento sancionador pueda causar un grave e irreparable 
perjuicio al pluralismo. Todas estas previsiones se adecuan, por otra parte, al marco 
regulador establecido en las bases estatales. Así, las reglas «para el mantenimiento 
de un mercado competitivo, transparente y plural» que se contienen en los artículos 
36 y 37 de la Ley 7/2010 constituyen un límite infranqueable para los prestadores 
de servicios, cuyo incumplimiento determina la comisión de una infracción (artículo 
57.9 y 13 Ley 7/2010) que puede comportar bien la revocación de la licencia, bien la 
extinción de la comunicación previa y el consecuente cese en la prestación de ser-
vicios según dispone el artículo 60.1.b) de la Ley 7/2010 para este tipo de infraccio-
nes. La Ley 7/2010 establece, por otra parte, diversas limitaciones a la posibilidad 
de ser titular de una licencia de comunicación audiovisual «por razones de orden 
público audiovisual», entre las que se encuentra la de haber sido sancionado con la 
revocación de la licencia o la privación de los efectos de la comunicación previa con 
anterioridad.

c) Alegan asimismo los recurrentes la infracción del artículo 25.1 CE por infrac-
ción del principio de legalidad sancionadora tanto desde una perspectiva formal, 
puesto que es finalmente una instrucción del Consejo Audiovisual de Cataluña la 
que determina las conductas infractoras, como desde una perspectiva material (tipi-
cidad) al no existir certeza sobre las conductas que constituyen infracción (incerti-
dumbre que deriva, precisamente, de la remisión que contiene la Ley autonómica a 
la futura concreción reglamentaria). El reproche de inconstitucionalidad que ahora 
analizamos se proyecta sobre el artículo 132 b) de la Ley 22/2005 que califica como 
infracción muy grave «el incumplimiento de los principios básicos de regulación de 
los contenidos audiovisuales» remitiendo, «para determinar si se ha cometido la in-
fracción» a los términos «en que estos principios han sido definidos y explicitados 
por medio de la instrucción del Consejo Audiovisual de Cataluña y a los términos 
en que han sido definidos y asumidos como deberes específicos a cargo de los pres-
tadores en el marco de acuerdos establecidos con el Consejo».

En lo concerniente a esta cuestión conviene traer a colación nuestra doctrina 
sobre el principio de legalidad sancionadora en su doble vertiente formal y mate-
rial que hemos sintetizado en nuestras SSTC 145/2013, de 11 de julio, FFJJ 4 y 5, 
y 218/2013, de 19 de diciembre, FJ 4. En resumen manifestamos entonces que la 
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garantía formal hace referencia al rango necesario de las normas que tipifican las 
conductas infractoras y las correspondientes sanciones, que ha de ser legal y no re-
glamentario de conformidad con el término «legislación vigente» contenido en el 
artículo 25.1 CE (por todas STC 77/2006, de 13 de marzo, FJ único y jurispruden-
cia allí citada); sin que, sin embargo, el alcance de la reserva de ley en el ámbito 
del derecho administrativo sancionador pueda ser tan riguroso como en relación a 
las infracciones y sanciones penales «y ello tanto ‘por razones que atañen al mo-
delo constitucional de distribución de las potestades públicas’como ‘por el carác-
ter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas materias, 
bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad’» (STC 145/2013, 
citando la STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 19). En este ámbito, la reserva de ley 
tiene un alcance relativo o limitado «toda vez que no cabe excluir la colaboración 
reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de 
las correspondientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones 
hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley». 
De ahí que la STC 242/2005, de 10 de octubre, FJ 2, con cita de otras Sentencias 
(SSTC 161/2003, de 15 de septiembre, FJ 2, y 26/2005, de 14 de febrero, FJ 3), de-
clare que «la garantía formal implica que la ley debe contener la determinación de 
los elementos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo puede co-
rresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previa-
mente establecidos por la ley». En definitiva, como ha señalado la STC 104/2009, 
de 4 de mayo, FJ 2, lo que el artículo 25.1 CE prohíbe «es la remisión de la ley al 
reglamento sin una previa determinación de los elementos esenciales de la conducta 
antijurídica» (STC 145/2013, citada y las SSTC 13/2013, de 28 de enero, y 218/2013, 
de 19 de diciembre).

Partiendo de esta premisa, debemos también señalar, puesto que se cuestiona 
indirectamente por los recurrentes, que la emanación de esos reglamentos comple-
mentarios del marco sancionador esencial establecido por ley puede ser efectuada 
por las llamadas autoridades reguladoras que integran un concepto amplio de Ad-
ministración. Así lo manifestamos en nuestra STC 133/1997, de 16 de julio, respec-
to de la constitucionalidad de la atribución de potestad reglamentaria a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en la que rechazamos el argumento de que la 
potestad reglamentaria corresponde en exclusiva al Gobierno, aceptando que éste 
pueda conferirla válidamente a otros órganos diferentes, toda vez que la potestad 
reglamentaria del Gobierno, por ser originaria, no excluye la posibilidad de dele-
gaciones singulares que, en ocasiones, resultan necesarias. «Nada hay que oponer, 
pues» –dijimos entonces– «desde la perspectiva del artículo 97 CE al hecho de que 
el legislador estatal haya dotado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 
una serie de potestades, incluida la reglamentaria, para que pueda cumplir adecua-
damente sus funciones» [FJ 7 b]. Doctrina que resulta aplicable al Consejo Audio-
visual de Cataluña en tanto que autoridad reguladora del sector audiovisual a la que 
se atribuyen las potestades necesarias para cumplir adecuadamente sus funciones 
de supervisión del sector y de garantía del pluralismo y de los derechos fundamen-
tales (entre ellas, la potestad reglamentaria ex artículos 77 y 117 de la Ley 22/2005).

La garantía material del derecho a la legalidad penal supone, por otra parte, «la 
exigencia de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las san-
ciones correspondientes con la mayor precisión posible, para que los ciudadanos 
puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, de esta manera, las 
consecuencias de sus acciones (SSTC 242/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 162/2008, 
de 15 de diciembre, FJ 1; 81/2009, de 23 de marzo, FJ 4, y 135/2010, de 2 de diciem-
bre, FJ 4)» (STC 145/2013, de 11 de julio, FJ 4) sin que quepan «formulaciones tan 
abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad dependa de 
una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador». En relación 
con las infracciones y las sanciones administrativas, el principio de taxatividad se 
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dirige, por un lado «al legislador y al poder reglamentario», exigiéndoles el «máxi-
mo esfuerzo posible» para garantizar la seguridad jurídica, lo que en modo alguno 
veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados «aunque su compatibilidad 
con el artículo 25.1 CE se subordina a la posibilidad de que su concreción sea razo-
nablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia»; afecta, 
por otro, a los aplicadores del Derecho administrativo sancionador, obligándoles a 
atenerse, no ya al canon de interdicción de arbitrariedad, error patente o manifiesta 
irrazonabilidad derivado del artículo 24 CE, sino a un canon más estricto de razona-
bilidad, lo que es determinante en los casos en que la frontera que demarca la norma 
sancionadora es borrosa por su carácter abstracto o por la propia vaguedad y versa-
tilidad del lenguaje (SSTC 297/2005, de 21 de noviembre, FJ 8, y 145/2013, FJ 4).

La aplicación de la doctrina anterior a la cuestión planteada en este recurso de 
inconstitucionalidad nos ha de llevar a la desestimación del mismo. En efecto, el ar-
tículo 132.b) Ley 22/2005 respeta, no sólo la garantía formal, sino también el princi-
pio de taxatividad en tanto en cuanto define claramente, y en todos sus elementos, la 
conducta infractora (inobservancia de los principios reguladores del audiovisual es-
tablecidos en la ley) sin que ello sea óbice a la existencia de un reglamento posterior 
del Consejo Audiovisual de Cataluña que complete y asegure el cumplimiento de la 
exigencia constitucional de predeterminación normativa (STC 145/2013, FJ 5, con 
cita de la STC 181/2008, de 22 de diciembre, FJ 5). Los principios reguladores de 
los contenidos audiovisuales a cuyo cumplimiento se encuentran obligados los pres-
tadores de servicios si no quieren incurrir en la comisión de una infracción muy gra-
ve son los previstos en el artículo 80 de la Ley 22/2005 antes transcrito: no incita-
ción al odio, no discriminación, protección de la infancia y de la juventud, veracidad 
de la información, etc. No puede sostenerse, frente a esta relación de principios que 
integran el contenido del artículo 132 b) de la Ley 22/2005 que se trate de formula-
ciones tan abiertas, vagas o genéricas que los prestadores de servicios no conozcan 
de antemano las conductas sancionables. El hecho de que mediante instrucción de la 
autoridad reguladora del audiovisual se pueda concretar qué tipo de contenidos han 
de considerarse como subsumibles en el llamado «discurso del odio» o qué paráme-
tros han de tomarse en consideración para establecer una calificación y clasificación 
de los contenidos (a efectos de protección de la infancia y la juventud) no significa 
que la Ley catalana no haya previsto los elementos esenciales de tal conducta, siem-
pre que esas previsiones reglamentarias constituyan un desarrollo o complemento 
de las mismas y no la creación de nuevas infracciones. La aseveración anterior co-
bra, si cabe, mayor fuerza si se tiene cuenta que en el sector del audiovisual rige un 
principio de autorregulación (el art. 12 de la Ley 7/2010 reconoce el derecho de los 
prestadores a la autorregulación) en el que juegan un importante papel los códigos 
de autorregulación que definen los contenidos que pueden ser, por ejemplo, nocivos 
o perjudiciales para los menores, estableciendo mecanismos y formas de actuación 
para evitar su emisión o limitarla a determinadas franjas horarias. Ejemplo de ello 
es el Código de autorregulación de contenidos para la infancia y la juventud suscrito 
por la mayoría de prestadores, tanto públicos como privados. Con esta referencia a 
la autorregulación se quiere poner de manifiesto un contexto en el que difícilmente 
puede mantenerse que la relación de principios reguladores y su concreción vía re-
glamentaria, como presupuestos de la actividad cuyo incumplimiento constituye una 
infracción administrativa, no posean la certeza que exige el artículo 25 CE.

En conclusión, debe desestimarse la impugnación del artículo 132 b) de la Ley 
22/2005 en relación al artículo 80 de la Ley 22/2005 desde la perspectiva apuntada, 
debiéndose analizar ahora la específica impugnación que, con los mismos argumen-
tos, se vierte sobre la inconstitucionalidad del artículo 80 f) de la Ley 22/2005 en 
relación al artículo 132.b) de la Ley 22/2005 en tanto comporta la tipificación como 
infracción muy grave del incumplimiento del deber de hacer una «separación cla-
ra entre informaciones y opiniones y respetar el principio de veracidad en la difu-
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sión de la información», entendiendo el precepto como «información veraz» aquélla 
«que es el resultado de una comprobación diligente de los hechos». En este caso, no 
sólo se objeta en el recurso el hecho de que el Consejo Audiovisual de Cataluña sea 
el organismo llamado a definir qué se entiende por veracidad –argumento que como 
acabamos de señalar desde una perspectiva más general carece de sustento– sino 
también la previsión en sí misma que constituye, siempre según las alegaciones ver-
tidas en el recurso, una vulneración de las libertades de expresión e información del 
artículo 20 CE al permitirse un posible cese de la actividad por el incumplimiento 
de este deber («ex» art. 136.2 de la Ley 22/2005) sin tener en cuenta la dificultad de 
separar opinión de información.

Conviene recordar en este punto –puesto que en el recurso se manejan de ma-
nera algo confusa los conceptos de suspensión cautelar, suspensión como sanción, 
cese de actuaciones o cese de actividad– que el cese de la actividad de prestación 
de servicios está previsto únicamente para aquellos supuestos en que producida una 
infracción de ley se constate la reincidencia en la comisión de infracciones por parte 
del prestador en el plazo de un año. No resulta del todo cierta, por tanto, la afirma-
ción de que el incumplimiento del deber de veracidad de la información comporte 
per se el cese definitivo de la actividad, pues obvia el contexto regulador establecido 
en la Ley catalana (similar al dispuesto por la ley básica): un contexto en el cual es 
posible, antes de ejercitar la potestad sancionadora (recurrible, en todo caso, ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa) y decretar la suspensión de la actividad por 
tres meses, efectuar requerimientos u órdenes de cese de la actuación que se consi-
dere contraria al ordenamiento.

Entrando en el análisis de la previsión contenida en el artículo 80 f) de la Ley 
22/2005 desde el prisma ofrecido en el recurso, debemos partir de la premisa de que 
el citado precepto plasma, en el derecho positivo, la exigencia constitucional de que 
la información sea veraz (cumpliendo asimismo con el mandato del art. 52 EAC), 
entendiendo como tal aquélla que es resultado de una investigación diligente; esto 
es, tal como hemos sintetizado recientemente en la STC 216/2013, de 19 de diciem-
bre, FJ 4, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la 
noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información 
y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de 
la información (SSTC 21/2000, de 31 de enero, FJ 5; 29/2009, de 26 de enero, FJ 4, 
y 50/2010, de 4 de octubre). No se trata, pues, de una exigencia de verdad absoluta 
(STC 43/2004, de 23 de marzo, FJ 5) sino de una «forma de proceder» en aras a la 
protección de los derechos del público a la formación de una opinión pública libre, 
basamento de la democracia.

La información garantizada constitucionalmente es aquella que, de un lado, par-
te de hechos contrastados y fuentes fiables –ya que, en realidad, si el emisor se 
desentiende del contenido de lo transmitido y de su relación con algún dato obje-
tivo, difícilmente puede hablarse de un acto de información, sino de la expresión 
de una opinión (STC 110/2000)– y de otro lado, tiene relevancia pública –frente a 
eventuales derechos de terceros como el derecho a la propia imagen, al honor o a la 
intimidad– (STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 6). Se priva, así, de la garantía cons-
titucional «a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con me-
nosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado» pues «el ordenamiento no 
presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como 
hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, 
pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, 
aun cuando su total exactitud sea controvertible (STC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5). 
De lo anterior se deduce, en definitiva, que se exige una cierta investigación al in-
formador, una diligente forma de proceder, sin que ello signifique, obviamente, ni 
la imposición de la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, ni 
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la falta de protección constitucional de las afirmaciones erróneas, inevitables en un 
debate libre (STC 6/1988).

La traslación de la doctrina anterior nos lleva afirmar la constitucionalidad del 
artículo 80.f) de la Ley 22/2005 en cuanto prevé la obligación de veracidad en la 
información cuyo incumplimiento, al ponerse en relación con los artículos 132 y 
136 de la Ley 22/2005 comporta la imposición de una sanción de suspensión de tres 
meses. Ello es así por dos motivos: en primer lugar, porque lo sancionado en los ci-
tados preceptos no son las informaciones erróneas o que falten a la verdad –lo que 
constituiría un ejercicio irregular del derecho fundamental pero que no alcanza a 
desnaturalizarlo y, por tanto, goza asimismo de la protección dispensada por el artí-
culo 20.1 d) CE– sino lo que antes hemos denominado «simples rumores», «meras 
invenciones o insinuaciones insidiosas» que no gozan de protección constitucional; 
y, en segundo lugar, porque se trata de una sanción administrativa que, desde luego, 
no representa la gravedad de una eventual sanción penal que habríamos de consi-
derar como una reacción desproporcionada e innecesaria frente a derechos funda-
mentales que podría tener un efecto disuasorio o desalentador en su ejercicio, como 
ya dijimos, entre otras, en las SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5, y 104/2011, de 
20 de junio, FJ 6.

Cuestión diferente es la concerniente al primer inciso del artículo 80 f) de la 
Ley 22/2005 que exige la separación clara entre informaciones y opiniones pues, en 
este caso, incluso la sanción administrativa se muestra como excesiva o desalenta-
dora del ejercicio del derecho fundamental. Es cierto que nos hemos pronunciado 
en reiteradas ocasiones (desde la STC 104/1986, de 17 de julio) sobre la necesidad 
de diferenciar la libertad de expresión (cuyo objeto son los pensamientos, ideas y 
opiniones) del derecho a comunicar información veraz (cuyo objeto es la difusión 
de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables); siendo relevante esta 
distinción desde la perspectiva de la legitimidad constitucional de su ejercicio y de 
la determinación de sus límites. Así, tal como hemos recordado en la STC 79/2014, 
de 28 de mayo, FJ 4, mientras que «los hechos son susceptibles de prueba, las opi-
niones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración 
de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible 
la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la 
legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha 
añadido al término «información», en el texto del artículo 20.1 d) CE, el adjetivo 
«veraz» (SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 
29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010, FJ 4). Pero en esta misma línea también 
hemos subrayado la dificultad, en la realidad, de separar la expresión de opiniones 
de la simple narración de hechos, pues la expresión de ideas y opiniones se apo-
ya constantemente en la narración de los hechos y, a la inversa, en la narración se 
aprecia casi siempre algún elemento valorativo tendente a la formación de una opi-
nión (entre otras, SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; 
50/2010, FJ 4, y 79/2014, FJ 4).

De todo lo anterior se desprende la dificultad de aceptar que una diferenciación 
cuya operatividad radica en la determinación de las conductas que se encuentran 
amparadas por una u otra libertad fundamental (expresión o información) encuentre 
su reflejo en una ley que, al prever esa «separación clara», lo único que hace es esta-
blecer una obligación formal de programación cuyo incumplimiento (difícil, como 
acabamos de señalar) puede conllevar la sanción de suspensión de actividad por un 
tiempo de tres meses. El efecto desalentador del ejercicio del derecho que se deriva 
de esta previsión se percibe solo con tomar como ejemplo el caso de los debates o 
tertulias políticas en las que, de forma evidente, se mezclan ambas facetas, siendo 
desproporcionado exigir que en ese tipo de intervenciones se esté alertando en cada 
momento de cuándo se está ejerciendo la libertad de opinión y cuándo la libertad 
de información.
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En conclusión debemos declarar que no es inconstitucional el artículo 80.f) de la 
Ley 22/2005 con la excepción del inciso «hacer una separación clara entre informa-
ciones y opiniones» que se declara inconstitucional.

d) Nos compete ahora analizar la supuesta vulneración del principio «non bis 
in idem» denunciada por los recurrentes; vulneración que se proyecta, nuevamente, 
sobre el artículo 136.2 de la Ley 22/2005, así como sobre los arts. 55.4.e) y 80.b) de 
la Ley 22/2005.

Como ya hemos tenido oportunidad de señalar el artículo 136.2 de la Ley 
22/2005 dispone que «en el supuesto de comisión reiterada en el plazo de un año 
de dos infracciones muy graves, declaradas así por resolución firme, o de una in-
fracción muy grave y dos o más de graves, o de tres o más infracciones graves, el 
Consejo del Audiovisual de Cataluña puede acordar, en el marco del procedimiento 
sancionador correspondiente, el cese definitivo de la prestación de servicios audio-
visuales por parte del responsable». Esta previsión normativa supondría, según se 
alega, la infracción del principio «non bis in idem» al volverse a sancionar hechos 
que ya lo fueron anteriormente. No se trata, en consecuencia, de una mera agravan-
te por reincidencia sino de la imposición de una nueva sanción que el Consejo del 
Audiovisual puede o no acordar.

Este Tribunal Constitucional ha reiterado, ya desde la STC 2/1981, de 30 de ene-
ro, FJ 4, que el principio «non bis in idem» veda la imposición de una dualidad de 
sanciones «en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y funda-
mento» (en el mismo sentido, entre otras, SSTC 234/1991, de 16 de diciembre, FJ 2; 
270/1994, de 17 de octubre. FJ 5, y 204/1996, de 16 de diciembre. FJ 2). La garantía 
de no ser sometido a «bis in idem» se configura como un derecho fundamental que, 
en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho 
con el mismo fundamento (por todas, SSTC 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2; 
2/2003, de 16 de enero, FJ 3, y 189/2013, de 7 de noviembre, FJ 2).

Dicho lo anterior, es preciso reconocer que este Tribunal ha admitido, en efecto, 
la constitucionalidad de la agravante de reincidencia, indicando expresamente que 
no conculca el principio «non bis in idem». Como decíamos en la STC 188/2005, de 
4 de junio, FJ 4, «hemos hecho esta declaración cuando mediante dicha agravante 
lo que el legislador pretendía era castigar una conducta ilícita posterior del mismo 
sujeto de una manera más severa, sin que ello signifique que los hechos anteriores 
vuelvan a castigarse, sino tan sólo tenidos en cuenta por el legislador penal para el 
segundo o posteriores delitos o, en su caso, para las posteriores infracciones admi-
nistrativas». No concurre, en consecuencia, una identidad de hechos, sino que los 
hechos anteriores han sido castigados con su correspondiente sanción administrativa 
o penal y el hecho ilícito posterior ha sido castigado de una manera más severa por 
la aplicación de la referida agravante.

Ahora bien, la admisibilidad constitucional de la agravante de reincidencia, en-
tendida en los términos expuestos, no alcanza a supuestos en que el legislador crea 
un tipo, administrativo o penal, autónomo, prescindiendo absolutamente de la co-
misión de un nuevo hecho infractor, pues en tal caso lo que se castiga realmente son 
hechos anteriores del mismo sujeto que ya han sido castigados previamente, lo que 
lesiona el principio «non bis in idem» y, consecuentemente, el artículo 25.1 CE. En 
esta dirección, en la citada STC 188/2005 declaramos contrario al citado principio 
el artículo 27.3 j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos 
de seguridad, que tipificaba como falta muy grave el hecho de «haber sido sanciona-
do por la comisión de tres faltas graves en el periodo de un año», considerando que 
con dicho precepto el legislador había creado un tipo autónomo «sin que la simple 
reiteración de sanciones o penas impuestas previamente constituya un fundamento 
diferenciado nuevo que haga inaplicable el principio «non bis in idem» (FJ 4).

En el presente caso nos encontramos en este último supuesto, dado que el artículo 
136.2 de la Ley 22/2005 posibilita volver a castigar hechos realizados por un mis-
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mo sujeto, ya sancionados previamente, de modo que cabe una doble sanción para 
los mismos hechos: una primera, como constitutivos de las infracciones muy graves 
o graves que enuncia el precepto, las cuales han sido «declaradas así por resolución 
firme», lo que implica la existencia de sendos procedimientos anteriores: y una se-
gunda, en tanto que incardinados en la nueva infracción prevista en el citado artículo 
136.2 de la Ley 22/2005, que requiere la incoación del «procedimiento sancionador 
correspondiente», lo que implica la incoación de un nuevo procedimiento ulterior.

En consecuencia, la doble identidad de sujeto y de hechos que se aprecia en el 
precepto cuestionado supone la vulneración del principio «non bis in idem», te-
niendo, además, las infracciones enunciadas idéntico fundamento, al defender to-
das ellas el mismo interés jurídico relacionado con el adecuado funcionamiento de 
los servicios de comunicación audiovisual. Por lo que ha concluirse que el artículo 
136.2 de la Ley 22/2005 vulnera el artículo 25.1 CE, en su vertiente de prohibición 
del «bis in idem», debiendo declararse su inconstitucionalidad. En la medida en que 
ya hemos declarado la inconstitucionalidad de este precepto no lo analizaremos 
cuando abordemos el resto de los motivos de inconstitucionalidad alegados por el 
recurrente respecto, entre otros, al artículo 136.2 de la Ley 22/2005.

También por vulneración del principio «non bis in idem» se impugna el artículo 
55.4 e) de la Ley 22/2005 que prevé como causa de denegación de la renovación de 
la licencia, «el hecho de haber sido sancionado más de dos veces por dos infrac-
ciones graves o una muy grave, de acuerdo con lo establecido en la presente ley». 
El motivo, sin embargo, deber ser desestimado, no sólo porque no se ofrece en el 
recurso argumentación suficiente al respecto; sino porque no resulta aquí aplicable 
el principio «non bis in idem» por carecer la denegación de renovación de licencia 
de naturaleza sancionadora (como, en cambio, sí pueda tenerla la revocación de li-
cencias). En este caso el artículo 55.4 de la Ley 22/2005 establece las causas legales 
que sirven de motivación para denegar la renovación de la licencia extinguida por el 
transcurso del plazo al constatar que la actuación del titular no ha sido acorde a lo 
dispuesto en la regulación audiovisual; entre ellas, la de haber sido sancionado por 
motivos graves o muy graves durante el periodo de prestación del servicio.

En conclusión, ha de declararse la constitucionalidad del artículo 54.4 e) de la 
Ley 22/2005 en los términos en que acaban de ser expuestos.

Nuevamente desde la perspectiva de la infracción del principio non bis in idem se 
impugna el artículo 80.b) de la Ley 22/2005 en relación a los artículos 132 b) y 136 
de la Ley 22/2005, pues de la interpretación sistemática y conjunta de todos ellos 
deriva la tipificación como infracción muy grave del incumplimiento de la obliga-
ción de no incitar al odio, cuando el discurso del odio está ya tipificado como delito 
en el artículo 510 del Código penal, lo que comportaría una doble sanción penal y 
administrativa.

La argumentación esbozada debe rechazarse partiendo de nuestra ya consolidada 
doctrina según la cual el principio «non bis in idem» proscribe, en su vertiente ma-
terial, que un sujeto sea sancionado en más de una ocasión por los mismos hechos 
y con los mismos fundamentos, «de modo que la reiteración sancionadora constitu-
cionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad 
de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o admi-
nistrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas, SSTC 159/1985, de 27 
de noviembre, FJ 3; 94/1986, de 8 de julio, FJ 4; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3, 
y 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2)». [STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3 a)]. Por 
lo tanto, la mera coexistencia de previsiones legales, de un tipo penal que condena 
a «quienes públicamente ... inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, dis-
criminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia 
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación 
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o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad» [artículo 
510.1 a) del Código penal)] con una infracción administrativa muy grave consistente 
en infringir el deber de «no incitar al odio por motivos de raza, sexo, religión o na-
cionalidad» no vulnera «per se» el principio «non bis in idem». En su caso, la lesión 
del principio que prohíbe la reiteración punitiva se produciría de no aplicarse la re-
gla de la preferencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto 
de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a 
sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino tam-
bién de delito o falta según el Código penal [STC 2/2003, FJ 3.c)] que constituye la 
vertiente formal o procesal del «non bis in idem» y en relación a procedimientos en 
los que concurra una triple identidad subjetiva, objetiva y de fundamento. En este 
sentido hemos recordado recientemente que «una vez que el legislador ha decidido 
que unos hechos merecen ser el presupuesto fáctico de una infracción penal y con-
figura una infracción penal en torno a ellos, la norma contenida en la disposición 
administrativa deja de ser aplicable y sólo los órganos judiciales integrados en la ju-
risdicción penal son órganos constitucionalmente determinados para conocer de di-
cha infracción y ejercer la potestad punitiva estatal», de modo que «cuando el hecho 
reúne los elementos para ser calificado de infracción penal, la Administración no 
puede conocer, a efectos de su sanción, ni del hecho en su conjunto ni de fragmentos 
del mismo, y por ello ha de paralizar el procedimiento hasta que los órganos judi-
ciales penales se pronuncien sobre la cuestión». (STC 70/2012, de 16 de abril, FJ 3).

En definitiva, procede declarar que no son inconstitucionales los preceptos de la 
Ley 22/2005 analizados bajo esta perspectiva.

e) De nuevo en relación con los preceptos 116.1.a) y c) y 136.1 a) de la Ley 
22/2005, pero desde otra perspectiva, se alega su inconstitucionalidad por infrac-
ción del principio de personalidad de la pena. Argumentan en este sentido los recu-
rrentes que el cese de las emisiones de un medio de comunicación acaba afectando, 
no solo al sujeto que efectivamente cometió la infracción, sino también al titular del 
medio –que es sólo culpable de forma indirecta («culpa in vigilando»)– y al público 
en general –que se ve privado de su derecho a ser informado a través del medio de 
comunicación de su elección–.

Procede desestimar el recurso en ese aspecto, y en primer lugar, porque los pre-
ceptos impugnados por este motivo no contienen previsión alguna sobre la deter-
minación de los sujetos responsables. En segundo lugar, y a mayor abundamiento, 
conviene recordar que el principio de culpabilidad –que rige también en materia 
de infracciones administrativas– no impide «que nuestro Derecho administrativo 
admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndoles, pues, 
capacidad infractora» manteniéndose el elemento subjetivo de la culpa que, no obs-
tante, «se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace respecto 
de las personas físicas» pues «esta construcción distinta de la imputabilidad de la 
autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción 
jurídica a la que responden estos sujetos» (FJ 2). La responsabilidad en estos casos 
se configura, «sobre la capacidad de infracción y la responsabilidad, ‘que deriva del 
bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha 
protección sea realmente eficaz... y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir 
la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma’ (STC 246/1991, 
FJ 2)» (STC 129/2003, FJ 8). Y este principio de responsabilidad es el que permite, 
precisamente, la sanción a medios de comunicación en tanto que medios responsa-
bles, editorialmente, de los contenidos emitidos y su adecuación a la regulación, en 
tanto que empresas responsables del cumplimiento de la normativa reguladora, por 
ejemplo, en materia de pluralismo.

