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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència 
Europea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran 
Magnitud a l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia, i pel qual es 
modifiquen el Reglament (CE) 1987/2006 i la Decisió 2007/533/JAI del 
Consell i es deroga el Reglament 1077/2011
295-00172/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.07.2017 

Reg. 67482 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 27.07.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la Agencia Europea para la gestión operativa de 
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia, y por el que se modifican el Reglamento (CE) 
n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1077/2011 [COM(2017) 352 final] [2017/0145 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 29.6.2017, COM(2017) 352 final, 2017/0145 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y por 
el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Reglamento por el que se establece la Agencia Europea encargada de la ges-

tión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
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seguridad y justicia (denominada euLISA) se adoptó en 2011 [Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011] y fue modificado en 2015 por el Reglamento (UE) n.º 603/20131. En 
la actualidad, eu-LISA es responsable de la gestión operativa a nivel central del Sis-
tema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), el Sistema de In-
formación de Visados (VIS) y Eurodac. A eu-LISA también puede encomendársele 
el desarrollo y la gestión operativa de otros sistemas informáticos de gran magnitud 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia cuando así lo dispongan los instru-
mentos legislativos pertinentes.

eu– LISA asumió sus funciones fundamentales el 1 de diciembre de 2012 y se 
encarga del funcionamiento del VIS desde esa misma fecha, del SIS II desde mayo 
de 2013 y de Eurodac desde junio de 2013. La Agencia tiene su sede en Tallin y 
los sistemas se gestionan desde la sede técnica situada en Estrasburgo. El emplaza-
miento de reserva de continuidad de las actividades está situado en Sankt Johann 
im Pongau.

El objeto de la presente propuesta es revisar el Reglamento constitutivo de la 
Agencia a fin de adaptarlo a las recomendaciones de introducción de modificacio-
nes legislativas derivadas de la evaluación, así como mejorar el funcionamiento de 
la Agencia y reforzar su papel con objeto de garantizar que su mandato responda a 
los actuales desafíos a escala de la UE en el ámbito de la libertad, la seguridad y la 
justicia. También se propone integrar en el Reglamento los cambios derivados de los 
nuevos acontecimientos y de la evolución registrada en los ámbitos estratégico y ju-
rídico, y en particular reflejar el hecho de que, previo acuerdo de los colegisladores, 
se confiarán a la Agencia nuevas funciones y se le encargará que contribuya al de-
sarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de gran magnitud de 
acuerdo con lo expuesto en la Comunicación de la Comisión sobre Sistemas de In-
formación más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad, 
de 6 de abril de 20162, el Informe final del Grupo de expertos de alto nivel sobre 
sistemas de información e interoperabilidad, de 11 de mayo de 20173, y el Séptimo 
informe de situación de la Comisión relativo a una Unión de la Seguridad genuina 
y efectiva, de 16 de mayo de 20174. Tiene en cuenta asimismo las recomendaciones 
de introducción de modificaciones formuladas por el Consejo de Administración de 
la Agencia y la eventual necesidad de que eu-LISA aloje y gestione soluciones téc-
nicas conjuntas para la implementación nacional de sistemas descentralizados para 
los Estados miembros interesados. Por último, la propuesta adapta el Acto de base 
de la Agencia a los principios de la Declaración Común del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión Europea sobre descentralización de las agencias, de julio de 
2012 (en lo sucesivo, el «enfoque común»).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento constitutivo, 
la Comisión llevó a cabo una evaluación, basada en una evaluación externa5, en es-
trecha consulta con el Consejo de Administración de eu-LISA, a fin de examinar el 
modo y la medida en que la Agencia contribuye efectivamente a la gestión operati-
va de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad 

1. Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eu-
rodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del {Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro res-
ponsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida}, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac 
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la 
ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para 
la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(refundición). DO L 180 de 9.6.2013.
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo - Sistemas de información más sólidos e 
inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad. COM(2016) 205 final, de 6.4.2016.
3. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&i-
d=32600&no=1
4. COM(2017) 261 final.
5. http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/
ViewPublication-Start?PublicationKey=DR0116464

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&amp;id=32600&amp;no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&amp;id=32600&amp;no=1
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DR0116464
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DR0116464
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y justicia y en que desempeña las funciones que le incumben de conformidad con 
el Reglamento constitutivo. También examinó la necesidad de revisar o ampliar las 
funciones encomendadas a eu-LISA en el marco de dicho Reglamento. Basándo-
se en esa evaluación, la Comisión, previa consulta del Consejo de Administración, 
debía formular recomendaciones en relación con la introducción de cambios en el 
Reglamento constitutivo y presentarlas, junto con el dictamen del Consejo de Ad-
ministración y las propuestas oportunas, al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos. Las recomendaciones se han incluido 
en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo acerca del funcio-
namiento de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA)6 y en el 
documento de acompañamiento de los servicios de la Comisión sobre la evaluación 
de eu-LISA7 que está previsto adoptar simultáneamente a la presente propuesta.

Así pues, la presente propuesta está vinculada a la evaluación de la Agencia, 
pero también obedece a la evolución registrada en los ámbitos legislativo y estra-
tégico, y refleja las recomendaciones mencionadas anteriormente y el dictamen del 
Consejo de Administración.

Aplicación de las recomendaciones del informe de evaluación externa de eu-LISA
En la evaluación, realizada cuatro años después de que la Agencia asumiera sus 

funciones en diciembre de 2012, se constató que esta última había demostrado su 
capacidad para ejecutarlas, así como para desarrollar de manera eficaz y eficiente 
otras nuevas que le habían sido encomendadas, en particular DubliNet8, VISION9 y 
la ejecución del proyecto piloto de fronteras inteligentes10. También se constató que 
eu-LISA contribuía de forma efectiva a la creación de un entorno informático coor-
dinado, eficaz y coherente para la gestión de sistemas informáticos de gran magni-
tud en apoyo de la implementación de políticas en el espacio de libertad, seguridad 
y justicia.

Sin embargo, persisten deficiencias que deben subsanarse con el fin de mejorar 
el funcionamiento de la Agencia y reforzar y dar relevancia a su papel, velando por 
que su mandato esté adaptado para responder a los actuales desafíos a escala de la 
UE en el ámbito de la migración y la seguridad. La mayor parte de las deficiencias 
detectadas en la evaluación puede paliarse sin necesidad de introducir modificacio-
nes legislativas. Las recomendaciones no legislativas han sido objeto de seguimiento 
por parte del Director Ejecutivo de eu-LISA. El Consejo de Administración aprobó 
el Plan de Acción el 21 de marzo de 2017.

Las deficiencias señaladas en la evaluación cuya resolución exigiría modificacio-
nes legislativas son las siguientes: 

– debería dotarse de mayor coherencia a la gestión de las infraestructuras de 
comunicación transfiriendo a la Agencia funciones desarrolladas por la Comisión 
(en particular, la ejecución del presupuesto, la adquisición y renovación y los asun-
tos contractuales) mediante una modificación de los instrumentos legislativos que 

6. COM(2017) 346, de 29.6.2017.
7. SWD(2017) 249, de 29.6.2017.
8. Determinadas funciones operativas y de seguridad en relación con DubliNet se transfirieron a eu-LISA me-
diante un acuerdo de nivel de servicio celebrado el 31 de julio de 2014 entre la Agencia y el Director general 
de Migración y Asuntos de Interior. La Comisión sigue siendo responsable de los aspectos contractuales y pre-
supuestarios. DubliNet se transferirá legalmente a la Agencia a través de una disposición de la propuesta de 
refundición de Eurodac que modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011. COM(2016) 272 final, de 4.5.2016.
9. La explotación de VISION (la Red de consulta de Schengen) fue confiada a eu-LISA a través de un acuerdo 
de nivel de servicio firmado entre los Estados miembros e Islandia, Liechtenstein y Noruega, que utilizan VI-
SION, representados por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la Agencia el 27 de mayo de 2013.
10. Durante las negociaciones del paquete «Fronteras inteligentes», adoptado por la Comisión el 28 de febrero 
de 2013, surgieron una serie de preocupaciones relacionadas con los costes y de carácter técnico y operativo 
que se consideró requerían una investigación más exhaustiva. El 4 de febrero de 2014, el COREPER aprobó una 
prueba de concepto consistente en un ejercicio guiado por la Comisión y una fase de prueba o proyecto piloto 
que debía dirigir eu-LISA. El proyecto piloto se encomendó a eu-LISA por medio de un convenio de delegación 
y se llevó a cabo con éxito en 2015.
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rigen el establecimiento y el funcionamiento de los sistemas de los que se encarga 
la Agencia; 

– en el marco del mandato de eu-LISA debería delimitarse el alcance de la coo-
peración con otras agencias en el espacio de libertad, seguridad y justicia; 

– cada año a finales del mes de agosto, el Consejo de Administración debería 
adoptar un informe intermedio sobre los progresos registrados en la ejecución de las 
actividades planificadas en los primeros seis meses de ese mismo año; 

– los proyectos piloto que entran dentro del ámbito de aplicación de eu-LISA son 
exclusivamente aquellos a los que se hace referencia en el artículo 54, apartado 2, 
letra a), del Reglamento financiero (es decir, los que no requieren un acto de base) 
y dicho ámbito de aplicación debería ampliarse para incluir, como mínimo, los pro-
yectos piloto con un acto de base.

La evaluación también recomendaba que se elaboraran una evaluación de ries-
gos y una evaluación previa para aquellos proyectos por un valor superior a 500 000 
EUR ejecutados por eu-LISA en el marco de su actual mandato (es decir, los pro-
yectos no derivados de un instrumento legislativo que le confíe un nuevo sistema 
para el cual la Comisión vaya a presentar una evaluación de impacto). Se trata de 
una recomendación importante a la que eu-LISA deberá dar respuesta de manera 
adecuada, pero que no exige una modificación del Reglamento de la Agencia, puesto 
que el artículo 29, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/201311 de la 
Comisión, y del Reglamento Financiero de la Agencia, respectivamente, ya requie-
ren evaluaciones previas y a posteriori de los programas y actividades que conlleven 
gastos significativos.

En la evaluación también se realizaban otras recomendaciones de introducción 
de modificaciones en el mandato de la Agencia. Esas modificaciones, que se enu-
meran a continuación, deberían incluirse en los instrumentos legislativos corres-
pondientes a los sistemas y, en lo que respecta a la responsabilidad ampliada de 
eu-LISA en materia de estadísticas, no requerirían una modificación del Reglamen-
to constitutivo de la Agencia: 

– ampliación de la responsabilidad de eu-LISA en materia de generación o pu-
blicación de estadísticas en relación con cada sistema; 

– encomienda de una nueva tarea a eu-LISA consistente en elaborar informes de 
análisis de datos y de calidad de los datos a fin de mejorar el control de la ejecución 
de los instrumentos jurídicos de los sistemas.

El Informe acerca del funcionamiento de la Agencia Europea para la gestión ope-
rativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguri-
dad y justicia que está previsto adoptar en la misma fecha que la presente propuesta 
recoge las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. También señala que el 
Reglamento constitutivo por el que se definen las funciones de la Agencia responde 
al entorno jurídico, político y económico imperante en el momento de su creación. 
La reciente evolución registrada en los ámbitos estratégico y legislativo requiere una 
ulterior revisión o ampliación de las funciones encomendadas a eu-LISA en el Re-
glamento constitutivo y en los demás instrumentos jurídicos pertinentes (es decir, 
los instrumentos jurídicos correspondientes a los sistemas). En 2016, la Comisión 
presentó propuestas para encomendar nuevos sistemas a la Agencia: el Sistema de 
Entradas y Salida (SES)12, el sistema automatizado para el registro, el control y el 

11. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
12. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de 
Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los na-
cionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) 
n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 [COM(2016) 194 final, de 6.4.2016].
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mecanismo de asignación de la solicitud de protección internacional13 y el Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)14. En caso de ser adop-
tadas por los colegisladores, dichas iniciativas exigirían la introducción de cambios 
en el Reglamento eu-LISA que deberían entrar en vigor en la fecha en que dichas 
propuestas empezaran a aplicarse, a fin de que estas nuevas funciones quedasen re-
flejadas en el Reglamento eu-LISA, en particular por lo que respecta a las compe-
tencias del Consejo de Administración y el Director Ejecutivo. La propuesta SES in-
cluye modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1077/2011. En el caso de la propuesta 
SEIAV y la propuesta de refundición de Eurodac, dichas modificaciones han sido 
introducidas por la Presidencia en el curso de los debates en el Consejo. Sin embar-
go, dado que la presente propuesta se presenta antes de que se haya adoptado cual-
quiera de las tres propuestas por las que se confían a la Agencia los nuevos sistemas, 
es preciso reflejar asimismo en ella las modificaciones necesarias entre paréntesis, 
a reserva de su recepción definitiva en el texto una vez las propuestas hayan sido 
adoptadas por los colegisladores.

La Comisión adoptó asimismo el 6 de abril de 2016 una Comunicación relativa a 
sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras15. 
Es preciso otorgar a eu-LISA en el marco del Reglamento constitutivo un mandato 
explícito para que lleve a cabo las funciones que se le han encomendado, tal como 
se describen en dicha Comunicación y en el Séptimo informe de la Comisión hacia 
una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, adoptado el 16 de mayo de 2017. Ello 
incluirá, en particular, brindar apoyo a la Comisión y a los Estados miembros para 
que analicen la viabilidad técnica de las innovaciones y acciones que conduzcan a 
la interoperabilidad de los sistemas, en particular mediante estudios y actividades 
de ensayo.

Los cambios derivados de la evaluación del SIS realizada en 2016, que se refle-
jan en las propuestas de revisión de los instrumentos legislativos del SIS16, así como 
los cambios derivados de la propuesta de refundición de Eurodac17 también deberían 
incluirse en la presente propuesta.

Por otra parte, existen discrepancias entre el Reglamento constitutivo y el enfo-
que común anejo a la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de 
la UE y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 
2012 (en lo sucesivo, el «enfoque común») y con el nuevo Reglamento Financiero 
y el Reglamento financiero marco. Estas discrepancias deberían solventarse en la 
revisión legislativa. Se puede citar como ejemplo al respecto la posible ampliación 
del mandato del Director Ejecutivo para cubrir un periodo máximo de cinco años 

13. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección in-
ternacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto 
refundido) [(COM (2016) 270 final, de 4.5.2016].
14. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2016/399, (UE) 
2016/794 y (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final, de 16.11.2016].
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Sistemas de información más sólidos e 
inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad [COM(2016) 205 final, de 6.4.2016].
16. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionami-
ento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, 
que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 [COM(2016) 
882 final, de 21.12.2016]. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estableci-
miento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la coope-
ración policial y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y se deroga 
el Reglamento (CE) n.° 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2016/261/UE de la 
Comisión [COM(2016) 883 final, de 21.12.2016].
17. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eu-
rodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del {Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro respon-
sable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por 
un nacional de un tercer país o un apátrida} y de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida 
en situación ilegal, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios 
de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición) [COM(2016) 
272 final, de 4.5.2016].
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en lugar del máximo de tres años previsto en la actualidad. Otro ejemplo es el esta-
blecimiento del requisito de que la Agencia realice evaluaciones cada cinco años en 
lugar de cada cuatro años, tal como está previsto actualmente.

El Reglamento debería establecer asimismo que eu-LISA pueda proporcionar a 
los Estados miembros asesoramiento sobre la conexión de los sistemas nacionales 
a los sistemas centrales, así como ayuda/asistencia ad hoc (cabe citar como ejemplo 
el apoyo prestado en ciertos puntos críticos de Grecia a principios de 2016 durante 
la crisis de los refugiados).

También debería permitir que eu-LISA preste ayuda/asistencia a los servicios de 
la Comisión competentes en relación con cuestiones técnicas relacionadas con siste-
mas ya existentes o nuevos, si así lo solicitan.

Aplicación de las recomendaciones de introducción de modificaciones propuestas 
por el Consejo de Administración de la Agencia

El Consejo de Administración de la Agencia fue consultado el 25 de noviembre 
de 2016 sobre las recomendaciones de introducción de modificaciones en el Regla-
mento constitutivo de la Agencia y emitió su dictamen el 27 de febrero de 2017. Este 
órgano acogió con satisfacción las recomendaciones de introducción de modifica-
ciones y la intención de la Comisión de ampliar las responsabilidades de eu-LISA y 
formuló recomendaciones de modificación adicionales. De entre ellas, la Comisión 
ha asumido la ampliación del mandato en el ámbito de la investigación, así como la 
ampliación del mandato de la Presidencia de los grupos consultivos. El Consejo de 
Administración propuso que, previa autorización por su parte, la Agencia pudiera 
establecer nuevos emplazamientos técnicos, junto a los ya existentes en Estrasburgo 
y Sankt Johann im Pongau (Austria). La Comisión no puede aceptar tal recomen-
dación, ya que no viene respaldada por ninguna prueba pertinente que justifique su 
necesidad o su valor añadido ni que demuestre que traerá consigo un incremento de 
la eficiencia. Cabe señalar que la ubicación de los sistemas central y de reserva de 
continuidad correspondientes a SIS II y VIS en Estrasburgo (Francia) y Sankt Jo-
hann im Pongau (Austria) ya había sido fijada por los colegisladores en los instru-
mentos jurídicos relativos a SIS II (adoptados en 2006 y 2007, respectivamente) y 
VIS (adoptado en 2008). Durante las negociaciones de la propuesta de Reglamento 
constitutivo de la Agencia, los colegisladores, basándose en la oferta conjunta pre-
sentada por Estonia y Francia para albergar la Agencia, decidieron que su sede se 
implantaría en Tallin, mientras que los emplazamientos técnico y de continuidad de 
las actividades permanecerían en Estrasburgo y en Sankt Johann im Pongau. Ade-
más, la Agencia no ha facilitado ninguna evaluación que justifique la necesidad de 
un emplazamiento adicional. No obstante, a fin de garantizar mayor flexibilidad, la 
presente propuesta prevé la posibilidad de que la Agencia utilice el emplazamiento 
de reserva de continuidad de St Johann im Pongau para gestionar el funcionamien-
to de los sistemas de reserva de continuidad simultáneamente en modo activo. Ello 
debería permitir el tratamiento de operaciones comerciales también durante el fun-
cionamiento normal y no solo cuando se produzca un fallo de los sistemas.

Introducción de los cambios necesarios para encomendar a eu-LISA las funciones 
mencionadas en el informe final del Grupo de expertos de alto nivel sobre sistemas de 
información e interoperabilidad, de 11 de mayo de 2017, y el Séptimo informe de situa-
ción de la Comisión relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, adoptado 
el 16 de mayo de 2017.

Estos cambios son los siguientes: 
a) Conferir a eu-LISA responsabilidades reforzadas con respecto a la calidad de 

los datos, a reserva de la adopción de determinadas modificaciones/propuestas le-
gislativas específicas

El Grupo de expertos de alto nivel sobre sistemas de información e interopera-
bilidad examinó la recomendación formulada en la Comunicación relativa a Siste-
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mas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la 
seguridad, en el sentido de que euLISA desarrolle una capacidad central de control 
de la calidad de los datos. El Grupo de expertos consideró que debían mejorarse o 
completarse los controles automatizados de la calidad, el formato y la completitud 
impuestos o sugeridos por los sistemas centrales. Se requiere un análisis ulterior so-
bre el eventual desarrollo de un mecanismo de control automatizado de la calidad 
de los datos de los diferentes campos de datos en SIS, VIS y Eurodac, y en cualquier 
sistema de reciente implantación como el SES. El objetivo de dicho mecanismo de 
control de la calidad de los datos será que los sistemas centrales identifiquen auto-
máticamente las aparentes incorrecciones e incoherencias en los datos enviados a 
fin de que el Estado miembro de origen esté en condiciones de comprobar dichos 
datos y emprender las medidas de corrección necesarias. Esta actividad podría verse 
facilitada por un repertorio común de datos para la elaboración de informes estadís-
ticos y de calidad de los datos (banco de datos) que contenga datos anonimizados 
extraídos de los sistemas. El Séptimo informe de situación relativo a una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva señaló que la Comisión impulsaría las recomendacio-
nes del Grupo de expertos respecto del control de calidad automatizado, la creación 
de un «banco de datos» capaz de analizar los datos anonimizados extraídos de los 
sistemas de información pertinente con fines estadísticos y de elaboración de infor-
mes, así como la implantación de módulos de formación sobre calidad de los datos 
destinados al personal encargado de introducirlos en los sistemas a escala nacional.

Esta nueva tarea así como la creación de un «banco de datos» exigirían que los 
instrumentos de los sistemas o un instrumento legislativo específico incluyeran dis-
posiciones específicas detalladas sobre calidad de los datos.

b) Conferir a eu-LISA la responsabilidad de desarrollar medidas de interoperabi-
lidad a reserva de la adopción de las propuestas legislativas pertinentes.

El Séptimo informe de situación hacia una Unión de la Seguridad genuina y 
efectiva, adoptado el 16 de mayo de 2017, señala que, en consonancia con la Comu-
nicación de abril de 2016, y tal como confirman las conclusiones y recomendaciones 
del Grupo de expertos, la Comisión adopta un nuevo enfoque de la gestión de los 
datos relativos a las fronteras y la seguridad, en el marco del cual todos los sistemas 
de información centralizados de la UE para la gestión de la seguridad, las fronte-
ras y los flujos migratorios sean interoperables, respetando plenamente los derechos 
fundamentales, de manera que: 

– los sistemas puedan consultarse simultáneamente utilizando un portal de bús-
queda europeo, en plena conformidad con la limitación de la finalidad y los dere-
chos de acceso, para optimizar el uso de los sistemas de información existentes, 
posiblemente con unas normas más simplificadas para facilitar el acceso de las au-
toridades policiales; 

– los sistemas utilicen un servicio compartido de correspondencia biométrica 
que permita realizar búsquedas en distintos sistemas de información que contengan 
datos biométricos, posiblemente con indicadores de respuesta positiva o negativa 
que indiquen la conexión con los datos biométricos relacionados encontrados en 
otro sistema; 

– los sistemas compartan un repertorio común con datos de identificación alfa-
numéricos para detectar si una persona está registrada con identidades múltiples en 
diferentes bases de datos.

La presente propuesta tiene por objeto permitir que eu-LISA lleve a cabo las 
funciones que se derivan del Séptimo informe de situación hacia una Unión de la 
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Seguridad genuina y efectiva, aprobado el 16 de mayo de 201718, así como el desa-
rrollo de un portal europeo de búsqueda, un servicio compartido de corresponden-
cia biométrica y un repertorio común de datos de identidad, a reserva de la adopción 
del instrumento legislativo pertinente en materia de interoperabilidad.

c) Prever la posibilidad de que eu-LISA tenga que desarrollar, gestionar o alojar 
soluciones técnicas comunes para la implementación a escala nacional de los aspec-
tos técnicos de las obligaciones derivadas de la legislación de la UE sobre sistemas 
descentralizados en el espacio de libertad, seguridad y justicia destinadas a los Es-
tados miembros interesados.

Tal como se recuerda en el Séptimo informe de situación hacia una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva, aprobado el 16 de mayo de 2017, el informe final del 
Grupo de expertos de alto nivel sobre sistemas informáticos e interoperabilidad tam-
bién subrayó la importancia de implementar y aplicar plenamente los sistemas de 
información existentes. Examinó asimismo el marco de Prüm descentralizado para 
el intercambio de datos sobre ADN, impresiones dactilares y matriculación de vehí-
culos19, en el que se recomienda la realización de un estudio de viabilidad sobre la 
transición hacia un componente de encaminamiento centralizado y la posible intro-
ducción de nuevas funcionalidades. Por lo que respecta a la Información Anticipada 
sobre los Pasajeros (API), el Grupo de expertos recomendó que la Comisión llevara a 
cabo un estudio de viabilidad sobre un mecanismo centralizado para la API, incluida 
la necesidad de un router centralizado. El objetivo sería que los Estados miembros 
interesados pudieran contar con una conexión de punto único para las compañías 
aéreas y aportar datos API tanto a los sistemas nacionales como a los sistemas cen-
trales (SES, SEIAV). En relación con el sistema descentralizado establecido por la 
Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros (Directiva RNP)20, el Gru-
po de expertos recomendó la realización de un estudio de viabilidad sobre un com-
ponente central para la información anticipada sobre pasajeros y para los datos del 
registro del nombre de los pasajeros como herramienta de apoyo técnico para faci-
litar la conectividad con las compañías aéreas. El objetivo perseguido sería que los 
Estados miembros interesados pudieran contar con una posibilidad de conexión de 
punto único para las compañías aéreas y aportar datos de PNR a los sistemas nacio-
nales de los Estados miembros que hayan implementado la Directiva PNR. El Grupo 
de expertos consideró que de este modo se reforzaría la eficacia de las Unidades de 
Información sobre Pasajeros una vez que los Estados miembros hubieran aplicado la 
Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros de la UE.

Por tanto, la presente propuesta prevé la posibilidad de que un grupo de Estados 
miembros pueda encomendar también a la Agencia el desarrollo, la gestión o el alo-
jamiento de un sistema informático común de forma que puedan implementar con-
juntamente los aspectos técnicos de las obligaciones derivadas de la legislación de 

18. En el séptimo informe de situación hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva se invitó al Parla-
mento Europeo y al Consejo a que celebraran un debate conjunto sobre el camino a seguir en materia de intero-
perabilidad, tal como se establece en la Comunicación. A tal fin, la Comisión tiene previsto presentar y debatir 
estas ideas con la Comisión del Parlamento Europeo sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(LIBE) el 26 de mayo de 2017, y con los Estados miembros el 9 de junio de 2017 con ocasión del Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior. A partir de estos debates, se prevé que las tres instituciones celebren reuniones 
técnicas tripartitas en el otoño de 2017 para seguir discutiendo el camino a seguir en materia de interoperabi-
lidad según se expone en la Comunicación, incluidas las necesidades operativas en relación con las fronteras 
y la seguridad y la forma de garantizar la proporcionalidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales. 
El objetivo perseguido es conseguir lo antes posible y a más tardar antes de finales de 2017 un acuerdo común 
sobre el camino a seguir y sobre las medidas que deberán adoptarse para lograr la interoperabilidad de los sis-
temas de información a más tardar en 2020. Sobre la base de dicho acuerdo común, la Comisión presentará 
en la primavera de 2018 una propuesta legislativa sobre interoperabilidad. Paralelamente a los debates conjun-
tos entre las tres instituciones, y sin prejuzgar su resultado, la Comisión y eu-LISA tendrán que llevar a cabo 
nuevos análisis técnicos sobre las soluciones propuestas en materia de interoperabilidad a lo largo de 2017, a 
través de una serie de estudios técnicos y de pruebas de concepto. La Comisión pondrá al día regularmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca de los progresos realizados en este análisis técnico. Aprovechando 
los intercambios con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión está trabajando intensamente a fin de 
presentar lo antes posible una propuesta legislativa relativa a la interoperabilidad.
19. Decisión 2008/615/JAI del Consejo de 23.6.2008.
20. Directiva (UE) 2016/681 de 27.4.2016.
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la UE sobre sistemas descentralizados en el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
previa autorización de la Comisión y tras una decisión del Consejo de Administra-
ción. Esto podría realizarse por medio de un convenio de delegación entre los Esta-
dos miembros de que se trate y la Agencia por el que se encomiende a esta última 
las funciones anteriormente mencionadas, y se la dote del presupuesto correspon-
diente. En ese caso, la Agencia cobraría a los Estados miembros una contribución 
que cubriría todos los costes pertinentes.

Como se indicó en el Séptimo informe de situación hacia una Unión de la Segu-
ridad genuina y efectiva, la Comisión ha apoyado la labor emprendida en esta fase 
por un grupo de Estados miembros para garantizar el mantenimiento de e-CODEX, 
un sistema de cooperación judicial transfronteriza y de acceso digital a los procedi-
mientos legales. La Comisión ha tomado nota de que, en opinión de estos Estados 
miembros, no es una solución sostenible. Los Estados miembros han estudiado di-
ferentes opciones en el seno de un grupo de trabajo del Consejo y han llegado a la 
conclusión de que eu-LISA sería el mejor entorno para garantizar el mantenimien-
to y la operatividad del sistema e-CODEX. A fin de explorar la mejor solución, la 
Comisión ha puesto en marcha una evaluación del impacto de las diversas opciones 
para el mantenimiento de e-CODEX. Los resultados de la misma estarán disponi-
bles antes del otoño de 2017.

Abordar los cambios exigidos por la adopción de la propuesta ECRIS-TCN 
Por último, la propuesta refleja también los cambios que exige la adopción de la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que po-
seen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (TCN) 
a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (sistema ECRIS-TCN)21 (en lo sucesivo, «el sistema ECRIS-TCN»).

Al igual que ocurre con otras propuestas por las que se confían a la Agencia nue-
vos sistemas, la propuesta ECRIS-TCN exigirá la introducción de cambios en el Re-
glamento eu-LISA. Es preciso que dichos cambios se reflejen tanto en la propuesta 
ECRIS-TCN como en la propuesta sobre la Agencia. En caso de que la propuesta 
ECRIS-TCN se adopte antes que la propuesta sobre la Agencia, serán de aplicación 
los cambios al actual Reglamento eu-LISA contemplados en ese texto. Una vez se 
haya adoptado la propuesta sobre la Agencia, esos cambios serán sustituidos por los 
que figuran en la propuesta sobre la Agencia. En función de la rapidez con que se 
adopten ambas propuestas, se irán adaptando a lo largo de las negociaciones a fin 
de garantizar que los dos textos guarden coherencia por lo que respecta a las fun-
ciones de eu-LISA.