Finalmente, en lo concerniente a la pretendida vulneración del principio de pro-
porcionalidad de las sanciones en que incurriría el artículo 136.1 a) in fine de la Ley 
22/2005 al establecer que el prestador del servicio de comunicación audiovisual san-
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cionado –en concreto de televisión– como consecuencia de la comisión de una in-
fracción muy grave deba difundir (durante el tiempo que dure la suspensión de la ac-
tividad) «una imagen permanente en negro que ocupe el 100 por 100 de la pantalla 
con un texto en blanco que indique que el canal ha sido suspendido en su actividad, 
sin emitir sonido alguno», debemos, nuevamente, desestimar la impugnación pues, 
no solo no se trata de una sanción –sino del modo en que el legislador autonómico 
ha determinado que deba cumplirse la sanción de suspensión de actividad– sino por-
que la medida prevista resulta proporcional e idónea al objetivo perseguido en tanto 
que, a la pantalla negra propia de la suspensión de actividad, se añade una medida 
accesoria en orden a garantizar el derecho de información del público (derecho a 
una comunicación audiovisual transparente). De esta manera se garantiza que el pú-
blico sepa que el canal ha suspendido temporalmente sus emisiones (y la duración 
concreta de su suspensión) pero que no ha cesado en su actividad; dato éste que es 
relevante para el propio prestador del servicio de comunicación audiovisual desde la 
perspectiva de fidelización de audiencias.

6. Nos corresponde ahora analizar la impugnación relativa a la infracción del ré-
gimen de cooficialidad lingüística previsto en el artículo 3 CE, que los recurrentes 
imputan a los artículos 32.3.c), 52.1.b), 53.1.f) y 86.1 y 3 de la Ley 22/2005 en tanto 
disponen el uso «normal» del catalán (o aranés) en los medios de comunicación pú-
blicos situando al castellano en un régimen de excepcionalidad frente a la regla ge-
neral e introduciendo, además, una medida de discriminación positiva (por motivos 
de lengua y residencia o establecimiento en Cataluña) que resulta contraria a la libre 
circulación de servicios y bienes y a la unidad de mercado.

Conviene precisar en primer lugar que, de los diversos preceptos de la Ley 
22/2005 que contienen obligaciones lingüísticas dirigidas a los prestadores de ser-
vicios audiovisuales, tanto públicos como privados –en la línea de lo dispuesto en la 
Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística (arts. 25 a 28)–, solo se impugnan 
algunos de ellos; en particular, en relación a los medios de comunicación públicos 
de ámbito autonómico y local, a los medios privados que requieran de licencia y a 
los distribuidores de contenidos audiovisuales.

Tanto el castellano como el catalán son lenguas oficiales de Cataluña. Tras decla-
rar el castellano la lengua oficial del Estado (art. 3.1), la Constitución prevé que las 
«demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» (art. 3.2). De conformidad con nuestra 
jurisprudencia, «es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso 
como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio 
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, 
con plena validez y efectos jurídicos» (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2). Del ar-
tículo 3.2 CE se deriva que la oficialidad de las otras lenguas españolas «lo es con 
respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin ex-
clusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras institu-
ciones estatales en sentido estricto» (STC 82/1986, FJ 4), de modo que el ciudadano 
tiene derecho a usar indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de la Co-
munidad Autónoma en sus relaciones con el conjunto de las instituciones públicas 
que se ubican en el territorio de esa Comunidad (SSTC 134/1997, de 17 de julio, FJ 
2; 253/2005, de 11 de octubre, FJ 10, y 31/2010, FJ 21).

La Constitución española de 1978, desde su preámbulo, y específicamente en su 
artículo 3.3, reconoce y protege la realidad plurilingüe del Estado español expresan-
do así el compromiso constitucional con la preservación del pluralismo lingüístico 
que se proyecta, en particular, en el ámbito de los medios de comunicación social, 
incluidos los de titularidad pública.

Al respecto debemos también tener presente la Carta europea de lenguas regio-
nales o minoritarias, tratado internacional ratificado por España y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 222, de 15 de septiembre de 2001).
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Por otro lado, la Directiva 2010/13/UE, de 20 de marzo de 2013, sobre la coor-
dinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación au-
diovisual prevé en su considerando núm. 78 que los Estados miembros, «en un afán 
de promover activamente una u otra lengua», puedan adoptar reglas más detalladas 
y precisas con arreglo a criterios lingüísticos «siempre y cuando dichas reglas sean 
conformes al derecho de la Unión y, en particular, no sean aplicables a la retransmi-
sión de programas originarios de otros Estados miembros».

En esa misma línea –y además del reconocimiento del derecho a una comuni-
cación audiovisual plural a través de una diversidad de fuentes y contenidos y de 
la «existencia de diferentes ámbitos de cobertura» acordes con la distribución te-
rritorial del Estado que reconoce el artículo 4.1 de la Ley 7/2010– el derecho a la 
pluralidad lingüística tiene su enunciado propio en el artículo 5 de la Ley 7/2010 
cuyo tenor dispone que «todas las personas tienen el derecho a que la comunicación 
audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y 
lingüística de la ciudadanía», pudiendo las Comunidades Autónomas «aprobar nor-
mas adicionales para los servicios de su ámbito competencial con el fin de promover 
la producción audiovisual en su lengua propia». Para hacer efectivo ese derecho la 
Ley 7/2010 establece, de un lado, la obligación de los operadores de titularidad pú-
blica de contribuir a la promoción de las creaciones audiovisuales vinculadas a las 
distintas lenguas y culturas existentes en el Estado (art. 4.3 in fine de la Ley 7/2010) 
y, de otro, una obligación de reserva de determinados porcentajes (cuotas) de emi-
sión en las diferentes lenguas del Estado español que se dirige tanto a operadores 
públicos como privados (art. 5.2 de la Ley 7/2010) en el marco del deber de promo-
ver «el conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales en el Estado y de sus ex-
presiones culturales» (art. 4.3 de la Ley 7/2010).

A partir de dichas consideraciones, debemos iniciar el enjuiciamiento de las 
cuestiones que se nos demandan.

a) Comenzaremos analizando las obligaciones en materia lingüística dirigidas a 
los medios de comunicación públicos que establecen los artículos 32.3.c) y 86.1 de 
la Ley 22/2005.

Los recurrentes cuestionan el establecimiento de la «normalidad» de uso del 
catalán prevista en el artículo 86.1 de la Ley 22/2005 (ubicado en el título V sobre 
regulación de contenidos audiovisuales), según el cual «la lengua normalmente uti-
lizada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual públicos tiene 
que ser la catalana, y en el Valle de Arán, la aranesa», pudiéndose tener en cuenta 
«excepcionalmente» «las características de la audiencia a la que se dirige el medio 
de comunicación, de acuerdo con los criterios establecidos mediante instrucción del 
Consejo Audiovisual de Cataluña en el marco de las disposiciones de la normativa 
lingüística». Asimismo, en el ámbito del servicio público de comunicación audiovi-
sual local, se impugna el artículo 32.3 c) de la Ley 22/2005, que impone a los pres-
tadores públicos de televisión la obligación de garantizar «una programación en la 
que la lengua normalmente utilizada sea el catalán y también se cumplan las otras 
obligaciones que establece la normativa sobre política lingüística».

En el análisis de la queja planteada debemos partir de nuestra doctrina según la 
cual la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede implicar la 
primacía de esa lengua en el territorio de la Comunidad Autónoma, imponiendo un 
uso prioritario del catalán sobre el castellano «también lengua oficial en la Comu-
nidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación 
públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legisla-
dor pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política 
lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de 
una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secun-
daria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener» [STC 31/2010, FJ 14 a)].
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Si se considerase que los citados preceptos, al especificar que solo excepcional-
mente se tendrán en cuenta las características de la audiencia y que la lengua nor-
malmente utilizada será el catalán (o la aranesa) implican la exclusión del castella-
no, transcenderían del concepto de normalidad al que aludió la STC 31/2010, en 
cuanto a la relación entre las dos lenguas, el catalán y el castellano en los medios 
públicos de comunicación en Cataluña.

Ahora bien, los preceptos impugnados se ajustan a la doctrina anteriormente ci-
tada y admiten una interpretación acorde con la Constitución, pues pese a las pre-
visiones de que la lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual públicos de Cataluña deba ser el catalán (y el aranés en 
el Valle de Arán) contenida en el artículo 86.1 de la Ley 22/2005 y que deba garan-
tizarse una programación en la televisión local en que la lengua normalmente utili-
zada sea el catalán del artículo 32.3.c) de la Ley 22/2005, ambos preceptos aceptan 
una lectura que no supone la vulneración del principio de paridad entre ambas len-
guas ni la preterición del castellano. Esto es, los preceptos mencionados pueden ser 
interpretados en el sentido de que no significan la exclusión del castellano, ni preten-
den privar al castellano de la cualidad de lengua de uso normal por los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual públicos en Cataluña.

Así entendida la previsión de uso normal de una lengua –que, además, puede 
tener en cuenta las características de la audiencia a la que se dirige, en atención al 
grado de conocimiento de las lenguas oficiales en núcleos de población específicos– 
no puede presuponer la exclusión del castellano en esos medios.

Interpretados en esos términos, los artículos 86.1 y 32.3.c) de la Ley 22/2005 no 
serían contrarios a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

b) A una conclusión similar ha de llegarse respecto de lo previsto en el artículo 
86.3 de la Ley 22/2005 que exige que «los distribuidores de servicios de comunica-
ción audiovisual, de acuerdo con los términos establecidos por la presente ley, deben 
garantizar que la mayor parte de los canales que ofrezcan sean en catalán y en ara-
nés en el Valle de Arán». Se establece aquí, ciertamente, una suerte de preferencia 
en el uso del catalán (o aranés) que, no obstante, en este ámbito –el de la distribución 
de contenidos a través de plataformas (cable, satélite o ADSL) que no son necesa-
riamente las productoras ni las editoras de los mismos– obedece a la justificación 
de equiparar ambas lenguas en el conjunto de la comunicación audiovisual que se 
oferta a los ciudadanos en Cataluña.

Ciertamente, una medida como la prevista en el artículo 86.3 de la Ley 22/2005, 
dirigida a los operadores privados que no tienen encomendada una especial misión 
de servicio público, constituye una restricción o modulación del ejercicio de la li-
bertad de expresión e información. No obstante, esta modulación del ejercicio de los 
derechos fundamentales es constitucionalmente legítima en tanto en cuanto, y en 
primer lugar, se dirige únicamente a aquellos distribuidores cuyo ámbito de cober-
tura coincide con el territorio de la Comunidad (SSTC 31/2010, FJ 89, y 78/2017, FJ 
11) y, en segundo lugar, responde a la protección de otros bienes constitucionales de 
forma proporcionada (por tratarse de medidas adecuadas y necesarias para el cum-
plimiento del objetivo). Se trata, en efecto, de restricciones justificadas por razones 
imperiosas de interés general entre las que se encuentra el objetivo «de defender y 
promover una o varias de sus lenguas oficiales».

Así se ha mantenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sen-
tencia de 5 de marzo de 2009 (asunto UTECA, C-222/07), en la que, al contestar a 
la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo respecto del Real Decreto 
1652/2004 –norma que impone a los operadores de televisión la obligación de des-
tinar un porcentaje de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de 
películas cinematográficas y para televisión europeas, y de ese porcentaje, la reserva 
de un 60 por 100 a la financiación obligatoria de obras en lengua original española 
(cualquiera de ellas)– consideró como una medida adecuada y proporcionada para 
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garantizar la consecución de tal objetivo la imposición de cuotas y/o reservas lin-
güísticas. También desde este prisma, el de la adecuación de las medidas de uso del 
catalán en los operadores privados a la libre circulación de bienes y servicios y a la 
unidad de mercado, el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, que se remite a lo dispuesto en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, prevé como una de las razones imperiosas de interés general que permiten 
establecer límites o requisitos para el desarrollo de una actividad la persecución de 
objetivos de política social y cultural, entre los que se pueden encontrar el objetivo 
buscado por el precepto que se analiza.

La reserva de la mayor parte de canales a la lengua catalana (o aranesa) respon-
de a una realidad en la que se constata una presencia minoritaria del catalán. La 
previsión de la ley catalana no ha de leerse en términos del establecimiento de una 
regla de «preferencia» de la lengua catalana sobre la lengua castellana, sino como 
una concreta medida de política lingüística tendente a corregir una situación de des-
equilibrio del catalán respecto del español, subsanando así la posición secundaria 
o de postergación que tiene aquella en los medios de comunicación, y alcanzando, 
dentro de los límites que impone la Constitución, su más amplio uso y difusión en 
el territorio de la Comunidad Autónoma.

En definitiva, el artículo 86.3 de la Ley 22/2005 resulta constitucional en la me-
dida en que persigue la normalización lingüística en este ámbito, en ejercicio de la 
competencia exclusiva en materia de normalización lingüística que define el artículo 
143 EAC, y resulta proporcionada al objetivo, sin implicar la exclusión de la lengua 
castellana.

c) Los demás preceptos impugnados contienen obligaciones específicas que se 
proyectan sobre determinados prestadores de servicios de comunicación audiovi-
sual privados: en concreto aquellos que, por prestar el servicio a través del espectro 
radioeléctrico, el ejercicio de su actividad está sometido a la obtención de licencia 
previa ex artículo 37.2 a) de la Ley 22/2005, y aquellos que distribuyen contenidos 
cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros. Así, en lo concerniente a los 
primeros, y en el marco de la regulación destinada al régimen de la licencia, los re-
currentes tachan de inconstitucional el artículo 52.1.b) de la Ley 22/2005 que esta-
blece como uno de los criterios de adjudicación de la licencia (de valoración por el 
Consejo Audiovisual de Cataluña entre las diversas ofertas presentadas en el corres-
pondiente concurso) «el grado de uso del catalán y de fomento y difusión de la cul-
tura catalana y, si procede, del aranés» así como el artículo 53.1.f) de la Ley 22/2005 
que define como contenido de la licencia la definición de «los porcentajes para el 
cumplimiento de las obligaciones en relación a la normalización y la protección de 
la lengua y la cultura catalanas y el uso de aranés en el Valle de Arán, y las franjas 
horarias en que deben aplicarse».

Conviene insistir en que nos encontramos ante previsiones relativas a la adjudi-
cación de un espacio limitado que operan como criterios primero decisorios, luego 
contractuales (al fijarse los porcentajes de uso del catalán o las franjas horarias en la 
licencia). Esto es, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos 
al régimen de comunicación previa no se ven compelidos por obligaciones especí-
ficas en esta materia aunque deban observar el mandato general de promoción del 
pluralismo y el respeto de las disposiciones establecidas en la Ley de política lin-
güística. En cambio, cuando se trata del acceso al espectro radioeléctrico, limitado 
y necesario de ordenación previa, el legislador autonómico asegura el cumplimiento 
de ese deber de garantía del pluralismo lingüístico a través, en primer lugar, de la 
introducción del grado de uso del catalán como un criterio de valoración más en la 
adjudicación de la licencia y, en segundo lugar, a través de la definición de los por-
centajes específicos como contenido de la licencia, configurándola por tanto como 
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una obligación contractual más cuyo incumplimiento podría determinar la denega-
ción de la renovación de la licencia ex artículo 55.4 d) de la Ley 22/2005.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos declarar que no es inconstitucional el 
establecimiento en el artículo 52.1.b) de la Ley 22/2005 del «grado de uso del ca-
talán y de fomento y difusión de la cultura catalana» como uno de los criterios de 
adjudicación de la licencia que permitirá la prestación de servicios audiovisuales a 
través de un medio que, si bien ya no puede considerarse escaso, no es ilimitado, 
puesto que se configura como una medida adecuada y proporcionada para evitar que 
ese espacio sea ocupado por un discurso uniforme, garantizando así el pluralismo 
y la diversidad cultural. Esta previsión es coherente con la obligación que establece 
el artículo 86.2 de la Ley 22/2005 (no impugnado) de respetar las obligaciones im-
puestas para los antiguos concesionarios de radio y televisión por la Ley de norma-
lización lingüística (mediante la fijación de cuotas) una vez ya obtenida la licencia, 
así como con el contenido del artículo 53.1.f) de la Ley 22/2005 que, en realidad, 
resulta accesorio de lo anterior, pues se limita a recordar que la licencia que se otor-
gue definirá los porcentajes y franjas horarias de aplicación de las cuotas.

No puede obviarse, en este punto, que «el grado de uso del catalán» es solo un 
criterio más, al que la Ley 22/2005 no da un protagonismo superior y que cualitati-
vamente ocupa la misma posición que los ocho criterios de valoración del concurso 
contemplados en la Ley 22/2005. Así, junto al criterio lingüístico, la Ley catalana 
prevé la consideración del «tiempo de emisión dedicado a contenidos informativos 
y de actualidad en relación al ámbito de cobertura de la licencia»; «los compromi-
sos propuestos en relación a la estructura laboral y la calidad profesional»; las me-
didas para «garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos 
audiovisuales»; el uso de instalaciones preexistentes o las condiciones técnicas de 
las instalaciones o los procedimientos previstos «para dar una mejor y más rápida 
satisfacción al derecho de réplica» (art. 52.2 de la Ley 22/2005). Además, en tanto 
que criterios de valoración, no imponen por sí mismos un determinado uso de las 
lenguas, ni en abstracto ni en forma de porcentajes.

Todo ello permite descartar la tacha de inconstitucionalidad alegada, pues lo que 
los preceptos impugnados pretenden es, lejos de dar lugar a un desequilibrio en el 
régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas o una exclusión de los 
operadores que ofertan servicios de comunicación en que el grado de uso del caste-
llano sea superior al de la lengua catalana, garantizar el pluralismo lingüístico en el 
acceso al espectro radioeléctrico y un uso equilibrado de las dos lenguas.

En definitiva, ha de declararse que los artículos 52.1.b) y 53.1.f) de la Ley 22/2005 
no son inconstitucionales al prever normas de política lingüística que se configuran 
como medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar el pluralismo lingüísti-
co y la diversidad cultural en los medios de comunicación, siendo plenamente con-
formes al régimen lingüístico establecido en el artículo 3 CE y al contenido de los 
derechos del artículo 20 CE.

7. En el tercer bloque de alegaciones del recurso se aduce la inconstitucionali-
dad de diversos preceptos de la Ley autonómica por infracción de la reserva de Ley 
Orgánica (a) y por vulneración de las competencias estatales, tanto en relación a la 
igualdad en el ejercicio de derechos (b), como en materia de telecomunicaciones (c), 
de regulación de los medios de comunicación social (d), y de relaciones internacio-
nales (e).

a) En lo concerniente a la pretendida infracción de la reserva de Ley Orgánica 
establecida en el artículo 81 CE, la argumentación de inconstitucionalidad se pro-
yecta, en primer lugar (y nuevamente) sobre los artículos 116.1.a) y c) y el 136.1.a) de 
la Ley 22/2005 (ya transcritos) en la medida en que –como ya se ha visto al resolver 
la impugnación relativa a la vulneración del artículo 25 CE– regulan, respectiva-
mente, la posibilidad de suspensión de la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual en determinados casos. A juicio de los recurrentes tales previsiones, que 
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implican la privación del ejercicio de un derecho fundamental, suponen una regula-
ción del contenido esencial del derecho vedada al legislador autonómico, invocando 
la STC 140/1986 en la que señalamos la necesidad de Ley Orgánica para las leyes 
penales que afectan a la libertad personal reconocida en el artículo 17 CE, «puesto 
que no existe un límite más severo a la libertad que la privación de la libertad en sí».

El motivo de inconstitucionalidad señalado no puede prosperar, en primer lugar, 
porque la doctrina sentada en la STC 140/1986 no resulta aplicable a este supuesto 
ya que nuestro pronunciamiento en aquel caso se circunscribió a las sanciones pe-
nales que inciden en el derecho a la libertad personal sin que pueda trasladarse mi-
méticamente, como se pretende en el recurso, a sanciones de carácter administrativo 
que tienen otra naturaleza.

En cambio, sí resulta de aplicación nuestra doctrina sobre el alcance de la reser-
va de ley orgánica en la que partimos de una interpretación restrictiva y excepcional 
de la misma, tanto en lo concerniente a las materias sobre las que se proyecta como 
en lo relativo a la propia noción de «desarrollo» de derechos fundamentales conte-
nida en el artículo 81 CE, evitando de esta forma una petrificación abusiva del or-
denamiento derivada de la especial resistencia pasiva de la ley orgánica que resulta 
todavía más contraproducente en un sector, como el audiovisual, que experimenta 
frecuentes y profundos cambios tecnológicos que tienen incidencia en la forma de 
prestar el servicio y, en ocasiones, sobre la propia regulación. En efecto, como he-
mos reiterado, «precisamente en el terreno de la radiodifusión televisiva, que nos 
ocupa, dada su complejidad técnica, aparece como precisa una mayor flexibilidad 
normativa, que ha llevado al Tribunal a desechar una interpretación maximalista o 
extensiva de la reserva de Ley Orgánica, puesto que no se puede entender como una 
decisión esencial, por ejemplo, respecto a la libertad de expresión y el derecho a la 
información, la ordenación de las condiciones técnicas del medio televisivo y la con-
creta regulación del régimen jurídico de la concesión [STC 127/1994, de 5 de mayo, 
FJ 4 b)]» (STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 3).

Así, con ocasión del enjuiciamiento constitucional de la Ley de televisión privada 
sostuvimos que «no todo lo que ‘afecte’ a los derechos fundamentales constitucio-
nalizados en el artículo 20.1 CE ... es un desarrollo directo de esos derechos funda-
mentales, esto es, una regulación de sus aspectos esenciales que requiera de una dis-
posición de las Cortes emanada con forma de Ley Orgánica. La Constitución veda al 
Decreto-ley afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y, correla-
tivamente, reserva a la Ley ordinaria regular el ejercicio de tales derechos y liberta-
des respetando su contenido esencial (art. 53.1); pero no obliga –por obvio que sea el 
recordarlo– a regular por Ley Orgánica las modalidades de su ejercicio ni los presu-
puestos o condiciones que los hagan efectivos, extremos que restan en los cometidos 
que la Constitución señala a la Ley ordinaria» [STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 3.b]. 
La Ley Orgánica sólo será precisa cuando se acometa un desarrollo directo –global 
o de sus aspectos esenciales– del ámbito subjetivo u objetivo de los derechos funda-
mentales del artículo 20.1 de la Constitución, lo que acontece, señalamos, «cuando 
el legislador incide en la «regulación de determinados aspectos esenciales para la 
definición del derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en rela-
ción con otras libertades constitucionalmente protegidas» («ibidem»).

Visto lo anterior cabe concluir que la regulación de la posible adopción de medi-
das cautelares en el marco de un procedimiento sancionador y el establecimiento de 
un cuadro de infracciones y sanciones no requiere de la aprobación de ley orgánica 
pues no se trata de una delimitación negativa del contenido esencial de los derechos 
a la libertad de expresión e información del artículo 20 CE. Más bien, al contrario, 
la previsión por la Ley autonómica de un marco de infracciones y sanciones resulta 
corolario de su competencia material sobre la regulación de los medios de comuni-
cación social, a efectos de garantizar el cumplimiento de los deberes legales impues-
tos en garantía de otros valores y bienes jurídicos constitucionalmente protegibles. 
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Como veremos más adelante, pues también ha sido objeto de reclamación, el esque-
ma sancionador de la Ley 22/2005, puede ser contestado desde la perspectiva del 
marco sancionador básico establecido en la Ley 7/2010, si se verifica la existencia de 
una divergencia irrazonable y desproporcionada entre la normativa autonómica y la 
básica estatal que pudiera resultar contrario al artículo 149.1.1.ª CE. Por lo expuesto, 
debe declararse que los artículos 116.1.a) y c) y 136.1.a) de la Ley 22/2005 no han 
infringido la reserva de ley orgánica.

En segundo lugar, la infracción de la reserva de Ley Orgánica denunciada se pro-
yecta sobre el artículo 3 de la Ley 22/2005 –solicitándose por conexión la inconsti-
tucionalidad de los artículos 36.3, 37.1, 48.a) y b), 116.1 y 117 de la Ley 22/2005– en 
la medida en que introduce un concepto novedoso, como es el de «libertad de co-
municación audiovisual», reconociendo la libre prestación de servicios de comuni-
cación audiovisual como forma de ejercicio de las libertades de expresión e infor-
mación (sometiéndose, en su caso, a intervención administrativa). Esta declaración, 
a la que se anudan determinadas consecuencias jurídicas, supone al entender de los 
Diputados recurrentes una reformulación de las libertades contempladas en el artí-
culo 20.1.a) y d) CE que hubiese requerido de ley orgánica al afectar a su contenido 
esencial.

Ciertamente el punto de partida de la regulación contenida en la Ley 22/2005 es 
la libertad de comunicación audiovisual tal como se consagra en su artículo 3 y se 
reconoce en su preámbulo en el que se manifiesta, entre otras cosas, que «el nue-
vo marco jurídico del audiovisual debe fundamentarse en la reconsideración de la 
noción de servicio público, en su doble vertiente de monopolio y titularidad, en el 
reconocimiento de la libertad de comunicación con la modificación consiguiente 
del actual régimen de concesión por el de autorización o licencia». La libertad de 
comunicación reconocida en la Ley queda sujeta, según se especifica en el aparta-
do segundo de su artículo 3, «al régimen de intervención administrativa que esta-
blece la Ley, si procede, en garantía del pluralismo, de otros derechos y del interés 
general». Esta perspectiva resultaba novedosa en el momento de aprobación de la 
Ley catalana pues la regulación de los servicios de radio y televisión se estructura-
ba entonces a partir de su configuración como un servicio público cuya prestación 
por los particulares requería de la pertinente concesión. En ese contexto, de los 
preceptos cuya inconstitucionalidad se aduce por conexión, el artículo 36.3 de la 
Ley 22/2005 alude al deber de transparencia de los prestadores de servicios audio-
visuales «con relación a todos los aspectos de su actividad que son relevantes para 
la libertad comunicación y el pluralismo» y el artículo 37.1 de la Ley 22/2005 –ru-
bricado «la prestación privada de servicios de comunicación audiovisual»– somete 
a «ordenación administrativa» la prestación privada de servicios de comunicación 
audiovisual por razón «de su incidencia potencial sobre la libertad de comunicación 
pública, el pluralismo, los intereses generales de la audiencia y otros principios y 
libertades relacionados con la formación de la opinión pública». Finalmente, y en el 
marco de la regulación del «régimen de la licencia para la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual a través del espectro radioeléctrico» (arts. 46 a 59 de 
la Ley 22/2005), el artículo 48 a) y b) de la Ley 22/2005 describe dos de sus finali-
dades: «conciliar el ejercicio de la libertad de comunicación con el cumplimiento de 
los oportunos imperativos constitucionales» y «favorecer el ejercicio coherente de la 
libertad de comunicación en el marco legal vigente», respectivamente.

Descrito así el conjunto de preceptos que se reputan inconstitucionales por in-
fracción de la reserva de ley orgánica al comportar la liberalización de los servicios 
y el consecuente cambio en el régimen de títulos habilitantes, conviene remarcar, 
en primer lugar –e independientemente de que la libertad de comunicación consti-
tuya también ahora la premisa regulatoria de la Ley estatal básica de regulación de 
la comunicación audiovisual– la cierta inconsistencia de la impugnación pues los 
recurrentes no se detienen a argumentar sobre el cambio de régimen efectuado en 
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el acceso a la prestación de servicios audiovisuales y la justificación de que haya de 
regularse por ley orgánica, limitándose a mencionarlo sin desarrollo posterior y a 
impugnar por conexión determinados preceptos que parecen escogidos simplemente 
porque en ellos se contiene la referencia a «libertad de comunicación» sin ninguna 
argumentación añadida. Aunque esta falta de alegación bastaría por sí misma para 
desestimar la inconstitucionalidad aducida, conviene subrayar, sin embargo, en lí-
nea de la doctrina constitucional que acabamos de sintetizar (SSTC 127/1994, de 5 
de mayo, FJ 4.b) y 112/2006, de 5 de abril, FJ 3]», que los recurrentes parecen con-
fundir exigencia de reserva de Ley Orgánica con exigencia de una ley básica estatal, 
pues el cambio de régimen en el acceso a la prestación de servicios no supone un 
desarrollo directo de los aspectos esenciales del derecho fundamental, sino una re-
gulación atinente al modo de ejercicio de dicha libertad (régimen de comunicación 
previa o de licencia) cuyas bases, ciertamente, se encuentran reservadas al Estado 
en virtud del artículo 149.1.27.ª CE. Procede por tanto declarar que no son inconsti-
tucionales los artículos 3, 36.3, 37.1, 48.a) y b), 116.1 y 117 de la Ley 22/2005.

b) El artículo 149.1.1.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para regu-
lar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. De 
acuerdo con lo argumentado en el recurso la regulación contenida en los artículos 
116.1.a) y c) y 136.1 a) de la Ley 22/2005 –que constituyen, nuevamente, objeto de 
impugnación desde una diferente perspectiva– infringe dicho precepto constitucio-
nal al introducir una desigualdad en el régimen de sanciones con la única alegación 
de que «la medida de cese cautelar de efectos de la licencia y las medidas de cese 
temporal o definitivas no se encuentran vinculadas a los contenidos comunicativos 
en ninguna parte del territorio español».

Al margen de la ciertamente parca argumentación de este motivo, y al margen 
también de lo ya manifestado en el fundamento jurídico 5 A) de esta resolución –en 
el que hemos descartado que la tipificación como infracción del incumplimiento 
de los principios reguladores básicos del audiovisual establecidos en el artículo 80 
CE (que inciden en los contenidos audiovisuales al prohibir, por ejemplo, la incita-
ción al odio, o al exigir la veracidad de la información) y su correspondiente sanción 
pueda considerarse equivalente a un control gubernativo sobre los contenidos pros-
crito por el artículo 20.2 CE, concepción que late nuevamente en el fondo de la ar-
gumentación de los recurrentes en este punto– no cabe apreciar inconstitucionalidad 
alguna en los preceptos mencionados desde la perspectiva del artículo 149.1.1 CE.

Sobre esta cuestión hemos recordado en la STC 218/2013, de 19 de diciembre, 
FJ 5, que las Comunidades Autónomas pueden «adoptar normas administrativas 
sancionadoras cuando tengan competencia sobre la materia sustantiva de que se 
trate, debiendo acomodarse las disposiciones que dicten a las garantías constitucio-
nales dispuestas en este ámbito del Derecho administrativo sancionador (art. 25.1 
CE), y no introducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin persegui-
do respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio (art. 149.1.1.ª 
CE; SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8, y 196/1996, de 28 de noviembre, FJ 3). La 
regulación de las infracciones y sanciones que las Comunidades Autónomas lleven 
a cabo estará pues limitada por los principios básicos del ordenamiento estatal (STS 
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 29) y, en todo caso, habrá de atenerse a lo dispues-
to en el artículo 149.1.1 CE; de igual modo el procedimiento sancionador habrá de 
ajustarse al ‘administrativo común’, cuya configuración es de exclusiva competencia 
estatal (art. 149.1.18.ª CE), sin que ello implique que toda regulación del Derecho 
administrativo sancionador, por el hecho de afectar al ámbito de los derechos funda-
mentales, sea competencia exclusiva del Estado (STC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8)».

A su vez, en la STC 130/2013, de 4 de junio, señalamos que «el artículo 149.1.1.ª 
CE opera como un límite específico y excepcional, que tiene por finalidad asegurar 
la igualdad en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes constituciona-
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les, debiendo concurrir dos condiciones para que entre en juego: «en primer lugar, la 
existencia de un esquema sancionatorio estatal, que afecte a estos derechos y debe-
res constitucionales, y, en segundo lugar, que la normativa sancionadora autonómica 
suponga una divergencia cualitativa sustancial respecto a esa normativa sanciona-
dora estatal que produzca una ruptura de la unidad en lo fundamental del esquema 
sancionatorio que pueda calificarse además de irrazonable y desproporcionada al fin 
perseguido por la norma autonómica (STC 136/1991, FJ 1)» (FJ 13).

La aplicación de la doctrina precedente a los preceptos impugnados nos permite 
afirmar que no se verifica en este caso una «divergencia cualitativa irrazonable o 
desproporcionada» entre ambos textos legales, el estatal y el autonómico, por lo que 
respecta al esquema de infracciones y sanciones. La revocación de la licencia o el 
cese de efectos de la comunicación previa se reservan, en el esquema de sanciones 
básico estatal establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2010, para infracciones muy 
graves consistentes en la infracción de las resoluciones relativas al pluralismo en el 
mercado audiovisual; en la infracción (con reincidencia) de las obligaciones de re-
serva de cuotas de programación; en la realización de negocios jurídicos de trans-
misión o arrendamiento de licencia sin autorización; en la emisión sin licencia o sin 
haber efectuado la comunicación previa; en la alteración de los parámetros técnicos 
de la actividad y en la infracción de las limitaciones (para ser titular de una licencia) 
por razones de orden público audiovisual del artículo 26 de la Ley 7/2010 (entre las 
que se encuentra la imposibilidad de ser titular de una licencia cuando el prestador 
haya visto prohibidas sus actividades durante los dos últimos años por atentar contra 
los principios y valores del Convenio europeo para la protección de los derechos hu-
manos y de las libertades fundamentales o lo dispuesto en materia de protección de 
menores en la normativa europea). En el marco de la regulación básica estatal que 
se ha ido describiendo a lo largo de esta resolución (en la que se parte del derecho 
de los ciudadanos a recibir una comunicación audiovisual plural, transparente, no 
discriminatoria, no incitadora al odio o a la violencia, con especial protección de la 
juventud y la infancia ex artículo 20.4 CE) no parece que las previsiones de suspen-
sión, constituyan un marco sancionador que vulnere el artículo 149.1.1 CE, por lo 
que debe declararse la constitucionalidad de los preceptos impugnados.

c) Debemos abordar, a continuación, el análisis de los preceptos de la Ley 
22/2005 concernientes a la regulación del espectro radioeléctrico cuya impugnación 
en el recurso se fundamenta en la vulneración de la competencia exclusiva del Esta-
do en materia de telecomunicaciones ex artículo 149.1.21 CE, pues el objeto de tales 
preceptos, se dice en el recurso, es el de «regular, condicionar, mediatizar o asumir 
cualquier tipo de competencias o funciones de planificación, gestión, inspección o 
intervención sobre el espectro radioeléctrico de titularidad estatal», sobre el que la 
Comunidad Autónoma de Cataluña carece de cualquier competencia. Las represen-
taciones de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña mantienen, en cambio, que 
la significativa evolución del sector (desde una perspectiva tecnológica, económica 
y también jurídica) debe comportar una revisión del modelo de regulación de las 
telecomunicaciones, en el sentido de entender que la directa vinculación de las on-
das radioeléctricas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, como 
soporte, debe permitir un mayor margen de intervención a las Comunidades Autó-
nomas en la gestión del dominio público radioeléctrico ampliando el alcance de la 
competencia sobre medios de comunicación social.

Planteada en tales términos la controversia competencial, cabe dar aquí por re-
producidos los fundamentos jurídicos que la STC 78/2017 dedica a precisar el alcan-
ce, deslinde y articulación de los títulos competenciales aplicables (arts. 149.1.21.ª y 
27.ª CE) [FJ 4 A), B) y C)], así como a sintetizar los aspectos más relevantes de la 
regulación estatal del espectro radioeléctrico [FJ 6 A)] y abordar la impugnación de 
los preceptos de la norma autonómica que se objetan por invasión de la competencia 
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exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones y sobre el que no nos hemos 
pronunciado en la STC 78/2017.

Así el artículo 127.1 de la Ley 22/2005 de la norma autonómica tiene por objeto, 
directa o indirectamente –según señalan los recurrentes–, la atribución al Gobierno 
de la Generalidad de la inspección y el control de las actividades de los prestado-
res de servicios de comunicación audiovisual, en relación al cumplimiento de las 
obligaciones que les corresponden de acuerdo con lo que establecen la presente ley 
y las que sean de aplicación; y el artículo 128.1.a) de la Ley 22/2005 la inspección 
de los contenidos difundidos en la prestación de servicios audiovisuales, al efecto de 
verificar que se cumplen las distintas obligaciones y los límites que, con relación a 
estos contenidos, establecen la presente y otras leyes que sean de aplicación.

Hemos sostenido de forma reiterada [recordándolo recientemente en las SSTC 
235/2012, FFJJ 6 y 8, o 5/2012, FFJJ 5 y 6, y las que allí se citan] que la competen-
cia para otorgar el título habilitante (en el caso de requerirse) es la que determina 
la titularidad de la competencia para inspección, imposición de sanciones y, en su 
caso, adopción de medidas como el precintado de la instalación. Pero esta premisa 
debe aplicarse teniendo en cuenta el reparto competencial establecido en los artícu-
los 149.1.21 y 27 CE, de forma tal que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma 
el otorgamiento de la licencia audiovisual, también le corresponde el ejercicio de las 
potestades de inspección y sanción relativas a esa licencia; esto es, garantizar que la 
prestación del servicio audiovisual se realice con licencia cuando ésta sea requerida 
o verificar «ex post» el cumplimiento de los requisitos necesarios cuando la activi-
dad se inicie con comunicación previa; controlar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia (por ejemplo, en lo concerniente a las cuotas lingüísticas); 
controlar el cumplimiento de los principios reguladores de la actividad audiovisual 
recogidos en el artículo 80 de la Ley 22/2005 y de las disposiciones de garantía del 
pluralismo, las condiciones de emisión y de recepción, etc.

Corresponde en cambio al Estado el ejercicio de las competencias inspectoras 
y sancionadoras en relación a los aspectos técnicos de las telecomunicaciones, en-
tre ellos los concernientes al espectro radioeléctrico; esto es, detectar y erradicar la 
posible producción de interferencias perjudiciales(STC 235/2012, FJ 6); controlar y 
regular la evaluación de conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones 
(STC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 11) y otorgar la autorización de transición del mode-
lo analógico al digital (STC 180/2013, de 23 de octubre, FJ 9), entre otras funciones.

La aplicación de la doctrina anterior a los artículos 127.1 y 128.1.a) de la Ley 
22/2005, lleva a desestimar la impugnación efectuada, sin perjuicio de las conse-
cuencias, que sobre las atribuciones de inspección y control, resulten de la declara-
ción de inconstitucionalidad que se haya efectuado de otros preceptos.

d) A continuación los recurrentes impugnan determinados preceptos de la ley 
autonómica que, a su juicio, vulneran el régimen de competencias compartidas en-
tre Estado y Comunidades Autónomas que, en materia de medios de comunicación 
social, establece el artículo 149.1.27 CE.

Se promueve, en primer lugar, la inconstitucionalidad del artículo 15.2 de la Ley 
22/2005 en la medida en que, al determinar el régimen jurídico de los servicios de 
comunicación audiovisual, declara que la Ley catalana se aplica en el marco norma-
tivo establecido por la Unión Europea y los tratados y convenios internacionales y, 
«si procede (este es el inserto cuya inconstitucionalidad se pretende) por la normati-
va básica estatal. Entienden los recurrentes que la introducción de tal cláusula supo-
ne el desconocimiento de la competencia estatal en esta materia. En la misma línea 
se impugna el artículo 36.2 de la Ley 22/2005 (y por conexión el artículo 6 de la Ley 
22/2005, en el ámbito local) que dispone la sujeción de los prestadores de servicios 
audiovisuales a las obligaciones que, en materia de contenidos de la programación 
televisiva y radiofónica, establece la Ley catalana.
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La impugnación que se acaba de resumir parece desconocer la esencia del sis-
tema compartido establecido en el artículo 149.1.27.ª CE en el que la exclusividad 
de la competencia estatal se ciñe al dictado de las normas básicas «asumiendo la 
Comunidad Autónoma competencias de desarrollo legislativo que en todo caso ha-
brá de respetar aquella normativa básica, una potestad reglamentaria igualmente de 
desarrollo, y, finalmente, la función ejecutiva correspondiente a la materia» (STC 
26/1982, de 24 de mayo, FJ 2 y 5/2012, de 17 de enero, FJ 5, entre otras). Partiendo 
de este esquema resulta plenamente acomodado al régimen constitucional de repar-
to de competencias que la Comunidad Autónoma de Cataluña apruebe una ley de 
desarrollo a cuyas obligaciones se sujetan los prestadores de servicios de comunica-
ción audiovisual que operen por referencia a su ámbito territorial, en el marco de lo 
dispuesto en la legislación básica estatal así como de las disposiciones comunitarias 
e internacionales sobre la materia, sin que la introducción de la cláusula «si proce-
de» incida o menoscabe la competencia estatal. Conviene recordar en este punto 
que las competencias estatales no requieren de una salvaguarda explícita y que, tal 
como señalamos de forma reiterada en la STC 31/2010 (entre otros, en el fundamen-
to jurídico 64), no se ven impedidas o limitadas en su ejercicio ni por la atribución 
estatutaria «en todo caso» de competencias específicas, ni por la alusión en la Ley 
autonómica de la cláusula «si procede» que fácilmente puede ser interpretada como 
alusiva a la existencia, o no, de normativa básica sobre un determinado aspecto, 
siendo evidente que, en caso de haberse aprobado bases estatales, configuran en 
todo caso el límite o marco en el que deben dictarse las disposiciones de desarrollo 
de la Comunidad Autónoma.

e) Por último, dentro del bloque de alegaciones relativo a la invasión o infracción 
de títulos competenciales del Estado, impugnan los recurrentes el artículo 126.1 de 
la Ley 22/2005 que, bajo la rúbrica «Promoción del espacio audiovisual catalán», 
dispone que el Gobierno de la Generalitat «debe promover un espacio audiovisual 
catalán, mediante convenios entre los gobiernos de todos los territorios de ámbito 
lingüístico catalán, con la finalidad de trabajar conjuntamente en aspectos de pro-
gramación y de proyección internacional» contemplando en su apartado tercero la 
posibilidad de que la Generalitat suscriba convenios para que «los prestadores de 
los servicios públicos de comunicación audiovisual puedan emitir en los territorios 
con los que Cataluña tenga espacios radioeléctricos colindantes, así como permitir 
su recepción en Cataluña en concepto de reciprocidad». Se sostiene en el recurso 
que tales previsiones vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de 
relaciones internacionales del artículo 149.1.3.ª CE porque «una promoción indis-
criminada del espacio audiovisual catalán mediante convenios entre Gobiernos de 
todos los territorios del ámbito lingüístico catalán, que indiscutiblemente incluiría 
cierto territorio del sur de Francia y Andorra, entraría dentro del poder de celebrar 
convenios internacionales, competencia del Estado».

Al margen de que resulta ciertamente difícil deducir del precepto impugnado la 
«promoción indiscriminada» del espacio audiovisual a que aluden los recurrentes, 
el fomento de las obras audiovisuales catalanas y la interrelación con otros territo-
rios de otras comunidades autónomas o del extranjero que compartan una misma 
lengua, no puede considerarse como una materia propia de las relaciones internacio-
nales cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado ex artículo 149.1.3.ª CE.

En este sentido conviene traer a colación la STC 80/2010, de 18 de abril (FFJJ 
4 y 5) –reiterada en la STC 110/2012, de 23 de mayo– en la que sintetizamos nues-
tra doctrina contenida en las SSTC 165/1994, de 26 de mayo, FFJJ 3 a 6 y 31/2010 
(FJ 125), a la que nos remitimos, sobre las materias que deben entenderse incluidas 
en el concepto de «relaciones internacionales» que maneja el artículo 149.1.3.ª CE. 
Nuestra doctrina parte de la premisa de que las Comunidades Autónomas pueden 
realizar actividades que se proyecten incluso fuera de los límites del territorio espa-
ñol cuando sea necesario o conveniente para el ejercicio de sus competencias ma-
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teriales y siempre que no perturben o condicionen la competencia estatal. En resu-
men, la competencia estatal no se verá afectada siempre que las actividades que las 
comunidades autónomas realicen en el exterior no impliquen el ejercicio de un «ius 
contrahendi», no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públi-
cos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, no pretendan la repre-
sentación exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a Estados 
extranjeros u organizaciones inter o supranacionales, pues, como hemos remarcado 
en las resoluciones citadas, los entes territoriales dotados de autonomía en el seno 
de un único Estado soberano no son sujetos de Derecho internacional.

En particular, hemos corroborado la posibilidad de la actividad de Comunida-
des Autónomas en el exterior en materia de cultura desde la STC 17/1991, de 31 de 
enero, en cuyo fundamento jurídico 6 dijimos que «no cabe extender un título esen-
cialmente político y propio de las relaciones entre Estados [en relación al artículo 
149.1.3 CE] a un aspecto tan singular, utilizándolo para negar a las Comunidades 
Autónomas toda posibilidad de actuar en la difusión o intercambio cultural de su 
patrimonio histórico o de promover sus valores culturales fuera de España, siempre 
que con ello no se comprometa la soberanía nacional ni se generen responsabili-
dades del Estado frente a terceros». Perspectiva ésta que corroboramos en relación 
con la competencia sobre «la proyección internacional de la cultura catalana» que 
el artículo 127.1.d) EAC atribuye en exclusiva a la Generalitat (STC 31/2010, FJ 73). 
Y en la misma línea, y en un sector cercano al audiovisual, nos pronunciamos en la 
STC 153/1989, de 5 de octubre, al negar que los requisitos establecidos para que las 
coproducciones cinematográficas internacionales puedan obtener de la «nacionali-
dad española» a efectos de poder optar a medidas de fomento, pueda relacionarse, 
ni siquiera de forma lejana, «con lo que comúnmente se integra en aquel concepto o 
materia de relaciones internacionales (tratados, paz y guerra, reconocimiento de Es-
tados, representación exterior, responsabilidad internacional, etc.), ni tampoco, por 
otra parte podría llegar a admitirse que cualquier relación, por lejana que sea, con 
temas en los que estén involucrados otros países o ciudadanos extranjeros, implique 
por sí sólo o necesariamente que la competencia resulte atribuida a la regla relacio-
nes internacionales» (FJ 8).

De lo anterior se desprende la plena constitucionalidad del artículo 126.1 de la 
Ley 22/2005 cuyo objetivo es la creación de redes entre territorios que compar-
ten una misma lengua para la promoción de sus obras o contenidos audiovisuales, 
lo que de por sí no sólo no implica per se el ejercicio de actuaciones reservadas al 
Estado ex artículo 149.1.3.ª CE sino que puede ser entendido como el resultado del 
propio carácter complejo del sector audiovisual en el que, de forma indiscutible, se 
aúnan diversas vertientes como la industrial, la contribución a la formación de una 
opinión pública libre, la social o la cultural; destacando en esta última la promo-
ción del pluralismo lingüístico como reflejo de diversidad social. Por otro lado, la 
impugnación del apartado tercero del artículo 126 de la Ley 22/2005 decae, no sólo 
por falta de argumentación suficiente que nos exime de entrar a conocer del motivo 
aducido; sino porque de su tenor no se deduce en absoluto a la afectación del artícu-
lo 149.1.3 CE ya que hace referencia a la posible firma de convenios «para que los 
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual puedan emitir en los 
territorios con los que Cataluña tenga espacios radioeléctricos colindantes, y permi-
tir su recepción en concepto de reciprocidad». La mera alusión a la reciprocidad no 
puede ubicarnos en el contexto de la firma de tratados o convenios internacionales 
como se pretende en el recurso. Se trata, por otro lado, de una previsión también 
contemplada en la Ley 7/2010 cuyo artículo 40.4 dispone que «la emisión del servi-
cio público por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma 
en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siem-
pre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad».
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Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1. Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso de inconstitu-

cionalidad en relación con el artículo 18.2, en el inciso «básicas»; las letras a) y b) 
del artículo 19; el artículo 22, apartado segundo; los apartados primero y segundo 
del artículo 55; el artículo 111.2.j), en el inciso «en los aspectos técnicos»; la letra k) 
del artículo 111.2; el artículo 120.2 y 3, y el artículo 127.2, en el inciso «aspectos téc-
nicos», así como en la referencia a «las características y el estado de las instalacio-
nes y los equipos utilizados y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico» 
de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

2. Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en conse-
cuencia, declarar que son inconstitucionales y nulos el inciso «hacer una separación 
clara entre informaciones y opiniones» del artículo 80.f) y el artículo 136.2 de la 
Ley 22/2005, de 19 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

3. Declarar que los artículos 86.1 y 32.3.c) son constitucionales siempre que se 
interpreten en los términos del fundamento jurídico 6.

4. Declarar que los artículos 18.1 y 3, 19.c), 21, 22.1, 70.7.a), 70.8 y 111.2.h) de 
la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña, no 
vulneran las competencias del Estado interpretados en los términos del fundamento 
jurídico 3.b) de esta Sentencia, que se remite a la STC 78/2017, FFJJ 6 B) b) c) d) e) 
f); 6 E); 6 D).a); 12 y 14.

5. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a cuatro de julio de dos mil diecisiete.
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón, firmado y rubricado.

Recurs d’inconstitucionalitat 7418/2010, interposat pel Defensor del 
Poble contra l’article 128.1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
381-00006/08

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 66119 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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
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Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7418-2010, interpuesto por el Defen-

sor del Pueblo contra el artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamen-
to de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por medio de sus res-
pectivas representaciones procesales. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 15 de octubre de 2010, 

el Defensor del Pueblo interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 
128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. La 
fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación.

a) El Defensor del Pueblo comienza su escrito de interposición poniendo de re-
lieve que ha venido recibiendo peticiones de ciudadanos para la interposición de un 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. Tras valorar tales peticiones y los informes jurídicos ela-
borados por los servicios competentes de la propia institución y el de la junta de 
coordinación y régimen interior, y teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de 
actuar en coherencia con el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el 
Tribunal Constitucional el 19 de septiembre de 2006 contra determinados preceptos 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, entiende que se dan los requisitos objetivos 
para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 128.1 de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

b) Aborda a continuación el escrito del Defensor del Pueblo los motivos de in-
constitucionalidad del precepto impugnado. Considera el escrito, en primer lugar, 
que el artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Cataluña, vulnera los artículos 20.1 y 38 de la Constitución, así como los artículos 
6.2 y 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña interpretados estos en los términos 
establecidos por el Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 14 y 22 de 
la STC 31/2010.

Subraya el Defensor del Pueblo que el cuestionamiento que se hace del artículo 
128.1 del Código de consumo de Cataluña se refiere a la regulación que éste hace de 
las relaciones de consumo entre sujetos privados y no cuando uno de los participan-
tes tenga carácter o naturaleza pública.

A continuación, recuerda el Defensor del Pueblo que ya la Ley de Cataluña de 
Política Lingüística de 7 de enero de 1998, configuraba (art. 32.1), aunque de for-
ma más atenuada, el deber de disponibilidad lingüística exigiendo a las empresas 
y establecimientos dedicados a la venta de productos y a la prestación de servicios 
en Cataluña «estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumi-
doras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña». No 
obstante, de acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, lo que se pretendía con 
esta previsión era garantizar que el uso de una u otra lengua oficial no impidiese al 
usuario o consumidor obtener el producto o servicio, imponiendo que quien lo ven-
diese o prestase estuviera en todo caso «en condiciones de atenderle». La finalidad 
de la norma era, pues, proteger a los consumidores y usuarios de la eventualidad de 
que el uso de una lengua oficial determinada les impidiese el acceso a las prestacio-
nes o servicios que demandasen, estableciendo un deber de atención a los presta-
dores de tales bienes o servicios que sólo limitaba su libertad de opción lingüística 
en lo estrictamente imprescindible para garantizar la efectividad del bien protegido.

De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, el Código de consumo de Ca-
taluña que se impugna en el presente proceso va un paso más allá, y ese genérico 
deber de «estar en condiciones de atender», se transmuta en la obligación, correlati-
va al derecho que el Código proclama, de atender oralmente y por escrito en la len-
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gua oficial que en cada caso elija el consumidor o usuario correspondiente, el cual 
tiene además, según se prevé en el número 2 del artículo 128.1 «derecho a recibir en 
catalán» toda la publicidad, información y documentación relativa a los productos, 
servicios y actos de consumo.

Entiende el Defensor del Pueblo que para la protección de consumidores y usua-
rios la medida prevista por el Código de consumo de Cataluña no es necesaria, y 
que con ella se rompe la proporcionalidad exigible entre el bien protegido –que el 
usuario o consumidor reciba el bien o el servicio con independencia de la lengua que 
elija– y la restricción a la libertad que se impone –la libertad lingüística del presta-
dor– que se ve ahora obligado a utilizar en todas sus comunicaciones orales y escri-
tas la lengua oficial elegida por el consumidor, y a poner a su disposición en catalán 
la publicidad, la información y la documentación comercial, con independencia de 
que ésta sea su opción lingüística.

Recuerda el escrito del Defensor del Pueblo que la cooficialidad extiende sus 
consecuencias a las relaciones de los poderes públicos entre sí y a las relaciones que 
los poderes públicos mantienen con los particulares, pero no a las que los particula-
res mantienen o pueden mantener libremente entre sí. Es incongruente por tanto que 
se utilice la «oficialidad» o el «carácter oficial» de una lengua para derivar conse-
cuencias de su uso entre sujetos privados, cuando éstos gozan aquí de un amplísimo 
margen de libertad que sólo muy justificada y proporcionalmente puede restringirse.

De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, la imposición del uso de una 
lengua –de cualquier lengua– en las relaciones entre particulares implica una res-
tricción de la libertad que para ser legítima ha de contar con la imprescindible co-
bertura constitucional, y sostiene que los ciudadanos encuentran reconocido su de-
recho al libre uso de la lengua de su preferencia en la libertad de expresión que la 
Constitución proclama y garantiza (art. 20.1 CE).

Reconoce el escrito del Defensor del Pueblo que la libertad de la lengua, cuan-
do abandona el campo de lo estrictamente privado y se proyecta en ámbitos hete-
rogéneos como la enseñanza, la función pública o el procedimiento administrativo, 
sufre modulaciones a menudo intensas en función de otros intereses que deben ser 
también protegidos. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones privadas las me-
didas de fomento y protección que se deben dispensar a las lenguas cooficiales por 
los poderes públicos o la defensa de otros derechos o intereses legítimos, no pueden 
llevarse al extremo de impedir o vulnerar un derecho tan elemental como el que los 
ciudadanos tienen de expresarse en la lengua de su preferencia.

Señala igualmente el escrito del Defensor del Pueblo, que en un Estado plurilin-
güe y complejo, territorialmente descentralizado, los ciudadanos deben poder libre-
mente circular y elegir su lugar de residencia.

Para el Defensor del Pueblo el concepto de «lengua oficial» –esto es, lengua en 
la que van a actuar los poderes públicos en sus actuaciones internas, interinstitucio-
nales y en sus relaciones con los ciudadanos– no sirve para amparar regulaciones 
restrictivas de materias que deben regirse por un principio esencial de libertad.

A continuación considera el escrito del Defensor del Pueblo, que es la protección 
de los consumidores y usuarios la que podría justificar la imposición de ciertas res-
tricciones a la libertad lingüística de estos sujetos privados. Pero estas restricciones 
sólo caben cuando son imprescindibles y sólo en la medida estrictamente necesaria 
para alcanzar el objetivo al que sirven, por lo que la única limitación admisible es 
la mínima necesaria para que el consumidor o el usuario disponga de los bienes o 
servicios que pretenda, lo que obviamente no incluye el apoderarle para que sus rela-
ciones orales y escritas con sus proveedores y suministradores se realicen en la len-
gua oficial por ellos elegida, ni autoriza a obligar a aquéllos a utilizar en todo caso 
la lengua cooficial en toda la publicidad, información y documentación comercial.

Para la institución recurrente, la disposición impugnada vulneraría también la li-
bertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución, pues el empresa-
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rio debe tener la capacidad de perfilar cual va a ser su oferta, la forma en que desea 
exponerla, la determinación de a qué público quiere llegar, y la lengua que desea 
utilizar para todo ello. Todas estas decisiones forman parte del núcleo primario de 
libertad que debe ser protegido de toda injerencia ilegítima y quedar comprendido 
dentro de la propia libertad de empresa.

El escrito del Defensor del Pueblo recuerda que esta línea argumental es la man-
tenida por la propia institución en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 
su momento frente a la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, para cuestionar lo dispuesto en su artículo 34 de la misma y conside-
ra que la doctrina jurisprudencial proclamada en la STC 31/2010 en relación con el 
segundo inciso del artículo 34 EAC contiene elementos y criterios bastantes para 
promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 128.1 del Código de 
consumo de Cataluña.

De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional en 
el fundamento jurídico 22 de la Sentencia 31/2010 salva la constitucionalidad del 
artículo 34 EAC o, más precisamente, la constitucionalidad del deber de disponibi-
lidad lingüística, en su condición de «necesaria consecuencia» del derecho de op-
ción lingüística, sobre la base de que su mera proclamación in abstracto no atentaba 
contra los preceptos constitucionales alegados y que al quedar diferido por el propio 
precepto la definición, el contenido y el alcance del deber impuesto a una ley ulte-
rior, sería en el examen de ésta donde habría de producirse el juicio de constitucio-
nalidad de los concretos términos en los que el deber se articulase.

El Tribunal Constitucional ya advertía, no obstante, de acuerdo con el escrito del 
Defensor del Pueblo, que el deber de disponibilidad lingüística de las entidades pri-
vadas, empresas o establecimientos abiertos al público «no puede significar la im-
posición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las 
relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas 
lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los 
ciudadanos». Por ello –continuaba advirtiendo el Tribunal Constitucional– «en este 
ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga 
de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos», para concluir mani-
festando que sólo interpretado así el artículo 34 EAC podía considerarse compatible 
con la Constitución.

Para el Defensor del Pueblo, el artículo 128.1.1 del Código de consumo de Cata-
luña incumple todas esas cautelas y supone una interpretación del artículo 34 EAC 
incompatible con la que el Tribunal Constitucional hace en la STC 31/2010 para sal-
var la constitucionalidad del precepto, pues otorga con carácter general e irrestricto 
a las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, el derecho «a ser aten-
didas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan», derecho que conlle-
va inescindiblemente unido, aunque el precepto no lo proclame, el deber de todas 
las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público en Cataluña 
de utilizar obligadamente en su giro o tráfico habitual la lengua oficial elegida en 
cada caso por el consumidor o usuario con el que se relacionen, y ello con indepen-
dencia de que sea ésa o no la oferta libremente decidida en el marco de la libertad 
de empresa y de que sea ésa o no la opción lingüística elegida por las personas fí-
sicas y jurídicas privadas en su relación con otras del mismo carácter y en ejercicio 
de su libertad de expresión. Se disponen, pues, obligaciones individuales de uso de 
cualquiera de las dos lenguas oficiales y se establecen además tales obligaciones de 
modo general, inmediato y directo para las entidades privadas, empresas y estable-
cimientos abiertos al público y para sus titulares y su personal, contrariando abier-
tamente la doctrina del Tribunal Constitucional.