***
Las nuevas funciones/sistemas previstos en relación con eu-LISA reforzarán el 

valor añadido, ya confirmado, de esta Agencia que ha reunido en su seno tres sis-
temas informáticos de gran magnitud. Ello ha permitido la puesta en común de 
conocimientos técnicos, el aprovechamiento de sinergias y el establecimiento de 
un marco dotado de mayor flexibilidad de la que era posible conseguir antes de la 
creación de la Agencia, cuando los sistemas eran desarrollados y gestionados por 
la Comisión y algunas de las funciones se encomendaban a organismos del sector 
público de dos Estados miembros. Las nuevas funciones también responderán a la 
necesidad de apoyo por parte de la Agencia con el fin de ayudar a los Estados miem-
bros en caso necesario.

Si bien la iniciativa tendrá un impacto directo sobre la Agencia, sobre su perso-
nal, incluido el Director Ejecutivo, los Estados miembros representados en el Con-

21. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo 
centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacio-
nales de terceros países y apátridas (TCN) a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información 
de Antecedentes Penales (ECRIS), y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (ECRIS-TCN). 
COM(2017) 344, de 29.6.2017.
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sejo de Administración y los Grupos consultivos, así como sobre los servicios de la 
Comisión que interactúan con ella, beneficiará más en general a los Estados miem-
bros y las Agencias que son los usuarios finales de los sistemas, dado que la Agencia 
verá reforzadas sus funciones en lo que respecta a la futura evolución de los sistemas 
informáticos en el espacio de libertad, seguridad y justicia y prestará apoyo a los 
Estados miembros en caso necesario.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta se basa en el actual Reglamento eu-LISA, que fue modi-

ficado ulteriormente en 2015 por el Reglamento (UE) n.º 603/201322 a fin de tener 
en cuenta los cambios introducidos por el Reglamento Eurodac refundido, incluido 
el acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley. La presente propuesta amplía 
el mandato de la Agencia para que pueda asumir nuevas funciones. Las Agendas 
Europeas de Seguridad23 y Migración24 marcaron la orientación del desarrollo y la 
implementación de la política de la UE a fin de hacer frente a los retos paralelos 
que suponen la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada. La Agenda Europea de Migración puso de relieve la im-
portancia de la plena utilización de los sistemas informáticos de gran magnitud SIS, 
VIS y Eurodac, que puede aportar ventajas de cara a la gestión de las fronteras, así 
como a la mejora de la capacidad de Europa para la reducción de la migración irre-
gular y el retorno de los migrantes ilegales. También señalaba que con la adopción 
de la propuesta por la que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) se 
iniciaría una nueva fase en la que se reforzaría la lucha contra la migración irregu-
lar mediante la creación de un registro de los desplazamientos transfronterizos de 
los nacionales de terceros países. La Agenda Europea de Seguridad recordaba que 
las agencias de la UE desempeñan un papel crucial en el apoyo a la cooperación 
operativa. Animaba a los Estados miembros a servirse plenamente de la ayuda que 
brindan las agencias a fin de hacer frente a la delincuencia a través de la acción con-
junta y señalaba que también se debería promover una mayor cooperación entre las 
agencias, dentro de sus respectivos mandatos.

Con la presente propuesta de Reglamento, la Comisión contribuye a lograr una 
mayor seguridad y eficacia en la gestión de las fronteras y a reforzar la seguridad y 
combatir la delincuencia y prevenirla, reforzando las funciones y responsabilidades 
de eu-LISA en relación con los actuales y posibles nuevos sistemas informáticos de 
gran magnitud sobre cooperación e intercambio de información en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, y a apoyar a los Estados miembros y a la Comisión.

También refleja las modificaciones de los instrumentos legislativos que regulan 
el desarrollo, el establecimiento, el funcionamiento y la utilización de los sistemas 
gestionados por eu-LISA, así como las propuestas por las que se le encomiendan los 
futuros sistemas, y es plenamente coherente con ellas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta complementa y está estrechamente vinculada con otras 

políticas de la Unión, en particular: 
a) La política de seguridad interior. Tal como se destacó en la Agenda Europea 

de Seguridad, es esencial disponer de estrictas normas comunes de gestión de las 
fronteras a fin de prevenir la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. La pre-

22. Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la creación del sistema 
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro res-
ponsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac 
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la 
ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para 
la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(refundición). DO L 180 de 9.6.2013.
23. COM(2015) 185 final, de 28.4.2015.
24. COM(2015) 240 final, de 13.5.2015.
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sente propuesta contribuye además a lograr un alto nivel de seguridad interior, ha-
bilitando a eu-LISA para que integre la evolución y gestión operativa de posibles 
nuevos sistemas (SES, SEIAV y el sistema ECRIS-TCN) y actividades conexas que 
contribuirán efectivamente a ese fin.

b) El Sistema Europeo Común de Asilo, en la medida en que la Agencia se en-
carga del funcionamiento de Eurodac y DubliNet, y se encargará del desarrollo y la 
gestión operativa del sistema automatizado para el registro, el control y el sistema 
de asignación de solicitudes de protección internacional (propuesta de refundición 
del Reglamento de Dublín), y por lo que respecta a la cooperación entre la Agencia 
y la [Agencia de Asilo de la Unión Europea].

c) La gestión de las fronteras exteriores y la seguridad, en la medida en que la 
Agencia gestiona el funcionamiento de los sistemas SIS y VIS, que contribuyen a 
la eficiencia del control de las fronteras exteriores de la Unión, y en que se le enco-
mendarán el SES y el SEIAV.

d) La protección de datos, ya que la presente propuesta garantiza la protección 
por parte de la Agencia de la seguridad de los datos en los sistemas centrales y las 
infraestructuras de comunicación.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta legislativa se basa en el artículo 74, el artículo 77, aparta-

do 2, letras a) y b), el artículo 78, apartado 2, letra e), el artículo 79, apartado 2, letra 
c), el artículo 82, apartado 1, letra d), el artículo 85, apartado 1, el artículo 87, apar-
tado 2, letra a), y el artículo 88, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), que proporcionan la base jurídica para modificar el Regla-
mento constitutivo de eu-LISA y los instrumentos jurídicos relativos a los sistemas.

El artículo 74 del TFUE prevé la adopción de las medidas adecuadas para pro-
mover e intensificar la cooperación administrativa entre los servicios competentes 
de las administraciones de los Estados miembros. El artículo constituye una base 
jurídica adecuada dado que la Agencia facilitará la comunicación y cooperación en-
tre los servicios de las administraciones de los Estados miembros responsables en 
los ámbitos anteriormente mencionados.

Las funciones de gestión operativa confiadas a la Agencia apoyarán aspectos de 
las políticas subyacentes a los instrumentos legislativos del SIS y el VIS. De confor-
midad con el artículo 77, apartado 2, letra b), y con el artículo 79, apartado 2, letra 
c), del TFUE, que proporcionan una base jurídica adecuada para las funciones de la 
Agencia relativas a SIS II, la Agencia tratará desde el punto de vista técnico aspec-
tos relativos a los controles sobre las personas en las fronteras exteriores, así como 
medidas en materia de residencia ilegal e inmigración ilegal, respectivamente. En 
el ámbito del VIS, las actividades de la Agencia apoyarán técnicamente los proce-
dimientos de expedición de visados por los Estados miembros. Por tanto, su base 
jurídica es el artículo 77, apartado 2, letra a), del TFUE.

En el ámbito de Eurodac, las funciones de gestión operativa que se confíen a la 
Agencia apoyarán técnicamente el proceso de determinación del Estado miembro 
responsable de examinar una solicitud de asilo presentada por un nacional de un ter-
cer país en un Estado miembro (artículo 78, apartado 2, letra e), del TFEU), la iden-
tificación de residentes ilegales nacionales de terceros países o apátridas (artículo 
79, apartado 2, letra c), del TFUE), la recogida, almacenamiento, tratamiento, aná-
lisis e intercambio de información pertinente a efectos policiales (artículo 87, apar-
tado 2, letra a), del TFUE), y el ámbito de actuación y las funciones de Europol con 
respecto a Eurodac a efectos policiales (artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE).

El artículo 82, apartado 1, letra d), del TFUE prevé la adopción de medidas para 
facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Esta-
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dos miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resolucio-
nes. Además, el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE, prevé que, a efectos de 
la cooperación policial en la que participarán las autoridades competentes de los 
Estados miembros, se adoptarán medidas relativas a la recogida, almacenamiento, 
tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente. Estas disposiciones 
constituyen la base jurídica adecuada para la atribución de funciones a la Agencia 
en este ámbito.

Las medidas mencionadas en el artículo 77, apartado 2, letras a) y b), el artículo 
78, apartado 2, letra e), el artículo 79, apartado 2, letra c), el artículo 82, apartado 1, 
letra d), y el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario. En consecuencia, el procedimiento legislativo 
ordinario se aplica a la adopción del Reglamento en su conjunto.

Geometría variable 
La base jurídica de la presente propuesta de Reglamento se encuentra en el Tí-

tulo V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que se ve afec-
tada por la geometría variable resultante de los Protocolos sobre las posiciones del 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. La presente propuesta de Reglamento desarrolla 
el acervo de Schengen y las disposiciones de las medidas relativas a Eurodac. Por 
tanto, hay que considerar que de los diversos Protocolos y acuerdos de asociación se 
derivan las siguientes consecuencias: 

Dinamarca: 
De conformidad con el Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al 

Tratado de la UE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo 
de medidas propuestas en virtud del título V del TFUE, a excepción de las «me-
didas que determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de 
un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o las medidas 
relativas a un modelo uniforme de visado». Dado que, en la medida en que refiere al 
SIS II y al VIS, al [SES] y al [SEIAV], el presente Reglamento desarrolla el acervo 
de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, deci-
dirá, dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de adopción del presente 
Reglamento si lo incorpora a su legislación nacional. Con arreglo a un artículo 5 de 
contenido similar del anterior Protocolo sobre la posición de Dinamarca, este Esta-
do miembro decidió incorporar el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008 en su ordenamiento jurídico interno.

En la medida en que la presente propuesta se refiere a Eurodac [y el sistema 
automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación para las so-
licitudes de protección internacional a que se hace referencia en el artículo 44 del 
Reglamento (UE) XX/20XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida (refundición)]. No obstante, de conformidad con el artí-
culo 3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo 
a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresio-
nes dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín25, Dinamarca debe 
notificar a la Comisión si va a aplicar el contenido del presente Reglamento en lo 
que se refiere a Eurodac [y el sistema automatizado para el registro, el control y el 
mecanismo de asignación para las solicitudes de protección internacional a que se 
hace referencia en el artículo 44 del Reglamento (UE) XX/20XX por el que se es-
tablecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro respon-
sable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de 

25. DO L 66 de 8.3.2006, p. 38.
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los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición)]. 
Dinamarca aplica el actual Reglamento (UE) n.º 603/2013 Eurodac a raíz de una 
notificación de conformidad con este Acuerdo.

[En la medida en que se refiere al sistema ECRIS-TCN, de conformidad con los 
artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y 
el TFUE, dicho país no participa en la adopción del presente Reglamento, por lo que 
no está vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo].

Reino Unido e Irlanda: 
Cuando sus disposiciones se refieren al SIS II, tal como se regula en el Regla-

mento (CE) n.º 1987/2006 y al VIS, y al [SES] y al [SEIAV], la presente propues-
ta desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que no participan ni el 
Reino Unido ni Irlanda, de acuerdo con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 
29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen y la 
Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de 
Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen. Por 
tanto, en lo que respecta a sus disposiciones relativas al SIS II, tal como se regula en 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al VIS, [al SES] y [al SEIAV], el Reino Unido e 
Irlanda no están vinculados por la presente propuesta de Reglamento ni obligados a 
aplicarla. El Reino Unido e Irlanda pueden solicitar autorización para participar en 
la adopción del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 4 del Protoco-
lo n.º 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea.

En la medida en que sus disposiciones se refieren al SIS II, tal como se regula 
en la Decisión 2007/533/JAI, el Reino Unido e Irlanda participan en el presente Re-
glamento de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 sobre 
el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y 
al TFUE («Protocolo sobre el acervo de Schengen»), con el artículo 8, apartado 2, 
de la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 20 de mayo de 2000, sobre la solicitud 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen, y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 
2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de 
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen.

En la medida en que sus disposiciones se refieren a Eurodac, [así como al siste-
ma automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación para las 
solicitudes de protección internacional a que se hace referencia en el artículo 44 del 
Reglamento (UE) XX/20XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida (refundición)], el Reino Unido e Irlanda pueden notificar 
al Presidente del Consejo su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del 
presente Reglamento, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la 
posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad 
y justicia, anejo al TUE y al TFUE. El Reino Unido e Irlanda están vinculados por 
el Reglamento n.º 603/2013/UE tras haber notificado su intención de participar en 
la adopción y aplicación de dicho Reglamento con arreglo al Protocolo n.º 21 sobre 
la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia.

[En la medida en que sus disposiciones se refieren al sistema ECRIS-TCN, de 
conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo 
n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, dichos Estados miembros no 
participan en la adopción del presente Reglamento por lo que no están vinculados 
por el mismo ni obligados a aplicarlo. De conformidad con el artículo 3 y el artículo 
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4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21, dichos Estados miembros pueden notificar su 
deseo de participar en la adopción del presente Reglamento.]

Dado que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó su intención de aban-
donar la Unión, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, 
los Tratados dejarán de aplicarse a este país a partir de la fecha de la entrada en vi-
gor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, a me-
nos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida ampliar dicho 
plazo. Como consecuencia de ello, y sin perjuicio de las disposiciones del acuerdo 
de retirada, la descripción de la participación del Reino Unido en la presente pro-
puesta que figura más arriba solo será aplicable hasta que este país deje de ser un 
Estado miembro.

Noruega e Islandia: 
En lo que respecta a Noruega e Islandia, la presente propuesta, en la medida en 

que se refiere al SIS II y al VIS, [al SES] y [al SEIAV], desarrolla disposiciones del 
acervo de Schengen conforme a lo establecido en el Acuerdo celebrado por el Con-
sejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre 
la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen26.

Paralelamente a la asociación de cuatro Estados no pertenecientes a la UE al 
acervo de Schengen, la Unión celebró acuerdos de asociación de esos países a las 
medidas relacionadas con el procedimiento de Dublín, incluido Eurodac. El acuerdo 
de asociación de Islandia y Noruega se celebró en 200127.

Suiza: 
En lo que respecta a Suiza, en la medida en que sus disposiciones se refieren al 

SIS y al VIS, [al SES] y [al SEIAV], la presente propuesta desarrolla disposiciones 
del acervo de Schengen, conforme a lo establecido en el Acuerdo celebrado entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea, y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de esta última a la ejecución, aplicación y desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comuni-
dad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Sui-
za a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen28, que se inscriben 
en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras A, B y G, de la Decisión 1999/437/
CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del 
Consejo29.

En lo que respecta a las medidas relativas a Dublín, el acuerdo de asociación con 
Suiza se celebró el 28 de febrero de 2008 y es aplicable desde el 12 de diciembre 
de 200830.

Liechtenstein: 
En lo que respecta a Liechtenstein, en la medida en que sus disposiciones se re-

fieren al SIS y al VIS, [al SES] y [al SEIAV], la presente propuesta desarrolla dis-
posiciones del acervo de Schengen, conforme a lo establecido en el Protocolo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado 
de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 

26. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
27. Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los crite-
rios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presen-
tadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega, DO L 93 de 3.4.2001, p. 40.
28. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
29. DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
30. Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Euro-
pea, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a los criterios y mecanismos 
para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro 
o en Suiza, DO L 53 de 27.2.2008, p. 3.
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Schengen, que se inscriben en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras A, B y 
G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la 
Decisión 2008/261/CE del Consejo31.

Por lo que se refiere a las medidas relacionadas con Eurodac {y Dublín}, el 
Acuerdo de Asociación de Liechtenstein se celebró el 7 de marzo de 201132.

Disposiciones comunes para los países asociados a las medidas relativas a Euro-
dac {y Dublín}: 

De conformidad con los tres acuerdos anteriormente citados, los países asocia-
dos aceptarán las medidas relativas a Eurodac {y Dublín} y su desarrollo sin excep-
ciones. No participan en la adopción de ningún acto de modificación o desarrollo de 
medidas relativas a Eurodac (incluida, por tanto, la presente propuesta), pero tienen 
que notificar a la Comisión en un plazo determinado su decisión sobre la aceptación 
o no del contenido de ese acto una vez aprobado por el Consejo y el Parlamento 
Europeo.

Con el fin de establecer derechos y obligaciones entre Dinamarca - que, como se 
ha explicado anteriormente, ha sido asociada a las medidas relativas a Eurodac {y 
Dublín} a través de un acuerdo internacional - y los países asociados mencionados, 
la antigua Comunidad (actualmente, la Unión) ha celebrado con los países asociados 
otros dos instrumentos33.

Subsidiariedad
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad, ya que el objetivo de la ac-

ción propuesta es confirmar la atribución a eu-LISA de la gestión operativa del SIS 
central, del VIS central y de las interfaces nacionales, de Eurodac central, de sus in-
fraestructuras de comunicación, así como de otros sistemas, y confiarle nuevas fun-
ciones adicionales. Estas funciones no pueden ser desempeñadas individualmente 
por los Estados miembros y pueden lograrse mejor mediante una acción a nivel de la 
Unión, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
El proyecto de Reglamento tiene por objeto responder tanto a las recomenda-

ciones de la evaluación como a la nueva situación derivada de los nuevos desafíos 
y realidades a que se enfrenta la Unión en lo relativo a la gestión de los flujos mi-
gratorios y la seguridad interior. A este respecto, refleja las nuevas funciones de la 
Agencia en relación con los nuevos sistemas propuestos en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Asimismo, confiere a la Agencia nuevas funciones limitadas, a 
reserva, en su caso, de la adopción de instrumentos legislativos pertinentes.

Se atribuyen a la Agencia, financiada con cargo al presupuesto de la UE, compe-
tencias para gestionar únicamente las partes centrales del SIS II, las partes centrales 
del VIS y las interfaces nacionales, la parte central de Eurodac, así como determi-
nados aspectos de las infraestructuras de comunicación, sin que sea responsable de 
los datos introducidos en los sistemas. Los Estados miembros son competentes para 
sus sistemas nacionales, aun cuando ahora se encomienden a la Agencia funciones 
ampliadas de asesoramiento y apoyo a los Estados miembros en casos específicos. 
Así pues, las competencias de la Agencia se mantendrán en el nivel mínimo necesa-

31. DO L 83 de 26.3.2008, p. 3.
32. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la 
adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en un Estado miembro o en Suiza, DO L 160 de 18.6.2011, p. 39.
33. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del Acuer-
do entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar 
el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza, DO 
L 161 de 24.6.2009, p. 6, y Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el 
Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las 
peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega, DO L 57 de 28.2.2006, p. 16.
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rio para apoyar un intercambio de datos eficaz, seguro y continuo entre los Estados 
miembros. Confirmar la creación de la Agencia como una estructura específica para 
la gestión de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, se-
guridad y justicia, y ampliar su mandato y sus funciones en la medida propuesta se 
considera proporcionado a los legítimos intereses de los usuarios, y a unos elevados 
niveles de seguridad y de disponibilidad, así como a la misión fundamental de los 
sistemas.

Elección del instrumento
Habida cuenta de que la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas 

informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia fue 
creada mediante un Reglamento, resulta adecuado utilizar el mismo instrumento 
jurídico para la presente propuesta.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, en el plazo de tres años 

a partir del 1 de diciembre de 2012, la Comisión, en estrecha cooperación con el 
Consejo de Administración, realizó una evaluación de la actuación de la Agencia. 
La evaluación de la Comisión se basó en un informe de evaluación externa realizado 
por Ernst & Young entre marzo de 2015 y marzo de 2016 que cubre el período com-
prendido entre diciembre de 2012 y septiembre de 2015. El informe de evaluación 
externa se publicó en marzo de 201634. El Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca del funcionamiento de la Agencia Europea para la ges-
tión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia (eu-LISA)35 y el documento de acompañamiento de los servi-
cios de la Comisión sobre la evaluación de eu-LISA se presentan simultáneamente 
a la presente propuesta. Los resultados de la evaluación y las recomendaciones se 
resumen en el punto 1.

Consultas con las partes interesadas
La propuesta de la Comisión se basa en la evaluación mencionada anteriormen-

te, elaborada teniendo en cuenta las consultas con las partes interesadas pertinentes. 
Ello incluye a los Estados miembros de la UE y, en particular, a sus representantes 
en el Consejo de Administración y los Grupos consultivos; a los Países asociados 
Schengen y Dublín/Eurodac; al Parlamento Europeo; al Consejo de la Unión Euro-
pea; al Supervisor Europeo de Protección de Datos; al Tribunal de Cuentas Euro-
peo; a las agencias de la UE, en particular CEPOL, Frontex, EASO, Europol, Euro-
just, FRA; y a los contratistas de eu-LISA.

Además, la Comisión consultó a la Agencia sobre sus recomendaciones para la 
introducción de eventuales modificaciones al Reglamento constitutivo que pudieran 
derivarse de los avances técnicos y le instó a realizar breves evaluaciones de impac-
to para justificar dichos cambios.

De conformidad con el Reglamento, se consultó al Consejo de Administración 
de la Agencia respecto de las recomendaciones de la Comisión destinadas a mo-
dificar el Reglamento sobre la Agencia. Como se ha explicado ya en el punto 1, la 
Comisión ha tenido en cuenta en la medida de lo posible las recomendaciones del 
Consejo, en particular la de ampliar el mandato de la Agencia en lo relativo a la in-
vestigación, la de ampliar el mandato de los presidentes de los grupos consultivos 
y la de contemplar la posibilidad de utilizar el emplazamiento de Sankt Johann im 
Pongau para gestionar el funcionamiento de los sistemas de forma simultánea en 

34. http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPu-
blication-Start?PublicationKey=DR0116464.
35. COM(2017) 346, de 29.6.2017.

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DR0116464
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DR0116464
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modo activo. El dictamen del Consejo de Administración sobre las recomendacio-
nes de la Comisión se adjunta al informe de la Comisión mencionado anteriormente.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación externa independiente de la Agencia fue realizada por Ernst & 

Young, que utilizó su dilatada experiencia y sus conocimientos técnicos para lle-
varla cabo y lanzó una amplia consulta de las partes interesadas. Esta empresa tam-
bién tuvo en cuenta los informes de eu-LISA sobre el funcionamiento técnico del 
SIS II y del VIS y los informes anuales sobre las actividades de la Unidad Central 
de Eurodac, así como los informes de evaluación general de la Comisión sobre el 
SIS II y el VIS.

Evaluación de impacto
La propuesta se basa en gran medida en los resultados y las recomendaciones del 

informe independiente de evaluación externa a que se hace referencia en el punto 1.
No se ha realizado ninguna evaluación de impacto ya que en la evaluación se 

llegó a la conclusión de que las modificaciones tienen carácter esencialmente téc-
nico, en el sentido de que, o bien son necesarias para mejorar el funcionamiento y 
la eficacia operativa de la Agencia o bien se requieren como consecuencia de otras 
circunstancias en los ámbitos legislativo y estratégico, como por ejemplo, habérsele 
confiado nuevos sistemas o funciones. Por una parte, estas modificaciones amplia-
rían el mandato de la Agencia de forma limitada y no llevarían aparejadas reper-
cusiones significativas. Por otra, y en lo que respecta a las modificaciones que se 
derivan de los avances legislativos o estratégicos, la Comisión no dispone de ningún 
margen de apreciación sobre estas opciones estratégicas ya que los cambios vienen 
impuestos por los mismos avances.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Amplía el alcance de las funciones y responsabilidades de la Agencia, en particular 
confiándole nuevos sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia. No obstante, su impacto sobre los derechos fundamentales 
es limitado, ya que la Agencia ha demostrado su efectividad a la hora de garantizar 
la gestión operativa del SIS, el VIS y Eurodac, así como las nuevas funciones que se 
le han encomendado, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y, en 
particular, el artículo 8 sobre la protección de los datos personales. Los nuevos sis-
temas propuestos que se encomienden a la Agencia incluirán, de conformidad con 
los instrumentos legislativos pertinentes, las oportunas salvaguardias en materia de 
protección de datos, que la Agencia deberá observar.

Así pues, la propuesta está en consonancia con los artículos 2 y 6 del Tratado de la 
Unión Europea y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias 
La subvención destinada a la Agencia para la gestión operativa de sistemas in-

formáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia ya se 
contempla en el presupuesto de la Unión. La presente propuesta amplía el ámbito de 
aplicación de las funciones de la Agencia. Si bien todo nuevo sistema que le haya 
sido encomendado será objeto de un acto legislativo específico basado en el título 
V del TFUE que asignará asimismo el presupuesto necesario para su desarrollo y 
gestión operativa, otras funciones nuevas previstas en la presente propuesta exigirán 
recursos y presupuesto específicos tal como se describe de forma más pormenoriza-
da en la ficha financiera legislativa adjunta a la presente propuesta.

Así ocurre con las funciones relativas a las infraestructuras de comunicación del 
SIS que se transferirán a la Agencia, las funciones derivadas de la Comunicación 
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relativa a Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las 
fronteras y la seguridad, de 6 de abril de 2016, y del Séptimo informe de situación 
de la Comisión relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, de 16 de 
mayo de 2017. También debería preverse presupuesto para financiar las nuevas fun-
ciones de la Agencia relativas al asesoramiento y la ayuda específica a los Estados 
miembros y a la asistencia a los servicios de la Comisión en cuestiones técnicas re-
lacionadas con sistemas existentes o nuevos, en caso necesario.

La ampliación de las funciones de investigación respecto de la ejecución de las 
secciones del Programa Marco de Investigación e Innovación relacionadas con sis-
temas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
debería quedar cubierta por la contribución de la Unión prevista en el instrumento 
de delegación de la Comisión a la Agencia.

La posibilidad de que un grupo de Estados miembros confíe a eu-LISA el desa-
rrollo, la gestión o el logro de soluciones centralizadas de alojamiento para la im-
plementación de los aspectos técnicos de las obligaciones derivadas de la legislación 
de la UE impuestas a los sistemas descentralizados debe financiarse íntegramente 
mediante contribuciones que habrán de pagar los Estados miembros de que se trate 
y que deben cubrir todos los costes pertinentes.

A fin de que la Agencia ejerza sus nuevas funciones de forma adecuada según lo 
previsto en la presente propuesta, desde 2018 a 2020 habrá que añadir a la subven-
ción que la Unión otorga a la Agencia un importe de 78,354 millones EUR y dotar 
52 puestos adicionales durante ese mismo período, a saber, 23 puestos de la plantilla 
de personal (agentes temporales), 2 agentes contractuales, 2 expertos nacionales en 
comisión de servicio y 25 agentes contractuales tras la internalización del personal 
interino. Este importe no incluye el presupuesto necesario para los nuevos sistemas 
previsto en el marco de las propuestas legislativas pertinentes ni el necesario para 
las propuestas por las que se modifican los sistemas existentes. El desglose detalla-
do por año y por sistema figura en el punto 3.2.2. de la ficha financiera legislativa 
adjunta a la presente propuesta.

5. Otros elementos

Modalidades de seguimiento, evaluación e información
eu-LISA está sujeta a una serie de obligaciones en materia de notificación de sus 

actividades y de control de su operaciones. La Agencia debe elaborar un informe 
anual consolidado de su actividad durante el año anterior, en el que deben compa-
rarse en particular los resultados obtenidos con los objetivos del programa de tra-
bajo anual.

Una de las funciones del Director Ejecutivo consiste en establecer e implemen-
tar un sistema eficaz que permita un control y unas evaluaciones periódicos de los 
sistemas informáticos de gran magnitud y de la Agencia, incluido el logro efectivo 
y eficaz de sus objetivos.

La Agencia tendrá un papel reforzado con vistas a la elaboración de estadísticas 
relacionadas con los sistemas cuyo funcionamiento gestiona. También será respon-
sable de la publicación de estadísticas relacionadas con los sistemas. Las disposi-
ciones detalladas a este respecto se contemplarán en los instrumentos legislativos 
específicos que rijan los distintos sistemas.

El Consejo de Administración adoptará cada dos años los informes sobre el fun-
cionamiento técnico del SIS y del VIS exigidos por los instrumentos legislativos 
aplicables a estos sistemas, así como el informe anual sobre las actividades del Sis-
tema Central de Eurodac. Asimismo, adoptará informes de evolución e informes so-
bre el funcionamiento técnico de los nuevos sistemas que se le hayan encomendado.

La Comisión deberá realizar una evaluación de la labor de la Agencia, a más tar-
dar, cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento y cada cinco 
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años a partir de esa fecha. La Comisión comunicará al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y al Consejo de Administración las conclusiones de la evaluación. El Director 
Ejecutivo garantizará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomenda-
ciones derivadas de la evaluación.

Por otra parte, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán instar al Director 
Ejecutivo a informarles sobre la ejecución de las funciones que tenga encomenda-
das. También se le instará a hacer una declaración ante el Parlamento Europeo y a 
responder a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión competente 
antes de su nombramiento y antes de la prórroga de su mandato.

La función clave de la Agencia en relación con la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia es y 
debería seguir siendo garantizar la gestión operativa de dichos sistemas en ese ám-
bito y preparar, desarrollar y gestionar nuevos sistemas cuando así se establezca en 
los instrumentos legislativos pertinentes basados en los artículos 69 a 89 del TFUE. 
En particular, la Agencia deberá desarrollar a corto plazo los siguientes sistemas: 
el SES y el SEIAV, a reserva de la adopción de los instrumentos legislativos perti-
nentes. Sin embargo, en la primera evaluación de la Agencia quedó patente que era 
necesario ampliar su mandato. A fin de tener en cuenta las recomendaciones de la 
evaluación, así como los nuevos acontecimientos y la evolución registrada en los 
ámbitos estratégico y jurídico sintetizados en el punto 1, la presente propuesta es-
tablece las medidas que figuran a continuación, destinadas a reforzar el papel de la 
Agencia frente a su actual mandato conforme al Reglamento (UE) n.º 1077/2011.

Ampliación del mandato de eu-LISA 
Artículo 1: esta disposición enumera ahora las competencias de la Agencia. En 

particular, dispone que la Agencia podrá ser responsable de las nuevas funciones 
siguientes: 

– preparar, desarrollar y proceder a la gestión operativa del Sistema de Entra-
das y Salidas (SES)36, de DubliNet37, del Sistema Europeo de Información y Auto-
rización de Viajes (SEIAV)38, del sistema automatizado para el registro, el control 
y el mecanismo de asignación para las solicitudes de protección internacional39 y 
del sistema ECRIS-TCN40 (a reserva de la adopción de los instrumentos legislativos 
pertinentes); 

– velar por la calidad de los datos de conformidad con el artículo 8; 
– desarrollar las acciones necesarias para permitir la interoperabilidad, de con-

formidad con el artículo 9; 
– prestar apoyo a los Estados miembros y a la Comisión de conformidad con el 

artículo 12.

Funciones específicas en relación con los nuevos sistemas (estas 
funciones se supeditan a la adopción de los instrumentos legislativos 
pertinentes)
El artículo 5 bis se refiere a las funciones relacionadas con el Sistema de Entra-

das y Salidas que la Comisión propuso el 6 de abril de 2016 y que actualmente se 
encuentra en fase de negociación por los colegisladores.

36. Las modificaciones correspondientes al SES se han previsto en la propuesta relativa al SES. Podrían sufrir 
cambios en el proceso de finalización de las negociaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.
37. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA correspondientes a DubliNet se han previsto en la propuesta 
de refundición de Eurodac y se supeditan a la adopción de dicha propuesta. El funcionamiento de DubliNet ya 
se había encomendado a la Agencia a través de un acuerdo de nivel de servicio entre la Dirección General de 
Asuntos de Interior y eu-LISA el 31.7.2014.
38. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA correspondientes al SEIAV no se han previsto en la propues-
ta relativa al SEIAV, pero podrían incluirse en ella durante las negociaciones del texto. En cualquier caso, se 
supeditan a la adopción de dicha propuesta.
39. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA no se han incluido en la propuesta de refundición de Dublín 
pero, en cualquier caso, se supeditarán a la adopción de dicha propuesta.
40. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA se han incluido en las propuestas relativas al ECRIS-TCN y 
se supeditan a la adopción de dicha propuesta.
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El artículo 5 ter se refiere a las funciones relativas al Sistema de Autorización 
e Información sobre Viajes. Está previsto adoptar en el otoño de 2017 la propuesta 
SIEAV, de 16 de noviembre de 2016.

El artículo 5 quinquies se refiere a las funciones relativas al sistema automatiza-
do para el registro, el control y el mecanismo de asignación para las solicitudes de 
protección internacional (sistema de asignación de Dublín). La propuesta de refun-
dición de Dublín, adoptada el 4 de mayo de 2016, se encuentra actualmente en fase 
de negociación por los colegisladores.

El artículo 5 sexies se refiere a las funciones relativas a un sistema centralizado 
para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre con-
denas de nacionales de terceros países y apátridas (TCN) a fin de apoyar el Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) (ECRIS-TCN). La pro-
puesta relativa al sistema ECRIS-TCN se adoptó el 29 de junio de 2017.

Transferencia a la Agencia de las funciones de la Comisión relacionadas 
con las infraestructuras de comunicación del SIS y del VIS 
El artículo 7 se adapta para reflejar la transferencia a la Agencia de las funciones 

de la Comisión relacionadas con las infraestructuras de comunicación entre el siste-
ma central y la interfaz nacional uniforme de cada Estado miembro que permite la 
conexión de los sistemas centrales del SIS y del VIS a las infraestructuras naciona-
les en los Estados miembros. Aclara asimismo que esa transferencia no tendrá lugar 
en relación con los sistemas que utilicen EuroDomain (actualmente solo Eurodac), 
que es una infraestructura de telecomunicaciones segura suministrada por s-TES-
TA (Servicios transeuropeos seguros de telemática entre administraciones)41 gestio-
nada y financiada por la Comisión y que, por lo tanto, en un futuro próximo, no se 
transferirán a eu-LISA funciones contractuales ni presupuesto.

Garantía de calidad de los datos
El artículo 8 confiere a la Agencia la función de establecer mecanismos automa-

tizados de control de calidad e indicadores comunes de calidad de los datos, y de 
desarrollar un repositorio central para la comunicación de información y las esta-
dísticas, a reserva de la introducción de modificaciones legislativas específicas en 
los instrumentos vigentes relativos a los sistemas o de las disposiciones específicas 
en los nuevos instrumentos.

Desarrollo de las acciones necesarias para permitir la interoperabilidad
El artículo 9 encomienda a la Agencia la función de desarrollar las acciones ne-

cesarias para permitir la interoperabilidad de los sistemas, a reserva, en su caso, de 
la adopción de los instrumentos legislativos pertinentes.

Ampliación de las funciones de eu-LISA en relación con la investigación
El artículo 10 amplía el ámbito de aplicación del mandato de la Agencia en mate-

ria de investigación. En particular, encomienda a eu-LISA la función de implemen-
tar las secciones del Programa Marco de Investigación e Innovación relacionadas 
con los sistemas informáticos en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

Ampliación del ámbito de aplicación de los proyectos piloto 
El artículo 11 amplía el alcance de los proyectos piloto que pueden confiarse a 

eu-LISA. La Comisión podrá confiar a la Agencia funciones de ejecución del pre-
supuesto para pruebas de concepto financiadas con cargo al instrumento de apoyo 
financiero a las fronteras exteriores y los visados previsto en el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 por medio de un acuerdo de delegación. La Agencia podrá programar y 
llevar a cabo actividades de ensayo con respecto a los aspectos cubiertos por el pre-
sente Reglamento y por los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, esta-

41. s-TESTA es un proyecto desarrollado como servicio de red sobre la base del artículo 3 de la Decisión 
n.º 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 relativa a las soluciones 
de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas, DO L 260 de 3.10.2009, p. 20.
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blecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran mag-
nitud gestionados por la Agencia, tras una decisión del Consejo de Administración.

Apoyo a los Estados miembros y a la Comisión 
El artículo 12 establece que se podrá solicitar a la Agencia que preste asesora-

miento a los Estados miembros en relación con la conexión de los sistemas nacio-
nales a los sistemas centrales, así como asistencia ad hoc. También se podrá pedir 
a la Agencia que preste asesoramiento o asistencia a la Comisión sobre cuestiones 
técnicas relacionadas con sistemas nuevos o en vigor incluso mediante estudios y 
pruebas de ensayo.

Además, el artículo 12 dispone que se podrá encomendar a la Agencia que de-
sarrolle, gestione o aloje un sistema informático común de un grupo de seis Esta-
dos miembros, como mínimo, que elijan voluntariamente una solución centralizada, 
brindándoles asistencia en la ejecución de los aspectos técnicos de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la UE sobre los sistemas informáticos descentraliza-
dos en el espacio de libertad, seguridad y justicia, previa autorización de la Comi-
sión y a raíz de una decisión del Consejo de Administración. En ese caso, los Es-
tados miembros confiarán a la Agencia las funciones mencionadas a través de un 
convenio de delegación en el que se establezcan las condiciones para dicha delega-
ción, se realice el cálculo de todos los costes pertinentes y se determine el método 
de facturación.

Posibilidad de ampliar la utilización del emplazamiento de reserva con 
vistas al funcionamiento activo de los sistemas
El artículo 13 prevé la posibilidad de utilizar simultáneamente el emplazamien-

to de reserva de continuidad de Sankt Johann im Pongau para gestionar el funcio-
namiento activo de los sistemas informáticos de gran magnitud gestionados por 
la Agencia, siempre que se pueda asegurar también su funcionamiento en caso de 
fallo del sistema. Cualesquiera otras especificidades vinculadas a la utilización del 
procedimiento de continuidad en relación con cada sistema se contemplarán en los 
instrumentos legislativos específicos.

Funciones adicionales del Consejo de Administración
El artículo 15 aclara las funciones que se asignarán al Consejo de Administra-

ción, a fin de plasmar, entre otras cosas, su responsabilidad de formular orientacio-
nes generales respecto de las actividades de la Agencia. El artículo 15 se comple-
ta para armonizar sus disposiciones con el enfoque común anejo a la Declaración 
Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012. Asimismo, es 
objeto de modificación a fin de que incluya la nueva obligación del Consejo de Ad-
ministración de adoptar cada año a finales del mes de agosto un informe intermedio 
sobre los progresos registrados en la ejecución de las actividades planificadas en 
los primeros seis meses de ese mismo año; refleje las novedades relacionadas con 
el nuevo Reglamento Financiero42 y el Reglamento Financiero Marco43 y refleje las 
nuevas funciones del Consejo de Administración en relación con los sistemas adi-
cionales encomendados.

Modificaciones con respecto al Consejo de Administración 
El artículo 18 amplía el mandato del presidente del Consejo de Administración 

de dos a cuatro años; dicho mandato podrá renovarse una vez, en consonancia con 
el enfoque común.

42. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.).
43. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero Marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.).
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El artículo 19 se ha completado previendo la posibilidad de que algunos organis-
mos de la UE participen en las reuniones del Consejo de Administración cuando en 
el orden del día figure una cuestión relativa a un nuevo sistema al que tengan acceso 
en calidad de usuarios finales en virtud de los instrumentos legislativos pertinentes, 
una vez hayan sido adoptados.

Modificaciones relativas a las funciones y el mandato del Director 
Ejecutivo
El artículo 21 aclara las funciones del Director Ejecutivo a fin de reflejar su res-

ponsabilidad en la gestión administrativa de la Agencia y en la ejecución de las ta-
reas asignadas a esta última. El artículo 21 se completa en consonancia con el enfo-
que común, y a fin de tener en cuenta las nuevas funciones derivadas de la adopción 
de los instrumentos legislativos por los que se encomiendan a la Agencia nuevos sis-
temas. Se ha eliminado la obligación de que el Director Ejecutivo presente al Conse-
jo de Administración el proyecto de las condiciones de la evaluación.

El artículo 22 dispone que el mandato del Director Ejecutivo podrá prorrogarse 
por un período no superior a cinco años, en consonancia con el enfoque común, en 
lugar de por un período de hasta tres años, como ocurre actualmente.

Modificaciones relativas a los grupos consultivos (a reserva de la 
adopción de los instrumentos legislativos pertinentes)
El artículo 23 establece la creación de los grupos consultivos previstos en las pro-

puestas legislativas correspondientes para el SES, el SEIAV y el sistema ECRIS-TCN.

Requisito de autorización previa por parte de la Comisión de normas de 
seguridad basadas en los instrumentos legislativos de la Comisión
El artículo 33 introduce la obligación de que las normas de seguridad de la Agen-

cia en materia de protección de información clasificada y de información sensible 
no clasificada basadas en normas de la Comisión sean adoptadas por el Consejo de 
Administración, previa autorización de la Comisión.

Modificación del artículo sobre la evaluación
El artículo 35 se modifica para precisar que la Comisión evaluará el trabajo de la 

Agencia e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de Adminis-
tración sobre los resultados de la evaluación. La evaluación se llevará a cabo cada 
cinco años en lugar de cada cuatro años, como ocurre en la actualidad, para que esté 
en consonancia con el enfoque común aplicado en las agencias descentralizadas.

Inserción de una disposición sobre cooperación con instituciones, 
órganos, organismos y agencias de la Unión
El artículo 37 establece las normas relativas a la cooperación con las institucio-

nes, órganos, organismos y agencias de la UE, en particular con las establecidas en 
el espacio de libertad, seguridad y justicia.

Adaptación de las disposiciones presupuestarias al Reglamento (UE) 
n.º 1271/2013
Los artículos 39 a 42 se adaptan a las disposiciones del Reglamento Delega-

do (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión relativo al Reglamento Financiero Marco 
de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo44, tal como quedan reflejadas en 
las normas financieras de la Agencia.

Inserción de una disposición sobre la prevención de los conflictos de 
interés 
El artículo 43 exige que la Agencia adopte normas internas para evitar los con-

flictos de interés.

44. DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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El capítulo VI se refiere a las modificaciones de otros instrumentos de 
la Unión
En los artículos 46 y 47, se propone una serie de modificaciones de los instru-

mentos jurídicos del SIS II con el fin de tener en cuenta la transferencia a la Agencia 
de las funciones de la Comisión relacionadas con las infraestructuras de comuni-
cación del SIS. No es preciso realizar esta modificación con respecto al Reglamen-
to del VIS, ya que la propuesta relativa al SES prevé una modificación del artículo 
26, apartado 2, del Reglamento del VIS, al efecto de que la autoridad de gestión (la 
Agencia) pase a asumir las funciones de la Comisión en relación con las infraestruc-
turas de comunicación seis meses después de la entrada en vigor de la Reglamento 
del SES. En cuanto a Eurodac, no es necesario efectuar ningún cambio, puesto que 
las infraestructuras de comunicación de Eurodac está cubierta por EuroDomain, 
explotado y financiado por la Comisión, y que, en consecuencia, en un futuro próxi-
mo no van a transferirse a eu-Lisa tareas contractuales ni el presupuesto. Siempre 
que se haya adoptado el instrumento legislativo por parte de los colegisladores, el 
sistema ECRIS-TCN también utilizará la infraestructura EuroDomain y, por tanto, 
la Comisión será responsable de la ejecución del presupuesto, de la adquisición y 
renovación, y de los aspectos contractuales de la infraestrucura de comunicación 
ECRIS-TCN.

Tras la aprobación de la presente propuesta, el Memorando de Entendimiento 
entre la Comisión Europea y la Agencia para la gestión operativa de sistemas infor-
máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia45 debería 
modificarse mediante un acuerdo entre la Comisión y eu-LISA a fin de reflejar las 
modificaciones de los instrumentos legislativos de los sistemas mencionados respec-
to de las infraestructuras de comunicación.

2017/0145 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia, y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y 
la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011 
El Parlamento Europeo y el Consejo,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular su artí-

culo 74, su artículo 77, apartado 2, letras a) y b), su artículo 78, apartado 2, letra e), 
su artículo 79, apartado 2, letra c), su artículo 82, apartado 1, letra d), su artículo 85, 
apartado 1, su artículo 87, apartado 2, letra a), y su artículo 88, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario46,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Sistema de Información de Schengen (SIS) fue establecido por el Regla-

mento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo47 y por la Deci-
sión 2007/533/JAI del Consejo48. El Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 

45. Decisión de la Comisión de 11.6.2014 relativa a la adopción de un Memorando de Entendimiento entre la 
Comisión Europea y la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia, C(2014) 3486 final. El Memorándum de entendimiento entró en 
vigor el 18 de junio de 2014.
46. Posición del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión 
del Consejo de 12 de septiembre de 2011.
47. Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda gene-
ración (SIS II), (DO L 381 de 28.12.2006, p. 4).
48. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y uti-
lización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
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2007/533/JAI disponen que la Comisión será responsable de la gestión operativa del 
SIS II Central durante un periodo transitorio. Transcurrido dicho periodo, la ges-
tión operativa del SIS II Central se encomendará a una Autoridad de Gestión que 
también será responsable de determinados aspectos de las infraestructuras de co-
municación.

(2) El Sistema de Información de Visados (VIS) fue establecido por la Decisión 
2004/512/CE del Consejo49. El Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo50 dispone que la Comisión será responsable durante un periodo 
transitorio de la gestión operativa del VIS. Transcurrido dicho periodo, la gestión 
operativa del VIS Central y de las interfaces nacionales se encomendará a una Au-
toridad de Gestión que también será responsable de determinados aspectos de las 
infraestructuras de comunicación.

(3) Eurodac fue establecido por el Reglamento (CE) n.º 2725/2000 del Consejo51. 
El Reglamento (CE) n.º 407/2002 del Consejo52 establece las normas de desarrollo 
necesarias. Estos instrumentos se han derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 
n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo53, con efecto a partir del 20 de 
julio de 2015.

(4) La Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia se creó mediante el Re-
glamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo54 con objeto de 
garantizar la gestión operativa del SIS, el VIS y de Eurodac y de determinados as-
pectos de sus infraestructuras de comunicación y, eventualmente, de otros grandes 
sistemas de tecnología de la información (TI) en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia, a reserva de la adopción de instrumentos legislativos separados. El Regla-
mento (UE) n.º 1077/2011 fue modificado por el Reglamento (UE) n.º 603/2013 con 
el fin de reflejar los cambios introducidos en Eurodac.

(5) Dado que la Autoridad de Gestión debía poseer autonomía jurídica, adminis-
trativa y financiera, se configuró como una agencia reguladora (Agencia) con per-
sonalidad jurídica. Tal como se había acordado, la sede de la Agencia se implantó 
en Tallin (Estonia). No obstante, habida cuenta de que las tareas relacionadas con 
el desarrollo técnico y la preparación de la gestión operativa del SIS y el VIS ya se 
venían realizando en Estrasburgo (Francia) y que se había establecido un emplaza-
miento de reserva de continuidad para estos sistemas informáticos en Sankt Johann 
im Pongau (Austria), en consonancia también con las ubicaciones de los sistemas 
SIS y VIS decididas en virtud de los instrumentos legislativos pertinentes, conven-
dría que la situación se mantuviera sin cambios. Convendría asimismo que estos dos 
emplazamientos siguieran siendo, respectivamente, los lugares en que se realicen las 

49. Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004, por la que se establece el Sistema de Informa-
ción de Visados (VIS) (DO L 213 de 15.6.2004, p. 5).
50. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Esta-
dos miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
51. Reglamento (CE) n.º 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema 
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Du-
blín (DO L 316 de 15.12.2000, p. 1).
52. Reglamento (CE) n.º 407/2002 del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por el que se establecen determina-
das normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 2725/2000 relativo a la creación del sistema «Eurodac» para 
la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L 62 de 
5.3.2002, p. 1).
53. Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la 
creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva 
del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de 
aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de siste-
mas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 180 de 29.6.2013, p.1).
54. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que 
se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
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funciones relacionadas con la gestión operativa de Eurodac y en que se establezca 
una instalación de reserva de continuidad para Eurodac. Estos dos emplazamientos 
deberían ser, respectivamente, los lugares para el desarrollo técnico y para la gestión 
operativa de otros sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia y, si así se establece en el instrumento legislativo correspon-
diente, para la implantación de una instalación de reserva de continuidad capaz de 
asegurar el funcionamiento de un sistema informático de gran magnitud en caso de 
fallo de dicho sistema. Con el fin de maximizar el posible uso de la instalación de 
reserva de continuidad, este emplazamiento debería poder gestionar también simul-
táneamente sistemas en modo activo siempre que siga siendo capaz de garantizar su 
funcionamiento en caso de fallo de los sistemas.

Desde que asumió sus responsabilidades, el 1 de diciembre de 2012, la Agencia 
asumió las funciones atribuidas a la Autoridad de Gestión en relación con el VIS por 
el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y la Decisión 2008/633/JAI del Consejo55. Asumió 
las funciones encomendadas a la Autoridad de Gestión en relación con el SIS II por 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo en abril 
de 2013, a raíz de la entrada en funcionamiento del sistema, así como las funciones 
confiadas a la Comisión en relación con Eurodac de conformidad con los Reglamen-
tos (CE) n.º 2725/2000 y (CE) n.º 407/2002 en junio de 2013. La primera evalua-
ción de la labor de la Agencia, realizada en 2015-2016 basándose en una evaluación 
externa independiente, llegó a la conclusión de que eu-LISA garantiza de forma 
efectiva la gestión operativa de los sistemas informáticos de gran magnitud y otras 
tareas que se le han encomendado pero, también, de que es necesario introducir una 
serie de cambios en el Reglamento constitutivo, como por ejemplo la transferencia a 
la Agencia de las funciones relacionadas con las infraestructuras de comunicación, 
que mantiene la Comisión. Basándose en la evaluación externa, la Comisión tuvo en 
cuenta los nuevos acontecimientos y la evolución registrada en los ámbitos estraté-
gico y jurídico, proponiendo concretamente en su informe sobre el funcionamiento 
de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran 
magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA)56 que el mandato 
de la Agencia se ampliara de forma que pudiera llevar a cabo las tareas derivadas 
de la adopción por parte de los colegisladores de las propuestas por las que se le en-
comiendan nuevos sistemas, las tareas a que se hace referencia en la Comunicación 
de la Comisión relativa a Sistemas de información más sólidos e inteligentes para 
la gestión de las fronteras y la seguridad, de 6 de abril de 2016, en el Informe final 
del Grupo de expertos de alto nivel, de 11 de mayo de 2017, y en el Séptimo informe 
de la Comisión hacia una Unión de la Seguridad genuina, de 16 de mayo de 2017, a 
reserva, en su caso, de la adopción de los instrumentos legislativos pertinentes. En 
particular, debería encomendarse a la Agencia el desarrollo de un portal europeo 
de búsqueda, un servicio compartido de correspondencia biométrica y un repertorio 
común de datos sobre identidad, a reserva de la adopción del instrumento legislativo 
pertinente en materia de interoperabilidad. Cuando proceda, las acciones emprendi-
das en el ámbito de la interoperabilidad deberían guiarse por la Comunicación de la 
Comisión sobre el Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación57.

(6) El informe de la Comisión mencionado anteriormente también llegaba a la 
conclusión de que era preciso ampliar el mandato de la Agencia a fin de asesorar a 
los Estados miembros acerca de la conexión de los sistemas nacionales a los siste-

55. Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre el acceso para consultar el Sistema de 
Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con 
fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 129).
56. COM(2017) 346, de 29.6.2017.
57. COM(2017) 134, de 23.3.2017. El anexo 2 de esta Comunicación establece las directrices generales, re-
comendaciones y mejores prácticas para lograr la interoperabilidad, o al menos para la creación del entorno 
necesario para lograr una mejor interoperabilidad a la hora de diseñar, implementar y gestionar los servicios 
públicos europeos.
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mas centrales y prestar apoyo/asistencia ad hoc en caso necesario, así como apoyo/
asistencia a los servicios de la Comisión en cuestiones técnicas relacionadas con 
nuevos sistemas.

(7) [Así pues, debe encomendarse a la Agencia la preparación, el desarrollo y 
la gestión operativa del Sistema de Entradas y Salidas (SES), establecido mediante 
el Reglamento XX/XX de XX [por el que se establece un Sistema de Entradas y 
Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de en-
trada de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acceso al 
SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Regla-
mento (UE) n.º 1077/2011].]

(8) Debe encomendársele la gestión operativa de DubliNet, un canal seguro de 
transmisión electrónica separado establecido en virtud del artículo 18 del Regla-
mento (UE) n.° 1560/2003 de la Comisión58, de conformidad con el Reglamento 
XX/XX, de XX, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación 
de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento (UE) n.° 
604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacio-
nal presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 
un apátrida], para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en 
situación ilegal y de las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac pre-
sentadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros y Europol 
a efectos de aplicación de la ley (refundición)].

(9) [Debe encomendársele la preparación, el desarrollo y la gestión operativa del 
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) creado por el 
Reglamento XX/XX, [de XX, por el que se establece un Sistema Europeo de Infor-
mación y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624].] 

(10) [Debe encomendársele la preparación, el desarrollo y la gestión operativa 
del sistema automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación 
para las solicitudes de protección internacional a que se hace referencia en el artí-
culo 44 del Reglamento (UE) XX/20XX [por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición)].

(11) [Debe asimismo encomendársele la preparación, el desarrollo y la gestión 
operativa del sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros 
que poseen información penal sobre los nacionales de terceros países y apátridas, 
creada por el Reglamento XX/XX, [de XX, por el que se establece un sistema cen-
tralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información 
sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (TCN) a fin de com-
plementar y apoyar el Sistema de Información Europeo de Antecedentes Penales 
(ECRIS) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (ECRIS-TCN), 
y el mantenimiento de la aplicación de referencia de ECRIS contemplado en dicho 
Reglamento.].

(12) La Agencia debe seguir siendo la misma persona jurídica, con una plena 
continuidad de todas sus actividades y procedimientos.

(13) La función principal de la Agencia debe seguir siendo el desempeño de las 
funciones de gestión operativa con respecto al SIS, al VIS y a Eurodac, [al SES], [a 
DubliNet], [al SEIAV], [al sistema automatizado para el registro, el control y el me-
canismo de asignación para las solicitudes de protección internacional] y [al sistema 

58. Reglamento (CE) n.º 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presen-
tada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 222 de 5.9.2003, p. 3).
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ECRIS-TCN] y, si así se decide, otros sistemas informáticos de gran magnitud en 
el espacio de libertad, seguridad y justicia. La Agencia debe ser responsable tam-
bién de las medidas técnicas necesarias para el desempeño de las funciones que se 
le confíen que no revistan carácter normativo. Dichas responsabilidades se entien-
den sin perjuicio de las tareas normativas reservadas a la Comisión sola o asistida 
por un Comité en los instrumentos legislativos respectivos que regulan los sistemas 
cuya gestión operativa corresponde a la Agencia. Ya no se justifica que la Comisión 
siga encargándose de determinadas funciones relacionadas con las infraestructuras 
de comunicación de los sistemas y, por tanto, dichas funciones deben transferirse a 
la Agencia con el fin de mejorar la coherencia de su gestión. No obstante, en el caso 
de los sistemas que utilicen EuroDomain, una infraestructura de comunicaciones 
segura suministrada por s-TESTA (Servicios transeuropeos de telemática entre ad-
ministraciones-nueva generación), que es un proyecto en forma de servicio de red 
basado en el artículo 3 de la Decisión n.º 922/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo59, la Comisión debe seguir encargándose de las tareas de ejecución del 
presupuesto, de adquisición y renovación y de los asuntos contractuales.

(14) Además, la Agencia debe seguir desempeñando las funciones relacionadas 
con la formación sobre el uso técnico de SIS, el VIS y Eurodac, y de otros sistemas 
informáticos de gran magnitud que se le confíen en el futuro.

(15) Por otra parte, se le puede encomendar también la preparación, el desarro-
llo y la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud adicionales 
en aplicación de los artículos 67 a 89 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). Dichas funciones solo deben confiarse a la Agencia en virtud de 
instrumentos legislativos posteriores y separados, y precedidos de una evaluación 
de impacto.

(16) Debe ampliarse el mandato de la Agencia en materia de investigación a fin 
de dotarla de mayor proactividad a la hora de proponer la introducción de las mo-
dificaciones técnicas necesarias y pertinentes en los sistemas informáticos bajo su 
responsabilidad. La Agencia podría no solo efectuar un seguimiento de la investi-
gación sino también contribuir a la ejecución de las actividades en este ámbito que 
sean pertinentes para la gestión operativa de los sistemas que gestiona. Debe enviar 
información sobre dicho seguimiento al Parlamento Europeo, al Consejo y al Super-
visor Europeo de Protección de Datos con regularidad.

(17) La Agencia debe ser responsable de llevar a cabo proyectos piloto de con-
formidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo60. Además, la Comisión puede 
atribuir a la Agencia funciones de ejecución presupuestaria para pruebas de con-
cepto financiadas con cargo al instrumento de apoyo financiero a las fronteras exte-
riores y los visados establecido en el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo61, con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra c), del Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 966/2012. La Agencia podrá asimismo programar y llevar 
a cabo actividades de ensayo en los ámbitos estrictamente cubiertos por el presente 
Reglamento y por los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, estableci-
miento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran magnitud 
gestionados por la Agencia. Cuando se le encargue la realización de un proyecto 
piloto, la Agencia debe prestar una atención especial a la Estrategia de gestión de la 
información de la Unión Europea.

59. Decisión n.º 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a 
las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) (DO L 280 de 3.10.2009, 
p. 20).
60. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.)
61. Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que 
se establece, como parte del fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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(18) La Agencia debe prestar asesoramiento a los Estados miembros en relación 
con la conexión de los sistemas nacionales a los sistemas centrales.

(19) La Agencia también debe prestar apoyo ad hoc a los Estados miembros cuan-
do sea necesario por necesidades extraordinarias relacionadas con los flujos migra-
torios o la seguridad. En particular, cuando un Estado miembro se enfrente a retos 
de migración específicos y concretos en zonas particulares de sus fronteras exte-
riores caracterizados por afluencias significativas de flujos migratorios, los Estados 
miembros deben poder contar con un mayor apoyo técnico y operativo, que debe 
ser prestado en los puntos críticos por equipos de apoyo a la gestión de la migración 
compuestos por expertos de las agencias de la Unión pertinentes. Cuando en este 
contexto se precise la asistencia de eu-LISA respecto de las cuestiones relacionadas 
con los sistemas informáticos de gran magnitud bajo su gestión, resulta oportuno 
que la Comisión envíe la solicitud de asistencia a la Agencia.