Para el escrito del Defensor del Pueblo la norma impugnada establece una obli-
gación individual de uso de las lenguas cooficiales impuesta coercitivamente, pues 
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se recoge un régimen sancionador, en las relaciones de consumo entre sujetos pri-
vados que plantea, además, en relación con el catalán, un problema adicional al ser 
ésta una lengua cuyo deber de conocimiento, previsto en el artículo 6.2 EAC, en 
cuanto deber «individualizado y exigible», no es predicable de todos los ciudada-
nos de Cataluña porque, como afirma el Tribunal Constitucional, no se trata de un 
deber general sino «de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene 
su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del artículo 
35.2EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Adminis-
tración catalana con sus funcionarios, obligados, a dar satisfacción al derecho de 
opción lingüística reconocido en el artículo 33.1 EAC» (STC 31/2010, FJ 14).

c) Se impugna asimismo el número 2 del artículo 128.1 del Código de consumo 
de Cataluña por infracción del artículo 3 de la Constitución.

De acuerdo con el precepto impugnado las personas consumidoras, sin perjuicio 
del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en 
catalán una serie de documentos e informaciones.

Para el Defensor del Pueblo lo que se pretende con el precepto es otorgar una 
preferencia en el ámbito del consumo al uso de la lengua catalana, en línea con la 
previsión estatutaria del artículo 6.1 que otorgaba carácter preferente al uso del ca-
talán por parte de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación 
públicos de Cataluña, previsión ésta declarada inconstitucional en la, reiteradamente 
citada, STC 31/2010. De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, el precepto 
referido implica que la documentación e información comercial y de consumo esté 
previa e inmediatamente disponible en catalán en todos los establecimientos, enti-
dades y empresas abiertos al público en Cataluña, lo que no se impone respecto del 
castellano, que sólo habrá de emplearse en la atención oral y escrita cuando el usua-
rio así lo exija. Se da con ello un trato desigual al catalán respecto del castellano.

De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo, cabe entender que los pre-
ceptos legales que desarrollen las previsiones estatutarias del artículo 34 han de 
cumplir, al menos, dos requisitos: mantener la igualdad de trato de ambas lenguas 
oficiales; y no establecer obligaciones individuales de uso de cualquiera de dichas 
lenguas de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas. Condicio-
nes que se incumplirían por el número 2 del artículo 128.1 del Código de consumo 
de Cataluña, pues sólo se reconoce el derecho a recibir en catalán toda la publicidad, 
las informaciones de los productos y de uso de los mismos y la documentación de 
consumo y contractual, sin que exista similar previsión para el castellano. Y, ade-
más, el modo irrestricto en el que se proclama el derecho obliga a las entidades pri-
vadas, empresas o establecimientos abiertos al público y a sus titulares y su perso-
nal a proporcionarlas en lengua catalana a las personas consumidoras, de manera 
directa, general e inmediata (inmediatez reiterada en el artículo 211.1 del Código), 
generando una injustificada imposición de uso de una lengua oficial en el ámbito de 
las relaciones privadas.

Entiende el Defensor del Pueblo que el número 2 del artículo 128.1 del Código 
de consumo de Cataluña presupone la existencia de un deber de conocimiento del 
catalán por parte de sujetos privados a los que no es exigible individualmente ese 
conocimiento, que, además, no viene impuesto por la Constitución y no es inherente 
a la cooficialidad.

d) Finaliza su escrito el Defensor del Pueblo solicitando que se declare la nuli-
dad del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Cataluña, así como la de aquellos otros a los que deba extenderse aquella por cone-
xión o consecuencia.

2. Mediante providencia de 30 de noviembre de 2010 el Pleno del Tribunal Cons-
titucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso 
de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra artículo 128.1 
de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Asimismo, 
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acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 
34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Di-
putados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto 
del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse 
en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó dar traslado al Go-
bierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, con el mismo 
objeto. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El día 12 de noviembre de 2010 el Abogado del Estado, en la representación 
que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal personándose en el proceso y solicita 
una prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.

4. El día 15 de noviembre de 2010 el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar a 
las actuaciones el escrito del Abogado del Estado 12 de noviembre de 2010, y con-
cederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.

5. Con fecha 17 de noviembre de 2010 se registra un escrito del Presidente del 
Senado comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse 
en el proceso y ofreciendo su colaboración.

6. El día 23 de noviembre de 2010 se registra en el Tribunal un escrito del Letra-
do del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo, en el que se 
solicita una prórroga para formular sus alegaciones. En la misma fecha, se registra 
en el Tribunal un escrito del Abogado de la Generalitat de Cataluña, en nombre y 
representación del Gobierno de la Generalitat, en el que se solicita igualmente una 
prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.

7. El día 24 de noviembre de 2010 el Pleno de este Tribunal acuerda incorpo-
rar a las actuaciones los escritos los representantes jurídicos del Parlamento y de 
la Generalitat de Cataluña y conceder una prórroga de ocho días para formular las 
alegaciones.

8. El día 25 de noviembre de 2010, se registra en el Tribunal un escrito del Pre-
sidente del Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la 
Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración.

9. Con fecha 2 de diciembre de 2010, se registra escrito mediante el cual el Abo-
gado de la Generalitat, con objeto de oponerse al recurso de inconstitucionalidad 
núm. 7418-2010, formula las alegaciones que resumidamente se exponen.

a) Comienza el escrito del Abogado de la Generalitat examinando el sentido y 
planteamiento general del recurso formulado por el Defensor del Pueblo. Recuerda 
el escrito de alegaciones que el apartado 1 del artículo 128.1 del Código de consumo 
de Cataluña viene a reproducir el contenido del inciso primero del artículo 34 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña que fue en su día impugnado por el Defensor 
del Pueblo. Subraya que el Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, ha afirmado 
la constitucionalidad del artículo 34 EAC, siempre que se interprete en los términos 
establecidos en el fundamento jurídico 22 de la propia Sentencia.

Entra a continuación el escrito del Abogado de la Generalitat a responder al 
motivo primero de la demanda que se refiere a que el artículo 128.1.1 del Código 
de consumo vulnera los artículos 20.1 y 38 CE. Para el Abogado de la Generalitat 
el artículo 128.1.1 del Código de consumo supone la concreción en el ámbito del 
consumo del derecho de opción lingüística que el Estatuto catalán reconoce a los 
consumidores y usuarios, que lleva aparejado el correlativo deber de disponibilidad 
lingüística que se impone a las entidades, empresas y establecimientos abiertos al 
público en Cataluña.

Afirma el escrito de contestación que no cabe atribuir a los derechos constitu-
cionales mencionados en la demanda, esto es, al de libertad de expresión, del artí-
culo 20.1 CE, y a la libertad de empresa, del artículo 38 CE, un valor absoluto, sino 
que su ejercicio debe cohonestarse con la defensa del resto de valores constitucio-
nales, entre los que cabe mencionar el del pluralismo lingüístico al que se refiere el 
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artículo 3.3 de la Constitución, estableciendo que será objeto de especial respeto y 
protección por parte de los poderes públicos. Cita el escrito del Abogado de la Ge-
neralitat diversas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha ido per-
filando el contenido plausible del derecho a la libertad de empresa del artículo 38 
CE; y que, partiendo de la premisa de que existen intereses públicos que justifican la 
adopción de medidas restrictivas de la libertad de empresa, toda la cuestión se sus-
tancia en la debida aplicación del juicio de proporcionalidad, que conducirá a recha-
zar la medida cuando se verifique que no es adecuada, necesaria y/o proporcionada 
(SSTC 75/1983, de 1 de marzo; 66/1991, de 22 de marzo; 66/1995, de 8 de mayo, y 
109/2003, de 5 de junio, entre otras).

Recuerda el escrito del Abogado de la Generalitat que el Defensor del Pue-
blo considera que es constitucionalmente correcta la fórmula empleada en la Ley 
1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, en cuyo artículo 32.1 se configura el 
deber de disponibilidad lingüística, aunque para el recurrente de forma más atenua-
da, ya que no impone que las relaciones en el ámbito del consumo se establezcan 
en la lengua oficial que elija el consumidor, sino únicamente que se haga así en la 
medida en que resulte imprescindible para que pueda llevarse a cabo la transacción.

Prosigue el escrito del Abogado de la Generalitat afirmando que el texto del ar-
tículo 128.1.1 del Código de consumo en ningún momento se refiere a que la tota-
lidad de las comunicaciones orales y escritas deba realizarse en la lengua elegida 
por el consumidor, ni impone directamente obligación alguna al comerciante. Se-
gún el escrito de alegaciones del representante de la Generalitat, para el recurren-
te, el aceptable «deber de disponibilidad lingüística» previsto en la Ley 1/1998, se 
habría transformado en el Código de consumo en la «obligación de atender usando 
la misma lengua oficial elegida»; pero ello, según el Abogado de la Generalitat, no 
resulta en absoluto deducible del texto del propio precepto, que se limita a procla-
mar el derecho, pero sin ligarlo literalmente a ninguna concreta obligación. Es más, 
incluso el artículo 128.1.1 remite expresamente a «la legislación aplicable en materia 
lingüística» para completar su efectividad, de manera que admite la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 1/1998 como criterio plausible. Así pues, 
para el Abogado de la Generalitat, el contraste de la regulación del artículo 32.1 de 
la Ley de política lingüística y de lo dispuesto artículo 128.1.1 del Código de consu-
mo no debe conducir a entender que a partir de éste se produce una mayor restric-
ción de la libertad del empresario o comerciante. Según el escrito del Abogado de 
la Generalitat el derecho lingüístico se reconoce a los consumidores en cuanto ta-
les, y, en consecuencia, también el deber de disponibilidad lingüística o la atención 
en la lengua escogida que se deriva para los establecimientos abiertos al público, 
se contrae estrictamente al ámbito normal de la regulación de los derechos de los 
consumidores y de las correlativas obligaciones de las empresas o establecimientos, 
sin poder extenderse ni afectar a la organización interna de las empresas, comercios 
o establecimientos, ni al conjunto de las relaciones, mercantiles o de cualquier otro 
tipo, que puedan darse entre los mismos sujetos.

Subraya el escrito del Abogado de la Generalitat que la misma Constitución que 
consagra el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE), reconoce también el 
derecho de todos los españoles a utilizar el castellano, en tanto que lengua oficial 
del Estado (art. 3.1 CE), y habilita para la declaración de oficialidad de otras lenguas 
(art. 3.2 CE), en base a lo cual el Estatuto catalán establece el derecho que todas 
las personas tienen en Cataluña de utilizar las dos lenguas oficiales (art. 6.2 EAC), 
sin que pueda haber discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas (art. 
6.2, final, EAC), ya que los actos jurídicos realizados en cualquiera de las lenguas 
oficiales tienen validez y eficacia plenas (art. 32 EAC). El derecho de los ciudadanos 
a utilizar la lengua de su elección es, así pues, un derecho con base constitucional y 
estatutaria de general alcance, de manera que el modelo lingüístico de cooficialidad 
así configurado bien puede reflejarse en las relaciones de consumo. Para el Abogado 
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de la Generalitat cabe, pues, una legítima intervención de los poderes públicos que, 
desde la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en su con-
dición de consumidores de productos y usuarios de servicios, limite la libertad de la 
lengua de expresión y la libertad de empresa sin vulnerar los artículos 20.1 y 38 CE.

Para el Abogado de la Generalitat de lo que se tratará es de valorar la adecuación 
y proporcionalidad de las medidas que se adopten, puesto que la única circunstan-
cia que puede legitimar la coacción externa que supone la imposición del uso de la 
lengua en las relaciones entre particulares es la protección de algún derecho de los 
ciudadanos, de manera que ha de existir una proporción entre ambos derechos. Pero 
tal ponderación no es motivo para negar, de entrada y con carácter general, toda in-
tervención pública en el ámbito lingüístico que afecte al sector empresarial.

De acuerdo con el escrito del Abogado de la Generalitat será proporcionada la 
actuación que sea adecuada, se dirija a la protección de un bien constitucionalmente 
tutelado y se produzca en un grado razonable con la finalidad perseguida. Lo que se 
produce en el supuesto del artículo 128-1.1 del Código de consumo, pues es adecua-
do que al derecho de elegir la lengua en que desean ser atendidos los consumidores 
y usuarios se corresponda un correlativo deber de atención por parte de las empre-
sas de servicios y comercios en general. A su vez, la justificación de ese deber guar-
da relación directa con la posibilidad de un ejercicio efectivo del derecho a utilizar 
las lenguas oficiales (arts. 3 CE y 6 EAC).

Por todo ello, para el Abogado de la Generalitat es constitucionalmente admi-
sible reconocer el derecho de los ciudadanos, en sus relaciones de consumo, a ser 
atendidos en la lengua oficial de su elección, tal y como hace el artículo 128-1.1 del 
Código de consumo; sin que ello comporte la obligación de que se use «solamente» 
esa misma lengua en «todas» las comunicaciones orales y escritas, en un entendi-
miento que sería incorrecto por excesivo e injustificado, ni que el estar en condicio-
nes de atender en ambas lenguas sea exigible como «deber individualizado a todo el 
personal» de la empresa o comercio de que se trate, sino que bastará que se pueda 
satisfacer el derecho del consumidor, o que se disponga del mismo texto escrito en 
ambas lenguas, cuando se esté en relaciones de consumo que se vehiculan mediante 
textos o documentos.

b) A continuación entra el Abogado de la Generalitat a alegar sobre el motivo de 
inconstitucionalidad relativo al artículo 128.1.2 del Código de consumo, que estable-
ce que «las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de dis-
ponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán:” y enumera en las letras 
a, b y c la documentación e información a la que se aplica tal derecho.

Una vez contextualizado el precepto que es objeto de impugnación, sostiene el 
Abogado de la Generalitat que no debe interpretarse como hace la demanda, sino 
que debe interpretarse que recoge el derecho de los consumidores y usuarios a re-
cibir la documentación e información relacionada en las letras a), b) y c), tanto en 
catalán como en castellano. Para fundamentar su afirmación señala que la redacción 
utilizada incluye la expresión literal «tienen derecho a recibir en catalán» pero, en 
cambio, no se formula la previsión del castellano en los mismos términos, sino me-
diante la apelación al deber de disponibilidad lingüística por parte de las entidades, 
las empresas o los establecimientos implicados en las relaciones de consumo. Esta 
técnica, es decir, el redactado que adopta el precepto, es lo que provoca en el recu-
rrente las objeciones de inconstitucionalidad, en la medida en que la lengua castella-
na no se cita, pero el Abogado de la Generalitat afirma que se incorpora indirecta-
mente al precepto mediante la cláusula o expresión: «sin perjuicio del respeto pleno 
al deber de disponibilidad lingüística». Realiza a continuación el Abogado de la Ge-
neralitat un examen pormenorizado de la configuración estatutaria de los derechos 
lingüísticos en las relaciones de consumo para fundamentar su anterior afirmación.

Para el Abogado de la Generalitat, la estructura y forma del redactado del artí-
culo 128.1.2 hacen visible con especial relevancia el derecho de elección del catalán 
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en el ámbito de las relaciones de consumo, sin perjuicio de la equiparación, en tér-
minos de derechos y de sus consecuencias jurídicas, por lo que hace referencia a su 
ejercicio en lengua castellana. Se trataría, según el representante de la Generalitat, 
de un énfasis formal singularizado en un marco de igualdad jurídico-material con 
relación a los derechos lingüísticos proyectados sobre las relaciones de consumo, 
sin otorgar, en absoluto, preferencia jurídica a la opción del consumidor por una 
lengua determinada. De acuerdo con el escrito del representante de la Generalitat, 
con independencia de que el texto del apartado segundo del artículo 128.1 exprese 
el derecho de opción lingüística del catalán en clave de derecho y el del castellano 
como derivado del deber de disponibilidad lingüística están expresando en realidad 
lo mismo.

Recuerda a continuación el Abogado de la Generalitat que existe una amplia va-
riedad de normativa estatal que impone el uso necesario de la lengua castellana o 
al menos en la lengua castellana, en diversa información y/o documentación usual 
en las relaciones de consumo. Normativa estatal que no queda desplazado ni afec-
tada negativamente por lo dispuesto en el Código de consumo de Cataluña, de ma-
nera que ni el derecho a recibir una información y/o documentación en catalán es 
obstáculo para el ejercicio del derecho a recibirla en castellano, ni la obligación de 
«disponibilidad lingüística» sustituye a la obligación de disponer de la información 
y/o documentación en castellano, o al menos en castellano, en los casos en que una 
norma estatal así lo haya fijado.

Señala asimismo el Abogado de la Generalitat que la obligación establecida en 
el apartado segundo del artículo 128.1 no es una obligación individualizada, esto 
es, impuesta a los ciudadanos en cuanto tales, sino una exigencia administrativa 
hacia la empresa, como organización considerada en su conjunto, al estilo de otras 
varias obligaciones de carácter administrativo que deben cumplir en el ejercicio de 
su relación con los consumidores, de manera que las empresas o establecimientos 
que quedan obligados a disponer de ella tienen ocasión de haberla preparado previa-
mente a recibir la visita de los consumidores, y, por tanto, afirma el Abogado de la 
Generalitat, no contradice los criterios señalados por el Tribunal Constitucional, en 
el fundamento jurídico 22 de la STC 31/2010.

Finaliza el Abogado de la Generalitat solicitando que se dicte sentencia deses-
timatoria.

10. Con fecha 3 de diciembre de 2010 se registra en este Tribunal un escrito del 
Abogado del Estado mediante el cual manifiesta su intención de no formular ale-
gaciones.

11. El día 15 de diciembre de 2010 se registra en este Tribunal el escrito mediante 
el cual el Letrado del Parlamento de Cataluña formula sus alegaciones en el recurso 
de inconstitucionalidad número 7418-2010, que resumidamente se exponen.

a) Comienza delimitando el objeto del recurso interpuesto, pues señala que, si 
bien se recurre el artículo 128.1 del Código de consumo de Cataluña, los argumen-
tos expresados en los «motivos de inconstitucionalidad» incluidos en el escrito de 
recurso se dirigen exclusivamente contra los apartados 1 y 2 del artículo 128.1, ob-
viando que dicho artículo tiene un tercer apartado. Por ello la representación pro-
cesal del Parlamento de Cataluña entiende que el Tribunal Constitucional, en apli-
cación de su doctrina que reproduce, no debe pronunciarse sobre apartado 3 del 
artículo 128.1, y que el objeto del recurso se circunscribe exclusivamente a los apar-
tados 1 y 2 de dicho artículo 128.1.

b) Prosigue el representante del Parlamento de Cataluña afirmando que el artícu-
lo 128.1.1 del Código de consumo de Cataluña impugnado no modifica el régimen 
establecido por el artículo 32.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüísti-
ca. De acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña el derecho de 
los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial que escojan no genera nuevas 
obligaciones, ni tan siquiera en el sentido de deberes jurídicos, para los proveedores 
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de bienes y servicios: estos ya estaban definidos en la Ley de Cataluña 1/1998, de 
política lingüística, sin que entre el artículo 32.1 de la misma y el artículo 128.1.1 
del Código de consumo de Cataluña se produzca ninguna antinomia que obligue a 
considerar derogada o modificada la norma preexistente, o que esta deba reinterpre-
tarse en un sentido distinto a partir de la entrada en vigor de la norma impugnada.

Para el Letrado del Parlamento en la disponibilidad lingüística lo importante no 
es la lengua que se utilice, sino el contenido de la relación jurídica que se pretende 
establecer, que debe tratarse de una relación de consumo, en el que una de las partes 
–a priori en una posición más débil y por ello expresamente protegida por el artícu-
lo 51 de la Constitución– tiene derecho a ser atendida en la lengua oficial que elija, 
no porque tenga derecho a imponer una opción lingüística determinada en la rela-
ción contractual, sino porque tiene el derecho a la protección de sus intereses en su 
posición de consumidor o usuario en la relación jurídica de que se trate.

c) Se refiere a continuación el escrito del representante del Parlamento de Ca-
taluña a que el artículo 128.1.1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el 
artículo 20.1 CE. Para el Letrado del Parlamento la proyección de la libertad de ex-
presión, en los términos de la letra a) del artículo 20.1 CE, no tiene relevancia en 
el ámbito en que se proyecta la norma impugnada, ya que la misma se refiere ex-
clusivamente a las relaciones de consumo. Subraya el escrito del representante del 
Parlamento de Cataluña que en las relaciones de consumo el proveedor de bienes o 
servicios no dispone del derecho a informar (en el sentido de que un derecho a hacer 
incluya también su negación, es decir, el derecho a no hacer), ya que dicho compor-
tamiento puede distorsionar de manera significativa el comportamiento económico 
del consumidor, o mermar su capacidad de adoptar una decisión con pleno cono-
cimiento de causa, haciendo así que adopte una decisión sobre su comportamiento 
económico que de otro modo no hubiera tomado. Para el Letrado del Parlamento en 
las relaciones de consumo el derecho a la información de quien la recibe prevalece 
sobre un eventual derecho a no informar de quien la comunica, por lo que es lógico 
que la comunicación se establezca en forma comprensible para el destinatario. Se-
gún el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, en un eventual conflicto de 
derechos sobre que lengua oficial deba utilizarse en la relación, es lógico que sea 
quien tiene derecho a recibir la información, el destinatario de la comunicación, 
el que determine cuál de las dos lenguas responde mejor en su caso para obtener 
una información clara, precisa y comprensible, indispensable para tomar decisiones 
como consumidor.

d) Prosigue el escrito del representante del Parlamento de Cataluña alegando que 
el artículo 128.1.1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el artículo 38 CE. 
Para ello recuerda que la libertad de empresa es un derecho con límites; el mismo 
artículo 38 CE fija algunos. Igualmente tales límites pueden derivar de otros precep-
tos constitucionales, como es el caso de la defensa de los consumidores del artículo 
51 CE que ofrece, de acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, 
cobertura constitucional suficiente para establecer limitaciones a la libertad de em-
presa. Límites en materia de defensa de los consumidores para cuyo establecimiento 
es competente la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 123 EAC.

Los límites establecidos serían, de acuerdo con el escrito del representante del 
Parlamento, proporcionados a las características sociales de una comunidad en la 
que rige un sistema de doble oficialidad de lenguas, establecidos por ley y respetuo-
sos con el contenido esencial del derecho.

En relación con la condición de respeto del contenido esencial del derecho, y tras 
reproducir lo afirmado en la STC 225/1993, FJ 3 b), afirma el representante del Par-
lamento que el artículo impugnado «ni obstaculiza por sí mismo al empresario para 
ejercer su actividad libremente, ni excluye su acceso al mercado en cualquier parte 
del territorio nacional, o fuera del mismo».
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e) A continuación se refiere el escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento 
de Cataluña a que el artículo 128.1.1 del Código de consumo no infringe los artícu-
los 6.2 y 34 EAC, tal y como han sido interpretados por el Tribunal Constitucional 
en la STC 31/2010. Para el Letrado del Parlamento del artículo 128.1.1 del Código 
de consumo de Cataluña no se desprende la imposición de un deber de uso de cual-
quiera de las lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, ya que la ley 
no impone el uso de ninguna lengua en concreto, sino el derecho de los consumi-
dores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección en una relación concreta, 
la relación de consumo, en la medida que el carácter oficial de una lengua es pre-
supuesto de su comprensibilidad en el ámbito social donde rige dicha oficialidad; y 
que la doble oficialidad puede generar en algún caso un conflicto de derechos, en 
términos de comprensibilidad de los intervinientes, que deben resolverse, de acuer-
do con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, en beneficio de quien tiene 
el derecho a recibir la información y no en el de quien tiene el deber de comunicarla.

Para el Letrado del Parlamento del artículo 128.1.1 del Código de consumo de 
Cataluña no se desprende, como tampoco ocurre del artículo 34 EAC, la obligación 
de que se use solamente la lengua elegida por el consumidor lengua en todas las co-
municaciones orales y escritas, ni que el estar en condiciones de atender en ambas 
lenguas sea exigible como deber individualizado a todo el personal de la empresa o 
establecimiento, sino que bastará que se pueda satisfacer el derecho del consumidor.

f) A continuación sostiene el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña que 
el apartado 2 del artículo 128.1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el 
artículo 3 CE. Para el Letrado de la propia dicción del artículo impugnado se des-
prende que no se produce una preferencia por el catalán en detrimento del castella-
no, en la medida que se salvaguarda convenientemente la disponibilidad lingüística. 
Asimismo sostiene que el cumplimiento del deber previsto en el apartado 2 no tiene 
un carácter inmediato y directo frente a los consumidores, sino que forma parte de 
las condiciones legales que deben cumplir el establecimiento o su documentación 
escrita. Del precepto impugnado no resulta la imposición de un deber de conoci-
miento del catalán, ni su utilización inmediata y directa ni en la empresa, ni a sus 
titulares, ni a su personal, y, por tanto, no infringe, según el Letrado del Parlamento 
de Cataluña, la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la STC 31/2010.

Enumera el Letrado del parlamento de Cataluña toda una serie de normas esta-
tales que incluyen la prescripción del uso, al menos, de la lengua castellana, y re-
cuerda como en la STC 147/1996, FJ 6, el Tribunal Constitucional afirmó que «a 
partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del eti-
quetado ‘se expresarán necesariamente al menos en castellano’, la Generalidad se 
encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a 
la lengua catalana, si en atención a lo establecido en el artículo 3 EAC lo considera 
procedente»

Para el Letrado del Parlamento de Cataluña que el artículo 128.1.2 del Código 
de consumo de Cataluña incluya, como un derecho de los consumidores, que ciertos 
documentos estén redactados en catalán, se justifica porqué en su mayoría ya deben 
estarlo en castellano, y ello porqué el artículo 128.1.2 del Código de consumo de 
Cataluña no pretende excluir o desplazar la normativa estatal, sino complementar-
la, de manera que ni el derecho a recibir una información en catalán es obstáculo 
para el ejercicio del derecho a recibirla en castellano, ni la disponibilidad lingüísti-
ca sustituye, en su caso, a la obligación de disponer la documentación al menos en 
castellano, en los casos en que una norma estatal así lo haya dispuesto, de manera 
que, de acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, no se prevé 
preferencia alguna en favor del de la lengua catalana.

Finaliza su escrito el Letrado del Parlamento de Cataluña solicitando que se de-
clare que la Ley de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Cataluña, se ajusta plenamente a la Constitución.
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12. Por providencia de 4 de julio de 2017 se fijó ese mismo día para deliberación 
y fallo de esta Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad, planteado por el Defensor del 

Pueblo, tiene por objeto la impugnación del artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de consumo de Cataluña, por vulneración de los artículos 3, 
20.1 y 38 de la Constitución, así como los artículos 6.2 y 34 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña interpretados estos en los términos establecidos por el Tribunal 
Constitucional en los fundamentos jurídicos 14 y 22 de la STC 31/2010. Para las 
representaciones procesales del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Ge-
neralitat los preceptos impugnados son, sin embargo, plenamente conformes con la 
Constitución y el Estatuto.

2. Antes de entrar en el enjuiciamiento del fondo del asunto, hemos de examinar 
la delimitación precisa del objeto del recurso. Se interpone recurso de inconstitucio-
nalidad por el Defensor del Pueblo contra el artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de consumo de Cataluña que establece lo siguiente:

«Artículo 128.1. Derechos lingüísticos de las personas consumidoras.
1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de 

acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable 
en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial 
que escojan.

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de dispo-
nibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán:

a) Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación 
contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás 
documentos que se refieran o que se deriven de ellos.

b) Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de 
los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del me-
dio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relaciona-
dos directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.

c) Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos nor-
mados, las condiciones generales y la documentación que se refiera a ellos o que se 
derive de la realización de alguno de estos contratos.

3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del 
uso de la lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial 
de Arán, donde es lengua propia.»

Sin embargo, tal y como señala el Letrado del Parlamento de Cataluña, los argu-
mentos expresados en los «motivos de inconstitucionalidad» incluidos en el escrito 
del recurrente se dirigen exclusivamente contra los apartados 1 y 2 del artículo 128-
1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, y no contra 
el apartado 3 del mismo artículo.

De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, «no basta con postular la incons-
titucionalidad de una norma mediante la mera invocación formal de una serie de 
preceptos del bloque de la constitucionalidad para que este Tribunal deba pronun-
ciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos y cada uno de ellos, 
sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la argumentación 
específica que fundamente la presunta contradicción constitucional. Es doctrina rei-
terada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir acompañada con una 
fundamentación que permita a las partes a las que asiste el derecho de defensa ... 
así como a este Tribunal, que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por 
las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el 
orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Or-
denamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que 
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el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal 
mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, 
si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida... En 
suma, la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede des-
virtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones 
globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente» (STC 237/2007, 
de 8 de noviembre, FJ 3).