(20) La Agencia debe prestar asimismo apoyo a los servicios de la Comisión en 
cuestiones técnicas relacionadas con los sistemas nuevos o ya existentes, en caso 
necesario, en particular para la preparación de nuevas propuestas sobre los grandes 
sistemas informáticos que vayan a encomendarse a la Agencia.

(21) Debería ser posible también atribuir a la Agencia las tareas de desarrollo, 
gestión o alojamiento de un sistema informático común para un grupo de Estados 
miembros que elijan de forma voluntaria una solución centralizada que les ayude a 
implementar los aspectos técnicos de las obligaciones derivadas de la legislación de 
la Unión sobre los sistemas informáticos de gran magnitud descentralizados en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta atribución, que requeriría una autori-
zación previa de la Comisión y una decisión del Consejo de Administración, debería 
plasmarse en un convenio de delegación entre los Estados miembros interesados y 
la Agencia y financiarse mediante el cobro de una contribución a los Estados miem-
bros de que se trate que cubra la totalidad de los gastos.

(22) La atribución a la Agencia de la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia no debe afectar a 
las normas específicas aplicables a dichos sistemas. Son plenamente aplicables, en 
particular, las normas específicas que regulan los fines, derechos de acceso, medidas 
de seguridad y otros requisitos de protección de datos de cada uno de los sistemas 
informáticos de gran magnitud cuya gestión operativa se ha confiado a la Agencia.

(23) Los Estados miembros y la Comisión deben estar representados en el Con-
sejo de Administración de la Agencia a fin de controlar el funcionamiento de la mis-
ma de forma efectiva. Deben confiarse al Consejo de Administración las funciones 
necesarias, en particular la adopción del programa de trabajo anual, el desempeño 
de las funciones relacionadas con el presupuesto de la Agencia, la adopción de las 
normas financieras aplicables a la Agencia, el nombramiento de un Director Ejecu-
tivo y el establecimiento de los procedimientos de toma por el Director Ejecutivo 
de decisiones que estén relacionadas con las funciones operativas de la Agencia. La 
dirección y el funcionamiento de la Agencia deben respetar los principios del enfo-
que común aplicado en las agencias descentralizadas de la Unión adoptado el 19 de 
julio de 2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

(24) Por lo que respecta al SIS II, la Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Unidad de Cooperación Judicial Europea (Eurojust), ambas con derecho de acceso y 
búsqueda directa de los datos introducidos en el SIS II en aplicación de la Decisión 
2007/533/JAI de la Comisión [o el Reglamento XX de XX, relativo al establecimien-
to, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el 
ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, 
la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión},], 
deben participar en calidad de observadoras en las reuniones del Consejo de Ad-
ministración cuando figure en el orden del día una cuestión relativa a la aplicación 
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de la Decisión 2007/533/JAI. La Guardia Europea de Fronteras y Costas, que tie-
ne derecho de acceso y de búsqueda en el SIS en aplicación del Reglamento (UE) 
2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo62 y del Reglamento XXX [relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de 
Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal]63 
debe participar en calidad de observadora en las reuniones del Consejo de Adminis-
tración siempre que figure en el orden del día una cuestión relativa a la aplicación 
del Reglamento (UE) 2016/1624 o al Reglamento XXX de XXX [relativo al estable-
cimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) 
en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal]. Europol, Euro-
just y la Guardia Europea de Fronteras y Costas deben poder designar a represen-
tantes en el grupo consultivo del SIS establecido en virtud del presente Reglamento.

(25) Por lo que respecta al VIS, Europol también debe poder participar en ca-
lidad de observador en las reuniones del Consejo de Administración siempre que 
en el orden del día figure una cuestión relativa al VIS relacionada con la aplicación 
de la Decisión 2008/633/JAI del Consejo. Europol debe poder designar a un repre-
sentante en el grupo consultivo VIS establecido en virtud del presente Reglamento.

(26) Por lo que respecta a Eurodac, Europol debe poder participar en calidad de 
observador en las reuniones del Consejo de Administración siempre que figure en el 
orden del día una cuestión relativa a la aplicación del Reglamento (UE) n.° 603/2013 
[o al Reglamento XX, de XX, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Regla-
mento (UE) n.° 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de de-
terminación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protec-
ción internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida}], para la identificación de un nacional de un tercer país 
o un apátrida en situación ilegal y en relación con las solicitudes de comparación 
con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición)]; Europol debe 
poder designar a un representante en el grupo consultivo Eurodac.

(27) [Por lo que respecta al SES, Europol debe poder participar en calidad de 
observador en las reuniones del Consejo de Administración siempre que figure en 
el orden del día una cuestión relativa al Reglamento XX/XXXX [por el que se es-
tablece el SES].] 

(28) [Por lo que respecta al SEIAV, Europol debe poder participar en calidad de 
observador en las reuniones del Consejo de Administración siempre que figure en el 
orden del día una cuestión relativa al Reglamento XX/XXXX [por el que se estable-
ce el SEIAV]. La Guardia Europea de Fronteras y Costas también debe poder par-
ticipar en calidad de observadora en las reuniones del Consejo de Administración 
siempre que figure en el orden del día una cuestión relativa al SEIAV relacionada 
con la aplicación del Reglamento XX/XX, por el que se establece el SEIAV. Europol 
y la Guardia Europea de Fronteras y Costas deben poder designar a un representante 
en el grupo consultivo [SES-[SEIAV]].

(29) [Por lo que respecta al sistema automatizado para el registro, el control y el 
mecanismo de asignación de las solicitudes de protección internacional mencionado 
en el artículo 44 del Reglamento (UE) .../... [por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 

62. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1).
63. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionami-
ento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judi-
cial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión; COM(2016) 
883 final.
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solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida ], la EASO debe poder participar en 
calidad de observadora en las reuniones del Consejo de Administración siempre que 
figure en el orden del día una cuestión relativa a este sistema.]

(30) [Por lo que respecta al sistema ECRIS-TNC, Eurojust, Europol [y la Fisca-
lía Europea] deben poder participar en calidad de observadores en las reuniones del 
Consejo de Administración siempre que figure en el orden del día una cuestión re-
lativa al Reglamento XX/XXXX [por el que se establece el sistema ECRIS-TCN]}. 
Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] deben poder designar a un representante 
en el grupo consultivo del sistema ECRIS-TCN.]

(31) Los Estados miembros deben tener derechos de voto en el Consejo de Admi-
nistración de la Agencia en relación con un sistema informático de gran magnitud, 
siempre que estén vinculados con arreglo al Derecho de la Unión por algún instru-
mento legislativo aplicable al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de 
dicho sistema específico. Dinamarca también debe tener derechos de voto en rela-
ción con un sistema informático de gran magnitud si decide, con arreglo al artículo 
4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión 
Europea («TUE») y al TFUE, incorporar a su legislación nacional el instrumento 
legislativo aplicable al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de dicho 
sistema específico.

(32) Los Estados miembros deben designar a un miembro en el grupo consultivo 
correspondiente a un sistema informático de gran magnitud si están vinculados con 
arreglo al Derecho de la Unión por cualquier instrumento legislativo aplicable al de-
sarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de dicho sistema específico. Dina-
marca debe designar además a un miembro en el grupo consultivo correspondiente 
a un sistema informático de gran magnitud si decidiera, con arreglo al artículo 4 
del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, incorporar a su legislación na-
cional el instrumento legislativo aplicable al desarrollo, establecimiento, funciona-
miento y uso de dicho sistema informático específico de gran magnitud.

(33) A fin de garantizar su plena autonomía e independencia, debe concederse 
a la Agencia un presupuesto autónomo con ingresos procedentes del presupuesto 
general de la Unión Europea. La Autoridad Presupuestaria debe llegar a un acuer-
do sobre la financiación de la Agencia, tal como se establece en el apartado 47 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y buena gestión financie-
ra64. Deben aplicarse los procedimientos presupuestarios y de aprobación de gestión 
de la Unión. El Tribunal de Cuentas debe efectuar la auditoría de las cuentas y de la 
legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

(34) Con el fin de cumplir su misión, y en la medida necesaria para el desempe-
ño de sus funciones, la Agencia debe poder cooperar con las instituciones, órganos, 
organismos y agencias de la UE, en particular, con los establecidas en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento y 
por los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, establecimiento, funciona-
miento y uso de sistemas informáticos de gran magnitud gestionados por la Agencia 
en el marco de acuerdos de trabajo celebrados de conformidad con el Derecho y las 
políticas de la Unión y en el marco de sus competencias respectivas. Estos acuerdos 
de trabajo deben recibir la aprobación previa de la Comisión. La Agencia debe con-
sultar y efectuar un seguimiento, si procede, de las recomendaciones sobre seguri-
dad de la red de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información.

(35) Al garantizar el desarrollo y la gestión operativa de los sistemas informáti-
cos de gran magnitud, la Agencia debe atenerse a las normas de la Unión e interna-
cionales que contengan los requisitos profesionales más exigentes, en particular la 
Estrategia de gestión de la información de la Unión Europea.

64. DO L 139 de 14.6.2006, p. 1.
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(36) El Reglamento (CE) n.º 45/200165 [o Reglamento (CE) n.º XX/2018 del Par-
lamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos de carácter personal 
para las instituciones y organismos de la Unión] debe aplicarse al tratamiento de da-
tos personales por la Agencia. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe 
poder obtener de la Agencia acceso a toda la información necesaria para sus inves-
tigaciones. De conformidad con el artículo 28 de dicho Reglamento, la Comisión 
consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió su dictamen el 
XX XX.

(37) Con el fin de garantizar un funcionamiento transparente de la Agencia, debe 
aplicarse a esta última el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo66. La Agencia debe ser lo más transparente posible con respecto a sus 
actividades, sin poner en peligro la consecución del objetivo de sus operaciones. 
Debe divulgar información sobre todas sus actividades. Debe igualmente asegurar-
se de que el público y cualquier parte interesada reciban rápidamente información 
sobre su trabajo.

(38) Las actividades de la Agencia deben estar sometidas al control del Defensor 
del Pueblo Europeo de acuerdo con el artículo 228 del TFUE.

(39) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo67 debe aplicarse a la Agencia, que debe adherirse al Acuerdo Interinstitu-
cional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones 
internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)68.

(40) Con el fin de garantizar unas condiciones de empleo abiertas y transpa-
rentes, así como la igualdad de trato al personal, el Estatuto de los funcionarios de 
la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y el Régimen aplicable a otros 
agentes de la Unión Europea («Régimen aplicable a otros agentes») establecidos en 
el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/6869 (denominados conjuntamente 
«Estatuto del personal») deben aplicarse al personal y al Director Ejecutivo de la 
Agencia, incluidas las normas sobre secreto profesional u otras obligaciones de con-
fidencialidad equivalentes.

(41) La Agencia es un organismo creado por la Unión con arreglo al artículo 208 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 y, en consecuencia, debe adoptar sus 
normas financieras.

(42) Debe aplicarse a la Agencia el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de 
la Comisión70, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se 
refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

(43) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la creación en el 
ámbito de la Unión de una Agencia responsable de la gestión operativa y, en su caso, 
del desarrollo de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De confor-

65. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
66. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
67. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
68. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
69. DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
70. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
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midad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(44) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que, 
en la medida en que refiere al SIS II y al VIS, al [SES] y al [SEIAV], el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el 
artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, dentro de un período de seis meses a partir 
de la fecha de adopción del presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación 
nacional. Con arreglo al artículo 3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el 
Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Di-
namarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la 
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio 
de Dublín71, Dinamarca debe notificar a la Comisión si va a aplicar el contenido del 
presente Reglamento en lo que se refiere a Eurodac. [y el sistema automatizado para 
el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes de protección 
internacional mencionado en el artículo 44 del Reglamento (UE) XX/XX por el 
que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refun-
dición)]. [En la medida en que se refiere al sistema ECRIS-TCN, de conformidad 
con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al 
TUE y el TFUE, dicho país no participa en la adopción del presente Reglamento, 
por lo que no está vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo].

(45) En la medida en que sus disposiciones se refieren al SIS II tal como se regu-
la en la Decisión 2007/533/JAI, el Reino Unido participa en el presente Reglamento 
de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 sobre el acervo de 
Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Protocolo sobre el 
acervo de Schengen») y con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de 
Schengen72.

En la medida en que sus disposiciones se refieren al SIS II tal como se regula en 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al VIS, [al SES] [y al SEIAV], que constituyen 
un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido 
no participa con arreglo a la Decisión 2000/365/CE, el Reino Unido puede pedir 
al Presidente del Consejo autorización para participar en la adopción del presen-
te Reglamento, de conformidad con el artículo 4 del Protocolo sobre el acervo de 
Schengen. Además, en la medida en que sus disposiciones se refieren a Eurodac, [así 
como al sistema automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asig-
nación de las solicitudes de protección internacional mencionado en el artículo 44 
del Reglamento (UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacio-
nal de un tercer país o un apátrida (refundición)], el Reino Unido puede notificar al 
Presidente del Consejo su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del 
presente Reglamento, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la 
posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad 
y justicia, anejo al TUE y al TFUE (Protocolo sobre la posición del Reino Unido e 

71. DO L 66 de 8.3.2006, p. 38.
72. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
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Irlanda). En la medida en que sus disposiciones se refieren al sistema ECRIS-TCN, 
de conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo 
n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, el Reino Unido no participa en 
la adopción del presente Reglamento por lo que no está vinculado por el mismo ni 
obligado a aplicarlo. De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 
1, del Protocolo n.º 21, el Reino Unido puede notificar su deseo de participar en la 
adopción del presente Reglamento.

Dado que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó su intención de aban-
donar la Unión, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, 
los Tratados dejarán de aplicarse a este país a partir de la fecha de la entrada en vi-
gor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, a me-
nos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida ampliar dicho 
plazo. Como consecuencia de ello, y sin perjuicio de las disposiciones del acuerdo 
de retirada, la descripción de la participación del Reino Unido en la presente pro-
puesta que figura más arriba solo será aplicable hasta que este país deje de ser un 
Estado miembro.

(46) En la medida en que sus disposiciones se refieren al SIS II tal como se re-
gula en la Decisión 2007/533/JAI, Irlanda participa en el presente Reglamento de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 sobre el acervo de 
Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Protocolo sobre el 
acervo de Schengen) y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del 
Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en al-
gunas de las disposiciones del acervo de Schengen73.

En la medida en que sus disposiciones se refieren al SIS II tal como se regula en 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al VIS, [al SES] [y al SEIAV], el presente Re-
glamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las 
que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Conse-
jo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas 
de las disposiciones del acervo de Schengen74. Irlanda puede pedir al Presidente del 
Consejo autorización para participar en la adopción del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 4 del Protocolo sobre el acervo de Schengen.

Además, en la medida en que sus disposiciones se refieren a Eurodac, [así como 
al sistema automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de 
las solicitudes de protección internacional mencionado en el artículo 44 del Regla-
mento (UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determi-
nación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un ter-
cer país o un apátrida (refundición)], Irlanda puede notificar al Presidente del Conse-
jo su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento, 
de conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda). En la medida en que sus 
disposiciones se refieren al sistema ECRIS-TCN, de conformidad con los artículos 
1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
TUE y al TFUE, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento por lo 
que no está vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo. De conformidad con el 
artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21, Irlanda puede notificar 
su deseo de participar en la adopción del presente Reglamento.

73. DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
74. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
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(47) En relación con Islandia y Noruega, en lo que respecta al SIS II y al VIS, [al 
SES] [y al SEIAV], el presente Reglamento desarrolla las disposiciones del acervo 
Schengen a efectos del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con 
la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Es-
tados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen75, que entra den-
tro del ámbito a que se refiere el artículo 1, letras A, B y G de la Decisión 1999/437/
CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarro-
llo de dicho Acuerdo76. En lo que se refiere a Eurodac [así como al sistema automa-
tizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes de 
protección internacional mencionado en el artículo 44 del Reglamento (UE) XX/
XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional pre-
sentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apá-
trida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva medida a efectos 
del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de 
Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro 
o en Islandia o Noruega77. Por lo tanto, y a reserva de su decisión de incorporarlo 
a sus ordenamientos jurídicos internos, las Delegaciones de la República de Islan-
dia y del Reino de Noruega deben participar en el Consejo de Administración de la 
Agencia. A fin de establecer disposiciones reguladoras adicionales que permitan la 
participación de la República de Islandia y el Reino de Noruega en las actividades 
de la Agencia, se debe celebrar un nuevo acuerdo entre la Unión y dichos Estados.

(48) En lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento, en la medida en que 
se refiere al SIS II y al VIS, [al SES] [y al SEIAV], constituye un desarrollo de 
disposiciones del acervo de Schengen, a efectos del Acuerdo firmado por la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen78, que entran en el ámbito a que se refiere el artículo 1, letras A, B y G, de la 
Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/
CE del Consejo79. En lo que se refiere a Eurodac [así como al sistema automatiza-
do para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes de 
protección internacional mencionado en el artículo 44 del Reglamento (UE) XX/
XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 
apátrida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva medida a efec-
tos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los 
criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una 
solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza80. En consecuencia, 
a reserva de su decisión de aplicarlo en su ordenamiento jurídico interno, la Delega-
ción de la Confederación Suiza debe participar en el Consejo de Administración de 
la Agencia. A fin de establecer disposiciones reguladoras adicionales que permitan 
la participación de la Confederación Suiza en las actividades de la Agencia, se debe 
celebrar un nuevo acuerdo entre la Unión y la Confederación Suiza.

(49) En lo que respecta a Liechtenstein, en la medida en que sus disposiciones 
se refieren al SIS II y al VIS, [al SES] y [al SEIAV], el presente Reglamento desa-
rrolla disposiciones del acervo de Schengen, conforme a lo establecido en el Pro-
tocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y 

75. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
76. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
77. DO L 93 de 3.4.2001, p. 40.
78. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
79. DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
80. DO L 53 de 27.2.2008, p. 5.
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el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen81, que se inscriben en el ámbito mencionado en el artículo 1, 
letras A, B y G, de la Decisión 1999/437/CE, leída en relación con el artículo 3 de la 
Decisión 2011/350/UE del Consejo82. En lo que se refiere a Eurodac [así como al sis-
tema automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las 
solicitudes de protección internacional mencionado en el artículo 44 del Reglamento 
(UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección inter-
nacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva me-
dida a efectos del Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y 
el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios 
y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza83. En consecuencia, la Dele-
gación del Principado de Liechtenstein debe participar en el Consejo de Adminis-
tración de la Agencia. A fin de establecer disposiciones reguladoras adicionales que 
permitan la participación del Principado de Liechtenstein en las actividades de la 
Agencia, se debe celebrar un nuevo acuerdo entre la Unión y el Principado de Lie-
chtenstein.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento se refiere a la Agencia de la Unión Europea para la 

gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia (en lo sucesivo, «la Agencia»), que fue creada por el Regla-
mento (UE) n.º 1077/2011.

2. La Agencia se encargará de la gestión operativa del Sistema de Información de 
Schengen (SIS), del Sistema de Información de Visados (VIS) y de Eurodac.

3. [La Agencia será responsable de la preparación, el desarrollo y/o la gestión 
operativa del [Sistema de Entradas y Salidas (SES)]84, [DubliNet]85, [el Sistema Eu-
ropeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)]86, [el sistema automati-
zado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes de 
protección internacional]87, [el sistema ECRIS-TCN y la aplicación de referencia de 
ECRIS88].

4. Se podrá encargar a la Agencia la preparación, el desarrollo y/o la gestión 
operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, se-
guridad y justicia distintos de los contemplados en los apartados 2 y 3, incluidos los 
sistemas existentes, únicamente si así se establece en los instrumentos legislativos 
pertinentes basados en los artículo 67 a 89 del TFUE, teniendo en cuenta, si proce-

81. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
82. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
83. DO L 160 de 18.6.2011, p. 39.
84. Las modificaciones relacionadas con el SES se han previsto en la propuesta del SES. Podrían ser objeto 
de modificaciones en el proceso de finalización de las negociaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.
85. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA relacionadas con DubliNet han sido previstas en la propuesta 
de refundición de Eurodac y están sujetas a la adopción de dicha propuesta.
86. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA relacionadas con el SEIAV no han sido previstas en la pro-
puesta sobre el SEIAV, pero podrían ser introducidas durante las negociaciones del texto. En cualquier caso, 
están sujetas a la adopción de dicha propuesta.
87. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA no se han introducido en la propuesta de refundición de Du-
blín y estarán sujetas, en cualquier caso, a la adopción de dicha propuesta.
88. Las modificaciones del Reglamento eu-LISA se han introducido en la propuesta ECRIS-TCN y están suje-
tas a la adopción de dicha propuesta.
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de, la evolución de la investigación mencionada en el artículo 10 del presente Regla-
mento y los resultados de los proyectos piloto y de las pruebas de concepto mencio-
nados en el artículo 11 del presente Reglamento.

5. La gestión operativa consistirá en todas las tareas necesarias para el manteni-
miento del funcionamiento de los sistemas informáticos de gran magnitud de con-
formidad con las disposiciones específicas aplicables a cada uno de ellos, incluida la 
responsabilidad de las infraestructuras de comunicación que utilicen. Esos sistemas 
de gran magnitud no intercambiarán datos ni permitirán compartir información o 
conocimientos, salvo que se disponga de manera específica.

6. La Agencia será responsable asimismo de las siguientes funciones: 
– garantizar la calidad de los datos, de conformidad con el artículo 8; 
– desarrollar las acciones necesarias para permitir la interoperabilidad, de con-

formidad con el artículo 9; 
– llevar a cabo actividades de investigación, de conformidad con el artículo 10; 
– llevar a cabo proyectos piloto, pruebas de concepto y actividades de ensayo, de 

conformidad con el artículo 11, y 
– prestar apoyo a los Estados miembros y a la Comisión, de conformidad con el 

artículo 12.

Artículo 2 . Objetivos
Sin perjuicio de las respectivas responsabilidades de la Comisión y de los Esta-

dos miembros con arreglo a los instrumentos legislativos aplicables a los sistemas 
informáticos de gran magnitud, la Agencia garantizará: 

a) el desarrollo de sistemas informáticos de gran magnitud que utilicen una es-
tructura de gestión de proyectos adecuada para el desarrollo eficiente de sistemas 
informáticos de gran magnitud; 

b) el funcionamiento eficaz, seguro y continuo de los sistemas informáticos de 
gran magnitud; 

c) la gestión eficaz y financieramente responsable de los sistemas informáticos 
de gran magnitud; 

d) una calidad del servicio suficientemente elevada para los usuarios de los siste-
mas informáticos de gran magnitud; 

e) la continuidad y el servicio ininterrumpido; 
f) un alto nivel de protección de datos, de conformidad con las normas aplica-

bles, incluidas las disposiciones específicas para cada uno de los sistemas informá-
ticos de gran magnitud; 

g) un nivel adecuado de seguridad física y de los datos, de conformidad con las 
normas aplicables, incluidas las disposiciones específicas para cada uno de los sis-
temas informáticos de gran magnitud.

Capítulo II. Funciones de la Agencia

Artículo 3 . Funciones relacionadas con el SIS 
En relación con el SIS II, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones atribuidas a la Autoridad de Gestión por el Reglamento (CE) 

n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI [o por el Reglamento XX, de XX, del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las ins-
pecciones fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y que deroga 
el Reglamento (CE) n.° 1987/2006; por el Reglamento XX, de XX, del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se de-
roga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la 
Decisión 2010/261/UE de la Comisión y por el Reglamento XX, de XX, del Parla-
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mento Europeo y del Consejo relativo a la utilización del Sistema de Información 
de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del SIS II, en 
particular para el personal de SIRENE (Solicitud de información complementaria a 
la entrada nacional) y la formación de expertos sobre los aspectos técnicos de SIS 
II en el marco de la evaluación de Schengen.

Artículo 4 . Funciones relacionadas con el VIS
En relación con el VIS, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones atribuidas a la Autoridad de Gestión por el Reglamento (CE) 

n.º 767/2008 y la Decisión 2008/633/JAI; 
b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del VIS.

Artículo 5 . Funciones relacionadas con Eurodac
En relación con Eurodac, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones que se le atribuyen en el Reglamento (UE) n.° 603/2013 [o en el 

Reglamento XX, de XX, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la com-
paración de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento 
(UE) n.° 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determi-
nación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un ter-
cer país o un apátrida], para la identificación de un nacional de un tercer país o un 
apátrida en situación ilegal y en relación con las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miem-
bros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición)]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico de Eurodac.

[Artículo 5 bis. Funciones relacionadas con el SES
En relación con el SES, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones que se le atribuyen en el Reglamento (UE) XXX/20XX, del Par-

lamento Europeo y del Consejo, [de X.X.X, por el que se establece un Sistema de 
Entradas y Salidas para registrar los datos de entrada y salida y la denegación de 
entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acce-
so al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el 
Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (COM(2016) 194 final - 2016/0106 COD)]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del SES.]

[Artículo 5 ter. Funciones relacionadas con el SEIAV

En relación con el SEIAV, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones que se le atribuyen en el [Reglamento (UE) XXX/20XX, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624 
[COM(2016) 731 final –2016/0357 (COD)]]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del SEIAV.] 

[Artículo 5 quater. Funciones relacionadas con DubliNet 
En relación con DubliNet, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones que se le atribuyen en el [Reglamento (UE) XX, de XX, relativo 

a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dacti-
lares para la aplicación efectiva del [Reglamento (UE) n.° 604/2013, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro res-
ponsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida], para la 
identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación ilegal y en 
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relación con las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas 
por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de apli-
cación de la ley (refundición) [COM(2016) 272 final - 2016/0132 (COD)]]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico de DubliNet.]

[Artículo 5 quinquies. Funciones relacionadas con el sistema 
automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación 
de las solicitudes de protección internacional
En relación con el sistema automatizado para el registro, el control y el mecanis-

mo de asignación de las solicitudes de protección internacional mencionado en el 
artículo 44 del Reglamento (UE) XX/20XX [por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido) [COM(2016) 270 
final, –2016/0133 (COD)], la Agencia desempeñará: 

a) las funciones que se le atribuyen en el Reglamento [por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Es-
tados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido) 
[COM(2016) 270 final, –2016/0133 (COD)]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del sistema 
automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solici-
tudes de protección internacional.] 

[Artículo 5 sexies. Funciones relacionadas con el sistema ECRIS-TCN 
En relación con el sistema ECRIS-TCN, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones que se le atribuyen en el Reglamento XX/XXX [por el que se 

establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros 
que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apá-
tridas (TCN) a fin de complementar y apoyar el Sistema de Información Europeo 
de Antecedentes Penales (ECRIS) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011 (sistema ECRIS-TCN), incluidos el desarrollo posterior y el manteni-
miento de la aplicación de referencia de ECRIS.]; 

b) las funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del sistema 
ECRIS-TCN y de la aplicación de referencia de ECRIS.]

Artículo 6. Funciones relacionadas con la preparación, el desarrollo y la 
gestión operativa de otros sistemas informáticos de gran magnitud
Cuando sea responsable de la preparación, el desarrollo o la gestión operativa de 

otros sistemas informáticos de gran magnitud mencionados en el artículo 1, apar-
tado 4, la Agencia desempeñará las funciones que se le atribuyan con arreglo a lo 
dispuesto en el instrumento legislativo que regule el sistema correspondiente, así 
como funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico de esos sistemas, 
según proceda.

Artículo 7 . Funciones relacionadas con las infraestructuras de 
comunicación
1. La Agencia llevará a cabo todas las funciones relacionadas con las infraes-

tructuras de comunicación de los sistemas cuyo funcionamiento gestione la Agencia 
que le atribuyan los instrumentos legislativos aplicables a los sistemas informáticos 
de gran magnitud cuyo funcionamiento gestione la Agencia, con la excepción de 
aquellos sistemas que recurran a EuroDomain para sus infraestructuras de comuni-
cación, en cuyo caso la Comisión será responsable de las funciones de ejecución del 
presupuesto, adquisición y renovación y de los asuntos contractuales. Conforme a 
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los instrumentos legislativos aplicables a los sistemas que recurren a EuroDomain89, 
las funciones relacionadas con las infraestructuras de comunicación (incluidas la 
gestión operativa y la seguridad) se reparten entre la Agencia y la Comisión. A fin 
de garantizar la coherencia en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades, la 
Agencia y la Comisión han pactado modalidades de trabajo operativas que se reco-
gerán en un memorando de entendimiento.

2. Las infraestructuras de comunicación se gestionará y controlará adecuada-
mente de tal forma que quede protegida de las amenazas y se garantice su seguridad 
y la de los sistemas informáticos de gran magnitud de los que sea responsable la 
Agencia, incluida la de los datos que se intercambian a través de las infraestructuras 
de comunicación.

3. La Agencia, entre otros, adoptará las medidas oportunas, incluidos planes de 
seguridad, para prevenir que los datos personales puedan ser leídos, copiados, modi-
ficados, o borrados sin autorización cuando se transmitan o se transporte el soporte 
de los datos, en particular usando técnicas apropiadas de encriptado. Se encriptará 
toda la información operativa relacionada con el sistema que circule en las infraes-
tructuras de comunicación.

4. Las funciones relacionadas con la gestión operativa de las infraestructuras de 
comunicación podrán confiarse a entidades u organismos externos del sector priva-
do de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. En tal caso, el 
proveedor de la red estará obligado por las medidas de seguridad mencionadas en 
el apartado 3 y no tendrá acceso por ningún medio a los datos operativos del SIS 
II, el VIS, Eurodac, [el SES],[el SEIAV], [el sistema automatizado para el registro, 
el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes de protección internacio-
nal] [o el sistema ECRIS-TCN], ni a los intercambios relacionados con el SIS II a 
través de SIRENE.

5. Sin perjuicio de los contratos existentes sobre las infraestructuras de comuni-
cación del SIS II, el VIS y Eurodac, la gestión de las claves de encriptado seguirá 
siendo competencia de la Agencia y no podrá subcontratarse con ninguna entidad 
externa del sector privado.

Artículo 8 . Calidad de los datos 
La Agencia, junto con la Comisión, procurará establecer para todos los sistemas 

bajo la responsabilidad operativa de la Agencia unos mecanismos de control de ca-
lidad de los datos automatizados y unos indicadores comunes de calidad de los da-
tos, así como desarrollar un repositorio central para la presentación de informes y 
estadísticas, sujeto a las modificaciones legislativas específicas de los instrumentos 
de los sistemas existentes y/o a disposiciones específicas de los nuevos instrumentos.

Artículo 9. Interoperabilidad 
La Agencia desarrollará asimismo las acciones necesarias para permitir la inte-

roperabilidad de los sistemas, sujetas, en su caso, a la aprobación de los instrumen-
tos legislativos pertinentes.

Artículo 10. Seguimiento de la investigación 
1. La Agencia seguirá la evolución de la investigación que sea pertinente para la 

gestión operativa del SIS II, el VIS, Eurodac, [el SES], [el SEIAV], [el sistema auto-
matizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación de las solicitudes 
de protección internacional], el [sistema ECRIS-TCN] y otros sistemas informáticos 
de gran magnitud mencionados en el artículo 1, apartado 4.

2. La Agencia podrá contribuir a la ejecución de las secciones del Programa Mar-
co de Investigación e Innovación relacionadas con los sistemas informáticos de gran 
magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Para tal fin, y en virtud de 

89. Este es solo el caso, de momento, de Eurodac, pero el sistema ECRIS-TCN también recurrirá a EuroDo-
main.
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los poderes que le hayan sido delegados por la Comisión, la Agencia realizará las 
siguientes funciones: 

a) gestionar algunas etapas de la ejecución de los programas y algunas fases del 
ciclo de vida de proyectos específicos en función de los programas de trabajo perti-
nentes aprobados por la Comisión; 

b) adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria y de ingresos y gastos y 
llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa, y 

c) prestar apoyo para la ejecución de los programas.
3. La Agencia informará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión y, cuando se trate de asuntos relativos a la protección de datos, al Super-
visor Europeo de Protección de Datos, de la evolución mencionada en el apartado 1.

Artículo 11. Proyectos piloto, pruebas de concepto y actividades de 
ensayo
1. Previa petición expresa y específica de la Comisión, que habrá informado al 

Parlamento Europeo y al Consejo con al menos tres meses de antelación, y previa 
decisión del Consejo de Administración, la Agencia podrá, con arreglo al artículo 
15, apartado 1, letra u), llevar a cabo proyectos piloto de conformidad con el artículo 
54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 para el desarro-
llo o la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud, en aplicación 
de los artículos 67 a 89 del TFUE, con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra c), 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, mediante un convenio de delegación.

La Agencia informará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y, 
cuando se trate de asuntos relativos a la protección de datos, al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos de la evolución de los proyectos piloto mencionados en el 
párrafo primero.

2. Los créditos para los proyectos piloto mencionados en el artículo 54, apartado 
2, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 solicitados por la Comisión 
se consignarán en el presupuesto por un período máximo de dos ejercicios financie-
ros consecutivos.

3. A petición de la Comisión o del Consejo, y previa decisión del Consejo de 
Administración, podrán atribuirse a la Agencia funciones de ejecución presupues-
taria para pruebas de concepto financiadas con cargo al instrumento de apoyo fi-
nanciero a las fronteras exteriores y los visados establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014, con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 966/2012, mediante un convenio de delegación.

4. La Agencia podrá programar y llevar a cabo actividades de ensayo en los 
ámbitos cubiertos por el presente Reglamento y por los instrumentos legislativos 
aplicables al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los siste-
mas informáticos de gran magnitud gestionados por la Agencia, previa decisión del 
Consejo de Administración.

Artículo 12. Apoyo a los Estados miembros y a la Comisión 
1. Podrá pedirse a la Agencia que asesore a los Estados miembros en cuanto a la 

conexión de los sistemas nacionales con los sistemas centrales y que preste una asis-
tencia ad hoc a los Estados miembros. Las solicitudes de asistencia ad hoc se pre-
sentarán a la Comisión, que las transmitirá a la Agencia. También se le podrá pedir 
que preste asesoramiento o apoyo a la Comisión sobre cuestiones técnicas relacio-
nadas con sistemas existentes o nuevos, en particular mediante estudios y ensayos.

2. También podrá encargarse a la Agencia que desarrolle, gestione y/o acoja un 
sistema informático común de un grupo de al menos seis Estados miembros que 
opten, de forma voluntaria, por una solución centralizada que les asista en la eje-
cución de los aspectos técnicos de las obligaciones derivadas de la legislación de 
la Unión sobre los sistemas descentralizados en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia, sujeto a la aprobación previa de la Comisión y previa decisión del Conse-
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jo de Administración. En tal caso, los Estados miembros de que se trate atribuirán 
dichas funciones a la Agencia mediante un convenio de delegación, que incluirá las 
condiciones de la delegación, así como el cálculo de todos los costes pertinentes y 
el método de facturación.

Capítulo III. Estructura y organización

Artículo 13. Estatuto jurídico y sede 
1. La Agencia será un organismo de la Unión y tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia 

capacidad jurídica que la legislación nacional reconozca a las personas jurídicas. En 
particular, podrá adquirir o vender propiedad mobiliaria e inmobiliaria y ser parte 
en actuaciones judiciales.

3. La Agencia estará representada por su Director Ejecutivo.
4. La sede de la Agencia será Tallin, Estonia.
Las funciones relacionadas con el desarrollo y la gestión operativa mencionados 

en el artículo 1, apartados 3 y 4, y en los artículos 3, 4, 5, [5 bis], [5 ter], [5 quater], 
[5 quinquies], [5 sexies], 6 y 7 se realizarán en Estrasburgo, Francia.

Si los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, establecimiento, funcio-
namiento y uso de cada uno de los sistemas establecen un emplazamiento de reser-
va de continuidad o un segundo emplazamiento técnico, este se instalará en Sankt 
Johann im Pongau, Austria.

5. Ambos emplazamientos técnicos podrán utilizarse simultáneamente para el 
funcionamiento activo de los sistemas informáticos de gran magnitud, siempre que 
el segundo emplazamiento siga siendo capaz de garantizar su funcionamiento en 
caso de fallo de uno o varios de los sistemas. No podrán establecerse más emplaza-
mientos técnicos sin una modificación del presente Reglamento.

Artículo 14 . Estructura
1. La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará integrada por: 
a) un Consejo de Administración; 
b) un Director Ejecutivo; 
c) grupos consultivos.
2. La estructura de la Agencia constará de: 
a) un responsable de la protección de datos; 
b) un responsable de la seguridad; 
c) un contable.

Artículo 15. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración: 
a) formulará orientaciones generales para las actividades de la Agencia; 
b) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, el 

presupuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones relacionadas con el pre-
supuesto de la Agencia con arreglo al capítulo V; 

c) designará al Director Ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 22; 

d) ejercerá la autoridad disciplinaria con respecto al Director Ejecutivo y super-
visará el desempeño de sus funciones, incluida la ejecución de las decisiones del 
Consejo de Administración; 

e) adoptará todas las decisiones sobre el establecimiento de la estructura orga-
nizativa de la Agencia y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en 
cuenta las necesidades de la actividad de la Agencia y la buena gestión financiera; 

f) adoptará la política de personal de la Agencia; 
g) establecerá el reglamento interno de la Agencia; 
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h) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional al riesgo de frau-
de, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a aplicarse; 

i) adoptará normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses 
de sus miembros; 

j) autorizará la celebración de acuerdos de trabajo, de conformidad con el artícu-
lo 37; 

k) aprobará, a propuesta del Director Ejecutivo, el acuerdo relativo a la sede de la 
Agencia y los acuerdos relativos a los emplazamientos técnico y de reserva de conti-
nuidad, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, que deberá firmar el Director 
Ejecutivo, con los Estados miembros de acogida; 

l) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto del personal de la Agen-
cia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la Autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen apli-
cable a los otros agentes a la Autoridad facultada para proceder a las contrataciones 
(las «competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

m) de acuerdo con la Comisión, adoptará las disposiciones de aplicación nece-
sarias para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los 
otros agentes, de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios; 

n) adoptará las normas necesarias sobre la comisión de servicios de expertos na-
cionales en la Agencia; 

o) adoptará un proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la 
Agencia, incluida la plantilla de personal provisional, y lo enviará a la Comisión an-
tes del 31 de enero de cada año; 

p) adoptará el proyecto de documento único de programación que contenga la 
programación plurianual de la Agencia y su programa de trabajo para el año si-
guiente, así como un estado provisional de previsiones de ingresos y gastos de la 
Agencia, incluida la plantilla de personal provisional, y lo enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión antes del 31 de enero de cada año, así como 
cualquier versión actualizada de dicho documento; 

q) antes del 30 de noviembre de cada año, aprobará, por mayoría de dos tercios 
de sus miembros con derecho de voto y de conformidad con el procedimiento pre-
supuestario anual, el documento único de programación teniendo en cuenta el dicta-
men de la Comisión, y velará por que la versión definitiva de dicho documento único 
de programación se transmita al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, 
y se publique; 

r) adoptará un informe intermedio a finales del mes de agosto de cada año sobre 
los avances en la ejecución de las actividades previstas del año en curso y lo presen-
tará a la Comisión; 

s) evaluará y adoptará el informe anual de actividades consolidado sobre las ac-
tividades de la Agencia durante el año anterior, comparando, en particular, los re-
sultados conseguidos con los objetivos del programa de trabajo anual y enviará el 
informe y su evaluación, a más tardar el 1 de julio de cada año, al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas; este informe anual de 
actividades será publicado; 

t) desempeñará sus funciones en relación con el presupuesto de la Agencia, in-
cluida la aplicación de los proyectos piloto y pruebas de concepto mencionados en 
el artículo 11; 

u) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia, de conformidad con 
el artículo 44; 

v) nombrará a un contable, que podrá ser el contable de la Comisión, sujeto al 
Estatuto y al régimen aplicable a los otros agentes, que será totalmente independien-
te en el cumplimiento de sus deberes; 
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w) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internos o externos, así como 
de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

x) adoptará los planes de comunicación y difusión mencionados en el artículo 30, 
apartado 4 y los actualizará de forma periódica; 

y) adoptará las medidas de seguridad necesarias, incluido un plan de seguridad 
y un plan de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe, te-
niendo en cuenta las posibles recomendaciones de los expertos de seguridad en los 
grupos consultivos; 

z) adoptará las normas de seguridad sobre la protección de la información clasi-
ficada y de la información sensible no clasificada, previa aprobación de la Comisión; 

aa) nombrará un responsable de la seguridad; 
bb) nombrará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 45/2001; 
cc) adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001; 
dd) [aprobará los informes sobre el desarrollo del SES, con arreglo al artículo 

64, apartado 2, del Reglamento (UE) XX/XX, de XXX, por el que se crea el SES] 
[aprobará los informes sobre el desarrollo del SEIAV con arreglo al artículo 81, 
apartado 2, del Reglamento (UE) XX/XX, de XXX, por el que se crea el SEIAV]; 

ee) [aprobará los informes sobre el desarrollo del sistema ECRIS-TCN, con arre-
glo al artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) XX/XXX, por el que se crea el 
sistema ECRIS-TCN]; 

ff) aprobará los informes sobre el funcionamiento técnico del SIS II, con arre-
glo al artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al artículo 66, 
apartado 4, de la Decisión 2007/533/JAI, respectivamente [o al artículo 54, apartado 
7, del Reglamento XX, de XX, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schen-
gen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, que modifica el Reglamento 
(UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006, y al artículo 71, 
apartado 7, del Reglamento XX, de XX, del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información 
de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial en materia penal, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1987/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de 
la Comisión] y del VIS, con arreglo al artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008 y al artículo 17, apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI, [del SES 
con arreglo al artículo 64, apartado 4, del Reglamento (UE) XX/XX, de XXX, del 
SEIAV, con arreglo al artículo 81, apartado 4, del Reglamento (UE) XX/XX, de 
XXX, y del sistema ECRIS-TCN y de la aplicación de referencia de ECRIS, con 
arreglo al artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) XX/XXX; 

gg) aprobará el informe anual sobre las actividades del Sistema Central de Euro-
dac, con arreglo al artículo 40, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 603/2013 [o al 
artículo 42 del Reglamento XX, de XX, relativo a la creación del sistema «Eurodac» 
para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
[Reglamento (UE) n.° 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacio-
nal de un tercer país o un apátrida], de identificación de un nacional de un tercer país 
o un apátrida en situación irregular y en relación con las solicitudes de comparación 
con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición)]; 

hh) aprobará las observaciones formales acerca de los informes del Supervi-
sor Europeo de Protección de Datos sobre las auditorías con arreglo al artículo 
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45, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006, al artículo 42, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 767/2008 y al artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 603/2013, [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) XX/XX, de XXX, (por 
el que se crea el SES)] y [artículo 57 del Reglamento (UE) XX/XX de XXX (por el 
que se crea el SEIAV)] y al [artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) XX/
XXXX (por el que se crea el sistema ECRIS-TCN)] y garantizará el seguimiento 
adecuado de dichas auditorías; 

ii) publicará estadísticas sobre el SIS II con arreglo al artículo 50, apartado 3, 
del Reglamento (CE) n.º  1987/2006 y al artículo 66, apartado 3, de la Decisión 
2007/533/JAI, respectivamente; 

jj) recopilará y publicará estadísticas sobre la labor del Sistema Central de Eu-
rodac, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 603/2013 [o al 
artículo 9, apartado 2, del Reglamento XX, de XX, relativo a la creación del siste-
ma «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del [Reglamento (UE) n.° 604/2013, por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida], para la identificación de un nacional 
de un tercer país o un apátrida en situación ilegal y en relación con las solicitudes de 
comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad 
de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición)]; 

kk) [publicará estadísticas relacionadas con el SES, con arreglo al artículo 57 del 
Reglamento (UE) XXX/XX por el que se crea el SES; ]

ll) [publicará estadísticas relacionadas con el SEIAV, con arreglo al artículo 73 
del Reglamento (UE) XXX/XX por el que se crea el SEIAV; ]

mm) [publicará estadísticas relacionadas con el sistema ECRIS-TCN y con 
la aplicación de referencia de ECRIS, con arreglo al artículo 30 del Reglamento 
XXXX/XX; ] 

nn) garantizará la publicación anual de la lista de las autoridades competentes au-
torizadas para la búsqueda directa de los datos contenidos en el SIS II, con arreglo 
al artículo 31, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al artículo 46, apar-
tado 8, de la Decisión 2007/533/JAI, junto con la lista de las oficinas de los sistemas 
nacionales del SIS II (N.SIS II) y las oficinas SIRENE mencionadas en el artículo 
7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y el artículo 7, apartado 3, de la 
Decisión 2007/533/JAI, respectivamente [o al artículo 36, apartado 8, del Reglamen-
to XX, de XX, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento, 
funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el 
ámbito de los controles fronterizos, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 
y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y al artículo 53, apartado 8, del Re-
glamento XX, de XX, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estableci-
miento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) 
en el ámbito de la cooperación policial en materia penal, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la 
Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión, jun-
to con la lista de las oficinas de los sistemas nacionales del SIS II (N.SIS II) y las 
oficinas SIRENE mencionadas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento XX, de 
XX, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funciona-
miento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
los controles fronterizos y en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento XX, de XX, 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento 
y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la coo-
peración policial en materia penal, respectivamente; [así como de la lista de las au-
toridades competentes, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 
XX/XXXX por el que se crea el SES]; [la lista de las autoridades competentes, con 



BOPC 488
31 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 47 

arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) XX/XXXX por el que se crea el SEIAV] 
y [la lista de las autoridades competentes con arreglo al artículo 32 del Reglamento 
XX/XXX, por el que se crea el sistema ECRIS-TCN; ] 

oo) garantizará la publicación anual de la lista de unidades, con arreglo al artí-
culo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013; 

pp) garantizará que todas las decisiones y medidas de la Agencia que afecten a 
los sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia respeten el principio de independencia del poder judicial; 

qq) ejercerá todas las demás funciones que se le atribuyan de conformidad con 
el presente Reglamento.

2. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, 
del Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por la que 
se delegarán las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nom-
bramientos en el Director Ejecutivo y se definirán las condiciones en las que podrá 
suspenderse la delegación de competencias. El Director Ejecutivo estará autorizado 
a subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las compe-
tencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el Director 
Ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él 
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del 
personal distinto del Director Ejecutivo.

3. El Consejo de Administración podrá asesorar al Director Ejecutivo sobre cual-
quier materia que esté estrictamente relacionada con el desarrollo o la gestión ope-
rativa de los sistemas informáticos de gran magnitud y sobre las actividades rela-
cionadas con la investigación, los proyectos piloto, las pruebas de concepto y las 
actividades de ensayo.

Artículo 17. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la Comisión, todos con derecho de voto, de 
conformidad con el artículo 20.

2. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplen-
te representará al miembro titular en ausencia de este. Los miembros del Consejo 
de Administración y sus suplentes serán nombrados en función de su alto nivel de 
experiencia y competencia pertinentes en el ámbito de los sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y de sus conocimien-
tos en materia de protección de datos, teniendo en cuenta su capacitación pertinente 
en materia de gestión, administración y presupuesto. Todas las partes representadas 
en el Consejo de Administración procurarán limitar la rotación de sus representan-
tes, a fin de garantizar la continuidad en la labor de este órgano. Todas las partes 
procurarán lograr una representación equilibrada entre hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración.

3. El mandato de los miembros y de sus suplentes será de cuatro años, prorroga-
ble. Al expirar su mandato o en caso de dimisión, los miembros seguirán en activo 
hasta que se renueve su nombramiento o sean sustituidos.

4. Los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen y las medidas relativas a Eurodac participarán en las actividades de la 
Agencia. Cada uno de ellos nombrará a un representante y un suplente en el Conse-
jo de Administración.

Artículo 18. Presidente del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá a un Presidente y a un Vicepresiden-

te entre los miembros del Consejo de Administración designados por los Estados 
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miembros que estén plenamente vinculados con arreglo al Derecho de la Unión 
por los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, establecimiento, funciona-
miento y uso de todos los sistemas informáticos de gran magnitud gestionados por 
la Agencia. El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por mayoría de dos ter-
cios de los miembros del Consejo de Administración con derecho de voto.

El Vicepresidente sustituirá automáticamente al Presidente cuando este no pueda 
ejercer sus funciones.

2. La duración del mandato del Presidente y del Vicepresidente será de cuatro 
años. Su mandato podrá renovarse una vez. No obstante, si el Presidente o el Vice-
presidente dejaran de ser miembros del Consejo de Administración durante su man-
dato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 19. Reuniones del Consejo de Administración
1. El Presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El Director Ejecutivo tomará parte en las deliberaciones, pero no tendrá de-

recho de voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año en sesión 

ordinaria. Además, se reunirá a iniciativa de su Presidente, a petición de la Comi-
sión o a petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administra-
ción en calidad de observadores siempre que figure en el orden del día una cuestión 
relativa al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/JAI. [La 
Guardia Europea de Fronteras y Costas podrá asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración en calidad de observadora siempre que figure en el orden del 
día una cuestión relativa al SIS relacionada con la aplicación del Reglamento (UE) 
2016/1624 o del Reglamento XXX, de XXX90]. Europol también podrá asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración en calidad de observador siempre que fi-
gure en el orden del día una cuestión relativa al VIS relacionada con la aplicación 
de la Decisión 2008/633/JAI o una cuestión relativa a Eurodac relacionada con la 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 603/2013. [Europol también podrá asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración en calidad de observador siempre que fi-
gure en el orden del día una cuestión relativa al SES relacionada con la aplicación 
del Reglamento XX/XXXX (por el que se crea el SES) o una cuestión relativa al 
SEIAV relacionada con el Reglamento XX/XXXX (por el que se crea el SEIAV). 
La Guardia Europea de Fronteras y Costas también podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración siempre que figure en el orden del día una cuestión re-
lativa al SEIAV relacionada con la aplicación del Reglamento XX/XX, de XXX]. 
[La EASO también podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración en 
calidad de observadora siempre que figure en el orden del día una cuestión relativa 
al sistema automatizado para el registro, el control y el mecanismo de asignación 
de las solicitudes de protección internacional mencionado en el artículo 44 del Re-
glamento (UE) por el que se establecen los criterios y mecanismos de determina-
ción del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 
tercer país o un apátrida (refundición) [COM(2016) 270 final, –2016/0133 (COD)]. 
[Eurojust, Europol [la Fiscalía Europea] también podrán asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observadores siempre que figure en el or-
den del día una cuestión relativa al Reglamento XX/XXXX (por el que se establece 
un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen 
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (TCN) a 
fin de complementar y apoyar el Sistema de Información Europeo de Antecedentes 

90. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionami-
ento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judi-
cial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión; COM(2016) 
883 final.
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Penales (ECRIS) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (sis-
tema ECRIS-TCN).]. El Consejo de Administración podrá invitar a cualquier otra 
persona, cuya opinión pueda ser de interés, a asistir a las reuniones en calidad de 
observador.

5. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes podrán, con 
sujeción a su reglamento interno, estar asistidos por asesores o expertos que sean 
miembros de los grupos consultivos.

6. La Agencia se encargará de la Secretaría del Consejo de Administración.

Artículo 20. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, así como 

en el artículo 15, apartado 1, letra b), y el artículo 22, apartados 1 y 8, las decisio-
nes del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría de sus miembros con 
derecho de voto.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cada miembro del Consejo de 
Administración dispondrá de un voto. En ausencia de un miembro con derecho de 
voto, su suplente podrá ejercer su derecho de voto.

3. Cada uno de los miembros designados por los Estados miembros que esté vin-
culado, de conformidad con el Derecho de la Unión, a todo instrumento legislativo 
aplicable al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de un sistema infor-
mático de gran magnitud gestionado por la Agencia, podrá participar en las votacio-
nes sobre cualquier cuestión relativa a dicho sistema informático de gran magnitud.

Dinamarca podrá votar en un asunto que afecte a tal sistema informático de gran 
magnitud si decide, con arreglo al artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de 
Dinamarca, incorporar a su legislación nacional el instrumento legislativo aplicable 
al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de dicho sistema.

4. Cuando los miembros no estén de acuerdo sobre si un sistema informático de 
gran magnitud específico debe ser objeto de votación, la decisión de que dicho siste-
ma no será objeto de votación se tomará por mayoría de dos tercios de los miembros 
del Consejo de Administración.

5. El Presidente participará en las votaciones.
6. El Director Ejecutivo no participará en las votaciones.
7. El reglamento interno del Consejo de Administración establecerá las modali-

dades detalladas de votación, en particular las condiciones en las que un miembro 
podrá actuar en nombre de otro, así como las condiciones aplicables al cuórum, 
cuando proceda.

Artículo 21. Responsabilidades del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo gestionará la Agencia. El Director Ejecutivo asistirá al 

Consejo de Administración, al que rendirá cuenta de su gestión. El Director Ejecu-
tivo informará al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de sus funciones cuando se 
le pida que lo haga. El Consejo podrá convocar al Director Ejecutivo para que le 
informe del ejercicio de sus funciones.

2. El Director Ejecutivo será el representante legal de la Agencia.
3. El Director Ejecutivo será responsable de la ejecución de las funciones que 

atribuya a la Agencia el presente Reglamento. El Director Ejecutivo será, en parti-
cular, responsable de: 

a) los asuntos corrientes de la Agencia; 
b) el funcionamiento de la Agencia con arreglo al presente Reglamento; 
c) la preparación y la ejecución de los procedimientos, decisiones, estrategias, 

programas y actuaciones aprobados por el Consejo de Administración de la Agen-
cia dentro de los límites definidos por el presente Reglamento, sus disposiciones de 
aplicación y el Derecho aplicable; 

d) la elaboración del documento único de programación y su presentación al 
Consejo de Administración, previa consulta a la Comisión; 

Fascicle segon
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e) la ejecución del documento único de programación y la información sobre su 
ejecución al Consejo de Administración; 

f) la elaboración del informe anual consolidado sobre las actividades de la Agen-
cia y su presentación al Consejo de Administración para su evaluación y aprobación; 

g) la elaboración de un plan de acción en función de las conclusiones de los in-
formes de auditoría y las evaluaciones internos o externos, así como de las investi-
gaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), 
y la información dos veces al año a la Comisión, y regularmente al Consejo de Ad-
ministración, sobre los avances realizados; 

h) la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación 
de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquiera otra actividad 
ilegal, sin perjuicio de las competencias de investigación de la OLAF, mediante la 
realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la re-
cuperación de los importes indebidamente abonados y, en su caso, mediante sancio-
nes administrativas (e incluso financieras) efectivas, proporcionales y disuasorias; 

i) la elaboración de una estrategia antifraude para la Agencia y su presentación 
al Consejo de Administración para su aprobación; 

j) la elaboración del proyecto de normas financieras aplicables a la Agencia y su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación, previa consulta a la 
Comisión; 

k) la elaboración del proyecto presupuesto para el ejercicio siguiente, con una 
presupuestación por actividades; 

l) la elaboración del proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de 
la Agencia; 

m) la ejecución de su presupuesto; 
n) el establecimiento y la aplicación de un sistema eficaz que permita el control 

y la evaluación periódicos de: 
i) los sistemas informáticos de gran magnitud, incluidas las estadísticas; y
ii) la Agencia, incluido el logro efectivo y eficaz de sus objetivos; 
o) sin perjuicio del artículo 17 del Estatuto del personal, el establecimiento de los 

requisitos de confidencialidad necesarios para cumplir el artículo 17 del Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006, el artículo 17 de la Decisión 2007/533/JAI, el artículo 26, apar-
tado 9, del Reglamento (CE) n.º 767/2008, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 603/2013; [artículo 34, apartado 4, del Reglamento XX/XXXX (por el que 
se crea el SES)], [artículo 64, apartado 2, del Reglamento XX/XXXX (por el que se 
crea el SEIAV)] y [artículo 11, apartado 16, del Reglamento XX/XXX (por el que 
se crea el sistema ECRIS-TCN).]; 

p) la negociación y, tras su aprobación por el Consejo de Administración, la fir-
ma del acuerdo relativo a la sede de la Agencia y de los acuerdos relativos a los em-
plazamientos técnico y de reserva de continuidad con los Gobiernos de los Estados 
miembros de acogida; 

q) la preparación de las modalidades prácticas de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001 y su presentación al Consejo de Administración para su apro-
bación; 

r) la preparación de las medidas de seguridad necesarias, incluido un plan de se-
guridad y un plan de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catás-
trofe, y su presentación al Consejo de Administración para su aprobación; 

s) la elaboración de los informes sobre el funcionamiento técnico de cada siste-
ma informático de gran magnitud mencionado en el artículo 15, apartado 1, letra 
ff) y del informe anual sobre las actividades del Sistema Central de Eurodac men-
cionado en el artículo 15, apartado 1, letra gg), sobre la base de los resultados de la 
supervisión y evaluación y su presentación al Consejo de Administración para su 
aprobación; 
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t) [la elaboración de los informes sobre el desarrollo del SES mencionado en 
el artículo 64, apartado 2, del Reglamento XX/XXX [por el que se crea el SES] y 
sobre el desarrollo del SEIAV mencionado en el artículo 81, apartado 2, del Regla-
mento XX/XXXX [por el que se crea el sistema SEIAV], el informe sobre el desa-
rrollo del sistema ECRIS-TCN mencionado en el artículo 34, apartado 3, del Regla-
mento XX/XXXX [por el que se crea el sistema ECRIS-TCN] y su presentación al 
Consejo de Administración para su aprobación; ]

u) la preparación de la lista anual, para publicación, de las autoridades compe-
tentes autorizadas para la búsqueda directa de los datos contenidos en el SIS II, in-
cluida la lista de las oficinas N.SIS II y de las oficinas SIRENE [y la lista de las 
autoridades competentes autorizadas para la búsqueda directa de los datos conteni-
dos en el SES, el SEIAV y el sistema ECRIS-TCN] mencionadas en el artículo 15, 
apartado 1, letra nn) y las listas de unidades mencionadas en el artículo 15, aparta-
do 1, letra oo) y su presentación al Consejo de Administración para su aprobación.

4. El Director Ejecutivo ejercerá cualquier otra función de conformidad con el 
presente Reglamento.

5. El Director Ejecutivo decidirá si es necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes de tomar la decisión de crear una ofici-
na local, el Director Ejecutivo habrá de obtener el consentimiento previo de la Co-
misión, del Consejo de Administración y del Estado o Estados miembros de que se 
trate. La decisión especificará el alcance de las actividades que se llevarán a cabo 
en la oficina local, evitándose costes innecesarios y duplicación de funciones admi-
nistrativas de la Agencia. Las actividades que se lleven a cabo en emplazamientos 
técnicos no podrán realizarse en una oficina local.