En aplicación de la doctrina reproducida, y puesto que el recurrente no ha cum-
plido con la carga de fundamentar cuáles son los motivos por los que el apartado 3 
del artículo 128-1 sería inconstitucional, el recurso de inconstitucionalidad ha de en-
tenderse limitado a los dos primeros apartados del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, 
de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

3. Una vez determinado el objeto del proceso procede entrar en el fondo del 
asunto, para lo cual recordaremos sucintamente, en primer lugar, la doctrina de este 
Tribunal en relación con los deberes y derechos lingüísticos.

Éste Tribunal, en su STC 31/2010, de 28 de junio, ha recordado que «el art. 3.1 
de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano como 
lengua oficial del Estado; deber que resulta concordante con otras disposiciones 
constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los espa-
ñoles, y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemen-
te de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las 
otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades 
Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber» (STC 84/1986, 
de 26 de junio, FJ 2)» [STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 14 b)].

En aquella ocasión nos planteamos sí la inexistencia de un deber constitucional 
de conocimiento de las lenguas españolas oficiales distintas del castellano suponía, 
no obstante, la prohibición de que tal deber se impusiese en un Estatuto de Auto-
nomía. Y concluimos que tal prohibición efectivamente se producía, pues si bien es 
cierto que «el hecho de que la Constitución no reconozca el derecho a utilizar las 
lenguas cooficiales distintas del castellano no impide que los Estatutos de Autono-
mía garanticen tal derecho. Otra cosa es, sin embargo, que también puedan exigir el 
deber de conocerlas» [STC 31/2010, FJ 14 b)].

En efecto, este Tribunal ha considerado que «los ciudadanos residentes en las 
Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tienen derecho a utilizar ambas 
en sus relaciones con la autoridad y sólo obligación –constitucional– de conocer el 
castellano, lo que garantiza la comunicación con el poder público sin necesidad de 
exigir el conocimiento de una segunda lengua. En cuanto el deber del ciudadano se 
corresponde con el correlativo derecho o facultad del poder público, no teniendo la 
Administración derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la 
lengua catalana tampoco puede presumir en éstos su conocimiento y, por tanto, for-
malizar esa presunción como un deber de los ciudadanos catalanes» [STC 31/2010, 
FJ 14 b)].

Consideramos entonces inconstitucional la pretensión de imponer un deber de 
conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber 
constitucional de conocimiento del castellano como un deber jurídicamente exigible 
con carácter generalizado, sin perjuicio de que realizásemos en la STC 31/2010 una 
interpretación conforme con la Constitución del artículo 6.2 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, toda vez que, consideramos que no se imponía en aquel precepto 
un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino la imposición 
de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y 
propio en el ámbito de la educación, según resulta del artículo 35.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan 
a la Administración catalana con sus funcionarios, obligados a dar satisfacción al 
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derecho de opción lingüística reconocido en el artículo 33.1 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

Descartada la posibilidad de imponer un deber de conocimiento del catalán equi-
valente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento 
del castellano, de la declaración de cooficialidad por parte del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña este Tribunal ha deducido el derecho de opción lingüística de los 
particulares en sus relaciones con el poder público, sin privilegio o preterición de 
ninguna de ambas lenguas. Ello supone que los ciudadanos tienen el derecho de usar 
ambas lenguas en sus relaciones con las instituciones públicas.

Sin embargo, este Tribunal, al examinar precisamente el artículo 34 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, ha rechazado que se pueda extender indiscriminada-
mente al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de opción lingüística que 
asiste a los ciudadanos frente al poder público cuando ha afirmado que «el deber 
de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos 
abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su per-
sonal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales 
de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el de-
recho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las 
relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de 
las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo in-
mediato y directo tal obligación a los ciudadanos» (STC 31/2010, FJ 22). Por ello el 
Tribunal, en el citado fundamento jurídico, y en el fallo de dicha sentencia, entendió 
que el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no incurría en inconstitu-
cionalidad sólo sí se interpretaba en los términos descritos.

De acuerdo, pues, con la doctrina de este Tribunal la extensión del derecho de 
opción lingüística al ámbito de las relaciones privadas no puede ser realizada de ma-
nera indiscriminada y habrá en cada caso que analizar la concreta normativa para 
determinar si la misma se encuentra suficientemente justificada.

4. Una vez hemos recordado la doctrina general de este Tribunal en relación con 
los deberes y derechos lingüísticos en el ámbito de las relaciones con los poderes 
públicos y en el ámbito de las relaciones privadas, procedería entrar a examinar las 
posibles vulneraciones del texto constitucional que se imputan al apartado 1 del ar-
tículo que 128.1, que ha quedado transcrito en el fundamento jurídico 2, y que se 
refieren fundamentalmente a las vulneraciones de los artículos 38, y 20.1 d) CE, así 
como 6.2 y 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sin embargo, procede con carácter previo determinar sí el precepto impugnado 
establece un verdadero deber de disponibilidad lingüística, pues niega el Abogado 
de la Generalitat que aquel disponga tal deber, al limitarse, se afirma, a proclamar 
el derecho pero sin ligarlo literalmente a ninguna concreta obligación. Para negar 
que el efecto del precepto sea el de imponer un deber a los operadores económicos, 
afirma, asimismo, que el artículo 128.1.1 se remite expresamente a «la legislación 
aplicable en materia lingüística» para completar su efectividad.

Así, en efecto, cabe considerar que la definición, contenido y alcance del derecho 
del consumidor a ser atendido oralmente y por escrito en la lengua oficial que escoja 
quedan diferidos en el artículo 128.1.1 de la Ley 22/2010 a los términos que esta-
blezca «la legislación aplicable en materia lingüística». Procede por tanto afirmar 
que el apartado 1 del artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña no establece un verdadero derecho de los consumidores, 
ni tampoco, por tanto, un deber de disponibilidad lingüística para los operadores 
económicos prestadores de bienes y servicios, pues los términos del reconocimiento 
de tal derecho se perfeccionarán, en su caso, en la normativa aplicable en materia 
lingüística. De modo que habrá de ser con ocasión del juicio de constitucionalidad 
que eventualmente haya de merecer la legislación por la que, en el marco de la opor-
tuna competencia, se establezcan los términos de ese derecho y, eventualmente, los 
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términos de un correlativo deber de disponibilidad lingüística, cuando quepa espe-
rar de nosotros –como igualmente constatamos en relación con el artículo 34 EAC 
en la STC 31/2010, FJ 22– un pronunciamiento jurisdiccional sobre su adecuación 
constitucional. Así, la proclamación in abstracto del derecho del consumidor a ser 
atendido en la lengua oficial que escoja, en los términos en los que se lleva a cabo 
por el precepto recurrido, no atenta por sí misma contra los derechos constituciona-
les invocados.

No obstante, debemos señalar –como ya hicimos en la STC 31/2010, FJ 22, en 
donde se planteaba la constitucionalidad del artículo 34 EAC que recogía en térmi-
nos parecidos un deber de disponibilidad lingüística– que ni el reconocimiento de 
un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las 
entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público «puede signifi-
car la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de 
uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo 
en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de 
dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos 
y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe 
entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los 
ciudadanos» (STC 31/2010, FJ 22).

Cabe añadir ahora que puesto que en el ámbito de las relaciones entre privados 
no cabe imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas 
oficiales de modo general, inmediato y directo, menos aún cabrá establecer régimen 
sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones indi-
viduales que nunca podrán ser tales.

Interpretado en los términos referidos, el artículo 128.1.1 de la Ley 22/2010 no 
es contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

5. Se impugna, a continuación, el segundo apartado del artículo 128-1 del Códi-
go de consumo de Cataluña de acuerdo con el cual las personas consumidoras, sin 
perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a 
recibir en catalán una serie de documentos e informaciones. El apartado 1 del artí-
culo 211.5 del propio Código de consumo excluye del deber de estar a disposición 
inmediata de los consumidores a las marcas, los nombres comerciales y la rotula-
ción amparada por la legislación de la propiedad industrial.

De acuerdo con el escrito del Defensor del Pueblo el apartado 2 del artículo 
128.1 del Código de consumo de Cataluña, reconoce el derecho a recibir en cata-
lán toda la publicidad, las informaciones de los productos y de uso de los mismos 
y la documentación de consumo y contractual, sin que exista similar previsión para 
el castellano, vulnerándose así el artículo 3 de la Constitución por infracción de la 
igualdad de trato de ambas lenguas oficiales.

El Abogado de la Generalitat sostiene que el precepto impugnado recoge el dere-
cho de los consumidores y usuarios a recibir la documentación e información refe-
rida, tanto en catalán como en castellano, pues el derecho a recibir tal información 
en catalán se establece «sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad 
lingüística».

Para el Letrado del Parlamento de Cataluña que el apartado 2 del artículo 128.1 
del Código de consumo de Cataluña incluya, como un derecho de los consumido-
res, que ciertos documentos estén redactados en catalán, se justifica porqué ya de-
ben estarlo en castellano, por lo que el precepto impugnado no pretende excluir o 
desplazar la normativa estatal, sino complementarla, de manera que ni el derecho a 
recibir una información en catalán es obstáculo para el ejercicio del derecho a reci-
birla en castellano, ni la disponibilidad lingüística sustituye, en su caso, a la obliga-
ción de disponer la documentación al menos en castellano, en los casos en que una 
norma estatal así lo haya establecido, de manera que, de acuerdo con el escrito del 
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Letrado del Parlamento de Cataluña no se establece preferencia alguna en favor de 
la lengua catalana.

En primer lugar, debemos afirmar que el objetivo promovido por la regulación 
aquí examinada no puede ser la garantía de la obtención por parte del consumi-
dor de una información clara, precisa y comprensible. En efecto, en el caso de los 
consumidores nacionales la obtención de una información comprensible se alcanza 
siempre que la misma se dé en castellano, pues cabe presumir, independientemente 
de factores de residencia o vecindad, su conocimiento por parte de todos los ciuda-
danos españoles; lengua ésta que permitiría alcanzar perfectamente el objetivo de 
protección al consumidor alegado. En efecto, si bien las reglamentaciones lingüísti-
cas en el ámbito comercial pueden normalmente tener como objetivo la protección 
al consumidor, tal no puede ser el caso en un contexto de bilingüismo en el que la 
Constitución establece el deber de conocimiento del castellano, idioma común de 
todos los españoles. El objetivo promovido con la regulación impugnada no es por 
tanto la protección al consumidor pues ello quedaría suficientemente protegido con 
el establecimiento de la obligación de atender en castellano, sino que debe ser otro, 
en este caso el objetivo pretendido sería fundamentalmente la promoción de la len-
gua catalana, que es lengua cooficial en Cataluña.

La Constitución no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la de-
fensa y promoción de la lengua cooficial. Muy al contrario, la Constitución se refiere 
a la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de Espa-
ña como parte de nuestro patrimonio cultural (art. 3.3 CE).

Ahora bien, el precepto impugnado, que efectivamente prevé una medida de fo-
mento del uso de la lengua catalana, para ser considerado conforme con la Constitu-
ción no puede suponer en ningún caso la proscripción del empleo de la lengua cas-
tellana. Proscripción que, sin embargo, no cabe derivar del apartado 2 del artículo 
128.1, pues éste reconoce el derecho de las personas consumidoras a recibir en cata-
lán determinados documentos e informaciones, pero lo hace sin perjuicio del respe-
to pleno al deber de disponibilidad lingüística. Deber de disponibilidad lingüística 
que supone, por tanto, la garantía del derecho de los consumidores y usuarios a re-
cibir la documentación e información referida también en castellano.

En segundo lugar, debemos afirmar que el reconocimiento de tal derecho a re-
cibir ciertos documentos e informaciones también en catalán, se debe entender rea-
lizado sin perjuicio del respeto pleno a la legislación estatal y al margen que ésta le 
deje a la Comunidad Autónoma.

En efecto, determinadas regulaciones estatales, tanto generales como sectoriales, 
vienen exigiendo que al menos se utilice el castellano en determinadas informacio-
nes y documentos, dejando justamente un margen regulatorio a aquellas Comunida-
des Autónomas con lengua propia. Así, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 18 
del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usua-
rios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y otras 
leyes complementarias, que regula el etiquetado y presentación de los bienes y ser-
vicios, las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o 
servicios comercializados en España, sin perjuicio de las exigencias concretas que 
se establezcan reglamentariamente, deberán figurar, al menos, en castellano, lengua 
española oficial del Estado. De acuerdo con la disposición final primera del texto 
refundido, el artículo 18 referido tiene, recordamos, carácter básico al dictarse al 
amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.1, 13 y 
16 de la Constitución Española.

Este Tribunal ya tuvo la oportunidad de afirmar en la STC 147/1996, de 19 de 
septiembre, que un precepto que establezca que las indicaciones obligatorias del 
etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España de-
berán figurar, al menos, en castellano, no obstaculiza en modo alguno el mandato, 
que también se contenía en el entonces vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
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de garantizar el uso normal de los dos idiomas. Como afirmamos entonces «a partir 
de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado 
‘se expresarán necesariamente al menos’en castellano, la Generalidad se encuentra 
plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua 
catalana, si en atención a lo establecido en el artículo 3 E.A.C. [que imponía a la 
Generalitat el deber de garantizar el uso normal de los dos idiomas] lo considera 
procedente» (STC 147/1996, de 19 de septiembre, FJ 6).

La doctrina reproducida en relación con la presentación de los bienes o servicios 
comercializados en Cataluña es trasladable ahora al supuesto de los documentos e 
informaciones a los que se refiere el apartado 2 del artículo 128.1 del Código de con-
sumo de Cataluña. En ausencia de armonización normativa de la materia por parte 
del Estado a través de sus títulos competenciales, fundamentalmente los recogidos 
en el artículo 149.1.1, 13 y 16 CE, y sin perjuicio de señalar la posibilidad de que 
en cada caso se produzca una eventual limitación del ejercicio competencial por la 
normativa de la Unión Europea en la materia, la Comunidad Autónoma de Cataluña 
es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que 
determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comerciali-
zados en Cataluña se encuentren también en catalán.

Interpretado en los términos del presente fundamento jurídico, el apartado 2 del 
artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña 
no es contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1. Declarar que no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos 

establecidos en el fundamento jurídico 4, el apartado 1 del artículo 128-1 de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

2. Declarar que no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos 
establecidos en el fundamento jurídico 5, el apartado 2 del artículo 128-1 de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a cuatro de julio de dos mil diecisiete.
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón, firmado y rubricado.

Recurs d’inconstitucionalitat 7454/2010, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular contra determinats 
articles de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema
381-00007/08

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 66118 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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 
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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. 7454-2010, interpuesto por más de 50 

Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra 
los artículos 17, apartado 1 a); 18, apartados 1, 2 y 3; 19, apartado 1 b); 50, apartado 
2 b) y c), apartado 3 b) y c), y apartado 4 b) y c); 51, apartado 2 a), b) y c) y aparta-
do 3, y 52, apartado d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, 
del cine. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Cataluña y el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por medio de sus respectivas representacio-
nes procesales. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. El día 15 de octubre de 2010 tuvo entrada en el registro general de este Tri-

bunal Constitucional, escrito de don Arturo García-Tizón López, comisionado por 
más de cincuenta diputados del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, 
por el que, en nombre y representación de los mismos, interpone recurso de incons-
titucionalidad en relación con los artículos 17, apartado 1 a); 18, apartados 1, 2 y 3; 
19, apartado 1 b); 50, apartado 2 b) y c), apartado 3 b) y c), y apartado 4 b) y c); 51, 
apartado 2 a), b) y c) y apartado 3, y 52, apartado d) de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine. La fundamentación que sustenta la impug-
nación se resume a continuación.

a) De acuerdo con el recurso en el momento de la aprobación de la norma im-
pugnada no se tuvieron en cuenta los pronunciamientos de inconstitucionalidad con-
tenidos en la STC 31/2010 de 28 de junio, ni tampoco las aclaraciones que, sin 
declaración de inconstitucionalidad de otros preceptos, estableció el Tribunal Cons-
titucional en aquella Sentencia. Por ello, entienden que la resolución del presente 
recurso deberá tener en cuenta todos aquellos fundamentos jurídicos de la STC 
31/2010 que sean de aplicación a los preceptos que ahora se recurren.

En concreto, señalan los recurrentes que el Tribunal Constitucional advierte en 
su STC 31/2010 que el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en cualquiera de 
las dos lenguas solo es exigible en las relaciones con los poderes públicos, de mane-
ra que no se puede imponer directamente una obligación en las relaciones del sector 
privado. Esta aseveración contradice uno de los pilares de la Ley 20/2010, que obli-
ga a que todas las películas –salvo excepciones– que se estrenen en Cataluña con 
más de una copia deban distribuirse en catalán.

Para los recurrentes el eje de la vulneración constitucional se encuentra en el ar-
tículo 18 de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, pues entienden que viola abier-
tamente el núcleo esencial y básico de nuestros derechos constitucionales, e invade 
competencias estatales, al imponer una obligación a las empresas encargadas de la 
distribución y/o exhibición de cualquier obra cinematográfica en Cataluña, de te-
ner que doblar o subtitular el cincuenta por ciento de las copias en lengua catalana. 
Los demás preceptos impugnados se relacionan de manera directa o indirecta con 
el anterior.

Establecido lo anterior anticipan los recurrentes las vulneraciones alegadas. Para 
los recurrentes los preceptos de la Ley 20/2010 impugnados resultan inconstitucio-
nales, por infracción de los artículos 3, 9, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y 149.1.10 de la 
Constitución.



BOPC 486
28 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 168

b) En lo que se refiere a la vulneración del derecho a la «libertad de empresa», 
alegan los recurrentes, tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional en la 
materia, que la Ley 20/2010, vulnera el artículo 38 de la Constitución Española, 
pues las obligaciones contenidas en su artículo 18 son innecesarias ya que existen 
opciones alternativas no restrictivas y que se encuentran a disposición de los pode-
res públicos. El pretendido «equilibrio lingüístico» contenido en la norma impug-
nada, limita la libertad de las empresas distribuidoras o exhibidoras, en cuanto a su 
legítimo derecho de concurrir en libertad al mercado, ofreciendo sus productos o 
servicios en cualquiera de las lenguas cooficiales en Cataluña.

c) Se alega a continuación que la norma impugnada invade las competencias 
básicas del Estado. Tras recordar lo que el Tribunal Constitucional estableció en la 
STC 31/2010 en relación con el alcance que se debe dar a las competencias estata-
les y autonómicas, se recoge la doctrina del Tribunal en relación con la legislación 
básica y sus límites. Entienden los recurrentes que la Ley 20/2010 habría invadido, 
en primer lugar, la competencia del Estado sobre comercio exterior enunciada en el 
artículo 149.1.10 CE y, en segundo lugar, la competencia del Estado enunciada en el 
artículo 149.1.1 CE.

d) Proceden a continuación los recurrentes a efectuar un desglose de los artículos 
cuya inconstitucionalidad se alega comenzando por el examen del artículo 18, apar-
tados primero, segundo y tercero de la Ley 20/2010, del cine.

Los recurrentes recuerdan que el fundamento de la Ley es, de acuerdo con su 
preámbulo, utilizar el cine como elemento de cohesión cultural y de transformación 
social, favorecer el talento artístico, proteger la diversidad lingüística y su preser-
vación histórica, garantizar el derecho real a decidir qué obras se consumen y en 
qué lengua, fomentar la presencia social de la lengua propia (catalán), y promover 
la participación del sector privado en el desarrollo de la producción cinematográfi-
ca y audiovisual en Cataluña, motivos todos ellos asumibles y acordes con nuestro 
ordenamiento jurídico. Sin embargo, junto a ellos, se introducen, según el escrito 
de los recurrentes, otros motivos que avocan a la inconstitucionalidad de la norma 
impugnada.

Para los recurrentes el mantenimiento del equilibrio lingüístico, mediante la im-
posición o la creación de obligaciones para determinados empresarios –exhibidores 
y distribuidores–, es inconstitucional pues existen otros medios o mecanismos para 
obtener esa finalidad pública o de interés general; como son las «técnicas de fomen-
to», que no serían otras que aquellas que intentan promover una actuación voluntaria 
de las empresas o de los consumidores, señalándose, por los recurrentes, como una 
de estas el otorgamiento de subvenciones o ayudas por parte de la administración, 
para impulsar o estimular la lengua catalana.

De acuerdo con el recurso el artículo 18 de la Ley 20/2010 vulneraría la liber-
tad de empresa, pues una norma restrictiva del libre ejercicio de la actividad eco-
nómica solo será constitucional si los intereses o valores que la restricción pretende 
salvaguardar, promover o avanzar tienen el valor suficiente como para justificar tal 
restricción. Por tanto, cuando las razones, declaradas o deducibles –lograr el equili-
brio lingüístico en la distribución y exhibición de obras cinematográficas en lengua 
catalana dentro de Cataluña–, de la restricción no puedan apoyarse en un derecho 
fundamental o interés general en el sentido del artículo 128 CE, las medidas res-
trictivas serán inconstitucionales. Tras recordar la doctrina del Tribunal relativa a la 
libertad de empresa y su relación con la necesaria unidad de la economía nacional 
y con la libre competencia, proceden los recurrentes a destacar que el artículo 18 de 
la Ley 20/2010, vulnera la libertad de empresa al imponerse la voluntad de un poder 
público territorial, sobre la capacidad de decisión del empresario, lo que le conlleva 
de forma inevitable un perjuicio al no disponer de las mismas armas entre compe-
tidores en el seno de un mismo mercado. Entienden los recurrentes que ello supone 
una ruptura de la unidad de mercado en el seno ya no solo del territorio nacional 
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español sino también del europeo. Unidad de mercado que se vería garantizada por 
el artículo 149.1.1 CE y la interpretación que del mismo ha realizado el Tribunal 
Constitucional en la STC 1/1982.

Por todo ello entienden los recurrentes que el artículo 18 en sus apartados prime-
ro, segundo y tercero, han de ser declarados inconstitucionales por ser contrarios a 
los artículos 3, 9, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y 149.1.10 CE.

e) Prosiguen los recurrentes examinando los artículos 17.1 a) y 19.1 b) de la Ley 
20/2010 y consideran los recurrentes que las razones de inconstitucionalidad de es-
tos dos preceptos son indirectas o derivadas, al exigir el cumplimiento de un pre-
cepto normativo –artículo 18 de la Ley 20/2010–, cuya inconstitucionalidad han so-
licitado. Es por ello que dan por reproducidos todos y cada uno de los argumentos 
referidos a la inconstitucionalidad del artículo 18.

f) A continuación, finalizan los recurrentes, alegando la inconstitucionalidad de 
los artículos 50, apartado segundo b) y c), apartado tercero b) y c), y apartado cuarto 
b) y c); 51, apartado segundo a), b) y c) y apartado tercero; y 52, apartado d) de la 
Ley 20/2010, del cine. Para los recurrentes las razones de inconstitucionalidad de 
estos preceptos son indirectas, al tipificar las infracciones y las correspondientes 
sanciones por el incumplimiento del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, cuya 
inconstitucionalidad han solicitado previamente. Es por ello que dan por reprodu-
cidos todos y cada uno de los argumentos referidos a la inconstitucionalidad del 
artículo 18.

2. Mediante providencia de 3 de noviembre de 2010 el Pleno del Tribunal Cons-
titucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parla-
mentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los artículos 17, apartado 
1 a); 18, apartados 1, 2 y 3; 19, apartado 1 b); 50, apartado 2 b) y c), apartado 3 b) y 
c), y apartado 4 b) y c); 51, apartado 2 a), b) y c) y apartado 3; y 52, apartado d) de la 
Ley del parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine. Asimismo, acordó 
dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados 
y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Mi-
nistro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en 
el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó dar traslado al Go-
bierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, con el mismo 
objeto. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El día 12 de noviembre de 2010 el Abogado del Estado, en la representación 
que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal personándose en el proceso y solicita 
una prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.

4. El día 15 de noviembre de 2010, el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar 
a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado 12 de noviembre de 2010 y con-
cederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.

5. Con fecha 17 de noviembre de 2010 se registra un escrito del Presidente del 
Senado comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse 
en el proceso y ofreciendo su colaboración.

6. El día 18 de noviembre de 2010 se registra en el Tribunal un escrito del Abo-
gado de la Generalitat de Cataluña, en nombre y representación del Gobierno de la 
Generalitat, en el que se solicita una prórroga para formular sus alegaciones.

7. El día 23 de noviembre de 2010 el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar a 
las actuaciones el escrito del representante jurídico de la Generalitat de Cataluña y 
conceder una prórroga de ocho días para formular las alegaciones.

8. El día 25 de noviembre de 2010, se registra en el Tribunal un escrito del Pre-
sidente del Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la 
Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración.
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9. Con fecha 3 de diciembre de 2010 se registra en este Tribunal un escrito del 
Abogado del Estado mediante el cual manifiesta su intención de no formular ale-
gaciones.

10. El día 3 de diciembre de 2010 se registra en este Tribunal el escrito mediante 
el cual el Letrado del Parlamento de Cataluña formula sus alegaciones en el recurso 
de inconstitucionalidad número 7454-2010, que resumidamente se exponen.

a) Comienza el Letrado señalando que algunas de las alegaciones de la parte 
recurrente no se adecuan a la jurisprudencia del Tribunal relativa a la obligación 
de precisar los motivos y fundamentar jurídicamente, de forma pormenorizada, las 
razones de la supuesta inconstitucionalidad. Así, por ejemplo, la recurrente no ar-
gumenta las razones por las que defiende que los artículos impugnados de la Ley 
20/2010 infringen el artículo 31.1 de la Constitución Española. Para el Letrado del 
Parlamento resulta evidente que este artículo de la Constitución Española no tiene 
ninguna relación directa con la Ley 20/2010, de 7 de julio, tal y como se aprobó por 
el Parlamento de Cataluña, dado que la misma ni crea ni modifica ningún tributo 
ni incide, siquiera colateralmente, en la regulación de alguno de ellos. Asimismo, la 
recurrente sostiene que los preceptos impugnados de la Ley 20/2010 infringen los 
artículos 3 y 9 de la Constitución Española. Para el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña la recurrente no aporta las razones en las que sustenta tal afirmación, ni tan 
solo alude a dichos artículos constitucionales, ciertamente genéricos, ninguna vez 
en su escrito. En consecuencia, solicita al Tribunal que se desestime, por su carácter 
genérico y sin fundamentación jurídica pormenorizada, la impugnación de los artí-
culos de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, en la medida en que se fundamenta 
en una presunta infracción de los artículos 3, 9 y 31.1 de la Constitución Española.

b) Prosigue el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña delimitando el ob-
jeto del recurso interpuesto, y llega a la conclusión de que el recurso impugna, fun-
damentalmente, la regulación contenida en el artículo 18 de la Ley 20/2010, pues 
los artículos 17.1 a) y 19.1 b) se impugnan en la medida en que se remiten a las obli-
gaciones previstas por el artículo 18. De la misma forma, los artículos relativos al 
régimen sancionador se impugnan en tanto en cuanto disponen la tipología de las in-
fracciones que afecten a las obligaciones de distribución y exhibición que se derivan 
del artículo 18 [art. 50.2 b) y c), 3 b) y c) y 4 b) y c)]; las sanciones previstas en la ley 
por el incumplimiento de las obligaciones relativas a la distribución previstas en el 
artículo 18 [51. 2 a), b) y c) y 3)] y la graduación de las sanciones por incumplimien-
to de las obligaciones de distribución y exhibición [art. 52 d)]. En consecuencia, la 
representación del Parlamento de Cataluña entiende que el objeto especifico de este 
recurso promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso de los Diputados, es el artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine; en 
concreto, las obligaciones que este artículo impone a las empresas distribuidoras y 
exhibidoras en Cataluña, siendo recurridos los demás artículos por su conexión con 
dicho artículo.

c) A continuación examina el Letrado del Parlamento de Cataluña el objeto, con-
tenido y finalidad del artículo 18 de la Ley 20/2010 con base en el preámbulo de la 
norma del cual se deduce que la misma tiene tres tipos de objetivos: garantizar la 
normalización lingüística de la lengua catalana, impulsar la industria del sector ci-
nematográfico y audiovisual y, finalmente, fomentar la difusión de la diversidad cul-
tural y del patrimonio cinematográfico. De acuerdo con el artículo 18 las empresas 
de distribución cinematográfica tienen la obligación de distribuir el cincuenta por 
ciento de las copias analógicas en lengua catalana, cuando se estrene en Cataluña 
una obra cinematográfica doblada o subtitulada, a excepción de las obras cinemato-
gráficas dobladas de las que se estrenen en Cataluña menos de 16 copias. Cuando el 
soporte sea digital, todas las copias distribuidas deben tener incorporado el acceso 
lingüístico en lengua catalana. Asimismo, en la exhibición de estas copias, las em-
presas exhibidoras, tienen la obligación de exhibir el 50 por 100 de las proyecciones 
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de la obra cinematográfica en lengua catalana. Por tanto, el contenido fundamental 
del artículo 18 de la Ley del cine es el de disponer unos requisitos lingüísticos con 
el objetivo de asegurar y proteger el uso de la lengua catalana en la distribución y 
exhibición de las obras cinematográficas. Para el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña la finalidad específica de este artículo es la normalización lingüística de la 
lengua catalana en el sector de la distribución y exhibición cinematográfica, a partir 
de la constatación de que la presencia de la lengua catalana en este sector es escasa 
y desproporcionada respecto al conocimiento y utilización social de esta lengua en 
Cataluña.

d) Examina a continuación el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña el 
fundamento competencial de la Ley 20/2010, del cine. Del objeto, contenido y fina-
lidad del artículo 18 de la Ley 20/2010 se deduce que la competencia de la Generali-
tat de Cataluña para adoptar esta norma se fundamenta en los títulos competenciales 
de normalización lingüística de la lengua catalana [art. 143.1 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (EAC)], espectáculos (art. 141.3 EAC) y cultura (art. 127 EAC).