Artículo 22 . Nombramiento del Director Ejecutivo
1. El Consejo de Administración nombrará al Director Ejecutivo a partir de una 

lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de un procedimiento de 
selección abierto y transparente. El procedimiento de selección dispondrá la publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en otros medios de una convo-
catoria de manifestaciones de interés. El Consejo de Administración nombrará al 
Director Ejecutivo basándose en sus méritos personales, experiencia en el ámbito de 
los sistemas informáticos de gran magnitud y capacidades administrativas, financie-
ras y de gestión, así como conocimientos en materia de protección de datos. El Con-
sejo de Administración adoptará su decisión de nombramiento del Director Ejecu-
tivo por una mayoría de los dos tercios de todos sus miembros con derecho de voto.

2. Antes de su nombramiento, se pedirá al candidato seleccionado por el Consejo 
de Administración que realice una declaración ante la comisión o comisiones com-
petentes del Parlamento Europeo y que responda a las preguntas de los miembros 
de las comisiones. Tras la declaración, el Parlamento Europeo adoptará un dictamen 
que recogerá su opinión sobre el candidato seleccionado y lo remitirá al Consejo de 
Administración. El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo 
de la manera en que dicho dictamen se haya tenido en cuenta. Se tratará el dictamen 
como personal y confidencial hasta el nombramiento del candidato.

3. El mandato del Director Ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes 
de que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se 
analizarán la actuación del Director Ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la 
Agencia.

4. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión, que tendrá en cuen-
ta la evaluación mencionada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del Direc-
tor Ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años.

5. El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo de su inten-
ción de prorrogar el mandato del Director Ejecutivo. Un mes antes de tal prórroga, 
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se pedirá al Director Ejecutivo que realice una declaración ante la comisión o comi-
siones competentes del Parlamento Europeo y que responda a las preguntas formu-
ladas por los miembros de la comisión.

6. Un Director Ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al térmi-
no de dicha prórroga, participar en otro procedimiento de selección para el mismo 
puesto.

7. El Director Ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración, a propuesta de la Comisión.

8. El Consejo de Administración se pronunciará sobre el nombramiento, la pró-
rroga del mandato o el cese del Director Ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

9. A efectos de la celebración del contrato con el Director Ejecutivo, la Agencia 
estará representada por el Presidente del Consejo de Administración. El Director 
Ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia según lo dispuesto 
en el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.

Artículo 23. Grupos consultivos
1. Los siguientes grupos consultivos asesorarán al Consejo de Administración 

sobre los sistemas informáticos de gran magnitud, en particular en el contexto de la 
preparación del programa de trabajo anual y del informe anual de actividad: 

a) Grupo consultivo SIS II; 
b) Grupo consultivo VIS; 
c) Grupo consultivo Eurodac; 
d) [Grupo consultivo [SES-] [SEIAV]]; 
e) [Grupo consultivo sistema ECRIS-TCN]; 
f) cualquier otro grupo consultivo correspondiente a un sistema informático de 

gran magnitud, cuando así se establezca en el instrumento legislativo pertinente 
aplicable al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de dicho sistema in-
formático de gran magnitud.

2. Cada Estado miembro vinculado con arreglo al Derecho de la Unión por cual-
quier instrumento legislativo aplicable al desarrollo, establecimiento, funcionamien-
to y uso de un sistema informático específico de gran magnitud, así como la Co-
misión, designarán a un miembro en el grupo consultivo correspondiente a dicho 
sistema informático de gran magnitud, para un mandato de cuatro años, que podrá 
renovarse una sola vez.

Dinamarca también designará a un miembro en el grupo consultivo correspon-
diente a un sistema informático de gran magnitud si decidiera, con arreglo al artícu-
lo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, incorporar a su legislación 
nacional el instrumento legislativo aplicable al desarrollo, establecimiento, funcio-
namiento y uso de dicho sistema informático de gran magnitud específico.

Cada país asociado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen, las medidas relativas a Eurodac y las medidas relativas a otros sistemas infor-
máticos de gran magnitud que participe en un sistema informático específico de 
gran magnitud designará a un miembro en el grupo consultivo correspondiente a 
dicho sistema informático de gran magnitud.

3. Europol y Eurojust [y la Guardia Europea de Fronteras y Costas] podrán de-
signar cada uno a un representante en el grupo consultivo SIS II. Europol también 
podrá designar a un representante para los grupos consultivos VIS y Eurodac [y 
SES/SEIAV]. [La Guardia Europea de Fronteras y Costas también podrá designar a 
un representante en el grupo consultivo SES-SEIAV.] [Eurojust, Europol [y la Fis-
calía Europea] también podrán designar a un representante en el grupo consultivo 
del sistema ECRIS-TCN.]

4. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes no serán miem-
bros de ninguno de los grupos consultivos. El Director Ejecutivo o su representante 
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tendrán derecho a asistir, en calidad de observadores, a todas las reuniones de los 
grupos consultivos.

5. El reglamento interno de la Agencia establecerá los procedimientos de funcio-
namiento y cooperación de los grupos consultivos.

6. Al preparar un dictamen, los miembros de cada grupo consultivo harán todo 
lo posible para llegar a un consenso. Si no se llega a un consenso, el dictamen 
será la posición motivada de la mayoría de los miembros. También se harán constar 
la posición o posiciones motivadas minoritarias. El artículo 20, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia. Los miembros que representen a los países asociados a la 
ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y las medidas relativas a 
Eurodac podrán expresar sus opiniones relativas a asuntos sobre los que no tienen 
derecho de voto.

7. Cada uno de los Estado miembros y de los países asociados a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y las medidas relativas a Eurodac 
facilitará las actividades de los grupos consultivos.

8. El artículo 18 se aplicará, mutatis mutandis, a la Presidencia de los grupos 
consultivos.

Capítulo IV. Disposiciones generales

Artículo 24. Disposiciones relativas al personal
1. Serán aplicables al personal de la Agencia, incluido el Director Ejecutivo, el 

Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes y las normas 
adoptadas de común acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar efecto al 
Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes.

2. A efectos de la aplicación del Estatuto del personal, la Agencia se considerará 
un organismo en el sentido del artículo 1 bis, apartado 2, del Estatuto.

3. El personal de la Agencia estará constituido por funcionarios, por personal 
temporal o contratado. El Consejo de Administración dará su consentimiento anual-
mente siempre que los contratos que el Director Ejecutivo se proponga renovar pa-
sen a ser indefinidos de conformidad con el Régimen aplicable a otros agentes.

4. La Agencia no contratará personal interino para realizar funciones que se con-
sideren financieramente sensibles.

5. La Comisión y los Estados miembros podrán transferir temporalmente a fun-
cionarios o a expertos nacionales en comisión de servicio a la Agencia. El Consejo 
de Administración adoptará una decisión que establezca las normas aplicables a las 
comisiones de servicios de expertos nacionales en la Agencia.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios, 
la Agencia aplicará las normas adecuadas sobre secreto profesional u otras obliga-
ciones equivalentes de confidencialidad.

7. El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, adoptará las dis-
posiciones de aplicación necesarias mencionadas en el artículo 110 del Estatuto de 
los funcionarios.

Artículo 25 . Interés público
Los miembros del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y los miem-

bros de los grupos consultivos se comprometerán a actuar al servicio del interés 
público. Con este fin, realizarán por escrito una declaración de compromiso anual 
que se hará pública.

La lista de miembros del Consejo de Administración se publicará en el sitio web 
de la Agencia.



BOPC 488
31 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 54

Artículo 26. Acuerdo de sede y Acuerdos relativos a los emplazamientos 
técnicos
1. Las disposiciones necesarias para la instalación de la Agencia en los Estados 

miembros de acogida y los servicios que dichos Estados deberán prestar, junto con 
las normas específicas aplicables en los Estados miembros de acogida al Director 
Ejecutivo, los miembros del Consejo de Administración, el personal de la Agencia 
y los miembros de sus familias, se establecerán en un acuerdo relativo a la sede de 
la Agencia y en acuerdos relativos a los emplazamientos técnicos, que celebrarán la 
Agencia y los Estados miembros de acogida previa aprobación del Consejo de Ad-
ministración.

2. Los Estados miembros que acojan a la Agencia ofrecerán las mejores condi-
ciones posibles para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia, incluida una 
escolarización multilingüe y de vocación europea y unas conexiones de transporte 
adecuadas.

Artículo 27. Privilegios e inmunidades
Será de aplicación a la Agencia el Protocolo sobre los privilegios y las inmuni-

dades de la Unión Europea.

Artículo 28. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación apli-

cable al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en un contrato firmado 
por la Agencia.

3. En caso de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los 
daños y perjuicios causados por sus servicios o su personal en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los principios generales comunes a las legislaciones 
de los Estados miembros.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios res-
pecto de la indemnización por los daños mencionados en el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes ante la Agencia se regirá por las 
disposiciones establecidas en el Estatuto de los funcionarios o el Régimen aplicable 
a otros agentes que sean aplicables.

Artículo 29 . Régimen lingüístico
1. Las disposiciones del Reglamento n.º 191 serán aplicables a la Agencia.
2. Sin perjuicio de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 342 del 

TFUE, el documento único de programación y el informe anual de actividades men-
cionados en el artículo 15, apartado 1, letras r) y s) del presente Reglamento, se re-
dactarán en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.

3. El Consejo de Administración podrá adoptar una decisión sobre las lenguas de 
trabajo, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2.

4. Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia 
serán prestados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.

Artículo 30. Transparencia y comunicación
1. Se aplicará a los documentos en poder de la Agencia el Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001.
2. El Consejo de Administración adoptará las normas detalladas de aplicación 

del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Sobre la base de una propuesta del Director 
Ejecutivo, el Consejo de Administración adoptará normas referentes al acceso a los 
documentos de la Agencia, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1049/2001.

91. Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Econó-
mica Europea, DO P 17 de 6.10.1958, p. 385.
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3. Las decisiones adoptadas por la Agencia en aplicación del artículo 8 del Re-
glamento (CE) n.º 1049/2001 podrán ser objeto de reclamación ante el Defensor del 
Pueblo o ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las con-
diciones previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del TFUE.

4. La Agencia realizará sus comunicaciones de conformidad con los instrumen-
tos legislativos aplicables al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de 
sistemas informáticos de gran magnitud y podrá emprender actividades de comuni-
cación por iniciativa propia dentro del ámbito de sus competencias. Garantizará, en 
particular, que, además de las publicaciones especificadas en el artículo 15, apartado 
1, letras r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] y en el artículo 42, apartado 9, el público y 
cualquier parte interesada reciban rápidamente información objetiva, precisa, fiable, 
completa y fácilmente comprensible sobre su trabajo. La asignación de recursos a 
las actividades de comunicación no deberá ir en detrimento del ejercicio efectivo las 
funciones de la Agencia, mencionadas en los artículos 3 a 12. Las actividades de 
comunicación se llevarán a cabo de conformidad con los planes de comunicación y 
difusión pertinentes adoptados por el Consejo de Administración.

5. Toda persona física o jurídica tendrá derecho a dirigirse por escrito a la Agen-
cia en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión. Tendrá asimismo derecho a 
recibir una respuesta en esa misma lengua.

Artículo 31. Protección de los datos
1. Sin perjuicio de las disposiciones sobre la protección de los datos establecidas 

en los instrumentos legislativos aplicables al desarrollo, establecimiento, funciona-
miento y uso de sistemas informáticos de gran magnitud, el tratamiento de datos 
personales por la Agencia estará sujeto al Reglamento (CE) n.º 45/2001 [Reglamen-
to (UE) XX/2018 sobre la protección de datos de carácter personal para las institu-
ciones y organismos de la Unión].

2. El Consejo de Administración adoptará medidas para la aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 45/2001 [Reglamento (UE) XX/2018 sobre la protección de datos de 
carácter personal para las instituciones y organismos de la Unión] por la Agencia, 
incluidas las relativas al responsable de protección de datos. Esas medidas se aplica-
rán previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 32. Finalidades del tratamiento de datos personales
1. La Agencia solo podrá tratar datos personales con los fines siguientes: 
a) realizar sus funciones relacionadas con la gestión operativa de los sistemas in-

formáticos de gran magnitud que el Derecho de la Unión le haya atribuido; 
b) tareas administrativas.
2. Cuando la Agencia procese datos personales para los fines mencionados en el 

apartado 1, letra a), se aplicarán las disposiciones específicas relativas a la protec-
ción de datos y la seguridad de los datos de los respectivos instrumentos legislativos 
aplicables al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de los sistemas in-
formáticos de gran magnitud gestionados por la Agencia.

Artículo 33. Normas de seguridad sobre la protección de la información 
clasificada y de la información sensible no clasificada
1. La Agencia adoptará sus propias normas de seguridad basadas en los principios 

y las normas establecidos en las normas de seguridad de la Comisión para la protec-
ción de la Información Clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información 
sensible no clasificada, que incluirán, entre otros puntos, disposiciones para el inter-
cambio, el tratamiento y el almacenamiento de dicha información, según lo estable-
cido en las Decisiones de la Comisión (UE, Euratom) 2015/44392 y 2015/44493. Todo 

92. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 4).
93. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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intercambio de información clasificada con las autoridades pertinentes de un tercer 
Estado deberá haber recibido la aprobación previa de la Comisión.

2. Las normas de seguridad serán adoptadas por el Consejo de Administración, 
previa aprobación por la Comisión. La Agencia podrá adoptar todas las medidas 
necesarias para facilitar el intercambio de información pertinente para la ejecución 
de sus funciones con la Comisión y los Estados miembros, y, cuando proceda, con 
las agencias de la Unión competentes. Creará y gestionará un sistema de informa-
ción que permita intercambiar información clasificada con estas partes, de confor-
midad con la Decisión 2013/488/UE del Consejo y con la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión. El Consejo de Administración, de conformidad con el ar-
tículo 2 y el artículo 15, apartado 1, letra y), del presente Reglamento decidirá sobre 
la estructura interna de la Agencia necesaria para cumplir los principios adecuados 
de seguridad.

Artículo 34. Seguridad de la Agencia
1. La Agencia será responsable de la seguridad y del mantenimiento del orden en 

los edificios, los locales y el terreno que utilice. La Agencia aplicará los principios 
de seguridad y las disposiciones pertinentes de los instrumentos legislativos aplica-
bles al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de sistemas informáticos 
de gran magnitud.

2. Los Estados miembros de acogida tomarán todas las medidas efectivas y ade-
cuadas para mantener el orden y la seguridad en la vecindad inmediata de los edifi-
cios, los locales y el terreno utilizados por la Agencia y garantizarán a la Agencia la 
protección adecuada, de conformidad con el acuerdo relativo a la sede de la Agencia 
y los acuerdos relativos a los emplazamientos técnico y de reserva de continuidad 
pertinentes, a la vez que garantizarán el libre acceso a estos edificios, locales y te-
rrenos a las personas autorizadas por la Agencia.

Artículo 35. Evaluación
1. A más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará el rendimiento 
de la Agencia en relación con sus objetivos, su mandato, sus funciones y su locali-
zación, de conformidad con las directrices de la Comisión. La evaluación analiza-
rá asimismo la contribución de la Agencia a la creación de un entorno informático 
coordinado, rentable y coherente a escala de la Unión para la gestión de sistemas 
informáticos de gran magnitud en apoyo de la ejecución de las políticas de Justicia 
y Asuntos de Interior (JAI). La evaluación sopesará, en particular, la posible nece-
sidad de modificar el mandato de la Agencia y las repercusiones financieras de toda 
modificación de esa índole.

2. Si la Comisión considera que la continuidad de la Agencia ha dejado de es-
tar justificada con respecto a los objetivos, mandato y funciones que le fueron atri-
buidos, podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente 
Reglamento.

3. La Comisión comunicará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de 
Administración los resultados de la evaluación. Se publicarán los resultados de la 
evaluación.

Artículo 36. Investigaciones administrativas 
Las actividades de la Agencia serán objeto de investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del Tratado.

Artículo 37. Cooperación con las instituciones, órganos, organismos y 
agencias de la Unión 
1. La Agencia cooperará con la Comisión, con otras instituciones de la Unión y 

con otros órganos, organismos y agencias de la Unión, especialmente, con las esta-
blecidas en el espacio de libertad, seguridad y justicia y, en particular, con la Agen-
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cia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los ámbitos cubiertos por 
el presente Reglamento.

2. La Agencia cooperará con la Comisión en el marco de un acuerdo de colabo-
ración que establezca modalidades de trabajo operativas.

3. La Agencia deberá consultar y seguir, si procede, las recomendaciones sobre 
seguridad de la red de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Infor-
mación.

4. La cooperación con los órganos, organismos y agencias de la Unión se llevará 
a cabo en el marco de acuerdos de trabajo. Dichos acuerdos deberán haber recibido 
la aprobación previa de la Comisión. Podrán prever la puesta en común de servicios 
entre agencias, cuando proceda, ya sea por la proximidad geográfica o por el ámbi-
to político, dentro de los límites de sus respectivos mandatos y sin perjuicio de sus 
tareas esenciales.

5. Las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión mencionados 
en el apartado 1 solo utilizarán la información recibida de la Agencia dentro de los 
límites de sus competencias y en cumplimiento de los derechos fundamentales, in-
cluidos los requisitos de protección de datos. La transmisión, o comunicación de 
otro tipo, de los datos personales tratados por la Agencia a otras instituciones, órga-
nos, organismos o agencias de la Unión quedará sometida a los acuerdos de trabajo 
específicos en materia de intercambio de datos personales y a la aprobación previa 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Toda transferencia de datos per-
sonales por la Agencia deberá ser acorde con las disposiciones sobre protección de 
datos establecidas en los artículos 31 y 32. Por lo que se refiere al tratamiento de la 
información clasificada, estos acuerdos estipularán que la institución, el órgano, el 
organismo o la agencia de la Unión de que se trate deberá cumplir reglas y normas 
de seguridad equivalentes a las aplicadas por la Agencia.

Artículo 38. Participación de los países asociados a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y medidas relativas a 
Eurodac
1. La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan cele-

brado acuerdos de asociación con la Unión en este sentido.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los acuerdos de asocia-

ción mencionados en el apartado 1, se establecerán mecanismos que especifiquen, 
entre otras cuestiones, el carácter, el alcance, la forma y las disposiciones detalladas 
para la participación de los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen y las medidas relativas a Eurodac en la labor de la Agencia, 
incluidas disposiciones en materia de contribuciones financieras, personal y dere-
chos de voto.

Capítulo V. Establecimiento y estructura del presupuesto

Sección 1. Documento único de programación

Artículo 39. Documentos únicos de programación 
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará un proyecto de documento único 

de programación que contendrá una programación plurianual y anual para el año 
siguiente, según lo establecido en el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1271/2013, y las normas financieras de la Agencia mencionadas en el artículo 44, 
teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Comisión.

El documento único de programación deberá contener un programa plurianual, 
un programa de trabajo anual, así como su presupuesto e información sobre sus re-
cursos, según se expone en detalle en las normas financieras de la Agencia mencio-
nadas en el artículo 44.
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2. El Consejo de Administración aprobará el proyecto de documento único de 
programación, previa consulta a los grupos consultivos, y lo enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año, así 
como cualquier versión actualizada de dicho documento.

3. Antes del 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración aproba-
rá, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, y de conformi-
dad con el procedimiento presupuestario anual, el documento único de programa-
ción, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión. El Consejo de Administración 
velará por que la versión definitiva de ese documento único de programación se 
transmita al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, y se publique.

4. El documento único de programación será definitivo tras la adopción definiti-
va del presupuesto general de la Unión y, si fuese necesario, se adaptará en conse-
cuencia. El documento único de programación aprobado se transmitirá al Parlamen-
to Europeo, al Consejo y a la Comisión, y se publicará.

5. El programa de trabajo anual para el ejercicio siguiente constará de objetivos 
concretos y resultados previstos, incluidos los indicadores de resultados. Contendrá 
asimismo una descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación 
de los recursos humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con 
los principios de presupuestación y gestión por actividades. El programa de trabajo 
anual será coherente con el programa de trabajo plurianual mencionado en el apar-
tado 6. Indicará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en 
relación con el ejercicio presupuestario anterior. El Consejo de Administración mo-
dificará el programa de trabajo anual adoptado cuando se encomiende una nueva 
función a la Agencia. Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo 
anual se adoptará con arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo 
anual inicial. El Consejo de Administración podrá delegar en el Director Ejecutivo 
la competencia para adoptar modificaciones no sustanciales del programa de traba-
jo anual.

6. El programa plurianual fijará la programación estratégica general, incluidos 
los objetivos, los resultados esperados e indicadores de rendimiento. Definirá asi-
mismo la programación de los recursos, incluidos el presupuesto plurianual y el 
personal. La programación de los recursos se actualizará todos los años. La progra-
mación estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los 
resultados de la evaluación mencionada en el artículo 35.

Artículo 40. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará, teniendo en cuenta las actividades 

realizadas por la Agencia, un proyecto de estado de previsiones de ingresos y de 
gastos de la Agencia para el ejercicio presupuestario siguiente, que incluya una plan-
tilla de personal, y lo transmitirá al Consejo de Administración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base del proyecto de estado de previ-
siones elaborado por el Director Ejecutivo, adoptará un proyecto de estado de previ-
siones de ingresos y de gastos de la Agencia para el ejercicio siguiente, que incluirá 
un proyecto de plantilla de personal. El Consejo de Administración los enviará a la 
Comisión y a los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen y las medidas relativas a Eurodac, como parte del documento único de 
programación, antes del 31 de enero de cada año.

3. La Comisión remitirá el proyecto de estado de previsiones al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo (denominados en lo sucesivo «la autoridad presupuestaria»), jun-
to con el anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

4. Basándose en el proyecto de estado de previsiones, la Comisión incluirá en 
el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea las cantidades que estime 
necesarias para la plantilla de personal y el importe de la subvención con cargo al 
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presupuesto general, y lo presentará ante la autoridad presupuestaria según lo dis-
puesto en los artículos 313 y 314 del TFUE.

5. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la contri-
bución destinada a la Agencia.

6. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
7. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Agencia. Este ad-

quirirá carácter definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión Europea. Si procede, se ajustará en consecuencia.

8. Cualquier modificación del presupuesto, incluida la plantilla de personal, es-
tará sujeta a este mismo procedimiento.

9. El Consejo de Administración notificará cuanto antes a la autoridad presu-
puestaria su intención de ejecutar cualquier proyecto que pueda tener implicaciones 
financieras significativas para los fondos de su presupuesto, y en particular los pro-
yectos inmobiliarios tales como el alquiler o la adquisición de edificios. Informa-
rá de ello a la Comisión. Si alguna de las dos ramas de la autoridad presupuestaria 
prevé emitir un dictamen, lo notificará al Consejo de Administración en un plazo 
de dos semanas a partir de la recepción de la información sobre el proyecto. A fal-
ta de respuesta, la Agencia podrá llevar a cabo la operación prevista. En cualquier 
proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importantes para el presupues-
to de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1271/2013.

Sección 2. Presentación, ejecución y control del presupuesto

Artículo 41. Estructura del presupuesto
1. Se elaborarán estados de previsión de todos los ingresos y gastos de la Agencia 

para cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consignarán 
en el presupuesto de la Agencia.

2. El presupuesto de la Agencia será equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
3. Sin perjuicio de otros tipos de ingresos, los de la Agencia consistirán en: 
a) una contribución de la Unión inscrita en el presupuesto general de la Unión 

Europea (sección de la Comisión); 
b) una contribución de los países asociados a la ejecución, aplicación y desarro-

llo del acervo de Schengen y las medidas relativas a Eurodac, que participen en la 
labor de la Agencia según lo establecido en los respectivos acuerdos de asociación 
y en el mecanismo mencionado en el artículo 38, en los que se especifique su con-
tribución financiera; 

c) la financiación de la Unión en forma de convenios de delegación, de confor-
midad con las normas financieras de la Agencia mencionadas en el artículo 44 y las 
disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a las políticas de la Unión; 

d) las contribuciones abonadas por los Estados miembros por los servicios pres-
tados de conformidad con el convenio de delegación mencionado en el artículo 12; 

e) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros.
4. Los gastos de la Agencia comprenderán los gastos de retribución del perso-

nal, los gastos administrativos y de infraestructura, así como los gastos de funcio-
namiento.

Artículo 42. Ejecución y control del presupuesto
1. El Director Ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. El Director Ejecutivo remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria toda la 

información pertinente sobre las conclusiones de los procedimientos de evaluación.
3. A más tardar el 1 de marzo del año N+1, el contable de la Agencia comuni-

cará las cuentas provisionales del año N al contable de la Comisión y al Tribunal 
de Cuentas. El contable de la Comisión procederá a la consolidación de las cuentas 
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provisionales de las instituciones y los organismos descentralizados, de conformi-
dad con el artículo 147 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. La Agencia remitirá un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera 
para el año N al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas y a la 
Comisión, a más tardar el 31 de marzo del año N+1.

5. El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas las cuentas provi-
sionales de la Agencia para el año N, consolidadas con las cuentas de la Comisión, 
a más tardar el 31 de marzo del año N+1.

6. Tras la recepción de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuen-
tas provisionales de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, el 
Director Ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la Agencia bajo su propia res-
ponsabilidad y las remitirá al Consejo de Administración para su dictamen.

7. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia para el año N.

8. A más tardar el 1 de julio del año N+1, el Director Ejecutivo enviará las cuen-
tas definitivas, acompañadas del dictamen del Consejo de Administración, al Parla-
mento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los 
países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y las 
medidas relativas a Eurodac.

9. Las cuentas definitivas para el año N se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año N+1.

10. A más tardar el 30 de septiembre del año N+1, el Director Ejecutivo remitirá 
al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. El Director Ejecutivo en-
viará asimismo esa respuesta al Consejo de Administración.

11. El Director Ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancias de este 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012, toda la información necesaria para el correcto desarro-
llo del procedimiento de aprobación de la gestión del año N.

12. Por recomendación del Consejo adoptada por mayoría cualificada, el Parla-
mento Europeo aprobará, antes del 15 de mayo del año N+2, la gestión del Director 
Ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto del año N.

Artículo 43. Prevención de conflictos de intereses
La Agencia adoptará normas internas que exijan a los miembros de sus órganos 

y de su personal que, mientras dure su relación laboral o su mandato, eviten cual-
quier situación que pueda originar un conflicto de intereses y que informen de di-
chas situaciones.

Artículo 44. Normas financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del 
Reglamento Delegado (UE) n.º  1271/2013, salvo si las exigencias específicas de 
funcionamiento de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Artículo 45. Lucha contra el fraude
1. Para luchar contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, se apli-

cará el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013.
2. La Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, 

relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), y aprobará lo antes posible las disposiciones correspon-
dientes aplicables a todos los empleados de la Agencia utilizando el formato previsto 
en el anexo de dicho acuerdo.
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El Tribunal de Cuentas tendrá el poder de auditar, sobre la base de documentos 
y de inspecciones in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y 
subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión a través de la Agencia.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilícita que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación 
con una subvención o un contrato financiado por la Agencia, de conformidad con 
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9694.

4. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3, los contratos, acuerdos y decisiones 
de la Agencia contendrán disposiciones que habiliten expresamente al Tribunal de 
Cuentas y a la OLAF a realizar auditorías e investigaciones, según sus competen-
cias respectivas.

Capítulo VI. Modificaciones de otros actos jurídicos de la Unión

Artículo 46. Modificación del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 relativo al 
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información 
de Schengen de segunda generación (SIS II) [o del Reglamento XX, 
de XX, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de los controles 
fronterizos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006]
En el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 [o en el Reglamento XX, de XX, relativo al 

establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schen-
gen (SIS) en el ámbito de los controles fronterizos, por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 515/2014 y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006], 
los apartados 2 y 3 del artículo 15 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. La Autoridad de Gestión será responsable de todas las funciones relaciona-
das con las infraestructuras de comunicación, en particular: 

a) la supervisión; 
b) la seguridad; 
c) la coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor; 
d) las funciones relacionadas con la ejecución del presupuesto; 
e) la adquisición y renovación, y
f) los asuntos contractuales.»

Artículo 47. Modificación de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo 
relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema 
de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) [o del 
Reglamento XX, de XX, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación 
policial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1986/2006, la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión]
En la Decisión 2007/533/JAI [o en el Reglamento XX, de XX, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y se de-
roga el Reglamento (CE) n.° 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la 

94. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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Decisión 2010/261/UE de la Comisión] los apartados 2 y 3 del artículo 15 se susti-
tuyen por el texto siguiente: 

«2. La Autoridad de Gestión será responsable asimismo de todas las funciones 
relacionadas con las infraestructuras de comunicación, en particular: 

a) la supervisión; 
b) la seguridad; 
c) la coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor; 
d) las funciones relacionadas con la ejecución del presupuesto; 
e) la adquisición y renovación, y
f) los asuntos contractuales.»

Capítulo VII. Disposiciones transitorias

Artículo 48. Disposiciones transitorias relativas al Director Ejecutivo

Se asignarán al Director Ejecutivo de eu-LISA, nombrado en virtud 
del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1077/2011, durante el resto de 
su mandato, las responsabilidades de Director Ejecutivo, tal como 
establece el artículo 21 del presente Reglamento.