Destaca, asimismo, que el objetivo de normalización lingüística se adecua a los 
mandatos del artículo 3.3 CE y del artículo 58 EAC. En virtud del primero, la Cons-
titución Española proclama que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísti-
cas de España es un patrimonio cultural que deberá ser objeto de especial respeto y 
protección. Asimismo, el artículo 50 EAC dispone que los poderes públicos han de 
proteger el catalán en todos los ámbitos y han de fomentar su uso, difusión y cono-
cimiento. Desde la perspectiva del Derecho internacional público, la Ley 20/2010, 
del cine, cumple, según el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, con el 
mandato de protección y promoción de la diversidad cultural y lingüística que se 
derivan de distintas normas que vinculan al Estado español y entre las que examina 
la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales o la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias. Asimismo 
destaca que la diversidad cultural y lingüística se proclama, como derecho funda-
mental, en el artículo 22 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Eu-
ropea, igualmente el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea dispone que la 
Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 
conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. Destaca asimismo el 
escrito del Letrado del Parlamento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ha reconocido que los Estados miembros pueden adoptar medidas fundamentadas 
en razones imperiosas de interés general para justificar la existencia de determina-
dos requisitos que se exigen para el ejercicio de actividades económicas. El Tribunal 
de Justicia ha reconocido que constituye una razón imperiosa de interés general el 
objetivo perseguido por un estado miembro de defender y promover una o varias de 
sus lenguas oficiales.

Finalmente, recuerda el Letrado del Parlamento que el Tribunal Constitucional 
ha reconocido la adecuación a la Constitución Española de las medidas tendentes a 
la normalización lingüística de una lengua oficial de una Comunidad Autónoma. En 
consecuencia, la regulación del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, encuentra 
su fundamento jurídico en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, en normas de Derecho internacional público, que vinculan a España, 
y en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal 
Constitucional.

e) Procede el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña a examinar la ale-
gación relativa a la vulneración del derecho a la libertad de empresa del artículo 38 
CE. Para ello analiza el contenido esencial de aquel derecho y concluye que son 
los derechos de acceso al mercado, la permanencia en él y la dirección de la acti-
vidad empresarial propia, respetando las condiciones establecidas por las leyes, lo 
que configurarían el contenido esencial de la libertad de empresa a tenor de la ju-
risprudencia del Alto Tribunal. Por tanto, las medidas legales que pueden afectar a 
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los derechos constitucionales deben ser valoradas atendiendo a las condiciones de 
adecuación, necesidad y proporcionalidad en relación a las finalidades constitucio-
nalmente legítimas que se persiguen.

A partir de lo expuesto, examina el Letrado del Parlamento sí la regulación del 
artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, es compatible con la naturaleza y contenido 
esencial del derecho a la libre empresa, tal y como ha sido interpretado por el Tri-
bunal Constitucional.

Para el Letrado del Parlamento de Cataluña la previsión de los requisitos lin-
güísticos en la distribución y exhibición de obras cinematográficas en lengua cata-
lana, previstas en el artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, no impiden el acceso 
al mercado, ni imponen la permanencia o salida de él, ni excluyen un mínimo de 
dirección empresarial, sino que tan solo someten el ejercicio de esta actividad eco-
nómica a unas condiciones con el fin de mejorar la presencia de la lengua catalana 
en un ámbito en el que existe una situación histórica de desequilibrio en detrimento 
de la lengua catalana.

En consecuencia, las medidas del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, no vul-
neran, para el Letrado del Parlamento, el contenido esencial del derecho a la liber-
tad de empresa.

Una vez considerada que la finalidad de la norma, la normalización lingüística 
es constitucionalmente legitima, debe considerarse si las medidas previstas en el ar-
tículo 18 de la Ley 20/2010 son adecuadas para la promoción del mismo.

Así, una vez señaladas las anteriores consideraciones, debe examinarse si las 
medidas del artículo 18 cumplen con las condiciones de adecuación, necesidad y 
proporcionalidad respecto a las finalidades constitucionales legítimas que se persi-
guen, tal como ha exigido el Tribunal Constitucional.

Por lo que respecta al carácter adecuado de las medidas del artículo 18 de la Ley 
20/2010, del cine, una evaluación comparativa entre las medidas y los fines de di-
cho artículo, permite concluir al Letrado que el establecimiento de un requisito lin-
güístico, como el previsto en el artículo 18, es una medida idónea y útil, y por ello, 
adecuada, al objetivo lícito de la normalización lingüística de la lengua catalana.

Señala el Letrado que la recurrente alega el carácter innecesario de las medidas 
del artículo 18 de la Ley 20/2010 en tanto en cuanto argumenta que existen «op-
ciones alternativas no restrictivas y que se encuentran a disposición de los poderes 
públicos». Estas otras medidas consistirían en la técnica de fomento, sin embargo, 
subraya el Letrado del Parlamento de Cataluña el resultado ineficaz de tales medidas 
de fomento que se vienen adoptando desde 1979 como demostraría la escasa presen-
cia de la lengua catalana en la oferta cinematográfica de Cataluña, lo que justificaría 
la necesidad de la regulación del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine.

Así, para el Letrado del Parlamento de Cataluña no puede considerarse que 
existan «medidas menos gravosas y alternativas» que las del artículo 18 de la Ley 
20/2012, del cine, en tanto en cuanto este tipo de medidas ya se han puesto en prác-
tica y no han conducido a la mayor presencia de la lengua catalana en la oferta cine-
matográfica doblada o subtitulada. Ello pone de manifiesto que unas medidas más 
constrictivas y previstas en una norma con rango de ley, como las que dispone el 
artículo 18 de la Ley 20/2010, son estrictamente necesarias para la consecución del 
objetivo que aquella norma pretende conseguir.

Por lo que respecta al carácter proporcional de las medidas del artículo 18, para 
el letrado del Parlamento de Cataluña una evaluación comparativa entre la finalidad 
de este artículo y la del artículo 38 de la Constitución Española permite concluir que 
el sacrificio que se impone no es excesivo en relación con el beneficio que se preten-
de obtener: la normalización lingüística de la lengua catalana. Además, el artículo 
18 prevé cierta flexibilidad en la aplicación de las obligaciones de distribución y ex-
hibición, atendiendo a criterios de población, territorio y presencia en pantalla, para 
la distribución, y criterios de población, territorio, horario y taquillaje, computables 
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anualmente, para la exhibición, que, en ambos casos, deben desarrollarse por regla-
mento. Finalmente, el carácter proporcionado de las medidas del artículo 18 que-
da reflejado en la excepción que prevé el apartado 2 de este artículo, según la cual 
quedan exentas de las obligaciones de distribución las obras cinematográficas de la 
Unión Europea, dobladas, de las que se distribuyan menos de 16 copias. Esta excep-
ción establece una diferenciación en favor de las obras cinematográficas menos di-
fundidas, basándose en un análisis de la proporcionalidad entre costos y beneficios.

En consecuencia, para el Letrado del Parlamento de Cataluña el artículo 18 de la 
Ley 20/2010, del cine, se ajusta a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en tanto que las medidas que dispone están previstas en una norma 
con rango de ley, no infringen el contenido esencial del derecho a la libre empresa y 
cumplen con las condiciones de adecuación, necesidad y proporcionalidad respecto 
del fin constitucionalmente legítimo que se persigue con las mismas.

Procede a continuación el Letrado del Parlamento a analizar la vulneración del 
artículo 14 CE alegada por la parte recurrente. La regulación del artículo 18 de la 
Ley 20/2010, del cine, no establece ningún trato diferenciado entre las empresas 
de distribución y exhibición cinematográfica en Cataluña, sino que, tan solo, prevé 
unos requisitos lingüísticos, aplicables a todo este tipo de empresas, en aras a la nor-
malización lingüística del catalán.

Sobre el argumento de la recurrente en el sentido de que la Ley impugnada im-
pide el legítimo derecho de los consumidores a elegir libremente, remarca el escrito 
del Letrado del Parlamento de Cataluña que, parece claro que el aumento de la ofer-
ta cinematográfica en lengua catalana no puede, de ninguna forma, atentar contra el 
derecho de elección de los consumidores sino que, por el contrario, puede compor-
tar una mayor diversidad de oferta y, por ello, una mayor posibilidad de elección en 
un ámbito en el que la presencia y uso de la lengua catalana es claramente insufi-
ciente y desproporcionada en relación a la lengua castellana.

Rechaza a continuación el escrito del Letrado del Parlamento que la referencia 
que realiza la parte recurrente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en 
su STC 31/2010, relativa al artículo 34 EAC, sea adecuada al ámbito de aplicación 
del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, pues el ámbito de aplicación del artículo 
34 EAC y el ámbito de aplicación del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, son 
distintos.

f) Procede a continuación el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña a 
examinar la alegación de que la regulación del artículo 18 de la Ley 20/2010, del 
cine, vulnera la unidad del orden económico nacional de conformidad con el artícu-
lo 149.1.1 CE. Recuerda el letrado que en una jurisprudencia consolidada, el Tribu-
nal Constitucional ha señalado que la unidad económica, que se deriva de la Consti-
tución Española, no significa uniformidad jurídica, en la medida en que la existencia 
de Comunidades Autónomas, como entidades dotadas de autonomía política, supo-
ne necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos. Para el Tribunal Consti-
tucional el título competencial del artículo 149.1.1 CE no representa un ámbito de 
exclusión de la legislación de las Comunidades Autónomas sino una habilitación 
para que el Estado condicione el ejercicio de aquélla. Dado que el Estado no ha es-
tablecido las condiciones básicas que condicionan las competencias autonómicas en 
este ámbito, el Letrado del Parlamento entiende que la referencia al artículo 149.1.1 
CE, como fundamento jurídico en este contexto, no se adecua a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional.

Subraya igualmente el Letrado que el precepto impugnado tampoco se opone 
al artículo 139.2 CE. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
para determinar la legitimidad de la regulación del artículo 18 de la Ley 20/2010, 
del cine a la luz del artículo 139.2 CE debe examinarse, en primer lugar, si esta re-
gulación se fundamenta en una competencia de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña; en segundo lugar, si la dicha regulación resulta adecuada, justificada y pro-
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porcionada al objeto lícito que se persigue y, finalmente, si queda salvaguardada la 
igualdad básica de todos los españoles.

Por lo que respecta a la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
el Letrado sostiene que del objeto y finalidad del precepto impugnado se deduce 
que aquella se fundamenta en los títulos competenciales relativos a la normaliza-
ción lingüística del catalán (art. 143.1 EAC), espectáculos (art. 141.3 EAC) y cultura 
(art. 127 EAC). Por lo que respecta al carácter adecuado, necesario y proporcionado 
de las medidas del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, se remite el escrito del 
Letrado a lo alegado en relación con el artículo 38 CE. Finalmente, en lo relativo 
al requisito del respeto a la igualdad básica de derechos y obligaciones de todos los 
españoles, señala el Letrado que las medidas del artículo 18 de la Ley 20/2010, del 
cine no establecen ningún trato diferenciado ni ninguna discriminación por moti-
vos de carácter territorial. El artículo 18, tan solo, dispone un requisito de carácter 
lingüístico, en aras a la normalización lingüística de la lengua catalana, aplicable a 
todas las obras cinematográficas, que se doblen o subtitulen, con independencia de 
su origen. En consecuencia, se pide al Tribunal que desestimen las alegaciones de 
la recurrente por las que se defiende que los artículos recurridos de la Ley 20/2010 
afectan al orden económico nacional.

g) Entra el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña a analizar la alegación 
de que la regulación del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, vulnera la atribución 
exclusiva al Estado en materia de comercio exterior (art. 149.1.10 CE). Recuerda el 
Letrado que el Tribunal Constitucional ha destacado la naturaleza compleja del sec-
tor de la cinematografía, como fenómeno cultural, social, económico e industrial. 
Esta naturaleza compleja comporta un entrecruzamiento de títulos competenciales 
y, en consecuencia, la necesidad de delimitar el título competencial predominan-
te, atendiendo al sentido y finalidad de las normas objeto de conflicto. El Tribunal 
Constitucional ha determinado que el título de comercio exterior únicamente pre-
valecerá sobre un sector material específico cuando queden directamente afectados 
el establecimiento de regímenes de importación, la regulación de los mercados o la 
configuración de instrumentos de una determinada política comercial. De esta for-
ma, el Tribunal ha excluido que una remota incidencia en el comercio exterior pueda 
comportar el título competencial determinante (STC 252/1988, de 20 de diciembre) 
aunque sea significativa para la balanza exterior (STC 242/1999, de 21 de diciembre, 
FJ 16). De acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña la finali-
dad del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, no es en ningún caso, tal como ha 
exigido el Tribunal Constitucional para que prevalezca el título de comercio exte-
rior, «la regulación de la exportación o importación» ni la «regulación de los mer-
cados o la configuración de instrumentos de una determinada política comercial» 
sino la normalización lingüística de la lengua catalana en el sector de la distribu-
ción y exhibición cinematográfica. Para el Letrado del Parlamento la relación con 
la materia de comercio exterior es genérica, remota y colateral por lo que no puede 
fundamentar, en ningún caso, que sea aquel el título competencial preponderante.

Finaliza su escrito el Letrado del Parlamento de Cataluña solicitando que se de-
clare que los artículos impugnados de la Ley de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del 
cine, se ajustan plenamente a la Constitución.

11. Con fecha 17 de diciembre de 2010, se registra ante este Tribunal escrito del 
Abogado de la Generalitat con objeto de oponerse al recurso de inconstitucionalidad.

a) Comienza el escrito del Abogado de la Generalitat examinando el objeto del 
recurso y señalando que algunos de los preceptos constitucionales pretendidamente 
infringidos ni siquiera son mencionados en la fundamentación «jurídico-constitu-
cional» de la demanda, como tampoco se hace en la misma referencia alguna a las 
normas del bloque de la constitucionalidad a las que inicialmente los recurrentes 
aluden. En este mismo orden de cosas, señala el Abogado de la Generalitat que los 
recurrentes identifican como impugnados los apartados primero, segundo y tercero 
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del artículo 18 de la Ley del cine; pero del texto de la demanda se desprende que el 
objeto de la impugnación lo constituyen las previsiones que sobre equilibrio lingüís-
tico establece el apartado primero de dicho precepto, sin que nada se argumente en 
relación con la exención prevista por el apartado segundo para determinadas obras 
cinematográficas europeas, o en relación con la remisión del desarrollo de dichas 
previsiones de equilibrio y de la determinación de los plazos de implantación pro-
gresiva de las mismas a la vía reglamentaria que efectúa el apartado tercero. Para 
el Abogado de la Generalitat la impugnación de dichos apartados segundo y tercero 
debiera tenerse por no efectuada.

b) Tras realizar un resumen crítico de los argumentos de los recurrentes, procede 
el Abogado de la Generalitat a poner de manifiesto el amparo constitucional y esta-
tutario del que goza el denunciado artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine.

Así para el Abogado de la Generalitat el artículo 18 de la Ley 20/2010 no inva-
de el ámbito de la competencia exclusiva estatal sobre comercio exterior, ex artículo 
149.1.10 CE, pues de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional «la preva-
lencia del título comercio exterior sobre el sectorial específico se producirá cuando 
queden directamente afectados el establecimiento de regímenes de importación, la 
regulación de los mercados o la configuración de instrumentos de una determi-
nada política comercial». Señala el escrito del Abogado de la Generalitat que son 
completamente ajenos al artículo 18 de la Ley 20/2010 los aspectos señalados por 
la doctrina constitucional para determinar la prevalencia de la competencia estatal 
sobre comercio exterior. Así, por ejemplo, en la STC 313/1994, FJ 2, se indica que 
«regular las características (técnico-sanitarias, de calidad, de etiquetaje, de infor-
mación a los consumidores o de seguridad) que deben poseer los productos objeto 
de comercio no equivale a regular el comercio, aunque obviamente incida en él». 
El precepto impugnado pretende asegurar la presencia de la lengua catalana en los 
productos cinematográficos, por lo que el objetivo que se quiere alcanzar constituye 
una concreción de la normalización de la lengua catalana en el ámbito material de 
la cinematografía. Para el Abogado de la Generalitat el ámbito material relativo al 
comercio exterior no queda afectado por dicho precepto, que no puede ser conside-
rado como una medida de efecto equivalente a las restricciones a la importación, las 
cuales sí tienen relación directa con la competencia estatal sobre comercio exterior.

c) Procede a continuación el Abogado de la Generalitat a determinar cuál es el 
título competencial ejercido por la Generalitat de Cataluña para la aprobación de los 
preceptos cuestionados y su eventual suficiencia para dar cobertura a los mismos.

Al respecto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye en el precepto que 
recoge la competencia en materia cultura (art. 127 EAC) las potestades legislativas, 
reglamentarias y ejecutivas en materia cinematográfica. Así resulta de los aparta-
dos 1.a).2 y 1.d).1 del artículo 127 EAC. Por otra parte, el Estatuto consagra en su 
artículo 6.2 el derecho de todas las personas a utilizar las dos lenguas oficiales de 
Cataluña y en el artículo 34 precisa el derecho a no ser discriminadas por razones 
lingüísticas en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos o ser-
vicios. Finalmente, de acuerdo con el artículo 143 EAC, corresponde a la Generali-
tat la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, 
la determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, y 
también la normalización lingüística del catalán (apartado primero).

Para el Abogado de la Generalitat la previsión de equilibrio lingüístico que con-
tiene el artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, no constituye una novedad en el or-
denamiento legal de Cataluña, puesto que tiene una clara referencia normativa en el 
artículo 28.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística que no fue en 
su momento objeto de impugnación. El modelo constitucional y estatutario de las 
lenguas se encuentra fundamentalmente en los artículos 3 CE y 6 EAC, que señala 
las dos características más relevantes del régimen jurídico-lingüístico en Cataluña 
(catalán como lengua propia de Cataluña y cooficialidad de castellano y catalán). 
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Señala, asimismo, el Abogado de la Generalitat que el artículo 50.1 EAC contiene 
unos mandatos dirigidos a los poderes públicos que consisten en proteger el catalán 
en todos los ámbitos y sectores, así como también fomentar su uso, difusión y cono-
cimiento. Dichos objetivos son los que persigue el artículo 18 de la Ley 20/2010, del 
cine, mediante el establecimiento de medidas que pretenden garantizar la presencia 
significativa de aquella lengua en la oferta cinematográfica, ámbito que, como des-
taca el preámbulo de la Ley 20/2010 «no refleja en sus pautas de consumo la reali-
dad sociolingüística del país», siendo que «el cine exhibido en lengua catalana no 
garantiza de forma efectiva el derecho de los ciudadanos de Cataluña a elegir verlo 
en la lengua propia del país».

Se refiere a continuación el Abogado de la Generalitat al trato tuitivo particular 
previsto también en el artículo 22 de la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea; en el que la Unión Europea se compromete al respeto a la diversi-
dad lingüística. Igualmente se recuerdan los preceptos que se refiere al respeto a la 
riqueza de la diversidad cultural y lingüística de la Unión (arts. 3.3 del Tratado de 
la Unión Europea y 167.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea) y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia. Asimismo 
se refiere el Abogado de la Generalitat al artículo 12 de la Carta europea de lenguas 
regionales o minoritarias, que incluye la referencia a la producción cinematográfi-
ca y establece el compromiso de las partes, en el territorio en que se hablan dichas 
lenguas y en la medida en que las autoridades públicas competentes ostentan po-
der o juegan un papel en este ámbito, de «favorecer el acceso en lenguas regionales 
o minoritarias a obras producidas en otras lenguas, ayudando y desarrollando las 
actividades de traducción, doblaje, postsincronización y subtitulado» [art. 12.1 c)].

Así de acuerdo con el escrito del Abogado de la Generalitat la competencia de la 
Generalitat sobre normalización lingüística recogida en el artículo 143.1 EAC cubre 
plena y directamente la finalidad pretendida por el artículo 18 de la Ley 20/2010, 
del cine.

Examina a continuación el Abogado de la Generalitat la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional sobre cine en la que se permite apreciar que han sido diversos 
los títulos competenciales llamados a resolver las controversias que le han sido plan-
teadas, pues resulta necesario determinar cuál es el ámbito material preponderante 
sobre el que incide la política de normalización lingüística.

La presencia de la lengua catalana se regula en la Ley 20/2010 del cine de Cata-
luña, tanto en la distribución de productos como en su exhibición. Sin embargo, no 
se manifiesta mediante la producción de obra cinematográfica ni en la obligación 
de distribuir o exhibir –como ha sucedido en el tiempo, con distinta intensidad, en 
la normativa estatal a través de las cuotas de distribución o de exhibición– determi-
nados productos adicionales. Así pues, las cuotas lingüísticas se computan sobre la 
oferta de películas dobladas o subtituladas y no implica la producción de obra cine-
matográfica en un lugar determinado. Su finalidad es la garantía o la protección del 
uso de la lengua catalana, al margen de consideraciones relativas a dónde se haya 
producido la película, criterio conductor del establecimiento de las cuotas estatales. 
En las primeras –cuotas lingüísticas–, el elemento determinante es la lengua de do-
blaje o subtitulación, mientras que en las segundas –cuotas estatales de distribución 
o exhibición–, el factor más relevante es la nacionalidad –ya española, ya comuni-
taria–. Para el Abogado de la Generalitat, el artículo 18 examinado no genera otras 
obligaciones adicionales sobre los productos distribuidos o exhibidos, ni tampoco 
exige la distribución o exhibición de nuevos productos. Únicamente actúa en rela-
ción con una de las características del producto cinematográfico o audiovisual que 
se desea distribuir o exhibir, incidiendo sobre la lengua utilizada en el mismo, de 
forma que se pide que se incorpore la lengua catalana en el cincuenta por ciento de 
las copias analógicas y en todas las digitales, junto con el castellano. Además, las 
cuota previstas por la normativa estatal son de naturaleza diferente de las cuotas lin-
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güísticas establecidas en la Ley del cine, ya que las primeras tienen como objetivo 
conseguir la producción de más películas españolas, mientras que las segundas no 
inciden en la producción fílmica, solamente se modifica el porcentaje de obras que 
estarán dobladas o subtituladas en lengua catalana o castellana.

Para el Abogado de la Generalitat las circunstancias referidas confieren una ma-
yor relevancia a los títulos competenciales de cultura [art. 127.1 a) EAC] y de espec-
táculos (art. 141.3 EAC), que al de industria (art. 139.1 EAC) y al de ordenación de 
la actividad económica (art. 152.2 EAC).

d) Descarta a continuación que las previsiones del artículo 18 de la Ley 20/2010, 
del cine, se encuentren vinculadas a la ordenación económica, por cuyo motivo ha 
de descartarse la posibilidad que las mismas pudieran vulnerar en alguna medida la 
competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.13 CE. Tampoco se vulnera 
la competencia estatal resultante del artículo 149.1.1 CE, recuerda el Abogado de la 
Generalitat la doctrina del Tribunal Constitucional sobre aquel título para concluir 
que el artículo 18 de la Ley 20/2010, cuando establece las cuotas lingüísticas de 
distribución y exhibición no está incidiendo en las condiciones básicas del ejercicio 
del derecho a la libertad de empresa. La previsión de dichas cuotas no supone «re-
gular el derecho a la libertad de empresa», ni mucho menos incide en el contenido 
esencial de tal derecho constitucional y, por tanto, no invade el ámbito de las condi-
ciones básicas de ejercicio del mismo. El artículo 149.1.1 CE solo presta cobertura 
a aquellas condiciones que guarden una estrecha relación, directa e inmediata, con 
los derechos que la Constitución reconoce. Así pues, la regulación que correspon-
de al Estado en virtud del 149.1.1 CE queda limitada a las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídi-
co. Por ello, para el Abogado de la Generalitat en tanto que la Ley 20/2010 –y, en 
concreto, su artículo 18.1– ni regulan –ni lo pretenden– las condiciones básicas de 
ejercicio de la libertad de empresa, no invaden el espacio que al Estado reserva el 
artículo 149.1.1 CE.

e) Examina a continuación el escrito del Abogado de la Generalitat el motivo 
esencial de inconstitucionalidad denunciado por los recurrentes; la vulneración del 
derecho a la libertad de empresa. Tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal concluye que las medidas restrictivas de la libertad de empresa para ser cons-
titucionalmente legítimas deberán estar justificadas en la realización de intereses 
generales. Para el Abogado de la Generalitat será necesario, pues, para saber si la 
restricción a la libertad de empresa que se efectúa encuentra acomodo dentro de los 
límites constitucionales, aplicar el juicio de proporcionalidad y valorar si la medida 
en concreto es adecuada (si es susceptible de alcanzar el objetivo o fin constitucional-
mente legítimo que se propone), necesaria (no existe otra medida más moderada para 
alcanzar el mismo propósito con igual eficacia) y/o proporcionada en sentido estricto 
(es decir, ponderada o equilibrada, por derivarse de la medida más beneficios o ven-
tajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto).

Procede entonces el Abogado de la Generalitat a aplicar los criterios que ha con-
solidado la jurisprudencia constitucional a las previsiones del artículo 18.1 de la Ley 
20/2010. El primero de dichos criterios es el de la existencia de una justificación 
de la medida, en el sentido de que ésta persiga la realización de un interés general 
que tenga base en la protección de bienes o valores constitucionales. Según ya se 
ha indicado, la medida pretende avanzar en la normalización lingüística de la len-
gua catalana, objetivo que goza de justificación constitucional (art. 3.3) y estatutaria 
(art. 143.1), y ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional. Una vez verificada 
la existencia de un objetivo constitucional y estatutario legítimo, procede examinar 
si la medida adoptada es proporcionada, lo que obliga a determinar si la medida es 
adecuada y necesaria, además de proporcionada en sentido estricto.

Para el Abogado de la Generalitat las medidas son claramente adecuadas puesto 
que garantizan el fin normalizador pretendido y son necesarias puesto que medidas 
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menos restrictivas han sido largamente aplicadas sin obtención de resultados signi-
ficativos.

En efecto, destaca el Abogado de la Generalitat que la Generalitat lleva más de 
20 años adoptando acciones en el ámbito de la cinematografía, concretamente ac-
ciones de fomento, a través de subvenciones al doblaje y a la subtitulación, así como 
también a la producción. Sin embargo, el impacto de dichas medidas de fomento ha 
sido prácticamente nulo en cuanto al aumento de la presencia de productos cinema-
tográficos de consumo en lengua catalana. Así, el 97,7 por 100, del total de las exhi-
bidas en Cataluña en el año 2009 fueron dobladas o subtituladas en lengua castella-
na, mientras que solo el 2,3 por 100 lo fueron en lengua catalana. En consecuencia, 
el hecho de que la lengua catalana continué teniendo una presencia insignificante en 
la proyección cinematográfica –así se expone en el preámbulo de la Ley– justifica la 
aprobación de unas medidas más constrictivas.

Afirmado que las medidas adoptadas son adecuadas y necesarias considera el 
Abogado de la Generalitat, que son ponderadas o proporcionadas, porque el sacrifi-
cio que establecen no es excesivo, pues los efectos favorables que pueden obtenerse 
para el interés general y para la libertad de elección del consumidor son conformes a 
la Constitución y al Estatuto de autonomía de Cataluña y son superiores a los even-
tuales detrimentos que la medida legal pueda ocasionar.