Capítulo VIII. Disposiciones finales

Artículo 49 . Derogación 
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1077/2011.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Re-

glamento.

Artículo 50. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un sistema centralitzat per a la identificació dels estats membres 
que tenen informació sobre condemnes de nacionals de tercers 
països i apàtrides a fi de complementar i sostenir el Sistema Europeu 
d’Informació d’Antecedents Penals (sistema ECRIS-TCN), i pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 1077/2011
295-00173/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.07.2017 

Reg. 67483 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 27.07.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un sistema centralizado para la 
identificación de los Estados miembros que poseen información sobre 
condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin 
de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1077/2011 [COM(2017) 344 final] [2017/0144 (COD)] 
{SWD(2017) 248 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 29.6.2017, COM(2017) 344 final, 2017/0144 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un sistema centralizado para la identificación de 
los Estados miembros que poseen información sobre condenas de 
nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de complementar 
y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 
(sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1077/2011, {SWD(2017) 248 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), estableci-

do por la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo y la Decisión 2009/316/JAI del 
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Consejo1, prevé un intercambio electrónico de información sobre antecedentes pe-
nales entre los Estados miembros, de forma descentralizada. El sistema ECRIS está 
operativo desde abril de 2012 y permite a las autoridades que gestionan los registros 
de antecedentes penales de cada Estado miembro obtener, del Estado miembro de 
su nacionalidad, información completa sobre las condenas previas de un nacional 
de la UE.

Si bien actualmente es posible intercambiar información sobre condenas que 
afecten a nacionales de terceros países y apátridas (en lo sucesivo: NTP)2 a través 
del sistema ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para hacerlo de 
manera eficaz. Tal como se desprende del informe estadístico de la Comisión sobre 
el uso de ECRIS3, aprobado el mismo día que la presente propuesta, los Estados 
miembros son reacios a utilizar el sistema actual para los NTP. Una de las razones 
de este bajo nivel de utilización con respecto a los NTP es el hecho de que los Es-
tados miembros que deseen recibir esa información tienen que enviar solicitudes 
«genéricas» a todos los Estados miembros, incluso a aquellos (una mayoría) que no 
están en posesión de la información solicitada. Se ha señalado que la carga admi-
nistrativa ocasionada por la necesidad de responder a solicitudes «genéricas» sería 
el elemento más costoso (unos 78 millones EUR) del flujo de trabajo del ECRIS, en 
caso de que los Estados miembros enviaran sistemáticamente solicitudes de ese tipo. 
Al resultar el ECRIS, en la práctica, ineficiente en lo que respecta a los NTP, los 
Estados miembros suelen basarse únicamente en la información almacenada en sus 
propios registros nacionales de antecedentes penales. De este modo, los tribunales, 
las autoridades policiales y otras autoridades autorizadas no siempre pueden contar 
con información completa sobre el historial penal de NTP condenados.

El Consejo Europeo y el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior han señalado 
en distintas ocasiones la importancia de mejorar el actual ECRIS. Dicha mejora, en 
lo que respecta a los nacionales de terceros países, forma parte de un conjunto de 
medidas coordinadas que se mencionan en la Agenda Europea de Seguridad4.

A tal fin, la Comisión presentó, el 19 de enero de 2016, una propuesta de Directi-
va [COM(2016) 07 final] por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del 
Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de ter-
ceros países y apátridas y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Pe-
nales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI5. No 
obstante, la evolución de la situación desde entonces ha demostrado que es necesario 
intensificar la labor a través de una propuesta legislativa adicional, con el fin de esta-
blecer un sistema centralizado para el tratamiento de los datos de identidad de NTP. 
Este sistema centralizado permitirá a las autoridades de un Estado miembro deter-
minar en qué otros Estados miembros tienen los NTP en cuestión antecedentes pe-
nales, de tal modo que puedan usar el actual sistema ECRIS para enviar solicitudes 
de información sobre condenas únicamente a esos Estados miembros. Los cambios 
de circunstancias pueden resumirse como se hace a continuación.

En primer lugar, los nuevos y terribles atentados terroristas en ciudades europeas 
han provocado que los asuntos de seguridad sean aún más acuciantes. La posición 
política relativa al uso sistemático de las impresiones dactilares a efectos de una 
identificación segura y, en general, la actitud hacia el intercambio de datos y la segu-

1. DO L 93 de 7.4.2009, p. 23 y p. 33.
2. En consonancia con la propuesta de la Comisión de 2016 [COM(2016) 07 final], la presente propuesta tam-
bién se aplica a los nacionales de un tercer país que posean al mismo tiempo la nacionalidad de un Estado mi-
embro, a fin de garantizar que la información pueda hallarse tanto si se conoce la nacionalidad adicional como 
si no se conoce. Véase la página 12 de la exposición de motivos de la propuesta.
3. Informe de la Comisión relativo al intercambio a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS) de la información extraída de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.
4. «Agenda Europea de Seguridad» - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 28 de abril de 2015, COM(2015) 185 final.
5. La propuesta iba acompañada de una evaluación de impacto [SWD(2016) 4]. Aún sigue siendo objeto de ne-
gociación en el Consejo. La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamen-
to Europeo aprobó, el 27 de junio de 2016, su informe sobre la propuesta de Directiva de la Comisión de 2016.



BOPC 488
31 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 65 

ridad han cambiado6 para enfocarse en la eficacia y la eficiencia y en la necesidad 
de aprovechar las sinergias entre los diferentes sistemas europeos de intercambio 
de información. La creación de un sistema centralizado ECRIS-TCN que contenga 
tanto impresiones dactilares como otros datos de identidad puede apuntalar este en-
foque, ya que permitiría crear un servicio compartido de correspondencias biomé-
tricas y un depósito común de datos de identidad para la interoperabilidad de los 
sistemas de información, si así lo deciden los legisladores en el futuro. Una solución 
descentralizada no generaría las mismas oportunidades de futuras sinergias.

En segundo lugar, la Comunicación «Sistemas de información más sólidos e 
inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad»7 contiene sugerencias 
concretas y prácticas para seguir desarrollando las herramientas existentes, además 
de sugerencias concretas e ideas sobre nuevas formas de interoperabilidad. La Co-
misión hace un llamamiento por el aumento de la eficiencia y la interoperabilidad 
de las bases de datos europeas y los sistemas electrónicos de intercambio de infor-
mación existentes, incluido un sistema ECRIS-TCN. El Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre la interoperabilidad8 dirigió el trabajo de seguimiento de la Comuni-
cación, y el sistema ECRIS-TCN propuesto en el presente documento es uno de los 
sistemas que forman parte de esta iniciativa de interoperabilidad. Esta interoperabi-
lidad no sería posible si se hubiera buscado una solución descentralizada, como se 
propuso en enero de 2016.

En tercer lugar, durante el año 2016quedó claramente patente que el sistema des-
centralizado propuesto en enero de 2016 plantea problemas técnicos, especialmente 
en lo que se refiere a los intercambios descentralizados de impresiones dactilares 
seudonimizadas. Tales problemas técnicos no se producen en un sistema centraliza-
do, habida cuenta de que las impresiones dactilares se recogerían en una sola base 
de datos, gestionada por eu-LISA y supervisada por el Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos.

La aprobación de un nuevo Reglamento ECRIS-TCN para proteger mejor la se-
guridad de nuestros ciudadanos es una de las prioridades legislativas incluidas en la 
Declaración conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo sobre las 
prioridades legislativas de la UE para 2017, que menciona específicamente ECRIS.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta completa la propuesta formulada por la Comisión en 2016 

de una Directiva para modificar la Decisión Marco de ECRIS y derogar la Decisión 
del Consejo de ECRIS. La propuesta complementaria se centra en crear y regular 
un sistema central ECRIS-TCN, mientras que la propuesta de 2016 regula los inter-
cambios descentralizados de información sobre condenas de NTP que deben tener 
lugar después de que se determine, mediante el sistema ECRIS-TCN, qué Estado 
miembro posee información sobre condenas. Una vez que ambas propuestas hayan 
sido aprobadas por los legisladores, habrá dos instrumentos jurídicos distintos que 
regulen tanto el ECRIS como el sistema ECRIS-TCN: la Decisión Marco ECRIS 
2009/315/JAI y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, en su versión modificada por 
la Directiva, y el Reglamento ECRIS-TCN por el que se crea el sistema centraliza-
do ECRIS-TCN.

Teniendo en cuenta que la gestión del sistema ECRIS-TCN se confiará a eu-LI-
SA, la presente propuesta también responde a la propuesta de la Comisión relativa 

6. En la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de la Comisión de 2016, la opción de crear una 
base de datos totalmente centralizada que contuviese la información de identidad de las personas condenadas, 
así como toda la información sobre las condenas, se debatió brevemente, pero fue rápidamente descartada. La 
razón para ello fue que a través de las consultas con los Estados miembros, en particular en la reunión de ex-
pertos ECRIS de septiembre de 2014, se puso de manifiesto que no era una opción políticamente viable, dado 
que muy pocos Estados miembros la apoyaban.
7. COM(2016) 205 final de 6.4.2016.
8. El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel se publicó el 11 de mayo. Puede consultarse en: http://
ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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a eu-LISA que deroga el actual Reglamento eu-LISA, presentada en la misma fecha 
que la presente propuesta. Ambas propuestas contienen disposiciones similares en 
lo que respecta a las funciones de eu-LISA en relación con el sistema ECRIS-TCN. 
Dependiendo de la celeridad con la que ambas propuestas sean aprobadas por los 
colegisladores, debe garantizarse la coherencia entre ambos textos cuando se trate 
de las funciones de eu-LISA.

La presente propuesta tiene por objeto completar la propuesta de Directiva pre-
sentada por la Comisión en enero de 2016, creando un sistema centralizado para 
identificar de forma eficiente al Estado miembro o los Estados miembros que posean 
información sobre condenas de NTP. El sistema de búsqueda por coincidencias pro-
puesto, basado en datos alfanuméricos y en las impresiones dactilares de los NTP 
condenados en los Estados miembros, permitirá a los Estados miembros identificar 
rápidamente a otro Estado miembro o Estados miembros en los que se haya conde-
nado a un NTP en concreto. El Estado miembro solicitante deberá entonces pedir a 
los Estados miembros identificados que le faciliten la información sobre condenas 
actualizada a través del sistema ECRIS existente, mejorado gracias a la propuesta 
de enero de 2016.

Las modificaciones de la Decisión Marco 2009/315 necesarias para permitir di-
chos intercambios sobre NTP a través del ECRIS ya estaban incluidas en la propues-
ta formulada por la Comisión en enero de 2016. Esto significa que ambas propuestas 
se complementan y completan mutuamente. Así, mientras que el objetivo principal 
de la presente propuesta es crear un nuevo sistema centralizado, la propuesta de 
2016, que modifica la Decisión Marco de 2009, se centra en garantizar que el inter-
cambio de información completa sobre antecedentes penales pueda llevarse a cabo 
para los NTP y los nacionales de la UE por igual. Desde un punto de vista técnico, 
el programa de interfaz para utilizar el sistema centralizado ECRIS-TCN estará ple-
namente integrado con la aplicación de referencia ECRIS existente, de forma que 
los usuarios del sistema solamente tendrán que hacer uso de un único programa in-
formático para interactuar tanto con el Sistema Central ECRIS-TCN como con las 
autoridades que gestionan los registros de antecedentes penales de otros Estados 
miembros. El programa de aplicación de referencia ECRIS fue desarrollado por la 
Comisión con arreglo a la Decisión 2009/316 del Consejo9. En la actualidad se uti-
liza en veinticuatro Estados miembros para el intercambio de información de ante-
cedentes penales de conformidad con la Decisión Marco 2009/315.

Otras herramientas o bases de datos de la UE para la lucha contra la delincuencia 
y su prevención no servirían para resolver ni mitigar el problema de la ineficacia en 
el intercambio de información sobre antecedentes penales en lo que respecta a los 
NTP condenados. No hay ninguna alternativa para mejorar el modo de intercambiar 
información relativa a condenas penales contra NTP a través del ECRIS, mediante 
ningún otro instrumento de intercambio de información mencionado en la Agenda 
Europea de Seguridad (como puede ser el SIS II Prüm o Eurodac), ya que esos ins-
trumentos se han concebido con otros fines.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La mejora del sistema ECRIS en relación con los NTP forma parte de la Agenda 

Europea de Seguridad.
La iniciativa se inscribe asimismo en el nuevo enfoque establecido por la Co-

misión10 para la gestión de datos relativos a las fronteras y la seguridad, por la cual 
todos los sistemas de información centralizados de la UE en relación con la seguri-
dad y la gestión de las fronteras y la migración han de ser interoperables en el pleno 
respeto de los derechos fundamentales, de manera que: 

9. Véase el artículo 3 de la Decisión 2009/316 del Consejo.
10. COM(2017) 261 final de 16.5.2017.
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– los sistemas puedan ser consultados simultáneamente utilizando un portal de 
búsqueda europeo, de plena conformidad con las limitaciones impuestas por sus 
propios fines y con los derechos de uso, con objeto de mejorar el uso de los sistemas 
de información existentes, en la medida de lo posible con normas más simples rela-
tivas al acceso de las autoridades policiales; 

– los sistemas usen un servicio compartido de correspondencias biométricas que 
permita realizar búsquedas en distintos sistemas de información que contengan da-
tos biométricos, en la medida de lo posible con marcadores de respuesta positiva y 
respuesta negativa que indiquen la conexión con los datos biométricos relacionados 
encontrados en otro sistema; 

– los sistemas compartan un depósito común con datos alfanuméricos sobre 
identidad, capaz de detectar si una persona está registrada bajo múltiples identida-
des en distintas bases de datos.

Se han iniciado otros debates y trabajos para aplicar este enfoque, que entre otros 
aspectos tratan cuáles de estos elementos han de aplicarse en lo que respecta al sis-
tema ECRIS-TCN.

Además, el intercambio de información sobre antecedentes penales respalda la 
aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo11, que establece que las 
autoridades judiciales de los Estados miembros deben, durante el proceso penal, te-
ner en cuenta las condenas anteriores dictadas contra la misma persona por distin-
tos hechos en otros Estados miembros, con independencia de la nacionalidad de la 
persona de que se trate.

Como se indica en la Comunicación sobre una política de retorno más eficaz en 
la Unión Europea [C(2017) 200 final], las autoridades competentes de los Estados 
miembros también deben tener en cuenta las condenas anteriores en relación con 
las decisiones de finalización de la estancia legal, retorno y denegación de entrada 
que afecten a los nacionales de terceros países que planteen una amenaza para el 
orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Si procede, las descrip-
ciones basadas en tales decisiones deben introducirse en el SIS de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento 1987/2006 [propuesta de la Comisión 
COM(2016) 882 final] [y en el artículo 3 de la propuesta de la Comisión COM(2016) 
881 final].

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El instrumento legal propuesto es un Reglamento basado en el artículo 82, apar-

tado 1, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 82, 
apartado 1, letra d), constituye el fundamento jurídico del derecho de la Unión a ac-
tuar en el ámbito de la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes 
de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de 
resoluciones. La acción propuesta encaja perfectamente en este ámbito y completa 
la legislación vigente pertinente de la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La creación de un sistema centralizado para el intercambio de información sobre 

antecedentes penales de NTP condenados no puede realizarse a escala de los Es-
tados miembros. Un sistema común encaminado a un intercambio de información 
normalizado, rápido, coordinado y eficiente entre los Estados miembros requiere 
una acción concertada. Esto no se conseguirá ni unilateralmente por parte de un 
Estado miembro ni bilateralmente entre Estados miembros. Es, por su naturaleza, 
una tarea que debe acometerse a escala de la UE.

11. Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resolu-
ciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, 
DO L 220 de 15.8.2008, p. 32. 
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Proporcionalidad
El intercambio eficiente de información sobre antecedentes penales es funda-

mental para combatir la delincuencia transfronteriza y contribuye considerablemen-
te a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resolucio-
nes judiciales en un espacio común de justicia y seguridad en el que las personas 
circulen libremente. Por lo tanto, la acción a escala de la UE es proporcional a los 
objetivos de la iniciativa. Los cambios propuestos no van más allá de lo necesario 
para lograr el objetivo de la cooperación judicial transfronteriza, y se basan en lo 
que ya se aplica para los nacionales de la UE en el sistema ECRIS existente.

En la opción propuesta, los datos de identidad de NTP condenados se centrali-
zan en un sistema a escala de la UE, desarrollado y gestionado por eu-LISA, que se 
destina a tratar el sistema ECRIS-TCN. Un Estado miembro que desee identificar al 
Estado miembro o los Estados miembros que posean información sobre anteceden-
tes penales de un NTP concreto puede hacerlo mediante una búsqueda de respuesta 
positiva o respuesta negativa en el sistema central de NTP.

En comparación con la propuesta de la Comisión de 2016 para un sistema des-
centralizado, la proporcionalidad de la solución propuesta difiere únicamente en lo 
que respecta al tratamiento centralizado de los datos personales. Con respecto a la 
no discriminación entre nacionales de la UE y NTP, la solución propuesta centraliza 
los datos de identidad de los NTP a escala de la UE, mientras que los datos de los 
nacionales de la UE se almacenan y tratan en cada Estado miembro. Esta diferencia 
de trato está justificada y es proporcionada, debido a que no da lugar a ninguna des-
ventaja considerable para los NTP y a que los objetivos de la iniciativa no podrían 
alcanzarse de igual manera de forma descentralizada.

Tras el descubrimiento, después de la aprobación de la propuesta formulada por 
la Comisión en 2016, de problemas técnicos inesperados en el intercambio de im-
presiones dactilares seudonimizadas, un análisis más profundo ha puesto de mani-
fiesto que la aplicación de las opciones descentralizadas alternativas sería mucho 
más costosa, además de más compleja, y aumentaría el riesgo de problemas técnicos 
durante la fase de ejecución. A pesar de que existen algunas diferencias entre las 
opciones centralizadas y descentralizadas, estas diferencias no son tan importantes 
como para justificar el gasto significativamente mayor de aplicar una solución des-
centralizada.

Elección del instrumento
La Comisión presenta una propuesta de Reglamento, debido a que el instrumen-

to jurídico propuesto establece un sistema central a escala de la UE, gestionado por 
la Agencia Europea eu-LISA, y modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/201112. El 
Reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros y obligatorio 
en todos sus elementos, por lo que este instrumento garantiza una aplicación unifor-
me de las normas en toda la Unión, así como su entrada en vigor al mismo tiempo. 
Garantiza la seguridad jurídica evitando interpretaciones divergentes en los Estados 
miembros, de tal modo que se impide la fragmentación jurídica.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
El Informe sobre la aplicación de la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo 

de 201613 observa que se han realizado avances significativos en el intercambio de 
información sobre antecedentes penales entre los Estados miembros, y que las dis-
posiciones más esenciales han sido aplicadas de forma satisfactoria, mientras que 
algunas otras disposiciones lo han sido de manera desigual. El Informe señala las 

12. DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
13. COM(2016) 6 final de 19.1.2016.
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deficiencias del artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco y la necesidad de esta-
blecer un mecanismo eficaz de intercambio de información sobre NTP.

Consultas con las partes interesadas
Se ha desarrollado una extensa estrategia de consultas para garantizar una am-

plia participación a lo largo del ciclo político de la propuesta de la Comisión de 
2016. Las consultas han incluido contactos bilaterales, reuniones de expertos y de 
partes interesadas y contribuciones escritas, de manera que la Comisión ha obtenido 
opiniones informadas y representativas. La Comisión pretendía obtener un abanico 
amplio y equilibrado de pareceres sobre este asunto, ofreciendo a las partes perti-
nentes (Estados miembros, autoridades nacionales, letrados y jurisconsultos y partes 
interesadas en el ámbito de los derechos fundamentales y en el ámbito de la protec-
ción de datos) la oportunidad de expresar sus opiniones, especialmente a la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos (SEPD) y el Grupo de Trabajo del Artículo 29, compuesto 
por las autoridades de protección de datos de los Estados miembros. Durante la pre-
paración de la presente propuesta han tenido lugar nuevas consultas con los Estados 
miembros y el SEPD. Además, la cuestión se ha debatido en el Grupo de Expertos 
de la Comisión sobre Derecho penal, formado por representantes del mundo acadé-
mico y profesionales en el ámbito del Derecho penal, el 23 de marzo de 2017.

Los puntos de vista de las partes interesadas en el ámbito de los derechos fun-
damentales, a las que se consultó antes de la propuesta de la Comisión de enero de 
2016, siguen siendo válidos. Estas partes reconocieron en general los efectos positi-
vos de un futuro sistema ECRIS-TCN desde el punto de vista de una justicia global, 
ya que ayuda a garantizar sentencias justas y a proteger a los niños de abusos; tam-
bién reconocieron el efecto positivo en lo que respecta a la seguridad jurídica de las 
personas sin antecedentes penales. Abogaron, en principio, por un sistema descen-
tralizado que, en su opinión, conllevaría una menor interferencia con el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal en comparación con un sistema central 
a escala de la UE.

Estas partes interesadas también han señalado que la introducción de un siste-
ma específico para los NTP que los trate de manera diferente a los nacionales de la 
UE es compatible con el principio de igualdad, en la medida en que respete la esen-
cia de este principio y en que su necesidad y proporcionalidad estén objetivamente 
justificadas. Es necesario tener en cuenta en este punto elementos específicos para 
los NTP, puesto que la creación de un sistema centralizado implica un cierto riesgo 
de efectos adversos sobre los derechos fundamentales de estos, que es preciso miti-
gar. Las partes interesadas recabaron la atención sobre las salvaguardias necesarias 
para abordar la situación específica de los NTP en el contexto de la migración, el 
uso de impresiones dactilares, los derechos de la infancia y de las personas cuyos 
datos son objeto de tratamiento y unas vías de recurso efectivas.

En su Dictamen 3/2016, relativo a la propuesta de la Comisión de 19 de enero 
de 2016, el SEPD valoraba el uso de seudónimos como una salvaguardia apropiada 
para limitar las interferencias con el derecho a la vida privada y el derecho a la pro-
tección de los datos personales de las personas afectadas. También valoraba positi-
vamente el enfoque descentralizado adoptado por la Comisión en su propuesta de 19 
de enero de 2016, sin excluir una opción centralizada. En la reunión de expertos de 
los días 10 y 11 de enero de 2017, los Estados miembros apoyaron un sistema cen-
tralizado que contuviese datos de identidad de NTP condenados, pero rechazaron 
una mayor centralización de datos, relativa por ejemplo a los datos de identidad de 
ciudadanos de la UE, y la inclusión de los datos relativos a condenas en la base de 
datos centralizada.

Durante la misma reunión de expertos, la Comisión también consultó a los Es-
tados miembros acerca de las posibles repercusiones sobre la legislación en curso 
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de los trabajos del Grupo de expertos de alto nivel sobre sistemas de información 
e interoperabilidad. Según los Estados miembros, el énfasis debe recaer en la crea-
ción rápida del sistema ECRIS-TCN. Si bien los Estados miembros encontraban el 
resto de conceptos interesantes y entendían que el sistema debe estar concebido para 
tener en cuenta posibles futuras interconexiones, confirmaron que el elemento que 
podrían apoyar inmediatamente sería el uso de un servicio compartido de corres-
pondencias biométricas. Además, los Estados miembros han indicado que la posibi-
lidad de almacenar imágenes faciales debe existir desde el inicio, de modo que en 
una fase posterior puedan utilizarse programas de reconocimiento facial para una 
identificación aún más eficaz.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como añadido a los estudios y los datos utilizados para la elaboración de la pro-

puesta de 2016, en marzo de 2016 se encargó un estudio de evaluación de la viabi-
lidad y los costes del uso de impresiones dactilares14. Asimismo, un estudio com-
plementario sobre los efectos en términos de costes de una opción centralizada que 
incluyera impresiones dactilares posibilitó una evaluación rigurosa de la opción ele-
gida, así como una reflexión sobre el posible uso del sistema de correspondencias 
biométricas compartido y la adaptabilidad del sistema centralizado a situaciones 
futuras, en términos de interoperabilidad15.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto16 que acompañará a la pro-

puesta de Directiva de la Comisión de 19 de enero de 2016 [COM (2016) 7 final]. 
La actual propuesta complementaria va acompañada de una nota de análisis, que se 
fundamenta en esta evaluación de impacto.

En la nota de análisis, la Comisión estudia con mayor detalle la solución preferi-
da para la creación de un sistema ECRIS-TCN que responda a las exigencias funcio-
nales, evitando al mismo tiempo las dificultades técnicas relativas a las impresiones 
dactilares seudonimizadas. Se han analizado los efectos de esta solución sobre los 
costes de establecimiento, los costes administrativos, los derechos fundamentales y 
la protección de datos, teniendo en cuenta los resultados de la consulta específica 
con las partes interesadas llevada a cabo antes de la aprobación de la propuesta de 
Directiva en enero de 2016 y los resultados de los dos estudios realizados en 2016 y 
2017 que se mencionan anteriormente. También se tuvieron en cuenta las conclusio-
nes del Grupo de trabajo de alto nivel sobre sistemas de información e interoperabi-
lidad, así como los resultados de la reunión de expertos ECRIS de 10 y 11 de enero 
de 2017. Se ha llevado a cabo una evaluación más detallada de los costes, especial-
mente en lo relativo a la solución preferida, que se refleja en la nota.

El sistema centralizado que incluye tanto datos alfanuméricos como impresiones 
dactilares es la solución preferida. Esta opción resultó ser la más eficiente en térmi-
nos de costes y técnicamente menos compleja y más fácil de mantener que el resto. 
Por lo que se refiere a la no discriminación entre nacionales de la UE y NTP, aun-
que esta opción centraliza datos de identidad de NTP a escala de la UE, mientras 
que es cada Estado miembro el que mantiene y trata los datos de los ciudadanos de 
la UE, la diferencia de trato no da lugar a desventajas sustanciales para los NTP, y 
por lo tanto se considera justificada y proporcionada. Además, la creación de un sis-
tema centralizado ofrece las ventajas adicionales de hacer al sistema ECRIS-TCN 
apto para su uso en un futuro servicio compartido de correspondencias biométricas 
y un depósito común de identidades, de facilitar el acceso directo de Eurojust, Eu-
ropol [y la Fiscalía Europea] y de crear un punto central de contacto en Eurojust 
para terceros Estados que soliciten información sobre TCN condenados. También 

14. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82547
15. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82551
16. SWD (2016) 4 final.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82547
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82551
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permite la creación de un sistema que pueda ser adaptado en el futuro de cara a una 
mayor interoperabilidad con otros sistemas a escala de la UE, si así lo deciden los 
legisladores.

El impacto en los presupuestos nacionales y de la UE sería el que se expone a 
continuación: costes extraordinarios de aproximadamente 13 002 000 EUR para 
la UE y de aproximadamente 13 344 000 EUR para los Estados miembros (apro-
ximadamente 26  346  000 EUR en total); gastos corrientes de aproximadamente 
2 133 000 EUR para la UE; para los Estados miembros, se prevé un incremento gra-
dual de los gastos corrientes a lo largo de los años, partiendo de la cifra de 6 087 000 
EUR y alcanzando un máximo de 15 387 000 EUR. Esto significa que se prevé un 
incremento gradual de los gastos corrientes totales a lo largo de los años, partiendo 
de una cifra de 8 220 000 EUR y alcanzando un máximo de 17 520 000 EUR.

Actualmente, los Estados miembros utilizan el ECRIS para búsquedas relaciona-
das con NTP solo en el 5 % de los casos, por las razones expuestas anteriormente. 
Las ventajas de la solución propuesta deberían contribuir a un aumento considerable 
del uso del ECRIS. Si los Estados miembros enviaran solicitudes «genéricas» sis-
temáticamente, la carga administrativa asociada a las respuestas constituiría el ele-
mento más costoso (alrededor de 78 millones EUR) del flujo de trabajo del ECRIS; 
la solución propuesta ahorra esos costes.

Derechos fundamentales
De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, 

la Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales.

Las medidas propuestas incluyen la adopción de disposiciones legales para ga-
rantizar que la información relacionada con nacionales de terceros países condena-
dos se intercambie con mayor eficacia. Dichas disposiciones están en consonancia 
con las disposiciones pertinentes de la Carta, incluida la protección de datos de ca-
rácter personal, el principio de igualdad ante la ley y la prohibición general de dis-
criminación.

Las medidas propuestas se entienden sin perjuicio del respeto a la vida privada y 
familiar, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y la presun-
ción de inocencia. Asimismo, se entienden sin perjuicio del respeto del principio de 
no devolución, la protección en caso de deportación, expulsión o extradición y otras 
normas y garantías pertinentes consagradas en el Derecho de la UE en materia de 
asilo, retorno y fronteras.

Las disposiciones no afectan a los derechos fundamentales, incluido el derecho 
de protección de los datos de carácter personal, más de lo estrictamente necesario 
para lograr la cooperación judicial prevista en cuestiones penales, de conformidad 
con el artículo 52, apartado 1, de la Carta.

La creación de un sistema centralizado que contenga datos personales a escala 
de la Unión exige completar la propuesta de Directiva formulada por la Comisión 
en 2016 con un acto legislativo que regule dicha creación, el reparto de responsa-
bilidades entre el Estado miembro y la organización responsable de su desarrollo 
y gestión operativa y las disposiciones específicas de protección de datos que sean 
necesarias para completar las disposiciones ya existentes en esa materia y para esta-
blecer un nivel general adecuado de protección y seguridad de los datos. Los dere-
chos fundamentales de las personas afectadas deben, asimismo, quedar protegidos.