En consecuencia, el derecho a la libertad de empresa no constituye un obstáculo 
para impulsar una regulación –como la controvertida– más garantista de la presen-
cia de la lengua catalana en la distribución y exhibición cinematográfica, como la 
prevista en el artículo 18.1 de la Ley 20/2010 y, por conexión, en el resto de artículos 
impugnados de contrario. Además, no se incurre, según el Abogado de la Generali-
tat en tratamiento desigual a las empresas distribuidoras y exhibidoras que pudiera 
conducir a pensar en una eventual infracción del derecho fundamental a la igualdad. 
Así, las medidas se aplican –incluida la excepción de las películas europeas de las 
que se distribuyan menos de dieciséis copias– a todas las empresas que operan en 
el ámbito de Cataluña.

f) Procede a continuación el escrito del Abogado de la Generalitat a realizar 
una serie de consideraciones ad cautelam, sobre la bondad de la remisión a la vía 
reglamentaria que llevan a cabo los apartados primero y tercero del artículo 18 de 
la Ley 20/2010, del cine, al objeto de determinar la conformidad de la remisión re-
glamentaria efectuada en una ley con reserva constitucional de ley. Recuerda así el 
Abogado de la Generalitat que la técnica de la reserva material de ley no excluye 
que el reglamento integre o complete la regulación, siempre y cuando la remisión 
no suponga «deferir a la normación del Gobierno el objeto mismo reservado». Ello 
no ocurriría en el presente supuesto donde, según el Abogado de la Generalitat, los 
criterios fijados por el precepto son suficientes para que el Gobierno de la Genera-
litat, sin violentar la reserva de ley, establezca un régimen más concreto para poder 
computar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 18.1 de la Ley. 
Este, para hacer efectiva la garantía, precisa de un complemento reglamentario, que 
es una norma más adecuada para precisar técnicamente cómo se desarrollan los 
preceptos legales. La regulación reglamentaria prevista en ningún caso supone una 
normación independiente y no subordinada a la ley, sino que suscita una colabora-
ción estrecha entre ésta y la remisión reglamentaria.

g) Examina a continuación el escrito del Abogado de la Generalitat la situación 
actual de la lengua catalana en el ámbito de la cinematografía en Cataluña, para 
concluir que la oferta real de sesiones cinematográficas que se ofrecen en Cataluña 
dobladas al catalán es del 1,2 por 100 del total de las 777.880 proyecciones realiza-
das a lo largo de 2009. Una tendencia que, además, se ha ido agudizando negativa-
mente. Mientras en el año 2004 la oferta de sesiones de películas dobladas al catalán 
suponía el 2,7 por 100 del total de proyecciones realizadas en los cines de Cataluña, 
en el año 2009 este porcentaje era únicamente del 1,2 por 100.
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Realiza a continuación el Abogado de la Generalitat una serie de consideracio-
nes sobre el cumplimiento de la garantía de equilibrio lingüístico que el apartado 
segundo del artículo 18 establece a favor de las películas europeas dobladas de las 
que se distribuyan en Cataluña menos de dieciséis copias. Al respecto recuerda que, 
obviamente, la obligación de garantizar el equilibrio lingüístico establecido en el 
apartado primero del artículo 18 no opera respecto de las obras cinematográficas 
estrenadas en versión original en castellano, puesto que solo opera en relación con 
las obras dobladas o subtituladas. El umbral de las dieciséis copias tiene como con-
secuencia favorecer la presencia del cine europeo e independiente, cuyas obras ci-
nematográficas podrán ser distribuidas, dobladas o subtituladas, sin necesidad de 
cumplir con la obligación prevista en el artículo 18.1 de la Ley.

h) A continuación entra el escrito del Abogado de la Generalitat a rebatir la afir-
mación de los recurrentes de que la Ley 20/2010 del cine, pese a haber sido aproba-
da con posterioridad al dictado de la STC 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, no ha tenido en cuenta las declaraciones de inconstitucionalidad que 
la misma contiene, ni tampoco las interpretaciones que dicha resolución ha llevado 
a cabo en relación con determinados preceptos estatutarios. Para el Abogado de la 
Generalitat las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 20/2010 no se 
oponen a la interpretación que realizó la STC 31/2010 del artículo 34 del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña, pues el cumplimiento de las cuotas lingüísticas por 
parte de las empresas distribuidoras y exhibidoras no tiene un carácter inmediato y 
directo frente a los consumidores, sino que forma parte de las condiciones legales 
que han de cumplir los productos que ofertan –por lo que hace a las empresas dis-
tribuidoras– o de las condiciones de puesta de dichos productos a disposición de los 
consumidores –por lo que hace a las exhibidoras–.

El escrito del Abogado de la Generalitat recuerda a continuación lo establecido 
por el Tribunal Constitucional en la STC 147/1996 donde declaró que la Generali-
tat estaba perfectamente habilitada para establecer la obligación de etiquetar en ca-
talán, además de en castellano. Obviamente, un etiquetado en dos lenguas resulta 
económicamente más costoso que en una sola. No obstante, tal circunstancia no le 
impidió declarar la perfecta legitimidad constitucional de la exigencia de esa obliga-
ción. Por tanto, los mayores costes del doble doblaje o subtitulación tampoco pueden 
constituir un impedimento a las medidas de equilibrio lingüístico establecidas por 
el artículo 18.1 de la Ley 20/2010, del cine.

i) Tras recordar que la demanda nada argumenta en relación con la pretendida 
infracción de los artículos 3, 9, 31.1 y 139 CE, procede el escrito del Abogado de 
la Generalitat a poner de manifiesto su inexistencia. A continuación se refiere a los 
otros preceptos de la Ley del cine que los recurrentes incluyen en su impugnación 
por su conexión con las previsiones del artículo 18.1 de la misma para sostener su 
perfecta constitucionalidad habida cuenta de perfecta legitimidad constitucional de 
las previsiones de equilibrio lingüístico incluidas en el artículo 18.1. Finaliza el 
Abogado de la Generalitat solicitando que se dicte Sentencia desestimatoria.

12. Por providencia de 4 de julio de 2017, se señaló ese mismo día para la deli-
beración y votación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por más de 50 Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los 
artículos 17, apartado 1 a); 18, apartados 1, 2 y 3; 19, apartado 1 b); 50, apartado 2 
b) y c), apartado 3 b) y c), y apartado 4 b) y c); 51, apartado 2 a), b) y c) y apartado 
3, y 52, apartado d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, 
del cine.

Como se ha expuesto en los antecedentes, los recurrentes sostienen que los pre-
ceptos referidos vulneran los artículos 3, 9, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y 149.1.10 de la 
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Constitución. Para las representaciones procesales del Parlamento de Cataluña y del 
Gobierno de la Generalitat los preceptos impugnados son, sin embargo, plenamente 
conformes con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, por lo que solicitan 
la desestimación del recurso.

2. Antes de proceder al examen de la cuestión de fondo, conviene realizar algu-
nas precisiones en relación al objeto del proceso, pues las representaciones proce-
sales del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña sostienen que la 
impugnación de buena parte de los preceptos recurridos ha de ser desestimada de 
plano al no haberse atendido debidamente la carga de fundamentar la inconstitucio-
nalidad que se denuncia.

Los recurrentes estiman que los preceptos impugnados vulneran genéricamente 
siete preceptos constitucionales (los artículos 9, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y 149.1.10 CE), 
pero no pormenorizan en su escrito las pretendidas infracciones o, cuando aportan 
una argumentación específica, esta gravita exclusivamente sobre la vulneración de 
uno o de unos pocos preceptos constitucionales concretos o se limitan a señalar que 
el precepto impugnado regula aspectos que son de competencia estatal o contradice la 
regulación estatal, sin mayor precisión.

Como tantas veces ha señalado la jurisprudencia constitucional, «no basta con 
postular la inconstitucionalidad de una norma mediante la mera invocación formal 
de una serie de preceptos del bloque de constitucionalidad para que este Tribunal 
deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos y cada 
uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la ar-
gumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional» 
(entre otras, STC 217/2013, de 19 de diciembre, FJ 1). Así, es doctrina reiterada de 
este Tribunal que «la impugnación de normas debe ir acompañada con una funda-
mentación que permita a las partes a las que asiste el derecho de defensa ... así como 
a este Tribunal, que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por las cuales 
los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden cons-
titucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Ordenamiento 
jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal 
pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante 
un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se 
atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida... En suma, la 
presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse 
sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales 
carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente» (STC 237/2007, de 8 de 
noviembre, FJ 3).

A partir de esta consolidada doctrina, este Tribunal no puede examinar la com-
patibilidad de las disposiciones impugnadas cuando lo que hace el escrito de deman-
da es citar en bloque preceptos cuya vulneración se afirma sin una argumentación 
específica. Así sucede en el presente recurso con la mención de los artículos 3, 9, 
14, 31.1, 139 de la Constitución, pues estos preceptos son invocados sin expresión, 
siquiera sucinta, de los motivos concretos que justifican su vulneración. Nuestro 
análisis se va a limitar, en consecuencia, a contrastar los preceptos impugnados con 
aquellos otros del bloque de la constitucionalidad respecto de los que el escrito del 
recurso de inconstitucionalidad ha razonado su contradicción: el artículo 38 y los 
artículos referidos a la distribución de competencias.

Conviene advertir que no le corresponde a este Tribunal apreciar la eventual 
conformidad de la normativa impugnada con el Derecho de la Unión Europea, pues, 
como ha reiterado la jurisprudencia, ni el fenómeno de la integración europea, ni el 
artículo 93 CE a través del que esta se instrumenta, ni el principio de primacía del 
Derecho de la Unión que rige las relaciones entre ambos ordenamientos, han dota-
do a las normas del Derecho de la Unión Europea, originario o derivado, «de rango 
y fuerza constitucionales» [entre otras, STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)]. 
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La determinación de tal eventual conformidad con el Derecho de la Unión tiene, en 
todo caso, sus propios cauces.

3. Entrando a delimitar el objeto del recurso, se observa que el escrito de recurso 
está concebido como una impugnación dirigida fundamentalmente contra el esta-
blecimiento por el artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine, de obligaciones lingüís-
ticas a los distribuidores y exhibidores cinematográficos, de suerte que este es el 
objeto principal del recurso y no los demás preceptos impugnados, que solo por vía 
de conexión o consecuencia han sido incluidos en el ámbito de este proceso cons-
titucional.

En efecto, el propio recurso reconoce que las razones de inconstitucionalidad de 
los artículos 50, apartado 2 b) y c), apartado 3 b) y c), y apartado 4 b) y c); 51, apar-
tado 2 a), b) y c) y apartado 3, y 52 d) de la Ley 20/2010 del cine, son indirectas, 
al tipificar infracciones e imponer las correspondientes sanciones por el incumpli-
miento del artículo 18 de la Ley 20/2010, del cine.

Lo mismo ocurre en el caso de los artículos 17.1 a) y 19.1 b) de la Ley 20/2010, 
cuya inconstitucionalidad se define igualmente por los recurrentes como indirecta o 
derivada, al exigir el cumplimiento de un precepto normativo –artículo 18 de la Ley 
20/2010, del cine–, cuya declaración de inconstitucionalidad han solicitado.

Se debe proceder, por lo tanto, a examinar la constitucionalidad del artículo 18 
de la Ley 20/2010, al constituir el contenido de este precepto el núcleo de toda la 
impugnación.

Los recurrentes impugnan los apartados primero, segundo y tercero del artículo 
18, de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine, que esta-
blece lo siguiente:

«Artículo 18. Garantía de acceso lingüístico.
1. Cuando se estrene en Cataluña una obra cinematográfica doblada o subtitulada 

con más de una copia, las empresas distribuidoras tienen la obligación de distribuir 
el cincuenta por ciento de todas las copias analógicas en versión en lengua catala-
na. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las copias distribuidas 
en versión doblada como en el de las copias distribuidas en versión subtitulada. Las 
empresas distribuidoras deben garantizar este equilibrio lingüístico en la distribu-
ción de cine atendiendo a criterios de población, territorio y presencia en pantalla, 
que deben desarrollarse por reglamento. Cuando el soporte sea digital, todas las 
copias distribuidas deben tener incorporado el acceso lingüístico en catalán. En la 
exhibición de estas copias, las empresas exhibidoras tienen la obligación de exhi-
bir el 50 % de proyecciones de la obra en versión en lengua catalana atendiendo a 
criterios de población, territorio, horario y taquillaje, que deben computarse anual-
mente y que deben desarrollarse por reglamento. Esta obligación debe respetarse 
tanto en el cómputo de las proyecciones exhibidas en versión doblada como en el 
de las proyecciones exhibidas en versión subtitulada. Las empresas distribuidoras 
y las empresas exhibidoras también deben garantizar el equilibrio entre catalán y 
castellano en la publicidad que realicen de las obras cinematográficas afectadas por 
el presente artículo.

2. Quedan exentas del cumplimiento de la obligación establecida por el apartado 
1 las obras cinematográficas europeas dobladas de las que se distribuyan en Catalu-
ña menos de dieciséis copias.

3. Reglamentariamente, y de conformidad con el objetivo de normalización lin-
güística del catalán, deben desarrollarse las previsiones de los apartados anteriores, 
y en concreto, debe determinarse la implantación progresiva de las obligaciones es-
tablecidas por el apartado 1, de modo que en un máximo de cinco años deben apli-
carse plenamente. Dicho plazo puede ampliarse en un máximo de dos años en el 
supuesto de que se alcancen los acuerdos industriales definidos por el apartado 4.»

Como señala el Letrado del Parlamento de Cataluña, los argumentos expresados 
en los «motivos de inconstitucionalidad» incluidos en el escrito del recurrente se di-
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rigen exclusivamente contra el apartado primero y, por conexión, contra el apartado 
tercero del artículo 18 de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, y no contra el apar-
tado segundo del mismo artículo.

Puesto que el recurrente no ha cumplido con la carga de fundamentar cuáles son 
los motivos por los que el apartado segundo del artículo 18 sería inconstitucional, 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ha de entenderse limitado a los apar-
tados primero y tercero del artículo 18 de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine.

4. Una vez delimitado el objeto del presente proceso, procede entrar a examinar 
las posibles vulneraciones del texto constitucional que se imputan fundamentalmen-
te al apartado primero del artículo 18 de la Ley del cine, pues el apartado tercero 
simplemente remite al reglamento el desarrollo de las previsiones establecidas en 
aquel, comenzando, en primer lugar, con las vulneraciones de tipo competencial.

Los recurrentes entienden que el artículo 18.1 de la Ley del cine ha invadido, en 
primer lugar, la competencia del Estado sobre comercio exterior enunciada en el ar-
tículo 149.1.10 CE y, en segundo lugar, la competencia del Estado para regular las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos fun-
damentales enunciada en el artículo 149.1.1 CE.

Para el Abogado de la Generalitat el establecimiento de cuotas lingüísticas con 
la finalidad de promover la normalización lingüística se encuentra fundamentado en 
las competencias reconocidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña en su Estatuto 
de Autonomía. Así, el Abogado de la Generalitat considera que, por su finalidad, el 
establecimiento de cuotas lingüísticas, se fundamenta en los títulos competenciales 
de cultura [art. 127.1 a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)] y de espectá-
culos (art. 141.3 EAC), más que en los de industria (art. 139.1 EAC) y de ordenación 
de la actividad económica (art. 152.2 EAC). Este encuadre competencial es com-
partido por el Letrado del Parlamento de Cataluña, que se refiere, además, al título 
competencial relativo a la normalización lingüística del catalán (art. 143.1 EAC).

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal «en la determinación de las com-
petencias sobre la cinematografía se produce un entrecruzamiento de diversos tí-
tulos, sometidos en cada supuesto concreto de controversia a complicadas valora-
ciones sobre cuál es el prevalente, atendiendo al objeto y finalidad de la materia 
debatida» (STC 149/1985, de 5 de noviembre, FJ 4).

Así, para el Tribunal:
«Constituye la cinematografía ... una actividad que puede subsumirse en diversas 

reglas competenciales, constitucionales y estatutarias, lo que no es sino consecuen-
cia de su complejo carácter como fenómeno cultural, social, económico e industrial, 
pues de todos estos matices o aspectos participa. Será después el sentido y finalidad 
de las diversas normas objeto de conflicto lo que marque el aspecto predominante, 
según incidan más o menos en el factor artístico o creador, en el internacional, en el 
comercial o en el industrial, cuando no en el mero o simple entretenimiento, desem-
bocando con el reconocimiento del predominio de uno u otro aspecto en el del título 
competencial de aplicación preferente.

Prueba de ello son las distintas resoluciones recaídas en materias cinematográ-
ficas sometidas al Tribunal, en cada una de las cuales se determina el título com-
petencial preferente. En ocasiones se ha ponderado de manera prevalente la aplica-
ción de medidas de carácter fiscal (SSTC 49/1984 y 87/1987), las restrictivas que 
implican limitaciones de derechos reconocidos en el art. 20 CE (SSTC 49/1984 y 
153/1985) y la actividad registral dirigida al control del ejercicio de las competen-
cias estatales para atribuir en determinados casos la competencia al Estado (STC 
157/1985). En otras ocasiones se ha considerado la “cultura” como la regla más 
fuerte para atribuir la competencia al Estado, como medida de fomento, en los su-
puestos de cine de arte y ensayo, como actividad de estímulo de bienes culturales 
(STC 49/1984), o se ha establecido que la “cultura” es competencia compartida para 
declarar la de la Comunidad catalana en cuanto a las películas de especial interés o 
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más adecuadas para la infancia que se exhiban en su territorio, y competencia ex-
clusiva de esa Comunidad para la concesión de licencias de doblaje a las empresas 
distribuidoras domiciliadas en Cataluña (STC 106/1987).

En otros casos, sin embargo, se ha aplicado como predominante la regla relati-
va a espectáculos cuando el cine es visto como medio de diversión o distracción, 
como ocurre en la mayor parte de los supuestos. Sucedió así en materia de cuotas 
de pantalla y distribución, como medidas dirigidas al entretenimiento o distracción 
del público (SSTC 143/1985 y 87/1987), en relación con las normas competenciales 
autonómicas (arts. 9.29 y 31 EAC) relativas a “espectáculos” y “ocio” en su propio 
territorio; así también en lo relativo al fondo de protección a la cinematografía, con-
templada en el caso como espectáculo (STC 149/1985) y, en fin, en lo que respecta 
al signo “S”, en tanto que información al espectador y encuadrable en aquel rótulo 
(STC 153/1985). En todos estos casos la titularidad de la competencia se reconoció 
a favor de la Generalitat, en tanto que titular de la competencia plena en materia de 
espectáculos.» (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 4).

Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal si la norma cuestionada pu-
diera entenderse comprendida en más de una regla definidora de competencia, de-
berá resolverse cuál de todas ellas es prevalente y, por tanto, aplicable al caso. Para 
indagar cuál es la regla que debe prevalecer debemos de tener presente, junto con 
los definidos ámbitos competenciales, la razón o fin de la norma atributiva de com-
petencia y el contenido del precepto cuestionado.

5. Aplicando la doctrina referida al supuesto sometido a examen en el presente 
proceso debe desecharse, en primer lugar, que la norma impugnada pueda ser in-
cluida en las materias ordenación de la actividad económica o industria, pues, como 
señala el Abogado de la Generalitat, la finalidad de las cuotas lingüísticas estableci-
das en la Ley 20/2010, de 7 de julio es la garantía o la protección del uso de la len-
gua catalana, sin incidir en la producción de películas y al margen de consideracio-
nes relativas a dónde se haya producido la película. Este último sería el criterio que 
guía, por ejemplo, el establecimiento de las cuotas estatales de distribución o exhi-
bición que tienen como objetivo conseguir la producción de más películas españolas 
o europeas, de tal suerte que pueden, respecto de ellas, equipararse las considera-
ciones económicas a las culturales o lingüísticas. Así lo ha entendido este Tribunal 
al considerar que en las cuotas estatales de distribución o exhibición predomina el 
carácter económico de la medida en tanto que con ella pretende incrementarse el 
número de películas españolas o europeas y por tanto su producción y comerciali-
zación (STC 106/1987, de 25 de junio, FJ 4). Sin embargo, tal no es el caso del pre-
cepto impugnado en el presente proceso (art. 18.1), que al establecer las cuotas lin-
güísticas no pretende favorecer el incremento de la producción de un determinado 
tipo de películas, sino que pretende el fomento de la lengua catalana en el momento 
de la exhibición de películas ya producidas en otras lenguas.

Igualmente debe desecharse que en el caso de la norma impugnada puedan pre-
dominar las competencias en materia de espectáculos, por no primar en ella la dis-
tracción, diversión o entretenimiento de las personas (como ocurría en las SSTC 
143/1985, de 24 de octubre, y 87/1987, de 2 de junio), sino la finalidad de promover 
el visionado de películas dobladas o subtituladas en catalán.

Una vez se ha rechazado que la norma impugnada pueda fundamentarse en los 
títulos estatutarios relativos a espectáculos (art. 141.3 EAC), industria (art. 139.1 
EAC) y ordenación de la actividad económica (art. 152.2 EAC), se constata que 
la norma impugnada en el presente proceso tiene como propósito fundamental la 
garantía de la diversidad lingüística en el ámbito de la distribución y exhibición 
cinematográfica, y por ello –de acuerdo con la doctrina que establece que el en-
cuadramiento competencial de una determinada medida no puede llevarse a cabo 
atendiendo exclusivamente a su objeto, sino que ha de atender preferentemente al 
«sentido y finalidad» de la norma (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 4)– se debe 
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encuadrar en las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia 
de normalización lingüística, atribuida en el artículo 143.1 del Estatuto, y en mate-
ria de cultura, atribuida en el artículo 127 del Estatuto de Autonomía, por tener la 
norma por finalidad la protección y estímulo de un bien cultural como es la lengua 
en un ámbito como es el de las actividades artísticas y culturales cinematográficas.

Afirmado que el precepto impugnado tiene su fundamento en las competencias 
de la Comunidad Autónoma en materia de normalización lingüística y cultura, atri-
buidas en los artículos 143.1 y 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se debe 
recordar que este Tribunal ha considerado que el ejercicio por parte de la Generalitat 
de su competencia de normalización lingüística debe compatibilizarse con las com-
petencias sectoriales del Estado. Tal compatibilidad ha de articularse de modo tal 
que ni la competencia autonómica de normalización lingüística pueda convertirse 
en un expediente que, enervando el orden constitucional de competencias, habilite a 
la Comunidad Autónoma para regular, so capa de actuaciones de política lingüísti-
ca, materias reservadas al Estado ni, como reverso de lo anterior, las competencias 
sectoriales del Estado puedan convertirse en un obstáculo que, bloquee o vacíe la 
competencia que sobre normalización lingüística tiene la Comunidad Autónoma 
(STC 74/1989, de 21 de abril, FJ 2).

6. Así, efectuado el encuadramiento en las competencias sobre normalización 
lingüística y cultura, procede examinar si la norma impugnada en el presente pro-
ceso constitucional ha invadido la competencia del Estado sobre comercio exterior 
enunciada en el artículo 149.1.10 CE o la competencia del Estado para regular las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos fun-
damentales enunciada en el artículo 149.1.1 CE.

a) El Tribunal ha tratado de acotar el contenido material de la competencia re-
servada al Estado en el artículo 149.1.10 CE, pues «no puede acogerse una inter-
pretación expansiva del título competencial sobre comercio exterior, de suerte que 
permita absorber bajo él, como competencia estatal, cualquier medida que tenga una 
cierta incidencia en esa materia por remota que sea» [entre otras, SSTC 125/1984, 
de 20 de diciembre, FJ 2, y 100/1991, de 13 de mayo, FJ 5 a)]. Así el Tribunal 
Constitucional ha precisado que «la prevalencia del título comercio exterior sobre el 
sectorial específico se producirá cuando queden directamente afectados el estable-
cimiento de regímenes de importación, la regulación de los mercados o la configu-
ración de instrumentos de una determinada política comercial» (STC 190/2000, de 
13 de julio, FJ 5). Todos estos aspectos son ajenos al establecimiento de obligaciones 
lingüísticas a los distribuidores y exhibidores cinematográficos. En conclusión, en el 
presente supuesto no se está en presencia de una regulación propia de «la actividad 
pública de mediación o de cambio que constituye el núcleo fundamental, aunque no 
único de la actividad comercial» (SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 9, y 242/1999, 
de 21 de diciembre, FJ 16), lo que conduce a descartar que las medidas impugnadas 
se incardinen en la materia «comercio exterior» reservada al Estado en el artículo 
149.1.10 CE.

b) En lo que se refiere a la competencia atribuida al Estado en el artículo 149.1.1 
CE sobre la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los 
españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, el Tribunal ha 
abandonado la concepción del artículo 149.1.1 CE como un precepto en sí mismo 
limitador de la acción legislativa de las Comunidades Autónomas.

En efecto, el Tribunal Constitucional tiene declarado que «en tanto que [esa] le-
gislación estatal no se haya dictado, resultará sumamente difícil atribuir a la legisla-
ción autonómica una invasión competencial, ya que el artículo 149.1.1 CE, más que 
delimitar un ámbito material excluyente de toda intervención de las Comunidades 
Autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el Estado condicione –me-
diante, precisamente, el establecimiento de unas “condiciones básicas” uniformes– 
el ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igual-
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dad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales. En suma, si el Estado considera necesario establecer 
en el futuro esas condiciones básicas y al dictarlas estas entraran en contradicción 
con preceptos de leyes autonómicas en vigor, estos últimos quedarían automática-
mente desplazados por aquellas» (SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 9, y 178/2004, 
de 21 de octubre, FJ 7).

Esta doctrina supone considerar que, en ausencia de ejercicio efectivo por el Es-
tado de la competencia atribuida en el artículo 149.1.1 CE, el ejercicio por la Comu-
nidad Autónoma de sus competencias materiales no se ve sometida a límite alguno 
derivado de la simple atribución competencial que se realiza en tal precepto y solo 
en el supuesto de un ejercicio efectivo por el Estado de aquella competencia se pro-
ducirá el desplazamiento de las regulaciones autonómicas que se le opongan, las 
cuales, mientras tanto, son plenamente aplicables en el caso de haber sido dictadas 
en ejercicio de competencias autonómicas propias. Así, una vez negado por la juris-
prudencia el carácter de límite directo al artículo 149.1.1 CE, para que el Tribunal 
pueda realizar un juicio de constitucionalidad como el que se le solicita sería me-
nester que la representación del Gobierno aportara los preceptos legales concretos 
de la normativa estatal que a su juicio contendrían las condiciones básicas que ga-
rantizarían la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos constitucio-
nales. Ciertamente no se enuncian por parte de los recurrentes los preceptos legales 
concretos de una eventual normativa estatal que servirían de parámetro para deter-
minar la compatibilidad de la norma autonómica con el artículo 149.1.1 CE, por lo 
que procede desestimar los términos de la impugnación en este punto.

7. El Tribunal considera, sin embargo, que, fundado en otro título competencial, 
concurren disposiciones básicas estatales que operan como parámetro de constitu-
cionalidad mediato en virtud del principio reconocido constantemente en la juris-
prudencia constitucional que prescribe la aplicación en estos supuestos del ius su-
perveniens o derecho sobrevenido.

En efecto, con posterioridad al planteamiento del presente recurso, las Cortes 
Generales han aprobado la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado. Esta norma tiene como uno de sus propósitos fundamentales, de acuer-
do con su preámbulo, «eliminar los obstáculos y trabas derivados del crecimiento 
de la regulación [...] una de las principales demandas que los operadores económi-
cos han venido trasladando en los últimos años». Así, y de acuerdo con ese mismo 
preámbulo, «esta Ley aprovecha para seguir impulsando un marco regulatorio efi-
ciente para las actividades económicas que simplifique la legislación existente, eli-
mine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice 
las cargas administrativas». Tras la aprobación de la referida Ley 20/2013, de garan-
tía de la unidad de mercado, el Tribunal dispone de una norma estatal de referencia 
para realizar un juicio de compatibilidad con la norma autonómica impugnada.

El artículo 5 de la Ley 20/2013 recoge el denominado principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. Conforme a él, 
las autoridades regulatorias, cuando establezcan límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad económica, deben hacerlo en las condiciones establecidas en el 
propio precepto.

El artículo 5 de la Ley 20/2013 supone:
a) Una determinación de aquellas razones o finalidades que pueden justificar que 

los poderes públicos autonómicos afecten al libre acceso y al libre ejercicio de las 
actividades económicas, pues el precepto establece, por remisión al artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, una relación de las razones o finalidades que 
pueden justificar la intervención pública.

b) El sometimiento de todas las regulaciones públicas que afecten al libre acceso 
o al libre ejercicio de las actividades económicas al denominado principio de pro-
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porcionalidad –este principio exige someter aquellas regulaciones a la comproba-
ción de que sean proporcionadas a la razón imperiosa de interés general invocada 
y a la comprobación de que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador 
para la actividad económica–.

8. En suma, haciendo uso de las facultades de calificación que le corresponden, 
el Tribunal estima, en primer lugar, que el artículo 5 de la Ley 20/2013 confor-
ma igualmente el parámetro de control de constitucionalidad mediata en el presen-
te proceso constitucional, al ser una norma básica de conformidad con el artículo 
149.1.13 CE desde la doble perspectiva formal y material.

En efecto, el carácter formalmente básico se desprende de la disposición final 
cuarta de la Ley 20/2013 cuando dispone que la norma se dicta «en ejercicio de las 
competencias exclusivas del Estado para la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislación procesal, en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así 
como sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la le-
gislación básica sobre contratos administrativos, recogidas respectivamente en las 
materias del artículo 149.1.1, 6, 13 y 18 de la Constitución».

La disposición final citada no identifica el título concreto en que se ampara la 
regulación de cada precepto de la Ley 20/2013, lo que, sin duda, hubiera resultado 
oportuno con vistas a dotar a la normativa básica del necesario rigor formal. Sin em-
bargo, dicha deficiencia no impide a este Tribunal identificar el título competencial 
preciso que ofrece cobertura al concreto precepto, el artículo 5, que nos ha de servir 
como parámetro de contraste a los meros efectos de este proceso.

La Ley 20/2013 proclama el principio general de libertad de acceso y ejercicio 
de la actividad económica en todo el territorio nacional y condiciona la capacidad 
de intervención pública en aquella. El precepto que ahora consideramos, el artículo 
5 de la Ley 20/2013, tiene, sin duda, «una incidencia directa y significativa sobre 
la actividad económica general» (STC 5/2016, de 21 de enero, FJ 4), en cuanto for-
ma parte de la definición de un marco más flexible y transparente para el acceso y 
ejercicio de las actividades económicas. Configura así un objetivo genérico de polí-
tica económica dictado al amparo de la competencia estatal relativa a la ordenación 
general de la economía del artículo 149.1.13 CE. Se pretende alcanzar este objetivo 
estableciendo un marco normativo unitario que ha de ser concretado por las Comu-
nidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias sectoriales en relación con 
las distintas actividades económicas (STC 209/2015, de 8 de octubre, FJ 4).

Por tanto, el objetivo económico que el artículo 5 de la Ley se propone alcan-
zar mediante el sometimiento de aquellas regulaciones de los poderes públicos que 
restringen el libre acceso y el libre ejercicio de la actividad económica a mayores 
exigencias, como son la enumeración de las razones imperiosas de interés general 
que justifican tales restricciones, y entre las cuales se encuentra, a los efectos del 
presente proceso constitucional, la política social y cultural, o el sometimientos de 
estas al principio de proporcionalidad, se justifica plenamente, tanto formal como 
materialmente, en el ejercicio por los órganos del Estado de su competencia de di-
rección u ordenación general de la economía nacional (art. 149.1.13 CE). Por su 
carácter liberalizador o desregulador, el precepto entraña una verdadera reestruc-
turación del mercado nacional por lo que cabe estimar que constituye una medida 
de política económica general. Estamos ante un supuesto en el que «para conseguir 
objetivos de la política económica nacional», se precisa «una actuación unitaria en 
el conjunto del territorio del Estado» (SSTC 95/1986, 152/1988 y 79/2017, entre 
otras). De ahí que la STC 79/2017 de 22 de junio, FJ 7, haya declarado que el artí-
culo 5.1 de la Ley 20/2013 es acorde con el orden constitucional de competencias, 
pues la remisión que este precepto contiene al artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, «es 
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lo suficientemente abierta en sus términos como para que quepan dentro de aquella 
los diferentes objetivos que se pueden querer promover a través del amplio elenco 
de competencias autonómicas».

En conclusión, la norma que consideramos tiene carácter básico también desde 
el punto de vista material.

9. Establecido el carácter básico, tanto formal como material, de la norma estatal 
fundando en la competencia reconocida al Estado por el artículo 149.1.13 CE, he-
mos de determinar, prosiguiendo con la segunda de las condiciones propias de un 
examen de constitucionalidad mediata, si las obligaciones lingüísticas para los dis-
tribuidores y exhibidores cinematográficos recogidas en el artículo 18 de la Ley 
20/2010, del cine, entran en contradicción efectiva e insalvable por vía interpretativa 
con la norma básica específica contenida en el artículo 5 de la Ley 20/2013.

Para ello, lo primero que habrá que dilucidar es la conformidad del objetivo pro-
movido por la medida autonómica adoptada con las razones imperiosas de interés 
general a las que se refiere el apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013; 
para, en un segundo momento comprobar si los límites y requisitos que se derivan 
de la medida son proporcionados, en los términos dispuestos por el apartado segun-
do del artículo 5 de la Ley 20/2013. Estos términos coinciden con los declarados 
por el Tribunal en otros ámbitos en los que «para comprobar si una determinada 
actuación de los poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es nece-
sario constatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si la medida es idónea 
o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella 
(juicio de idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en 
el sentido de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin 
con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea y menos lesiva re-
sulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ven-
tajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflic-
to (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (por todas, la STC 70/2002, de 
3 de abril, FJ 10, en relación con el control de la actuación administrativa, y STC 
55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la activi-
dad legislativa)» (STC 48/2005, FJ 7).

10. El examen de la conformidad de la finalidad de la medida autonómica con 
las razones imperiosas de interés general a las que se remite el apartado primero 
del artículo 5 de la Ley 20/2013 conduce en el presente supuesto a una conclusión 
afirmativa.

En efecto, de acuerdo con el preámbulo de la Ley 20/2010, la norma tiene por 
objeto, entre otros, el fomento de la oferta cinematográfica doblada y subtitulada en 
catalán. El objetivo del artículo 18 impugnado es por tanto promover la presencia 
social de la lengua propia (catalán) a través de la imposición de obligaciones a los 
distribuidores y exhibidores cinematográficos. El precepto referido tiene, así, por 
objeto el fomento y difusión del catalán, esto es, «una materia ajena al ámbito de la 
definición del estatuto jurídico de la cooficialidad de una lengua autonómica y que 
se traduce en lo que el Tribunal Constitucional ha denominado “un compromiso de 
promoción de la normalización lingüística” (STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 3)» 
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 23).

La defensa y promoción de la lengua propia, la normalización lingüística en un 
ámbito como el cinematográfico, es un objetivo compatible con el artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, al que se remite el artículo 5.1 de la Ley 20/2013, pues aquel recoge 
entre las razones imperiosas de interés general «la política social y cultural». Existe 
una razón imperiosa que ampara las medidas dirigidas a promover la presencia de la 
lengua propia en la oferta cinematográfica doblada y subtitulada, pues, en efecto, la 
lengua y la cultura se encuentran intrínsecamente vinculadas, tal y como recuerda, 
en particular, la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO, celebra-
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da en París el 20 de octubre de 2005, ratificada por España (Boletín Oficial del Es-
tado de 12 de febrero de 2007). Esta vinculación entre lengua y cultura a la luz de la 
convención referida ha sido asimismo señalada en la Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2009, asunto C-222/07, UTECA (apar-
tado 33), que ha recordado igualmente que el objetivo de defender y promover una o 
varias de las lenguas oficiales de un Estado a través de la imposición de obligaciones 
constituye una razón imperiosa de interés general.

Asimismo, en el instrumento de ratificación publicado en el «BOE» el 15 de sep-
tiembre de 2001 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha 
en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, se contiene la declaración según la cual, 
a los efectos de protección de las expresadas lenguas prevista en la Carta, «España 
declara que, a los efectos previstos en los citados artículos, se entienden por lenguas 
regionales o minoritarias, las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos 
de Autonomía de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Ba-
lears, Galicia, Valenciana y Navarra». De aquí se infiere una razón más, derivada 
igualmente del Derecho convencional, para afirmar que el reconocimiento de la 
oficialidad de una lengua en España –haciendo ahora abstracción de la situación de 
las lenguas tradicionalmente existentes no reconocidas como oficiales– establece un 
vínculo indudable con los fines constitucionales de protección de la riqueza lingüís-
tica nacional y consiguiente deber de normalización lingüística por las comunidades 
interesadas. La propia Constitución se refiere a la necesidad de proteger y respetar 
las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio 
cultural (art. 3.3 CE).

La promoción de la una lengua oficial en atención a la situación de desventaja 
que eventualmente la misma puede tener en un determinado ámbito social, como 
es en este caso el de las salas de cine, puede justificar, por tanto, acciones positivas 
de los poderes públicos dirigidas a garantizar su normalización, siempre, como se 
verá seguidamente, que los medios empleados resulten proporcionados en orden a 
conseguir tal objetivo.

11. Así, una vez hemos constatado la conformidad de la finalidad de la medi-
da autonómica con las razones imperiosas de interés general a las que se remite el 
apartado primero del artículo 5 de la Ley 20/2013, debemos proceder a comprobar 
que la medida sea proporcionada a la razón imperiosa de interés general invocada. 
Así, el juicio de compatibilidad de la norma autonómica con la norma estatal debe 
realizarse mediante la aplicación del principio de proporcionalidad en los tres pasos 
antes enunciados en los que se descompone la regla reiteradamente observada por 
el Tribunal.

En primer término, procede verificar –juicio de idoneidad– si las concretas obli-
gaciones establecidas por el artículo 18.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
20/2010, de 7 de julio, del cine, constituyen una medida adecuada para la consecu-
ción de un fin constitucionalmente legítimo.

El artículo 18.1, aquí impugnado, impone, por un lado, a las empresas distribui-
doras la obligación de que distribuyan en lengua catalana el 50 por 100 de las copias 
analógicas de las obras cinematográficas que se estrenen en Cataluña dobladas y 
subtituladas, y en el caso de que el soporte sea digital, todas las copias distribuidas 
deben tener incorporado el acceso lingüístico en catalán y, por otro, impone a las 
empresas exhibidoras la obligación de que exhiban el 50 por 100 de proyecciones de 
la obra en versión en lengua catalana atendiendo a determinados criterios.

Las medidas referidas tienen como efecto aumentar el porcentaje de películas 
que se distribuyen y exhiben en lengua catalana y son, por tanto, en abstracto medi-
das idóneas y adecuadas para promover el objetivo que se pretende con su adopción, 
la normalización lingüística de la lengua catalana.

12. Superado así por la norma autonómica el juicio de idoneidad, hemos de resol-
ver, prosiguiendo con el segundo de los pasos inherentes a la regla de proporcionali-
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dad, el juicio de necesidad; lo que supone determinar si las obligaciones lingüísticas 
impuestas a los distribuidores y exhibidores cinematográficos en el artículo 18.1 de 
la Ley 20/2010, del cine, pueden estimarse necesarias en el sentido de que no exis-
tan otros medios menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica.

Según las alegaciones al respecto que obran en el proceso las medidas autonó-
micas impugnadas se han impuesto después de que la Generalitat haya estado años 
adoptando acciones de fomento en el ámbito de la cinematografía, a través de sub-
venciones al doblaje y a la subtitulación, así como también a la producción. Se jus-
tifica por la parte demandada con los pertinentes datos no contradichos de contrario 
que el impacto de dichas medidas de fomento ha sido muy escaso, pues el aumento 
de la presencia de productos cinematográficos de consumo en lengua catalana ape-
nas ha existido. En consecuencia, no es posible afirmar, desde el momento en que 
no se ha justificado, la disponibilidad de medidas menos restrictivas de la actividad 
económica que tengan la misma eficacia que las medidas adoptadas para promover 
lo que hemos concluido que es una finalidad legítima.

13. Una vez superados los juicios de idoneidad y de necesidad debe llevarse a 
cabo a continuación el juicio de proporcionalidad en sentido estricto respecto de las 
medidas limitativas que se acogen en el precepto impugnado.

Debemos comenzar el examen, por su especial significación, en relación con las 
medidas impuestas a las empresas exhibidoras. Estas tienen, de acuerdo con el pre-
cepto impugnado, la obligación de exhibir el 50 por 100 de proyecciones de la obra 
doblada o subtitulada en versión en lengua catalana. En este caso se deben ponde-
rar las cargas que esta obligación supone sobre los derechos individuales de los ex-
hibidores en el ámbito empresarial con los beneficios que se derivan de la medida 
para el interés general consistentes en la promoción de la lengua propia. Pues bien, 
el Tribunal aprecia que la carga que impone el régimen referido es desproporcio-
nada en relación con el objetivo perseguido. La exigencia de que un 50 por 100 de 
las proyecciones que realiza el exhibidor de una película doblada o subtitulada sean 
en lengua catalana, desde la perspectiva de las cargas económicas y de las restric-
ciones a la libertad empresarial para adaptarse a las circunstancias de la demanda, 
constituye, a juicio de este Tribunal, una carga excesiva. Independientemente del 
elevado grado de reserva que implica en una situación de cooficialidad lingüística 
un porcentaje del 50 por 100, la desproporción que el Tribunal aprecia deriva de las 
circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta que la ley impugnada equipara en 
cuanto a las obligaciones que impone a todas los exhibidores sin establecer dife-
rencias en función de determinadas circunstancias particulares, como puede ser su 
tamaño, la existencia de una o varias salas u otras circunstancias relevantes. Toma-
mos asimismo en consideración el hecho de que la obligación que se impone a los 
exhibidores afecta al núcleo cardinal de la actividad que se desarrolla –la exhibición 
de películas en las que la lengua del doblaje o la subtitulación es un elemento de-
terminante del propio producto ofrecido–, lo que obliga a realizar una ponderación 
más matizada que aquella que procede cuando se trata de una obligación meramente 
accesoria a la actividad misma, como pudiera ser el caso de aquellas obligaciones de 
normalización relativas al etiquetado o la rotulación, en el que el principio formal 
de igualdad de lenguas puede resultar relevante para hallar la solución. Finalmente, 
no puede desdeñarse que el equilibrio lingüístico establecido por la ley, aun cuando 
su implantación se prevé con carácter progresivo, constituye una medida que debe 
cumplirse ineludiblemente con arreglo a los criterios señalados en la propia norma, 
y que el reglamento a cuyo desarrollo se remite debe respetar.

Para completar el juicio de ponderación el Tribunal ha tenido, asimismo, presen-
tes los parámetros que orientan los estándares de derecho comparado en materias 
respecto de las cuales puede existir alguna similitud. A ese respecto cabe mencionar 
el resultado de la labor de transposición desarrollada por los Estados miembros de 
la Unión Europea de la obligación de velar por que los servicios de comunicación 
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audiovisual a petición, fomenten la producción de obras europeas y el acceso a las 
mismas cuando han optado por la inclusión y/o prominencia de obras europeas en 
el catálogo de programas ofrecidos por dichos servicios prevista en el artículo 13.1 
de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).

En efecto, de conformidad con la información facilitada por la propia Comisión 
Europea, entre aquellos países que han optado por la opción del sistema de cuota de 
pantalla, si bien aparecen cuotas relativamente reducidas como el 10 por 100 de la 
República Checa, Eslovenia o Malta junto con otras bastante elevadas como el 60 
por 100 de Francia o el 50 por 100 de Lituania o Austria –en este último caso solo 
respecto de servicios públicos–, el resto parece moverse en el entorno de entre el 20 
por 100 de Croacia, Chipre, Italia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, el 25 por 100 de 
Hungría o el 30 por 100 de España, previsto en el artículo 5.2 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, que es rebajada al 25 por 100 
en el artículo 18.1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, respecto de la 
obligación de cuota de pantalla de obras cinematográficas de Estados miembros de 
la Unión Europea en las salas de exhibición en España. De hecho, en la propuesta 
de Directiva por la que se modifica la citada Directiva 2010/13/UE presentada el 25 
de mayo de 2016 [COM(2016) 287 final] se establece la obligación a los servicios de 
comunicación audiovisual a reservar en sus catálogos una cuota de al menos un 20 
por 100 a las obras europeas. El porcentaje medio que resulta del contenido de estos 
datos gira en torno al 25 por 100, por lo que el Tribunal considera que un régimen 
de exhibición con una cuota absoluta del 50 por 100 constituye una carga despropor-
cionada para las empresas exhibidoras vulneradora del artículo 5 de la Ley 20/2013, 
si bien cabe una interpretación constitucional, que se llevará al fallo, en el sentido 
de que el artículo 18.1 es constitucional si se entiende que el porcentaje global de 
reserva establecido para las películas en catalán o subtituladas en dicho idioma no 
puede exceder en su aplicación efectiva de una cifra del 25 por 100.

En relación con la obligación de las empresas distribuidoras, el artículo 18.1 esta-
blece la obligación de distribuir el cincuenta por ciento de todas las copias analógi-
cas que se doblen o subtitulen en versión en lengua catalana y de incorporar a todas 
las copias digitales distribuidas el acceso lingüístico en catalán. Pudiera pensarse 
que las cargas económicas que se derivan de este régimen jurídico implican un gra-
do menor de restricción que el que recae sobre las empresas exhibidoras, atendida (i) 
la naturaleza de la actividad de distribución, (ii) las eventuales compensaciones eco-
nómicas para el doblaje y la subtitulación derivadas de la aplicación de medidas de 
fomento; (iii) el hecho de que respecto de las copias en soporte digital el problema 
no es de proporcionalidad, como la norma admite implícitamente; y (iv) el hecho de 
que el propio precepto impugnado en su apartado segundo exime del cumplimiento 
de aquella obligación –no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad 
del régimen establecido con el Derecho de la Unión–, a las obras cinematográficas 
europeas dobladas de las que se distribuyan en Cataluña menos de 16 copias. Sin 
embargo, el Tribunal se inclina por mantener también respecto de las empresas dis-
tribuidoras la procedencia de una interpretación constitucional en términos idénti-
cos a los formulados para las empresas exhibidoras, partiendo de que en la ley im-
pugnada la identidad del porcentaje impuesto para la distribución con el impuesto 
para la exhibición responde a una relación de carácter instrumental entre ambos.

14. Una vez resuelta la impugnación de apartado primero del artículo 18 de la 
Ley 20/2010 por motivos competenciales, procede examinar el resto de alegaciones 
planteadas por los recurrentes.

Los recurrentes consideran que la Ley 20/2010 vulnera el artículo 38 de la Cons-
titución, pues limita la libertad de las empresas distribuidoras, en cuanto a su legí-
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timo derecho de concurrir en libertad al mercado, ofreciendo sus productos o servi-
cios en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

En relación con el derecho a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 
de la Constitución el Tribunal ha declarado que el precepto establece «los límites 
dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adop-
tar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mante-
nimiento de esos límites [...] está asegurado por una doble garantía, la de la reserva 
de ley y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que 
ni siquiera el legislador puede disponer, de un contenido esencial» (STC 37/1981, de 
16 de noviembre, FJ 2). Lo anterior es compatible con la afirmación del Tribunal en 
el sentido de que «[e]l derecho a la libertad de empresa no es absoluto e incondicio-
nado sino limitado por la regulación que, de las distintas actividades empresariales 
en concreto, puedan establecer los poderes públicos, limitaciones que han de venir 
establecidas por la ley, respetando, en todo caso, el contenido esencial del derecho» 
(STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 15, y 135/2012, de 19 de junio, FJ 5) y ha de estar 
«derivadas de las reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mer-
cado» (entre otras SSTC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6; 109/2003, de 5 de junio, FJ 
15, o 112/2006, de 5 de abril, FJ 8).

El derecho fundamental a la libertad de empresa, se ejerce, por tanto, «dentro 
de un marco general configurado por las reglas, tanto estatales como autonómicas, 
que ordenan la economía de mercado y, entre ellas, las que tutelan los derechos de 
los consumidores, preservan el medio ambiente, u organizan el urbanismo y una 
adecuada utilización del territorio por todos» [STC 227/1993, de 9 de julio, FJ 4 e)]. 
Estas reglas, estatales o autonómicas, que ordenan la economía de mercado deben, 
por tanto, ser conformes con la doble garantía constitucionalmente establecida del 
derecho fundamental a la libertad de empresa: la de la reserva de ley y la que re-
sulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que ni siquiera el 
legislador puede disponer.

Procede, por tanto, examinar si la concreta medida impugnada vulnera la doble 
garantía referida del derecho fundamental a libertad de empresa reconocido en el 
artículo 38 CE.

a) Comprobamos, en primer lugar, que la medida recurrida cumple con el princi-
pio de reserva de ley formal que protege la libertad de empresa (arts. 38 y 53.1 CE, en 
conexión con otros preceptos del texto constitucional, como los arts. 128 y 131), pues 
se encuentra establecida en una norma con rango de ley, la Ley 20/2010, de 7 de ju-
lio, del cine.

b) En segundo lugar, se debe constatar si la referida medida afecta al núcleo del 
derecho a la libertad de empresa. La medida recurrida impone determinadas obli-
gaciones a los operadores económicos que afectan al libre ejercicio de la actividad 
económica. Ahora bien, de ello no cabe deducir necesariamente que tal afectación 
haya de ser considerada contraria a la Constitución, pues el derecho a la libertad de 
empresa no garantiza que el legislador no pueda establecer medidas que incidan en 
este derecho. El derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en el artí-
culo 38 CE supone la exigencia de que las regulaciones públicas que afectan, como 
es el caso del precepto impugnado, al ejercicio de una actividad empresarial, sean 
adecuadas para promover un objetivo considerado constitucionalmente legítimo y 
que las limitaciones que tales regulaciones impongan sobre el libre ejercicio de una 
actividad económica no conlleven, debido a su intensidad, una privación del referi-
do derecho.

Para determinar, por tanto, la conformidad del artículo 18.1 de la Ley 20/2010 
con el artículo 38 CE procede examinar si las concretas obligaciones establecidas 
por aquel, y que afectan al ejercicio de una actividad económica y no propiamente 
al acceso a la misma, constituyen una medida adecuada para la consecución de un 
fin constitucionalmente legítimo (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7; 30/2016, de 18 
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de febrero, FJ 6, y 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4) y no determinan, por la intensidad 
de la limitación, la privación del derecho. En relación con esta última exigencia, el 
control que puede ejercer este Tribunal es meramente negativo y se reduce a consta-
tar que la medida restrictiva no conlleva una limitación del derecho a la libertad de 
empresa de tal entidad que pueda determinar un impedimento práctico de su ejerci-
cio. Son estos extremos los que corresponde examinar al Tribunal cuando tenga que 
analizar si la limitación que impone el legislador al derecho a la libertad de empresa 
es acorde con su contenido esencial. Ir más allá, en estos casos, supondría fiscalizar 
la oportunidad de una concreta elección del legislador, que representa la plasmación 
de una legítima opción política (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7, y 35/2016, de 3 
de marzo, FJ 4).

Lo primero que habrá que dilucidar, por tanto, es la legitimidad del objetivo pro-
movido por la medida adoptada, para, en un segundo momento, comprobar si tal 
objetivo se promueve de manera adecuada y, examinar, por último, si las medidas 
impuestas no conllevan una limitación tan intensa del derecho que hagan inviable 
su ejercicio.

Como subrayamos al realizar el contraste con la Ley 20/2013, de acuerdo con el 
preámbulo de la Ley 20/2010, la norma tiene por objeto, entre otros, el fomento de 
la oferta cinematográfica doblada y subtitulada en catalán. El objetivo del artículo 
18.1 impugnado es por tanto promover la presencia social de la lengua propia (cata-
lán) a través de la imposición de obligaciones a los distribuidores cinematográficos.

La defensa y promoción de la lengua cooficial propia, la normalización lingüís-
tica es, como ya hemos tenido la oportunidad de considerar al realizar el contraste 
del precepto con el artículo 5 de la Ley 20/2013, un objetivo constitucionalmente 
legítimo que, por mandato del artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
debe ser promovido por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. La propia 
Constitución se refiere, igualmente, a la necesidad de proteger y respetar las distin-
tas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio cultural 
(art. 3.3 CE).

Constatada la legitimidad constitucional de la finalidad perseguida por el pre-
cepto impugnado –la normalización lingüística–, se debe considerar a continuación 
si las medidas previstas en el artículo 18.1 de la Ley en relación con las empresas 
distribuidoras son adecuadas para la promoción de aquella finalidad y no conllevan 
una limitación tan intensa del derecho que hagan inviable su ejercicio.

Conviene recordar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la defen-
sa y promoción de la lengua cooficial propia se puede realizar, también, a través 
del establecimiento de obligaciones a los operadores económicos. Así, en las SSTC 
69/1988 y 80/1988 el Tribunal consideró constitucional el establecimiento por parte 
de las Comunidades Autónomas de obligaciones lingüísticas en el etiquetado de los 
productos; y la STC 147/1996 dedujo del entonces vigente Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (art. 3.3) un mandato a la Generalitat de garantizar el uso normal de los 
dos idiomas considerando que «a partir de la prescripción estatal con arreglo a la 
cual los datos obligatorios del etiquetado “se expresarán necesariamente al menos” 
en castellano, la Generalitat se encuentra plenamente habilitada para establecer igual 
necesidad por lo que hace a la lengua catalana, si en atención a lo establecido en el 
art. 3 E.A.C. [que imponía a la Generalitat el deber de garantizar el uso normal de 
los dos idiomas] lo considera procedente» (STC 147/1996, de 19 de septiembre, FJ 6).

En esta misma línea, en la STC 31/2010, el Tribunal considera que «el art. 50.4, 
en coherencia con su naturaleza de “principio rector”, impone a los poderes públicos 
un deber de promoción del catalán en el etiquetado y embalado de los productos dis-
tribuidos en Cataluña, así como en las instrucciones de uso de los mismos. Deber de 
promoción que en absoluto excluye la utilización del castellano –pues se especifica 
que lo pretendido es que los datos que figuren en los productos “consten también en 
catalán”– y que se enmarca en un precepto cuyo objeto es el “fomento y difusión del 
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catalán”, esto es, una materia ajena al ámbito de la definición del estatuto jurídico de 
la cooficialidad de una lengua autonómica y que se traduce en lo que hemos llamado 
“un compromiso de promoción de la normalización lingüística” (STC 69/1988, de 
19 de abril, FJ 3), verificable con ocasión del ejercicio de las competencias propias» 
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 23).

Una vez recordado lo anterior, la obligaciones impuestas sobre los distribuidores 
en el artículo 18.1 de la Ley 20/2010 tienen como efecto aumentar el porcentaje de 
películas que se distribuyen en lengua catalana y son, por tanto, medidas idóneas 
y adecuadas, para promover el legítimo objetivo que se pretende, la normalización 
lingüística de la lengua catalana; y tal exigencia no supone una limitación tan inten-
sa del derecho a la libertad de empresa que materialmente conlleve una privación 
del mismo.

15. Una vez determinado que las medidas adoptadas promueven de manera ade-
cuada un objetivo constitucionalmente legítimo y no suponen una limitación tan 
intensa del derecho a la libertad de empresa que materialmente conlleven una pri-
vación del mismo, debe examinarse un argumento adicional planteado por los recu-
rrentes y es el que considera que las obligaciones establecidas en la Ley impugnada 
sobre los distribuidores vulneran la libertad de empresa, ya que tales medidas con-
llevan que los distribuidores de Cataluña no dispongan de las mismas armas que sus 
competidores en el seno del mercado nacional. Así, alegan los recurrentes que las 
obligaciones lingüísticas exigibles a los distribuidores en Cataluña provocan el sur-
gimiento de un obstáculo para un colectivo de sujetos que los coloca en el mercado 
en una clara situación de desventaja por tener que asumir unos costes que no asumen 
sus competidores del resto del mercado nacional.

Lo que se plantea en el presente recurso de inconstitucionalidad es si el some-
timiento del ejercicio de una cierta actividad empresarial a distintas condiciones 
según el territorio autonómico donde se realice vulnera el contenido esencial de la 
libertad de empresa por romper la unidad de mercado en el sentido de que impide 
que el derecho a la libertad de empresa se ejercite en condiciones de igualdad en las 
diferentes partes del territorio nacional.

Ciertamente, la libertad de empresa reconocida en el artículo 38, garantiza –ade-
más de la adecuación, en los términos ya referidos, de las restricciones públicas al 
ejercicio de la actividad económica a la promoción de un objetivo constitucional-
mente legítimo– la igualdad de limitaciones de la actividad económica para las em-
presas de una misma clase, pero tal exigencia de igualdad se produce, de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional, ante cada ordenamiento individualmente consi-
derado, el estatal y los autonómicos (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7, y 30/2016, 
de 18 de febrero, FJ 6). En efecto, la potencial diversidad en las condiciones de ejer-
cicio de la libertad de empresa en las diferentes partes del territorio nacional deri-
vada del ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus propias competencias no 
constituye una vulneración del contenido esencial de la libertad de empresa, pues 
tal y como ha señalado la jurisprudencia «la potestad legislativa de que las Comuni-
dades Autónomas gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una estructura 
compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciuda-
danos en las distintas partes del territorio nacional» (STC 37/1981, de 16 de noviem-
bre, FJ 2). Así, el derecho a desarrollar una actividad empresarial en condiciones de 
igualdad que es, indudablemente, una manifestación de la libertad de empresa, se 
impone, como ha declarado el Tribunal, ante cada ordenamiento, estatal o autonó-
mico, individualmente considerado (SSTC 53/2014, FJ 7, y 30/2016, FJ 6) y no es 
posible considerar que del referido derecho se deriva la exigencia de que las concre-
tas condiciones de ejercicio de la actividad económica tengan que ser las mismas 
en todo el territorio nacional. Corresponde, no obstante, a los órganos centrales del 
Estado la eventual decisión de fijar aquellas condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
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deberes constitucionales a través, en su caso, del efectivo ejercicio de la competencia 
que le reconoce el artículo 149.1.1 CE.

En consecuencia, el apartado primero del artículo 18 de la Ley 20/2010 del cine, 
que se ha aprobado dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, no 
vulnera el derecho a la libertad de empresa recogido en el artículo 38 CE, pues pro-
mueve adecuadamente un objetivo constitucionalmente legítimo, no conlleva una 
limitación tan intensa del derecho a la libertad de empresa que hagan inviable su 
ejercicio y no establece limitaciones de la actividad económica diferentes para las 
empresas distribuidoras competidoras dentro de Cataluña. En definitiva, y a la vista 
de los razonamientos expuestos, procede desestimar el recurso en este punto.

16. A conclusiones análogas se ha de llegar respecto del resto de preceptos im-
pugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad, pues la conexión mencio-
nada en el fundamento jurídico 3 justifica la extensión del pronunciamiento desesti-
matorio al resto de preceptos impugnados.

Procede por tanto desestimar, la impugnación de los artículos 17, apartado 1 a); 
19, apartado 1 b); 18, apartado 3; 50, apartado 2 b), apartado 3 b), y apartado 4 b); 
51, apartado 2 a), b) y c) y apartado 3, de la Ley 20/2010 del cine.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta 

Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra 
determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de ju-
lio, del cine, y declarar que el apartado primero del artículo 18 de la Ley 20/2010, 
de 7 de julio, del cine, es constitucional únicamente si se interpreta en los términos 
señalados en el fundamento jurídico 13 de esta Sentencia.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a cuatro de julio de dos mil diecisiete.
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón, firmado y rubricado.
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