La opción elegida se caracteriza por el tratamiento de datos personales tanto a 
escala nacional como a escala de la UE. Por consiguiente, procede completar las 
normas existentes de protección de datos para el sistema descentralizado ECRIS a 
escala de los Estados miembros con normas específicas para el tratamiento de datos 
personales a escala de la UE. Debe ponerse en marcha, en consecuencia, un régi-
men de protección de datos adicional, similar al utilizado para otros sistemas cen-
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tralizados de intercambio de información ya existentes a escala de la UE, que debe 
ser conforme con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 [o el Reglamento que lo sustituya]. 
El tratamiento de los datos personales por parte de eu-LISA se encuentra actual-
mente ya regulado por el Reglamento (CE) n.º 45/2001.

En cuanto a la protección de datos y la seguridad, no existen diferencias signi-
ficativas entre las distintas soluciones posibles, aun cuando la opción centralizada 
elegida requiere normas claras y una separación de tareas entre los Estados miem-
bros y el nivel de la UE. Un régimen de protección de datos a escala de la UE puede 
ofrecer la misma protección que los regímenes nacionales con respecto a las bases 
de datos nacionales. Existe una tecnología probada para las medidas de seguridad, 
que está ya en funcionamiento para una serie de bases de datos de la UE a gran es-
cala como el SIS, el VIS y Eurodac.

Los Estados miembros están obligados a garantizar la aplicación de las disposi-
ciones con pleno respeto de los principios y los derechos fundamentales consagra-
dos en la Carta, también en lo que respecta a sus responsabilidades en materia de 
recopilación y utilización de los datos. Los Estados miembros deben velar asimis-
mo por que las personas cuyos datos están almacenados tengan derecho a acceder 
a ellos para rectificarlos y por la existencia de vías efectivas para que puedan im-
pugnar los antecedentes penales inexactos, con pleno cumplimiento de las normas 
emanadas del derecho a una tutela judicial efectiva, incluidas las referentes a la 
disponibilidad de asistencia jurídica y de servicios de interpretación y traducción.

En el momento de informar sobre la aplicación de las disposiciones, la Comisión 
también evaluará el impacto de las medidas propuestas y de su aplicación sobre los 
derechos fundamentales. Su evaluación incluirá una valoración de los efectos sobre 
los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países en comparación con 
los efectos sobre los derechos fundamentales de los nacionales de la UE. La revisión 
de la Comisión prestará especial atención a la necesidad y la proporcionalidad del 
uso de impresiones dactilares, de otros datos biométricos y de datos de identifica-
ción a la luz de la experiencia adquirida y de las herramientas y técnicas utilizadas 
para evitar el riesgo de falsas correspondencias. Todas las propuestas de revisión fu-
tura del sistema deben tener en cuenta el resultado de esta evaluación.

Esta propuesta no excluye en modo alguno las responsabilidades de los Estados 
miembros en virtud de sus Derechos nacionales, incluidas las normas sobre inscrip-
ción de las sentencias contra menores y niños en el registro nacional de antecedentes 
penales. La propuesta tampoco impide la aplicación del Derecho constitucional de 
los Estados miembros o de los acuerdos internacionales suscritos por ellos, espe-
cialmente los derivados del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, del que son parte todos los Estados miembros.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera prevista para la aplicación del Reglamento de la UE es de 

13 002 000 EUR en lo que se refiere a los costes extraordinarios. La dotación pro-
puesta es compatible con el marco financiero plurianual vigente y los costes se satis-
farán a través del programa Justicia para el periodo 2018-2020. A partir de 2021, el 
coste se reducirá y estabilizará, a fin de financiar las actividades de mantenimiento. 
Se incluyen más detalles en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presen-
te propuesta. La Comisión contempla la posibilidad de encomendar a eu-LISA la 
aplicación y el mantenimiento del sistema ECRIS-TCN. La ejecución de las activi-
dades requerirá recursos humanos adicionales para eu-LISA. A partir de 2018, se 
contratará a cinco agentes contractuales para la fase de desarrollo.
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5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información
Tres años después de iniciarse las operaciones del sistema ECRIS-TCN y cada 

cuatro años a partir de entonces, la Comisión llevará a cabo una evaluación de su 
funcionamiento, que abarcará también su eficacia a la hora de incrementar los in-
tercambios de información sobre NTP condenados y cualquier problema técnico 
relacionado con su eficiencia. En esta fase, la Comisión también volverá a evaluar 
la pertinencia de una ampliación del sistema para incluir otros datos. Con arreglo a 
esta evaluación, la Comisión decidirá las actuaciones posteriores adecuadas.

La aplicación del nuevo sistema será objeto de un seguimiento permanente tan-
to a través del Consejo de Administración de eu-LISA como a través del grupo de 
expertos de ECRIS existente. Este grupo también continuará sirviendo como foro 
de fijación de buenas prácticas en el intercambio de información sobre antecedentes 
penales a escala de la UE, en particular en lo que respecta a los NTP condenados.

La Comisión definirá indicadores de seguimiento, tales como el nivel de inter-
cambios de antecedentes penales de NTP en comparación con el número de con-
denas que afectan a ese grupo y otros que resulten pertinentes. Tanto los Estados 
miembros como eu-LISA elaborarán estadísticas periódicas, que permitirán un se-
guimiento constante de la evolución del sistema.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
El artículo 1 fija el objeto del Reglamento.
El sistema centralizado ECRIS-TCN debe velar por que las autoridades com-

petentes puedan averiguar de forma rápida y eficaz en qué otro Estado miembro o 
Estados miembros hay almacenada información sobre antecedentes penales de un 
nacional de un tercer país.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación del Reglamento. El Reglamento se 
aplica al tratamiento de la información de identidad de nacionales de terceros paí-
ses, no a la información sobre condenas que esté regulada por la Decisión Marco 
2009/315/JAI, en su versión modificada por la Directiva propuesta por la Comisión 
en 2016. El sistema ECRIS-TCN solo debe servir para el tratamiento de la informa-
ción de identidad de aquellos nacionales de terceros países que hayan sido objeto 
de resoluciones definitivas de órganos jurisdiccionales penales en la Unión Euro-
pea, con el fin de obtener información sobre dichas condenas anteriores a través del 
Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, creado por la Decisión 
Marco 2009/315/JAI del Consejo.

El artículo 3 contiene una lista con definiciones de términos que se utilizan en el 
Reglamento. Algunas de ellas ya existen en el acervo pertinente, pero otros concep-
tos se definen aquí por primera vez.

Se añade una definición de «nacional de un tercer país» para aclarar que, a efec-
tos del presente Reglamento, este grupo de personas incluye también a los apátridas 
y las personas cuya nacionalidad le sea desconocida al Estado miembro de condena. 
Esta definición debería ser la misma que se utiliza en la Decisión Marco, en su ver-
sión modificada por la Directiva propuesta por la Comisión en 2016.

En el contexto de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por «auto-
ridades competentes» las autoridades centrales de los Estados miembros, así como 
Europol, Eurojust [y la Fiscalía Europea]17.

El artículo 4 describe la arquitectura técnica del sistema ECRIS-TCN. La in-
fraestructura de comunicación usada debe ser la constituida por los Servicios tran-
seuropeos seguros de telemática entre administraciones (sTESTA) o cualquier desa-
rrollo posterior que estos experimenten. El artículo aclara también que el programa 

17. Dado que el Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea aún no ha sido aprobado, las referencias al 
mismo se han colocado entre corchetes.
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de interfaz para el nuevo sistema se integrará en la aplicación de referencia ECRIS 
existente, a fin de crear una experiencia cómoda y sin interrupciones para el usuario.

El artículo 5 establece la obligación para el Estado miembro de condena de crear 
un registro de datos en el Sistema Central ECRIS-TCN para cada NTP condenado, 
tan pronto como sea posible después de que la condena se haya introducido en el 
registro nacional de antecedentes penales.

El sistema ECRIS-TCN debe contener únicamente la información de identidad 
de los nacionales de terceros países condenados por un tribunal penal dentro de la 
Unión Europea. Esa información de identidad debe incluir datos alfanuméricos, 
datos dactiloscópicos de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI, en su 
versión modificada por la Directiva propuesta por la Comisión en 2016, e imágenes 
faciales en la medida en que se hayan registrado en las bases de datos nacionales de 
antecedentes penales de los Estados miembros.

A fin de asegurar la máxima eficacia del sistema, este artículo también obliga a 
los Estados miembros a crear en el sistema ECRIS-TCN registros de condenas «his-
tóricas» de nacionales de terceros países, es decir, condenas dictadas con anterio-
ridad a la entrada en vigor del Reglamento. Con arreglo al artículo 25, los Estados 
miembros deben completar este proceso en un plazo de veinticuatro meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros 
no deben estar obligados, a estos efectos, a recopilar información que no estuviera 
ya consignada en sus registros de antecedentes penales antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

El artículo 6 aborda el uso de imágenes faciales. Por el momento, las imágenes 
faciales incluidas en el sistema ECRIS-TCN pueden utilizarse únicamente a efectos 
de verificación de identidad. En el futuro, no es descartable que, a raíz del desarrollo 
de programas informáticos de reconocimiento facial, las imágenes faciales puedan 
utilizarse para las correspondencias biométricas automatizadas, siempre que se ha-
yan alcanzado las condiciones técnicas para ello.

El artículo 7 establece las normas de uso del sistema ECRIS-TCN para identi-
ficar al Estado miembro o Estados miembros que tengan en su poder información 
sobre antecedentes penales con el fin de obtener información sobre dichas condenas 
anteriores a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, 
creado por la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo. La limitación de objetivos 
incluida en la Decisión Marco, modificada por la Directiva propuesta en 2016, será 
de aplicación a cualquier intercambio posterior de información sobre antecedentes 
penales.

El artículo impone a los Estados miembros la obligación de hacer uso del sistema 
ECRIS-TCN en todos los casos en que reciban una solicitud de información sobre 
condenas previas de nacionales de terceros países de conformidad con su Derecho 
nacional, y a realizar el seguimiento de cualquier respuesta positiva con los Estados 
miembros identificados a través del sistema ECRIS. Esta obligación debe afectar 
tanto a las solicitudes de información relacionadas con un proceso penal como a las 
realizadas para otros fines pertinentes.

Un Estado miembro que desee identificar al Estado miembro o Estados miem-
bros que posean información sobre antecedentes penales de un NTP concreto pue-
de hacerlo mediante una búsqueda de respuesta positiva o respuesta negativa en el 
sistema central de NTP, ya sea usando los datos alfanuméricos de ese NTP o sus 
impresiones dactilares, dependiendo de la disponibilidad de dichos datos. En caso 
de que se obtenga una «respuesta positiva», el nombre del Estado miembro o Esta-
dos miembros que hayan facilitado los datos será comunicado junto con los datos 
de referencia y los datos de identidad asociados que corresponda. Ello permitirá a 
los Estados miembros hacer uso del ECRIS existente para comprobar la identidad 
de las personas de que se trate antes de intercambiar información sobre anteceden-
tes penales.
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Una respuesta positiva indicada por el sistema ECRIS-TCN no debe implicar au-
tomáticamente que el nacional de un tercer país de que se trate haya sido condenado 
en el Estado miembro o Estados miembros indicados, ni que obre en poder del Es-
tado miembro o Estados miembros indicados información de antecedentes penales 
sobre dicho nacional de un tercer país. La existencia de condenas anteriores solo de-
berá confirmarse a partir de la información recibida de los registros de antecedentes 
penales de los Estados miembros de que se trate.

El artículo 8 se refiere al período de conservación de los datos almacenados.
Las disposiciones nacionales en materia de conservación de datos contenidos en 

los registros de antecedentes penales y los sistemas dactiloscópicos varían conside-
rablemente entre los Estados miembros, y la presente propuesta no tiene por fin ar-
monizarlos. El principio consolidado de atenerse a los periodos de conservación del 
Estado miembro de condena es también de aplicación aquí en relación con los datos 
transmitidos al Sistema Central. De hecho, mientras los datos sobre una condena se 
conserven en los registros de antecedentes penales de los Estados miembros, resulta 
conveniente que también estén disponibles para su toma en consideración por las au-
toridades de otros Estados miembros. Esto también implica que todos los datos re-
lativos a la persona condenada deben conservarse durante dicho periodo, incluso si 
las impresiones dactilares procedentes de otra base de datos distinta del registro de 
antecedentes penales se hubieran suprimido ya de una base de datos dactiloscópicos 
nacional. En sentido opuesto, aun cuando las impresiones dactilares aún estuviesen 
siendo conservadas a nivel nacional, deberían suprimirse del Sistema Central si toda 
la información sobre condenas se suprime de los registros de antecedentes penales. 
El planteamiento en este caso es el mismo para las condenas de NTP que para las 
condenas de nacionales de la UE notificadas, con arreglo a la Decisión Marco, a los 
Estados miembros de los que los afectados sean nacionales.

El artículo 9 contiene las obligaciones para los Estados miembros de comprobar 
la exactitud de los datos transmitidos al Sistema Central y de rectificarlos, así como 
de modificar los datos transmitidos al Sistema Central en caso de modificación pos-
terior de cualquier tipo en los registros nacionales de antecedentes penales. Una vez 
más, esto responde a la lógica de la Decisión Marco para los ciudadanos de la UE.

El artículo 10 confiere a la Comisión competencias de ejecución a fin de ga-
rantizar condiciones uniformes para el funcionamiento del sistema ECRIS-TCN. 
Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º  182/201118. El procedimiento de comitología elegido es el procedimiento de 
examen. El artículo 34 complementa al artículo 10 en lo que se refiere al estableci-
miento de este procedimiento.

El artículo 11 encomienda a eu-LISA el desarrollo y la gestión operativa del sis-
tema ECRIS-TCN, teniendo en cuenta su experiencia en la gestión de otros sistemas 
centralizados a gran escala en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Tam-
bién se ha encomendado a eu-LISA la tarea de seguir desarrollando y manteniendo 
la aplicación de referencia ECRIS a fin de garantizar un funcionamiento sin inte-
rrupciones del sistema ECRIS-TCN y del sistema ECRIS como tal. La aplicación 
de referencia mantiene el programa de interconexión actualmente contemplado en el 
artículo 3, apartado 1, letra a), de la Decisión del Consejo sobre el ECRIS.

El artículo 12 enumera los deberes de los Estados miembros en relación con el 
sistema ECRIS-TCN. Los Estados miembros son los únicos responsables de sus ba-
ses de datos nacionales de antecedentes penales.

El artículo 13 trata de los deberes en materia de utilización de datos.
El artículo 14 designa a Eurojust como punto de contacto para los terceros países 

y las organizaciones internacionales que deseen solicitar información sobre conde-
nas de un NTP. La finalidad es evitar que los terceros países y las organizaciones in-
ternacionales tengan que enviar solicitudes a varios Estados miembros. Eurojust no 

18. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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debe facilitar información alguna al tercer Estado u organización internacional so-
licitante, ni información sobre el Estado miembro o Estados miembros que posean 
datos sobre condenas, sino que debe limitarse a informar al Estado miembro o Esta-
dos miembros en cuestión en caso de respuesta positiva. Corresponde a los Estados 
miembros en cuestión decidir si procede o no ponerse en contacto con el tercer Esta-
do u organización internacional, a fin de indicar que la información sobre condenas 
anteriores de NTP puede facilitárseles de conformidad con la legislación nacional.

El artículo 15 concede a Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] acceso direc-
to al sistema ECRIS-TCN para el desempeño de sus funciones legales. Sin embar-
go, dichas autoridades competentes no deben tener acceso al ECRIS como tal a fin 
de solicitar la información sobre condenas en sí misma, sino que han de hacer uso 
de sus canales establecidos con las autoridades nacionales para obtener esa infor-
mación. Este enfoque respeta las normas contempladas en los instrumentos legales 
relativos a dichas organizaciones en lo que respecta a sus contactos con las autori-
dades de los Estados miembros.

El artículo 16 enumera los deberes de Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] 
en relación con el sistema ECRIS-TCN.

El artículo 17 regula la cuestión de la seguridad de los datos.
El artículo 18 se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros para con 

los particulares u otros Estados miembros por cualquier operación ilegal de trata-
miento o cualquier acto incompatible con el presente Reglamento. Deben adoptarse, 
a escala nacional, normas sobre la responsabilidad de los Estados miembros por los 
daños causados en caso de infracción del presente Reglamento.

El artículo 19 obliga a los Estados miembros a controlar el cumplimiento del 
presente Reglamento a nivel nacional por parte de las autoridades centrales que ha-
yan designado.

El artículo 20 hace punible en virtud del Derecho nacional toda utilización de 
los datos introducidos en el sistema ECRIS-TCN en contravención del presente Re-
glamento.

El artículo 21 define al responsable del tratamiento de los datos y al encargado 
del tratamiento de los datos.

El artículo 22 limita los fines del tratamiento de datos personales en el Sistema 
Central a la identificación del Estado miembro o Estados miembros que posean in-
formación sobre antecedentes penales de los NTP.

El artículo 23 confiere a los nacionales de terceros países cuyos datos se hayan 
introducido en el sistema ECRIS-TCN los derechos de acceso, rectificación y can-
celación con relación a dichos datos, cuando así lo justifique la ley.

El artículo 24 regula la cooperación entre las autoridades centrales y las autori-
dades supervisoras para garantizar los derechos relativos a la protección de datos.

El artículo 25 aborda las vías de recurso de que disponen los nacionales de ter-
ceros países afectados.

Los artículos 26 y 27 establecen las normas para la supervisión por parte de las 
autoridades de control y del Supervisor Europeo de Protección de Datos. El artículo 
28 regula la cooperación entre ellos.

El artículo 29 regula la cuestión de la conservación de registros por parte de 
eu-LISA y las autoridades competentes.

El artículo 30 aborda el uso de datos para la presentación de informes y estadís-
ticas, y responsabiliza a eu-LISA de elaborar estadísticas en relación con el sistema 
ECRIS-TCN y la aplicación de referencia ECRIS. También establece la obligación 
de los Estados miembros de facilitar a eu-LISA las estadísticas necesarias para la 
preparación de sus recopilaciones y análisis estadísticos, y de facilitar a la Comisión 
estadísticas sobre el número de NTP condenados, así como el número de condenas 
de NTP en su territorio.
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El artículo 31 regula los costes. Con independencia de la posibilidad de usar los 
programas financieros de la Unión con arreglo a las normas aplicables, cada Estado 
miembro correrá con sus propios costes derivados de la aplicación, la administra-
ción, el uso y el mantenimiento de su base de datos de antecedentes penales, y asi-
mismo de la aplicación, la administración, el uso y el mantenimiento de las adapta-
ciones técnicas necesarias para usar el sistema ECRIS-TCN.

El artículo 32 establece la obligación de los Estados miembros de notificar sus 
autoridades centrales a eu-LISA y la obligación de eu-LISA de publicar dichas au-
toridades centrales.

El artículo 33 establece que es la Comisión la que determinará la fecha a partir 
de la cual entrará en funcionamiento el sistema ECRIS-TCN y enumera las condi-
ciones previas que deben cumplirse antes de que el sistema pueda funcionar.

El artículo 34 hace referencia a las obligaciones de eu-LISA y de la Comisión en 
materia de seguimiento y evaluación. Tres años después de iniciarse las operaciones 
del sistema ECRIS-TCN y cada cuatro años a partir de entonces, la Comisión lleva-
rá a cabo una evaluación de su funcionamiento, que abarcará también su eficacia a la 
hora de incrementar los intercambios de información sobre NTP condenados y cual-
quier problema técnico relacionado con su eficiencia. En esta fase, la Comisión tam-
bién volverá a evaluar la pertinencia de una ampliación del sistema para incluir otros 
datos. Con arreglo a esta evaluación, la Comisión decidirá el seguimiento adecuado.

El artículo 35 se refiere al procedimiento de comitología que debe utilizarse, so-
bre la base de una disposición estándar.

El artículo 36 dispone que eu-LISA creará un grupo consultivo, que asistirá en 
el desarrollo y el funcionamiento del sistema ECRIS-TCN y la aplicación de refe-
rencia ECRIS.

El artículo 37 regula las modificaciones introducidas en el Reglamento (UE) 
n.º  1077/2011 por lo que respecta a las nuevas responsabilidades y funciones de 
eu-LISA.

En el artículo 38 se establece el plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada 
en vigor del Reglamento para que los Estados miembros lo apliquen a escala nacio-
nal. Las especificaciones relativas al desarrollo y la aplicación técnica del sistema 
ECRIS-TCN se fijarán en los actos de ejecución.

El artículo 39 dispone que el Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2017/0144 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un sistema centralizado para la identificación de 
los Estados miembros que poseen información sobre condenas de 
nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de complementar 
y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 
(sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 82, apartado 1, letra d), 
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión se ha impuesto a sí misma el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos 

un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté ga-
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rantizada la libre circulación de las personas, conjuntamente con medidas adecua-
das en materia de prevención y lucha contra la delincuencia.

(2) Este objetivo exige que la información sobre condenas impuestas en los Es-
tados miembros se tenga en cuenta fuera del Estado miembro de condena, tanto 
con motivo de un nuevo proceso penal, según lo previsto en la Decisión Marco 
2008/675/JAI del Consejo19, como para prevenir nuevos delitos.

(3) Este objetivo presupone el intercambio entre las autoridades competentes de 
los Estados miembros de información extraída de los registros de antecedentes pe-
nales. Dicho intercambio de información está organizado y facilitado por las nor-
mas recogidas en la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo20 y por el Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) establecido de acuerdo 
con la Decisión 2009/316/JAI del Consejo21.

(4) El marco legal del ECRIS, sin embargo, no aborda suficientemente las parti-
cularidades de las solicitudes relacionadas con nacionales de terceros países. Aun-
que es posible actualmente intercambiar información sobre nacionales de terceros 
países a través del ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para ha-
cerlo eficazmente.

(5) La información sobre nacionales de terceros países no se recoge dentro de la 
Unión en el Estado miembro de nacionalidad, como se hace para los nacionales de 
los Estados miembros, sino que se almacena únicamente en los Estados miembros 
en los que se han impuesto condenas. Por lo tanto, solo puede tenerse una visión 
completa del historial de antecedentes penales de un nacional de un tercer país si se 
solicita dicha información a todos los Estados miembros.

(6) Estas solicitudes genéricas imponen una carga administrativa a todos los Es-
tados miembros, incluidos los que no poseen información sobre ese nacional de un 
tercer país. En la práctica, esta carga disuade a los Estados miembros de solicitar 
información sobre nacionales de terceros países y les lleva a limitar la información 
sobre antecedentes penales a la información almacenada en su propio registro na-
cional.

(7) A fin de mejorar la situación, debe establecerse un sistema que permita a las 
autoridades centrales de un Estado miembro averiguar de forma rápida y eficaz en 
qué otro Estado miembro o Estados miembros hay almacenada información sobre 
antecedentes penales de un nacional de un tercer país, de manera que el marco exis-
tente del ECRIS pueda utilizarse para solicitar la información sobre antecedentes 
penales de dicho Estado miembro o Estados miembros, de conformidad con la De-
cisión Marco 2009/315/JAI.

(8) Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer normas para crear 
un sistema centralizado que contenga datos personales a escala de la Unión y repar-
tir responsabilidades entre el Estado miembro y la organización responsable de su 
desarrollo y mantenimiento, así como cualesquiera otras disposiciones específicas 
sobre protección de datos que sean necesarias para completar la regulación existente 
en esa materia y establecer un nivel general de protección y seguridad de los datos 
adecuado. Los derechos fundamentales de las personas afectadas deben, asimismo, 
quedar protegidos.

(9) La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), creada 
mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-

19. Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las reso-
luciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal 
(DO L 220 de 15.8.2008, p. 32).
20. Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al conte-
nido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO 
L 93 de 7.4.2009, p. 23).
21. Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/
JAI (DO L 93 de 7.4.2009, p. 33).



BOPC 488
31 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

jo22 con objeto de identificar a los Estados miembros que tienen en su poder infor-
mación de antecedentes penales de nacionales de terceros países (sistema «ECRIS-
TCN»), ha de asumir la tarea de desarrollar y explotar el nuevo sistema ECRIS-TCN 
centralizado, dada su experiencia en la gestión de otros sistemas informáticos de 
gran magnitud en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Su mandato debe 
modificarse para reflejar las nuevas tareas.

(10) Habida cuenta de la necesidad de crear vínculos técnicos estrechos entre el 
sistema ECRIS-TCN y el actual sistema ECRIS, también debe confiarse a eu-LI-
SA la tarea de la continuación del desarrollo de la aplicación de referencia ECRIS y 
de su mantenimiento, y su mandato debe modificarse en consecuencia.

(11) El sistema ECRIS-TCN debe contener únicamente la información de iden-
tidad de los nacionales de terceros países condenados por un tribunal penal dentro 
de la Unión. Esta información de identidad debe incluir datos alfanuméricos, datos 
dactiloscópicos de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI e imágenes 
faciales en la medida en que se registren en las bases de datos nacionales de antece-
dentes penales de los Estados miembros.

(12) En el caso de que exista una coincidencia entre los datos registrados en el 
Sistema Central y los utilizados por un Estado miembro para la búsqueda (respuesta 
positiva), la información de identidad con respecto a la que se produjo una «respues-
ta positiva» se facilitará junto con esta. Esa información debe utilizarse únicamen-
te para contribuir a confirmar la identidad del nacional de un tercer país de que se 
trate. Esto puede incluir el registro bajo un alias del nacional de un tercer país en la 
base de datos nacional de antecedentes penales de los Estados miembros que han 
enviado la consulta de datos.

(13) En primer lugar, las imágenes faciales incluidas en el sistema ECRIS-TCN 
deben utilizarse únicamente a efectos de verificar la identidad de un nacional de un 
tercer país. En el futuro, es posible que, a raíz del desarrollo de programas informá-
ticos de reconocimiento facial, las imágenes faciales puedan utilizarse para el siste-
ma de correspondencias biométricas automatizadas, siempre que se hayan alcanza-
do las condiciones técnicas para ello.

(14) La utilización de datos biométricos es necesaria, ya que es el método más 
fiable tanto para la identificación de nacionales de terceros países en el territorio de 
los Estados miembros, que con frecuencia no están en posesión de documentos o 
cualquier otro medio de identificación, como para una correspondencia más fiable 
de los datos de los nacionales de terceros países.

(15) Los Estados miembros deben crear en el sistema ECRIS-TCN registros re-
lativos a los nacionales de terceros países condenados tan pronto como sea posible 
desde que la condena haya sido introducida en el registro nacional de antecedentes 
penales.

(16) A fin de garantizar la máxima eficacia del sistema, los Estados miembros 
también deben crear en el sistema ECRIS-TCN registros relativos a nacionales de 
terceros países condenados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Re-
glamento. Sin embargo, los Estados miembros no deben estar obligados, a estos 
efectos, a recopilar información que no estuviera consignada en sus registros de an-
tecedentes penales antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(17) La mejora del flujo de información sobre las condenas penales debe asistir a 
los Estados miembros en su aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI, que les 
obliga a tener en cuenta condenas anteriores con motivo de nuevos procesos penales.

(18) Los Estados miembros deben estar obligados a hacer uso del sistema ECRIS-
TCN en todos los casos en que reciban una solicitud de información sobre conde-
nas anteriores de nacionales de terceros países de conformidad con su Derecho na-

22. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el 
que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 
el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
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cional, y a realizar el seguimiento de cualquier respuesta positiva con los Estados 
miembros identificados a través del sistema ECRIS. Esta obligación no debe limitar-
se únicamente a las solicitudes relacionadas con investigaciones penales.

(19) Una respuesta positiva indicada por el sistema ECRIS-TCN no debe impli-
car automáticamente que el nacional de un tercer país de que se trate haya sido con-
denado en el Estado miembro o Estados miembros indicados, ni que obre en poder 
del Estado miembro o Estados miembros indicados información de antecedentes 
penales sobre dicho nacional de un tercer país. La existencia de condenas anteriores 
solo deberá confirmarse a partir de la información recibida de los registros de ante-
cedentes penales de los Estados miembros de que se trate.

(20) Con independencia de la posibilidad de usar los programas financieros de 
la Unión con arreglo a las normas aplicables, cada Estado miembro correrá con sus 
propios costes derivados de la aplicación, la administración, el uso y el manteni-
miento de sus bases de datos de antecedentes penales y dactiloscópicos, y asimismo 
de la aplicación, la administración, el uso y el mantenimiento de las adaptaciones 
técnicas necesarias para usar el ECRIS-TCN, incluidas las conexiones de este con 
el punto central de acceso nacional.

(21) La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), 
creada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo23; 
Eurojust, creada por la Decisión 2002/187/JAI del Consejo24 [y la Fiscalía Europea, 
establecida por el Reglamento (UE).../...25] deben tener acceso al sistema ECRIS-
TCN para identificar al Estado miembro o Estados miembros que tengan en su po-
der información de antecedentes penales de un nacional de un tercer país, con el fin 
de poder desempeñar sus funciones legales.

(22) El presente Reglamento establece estrictas normas de acceso al sistema 
ECRIS-TCN y las salvaguardias necesarias, incluida la responsabilidad de los Esta-
dos miembros a la hora de recopilar y utilizar los datos. Asimismo, establece los de-
rechos de compensación, acceso, rectificación, cancelación y recurso, en particular 
el derecho a la tutela efectiva y el control de las operaciones de tratamiento llevadas 
a cabo por autoridades públicas independientes. En consecuencia, respeta los dere-
chos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el dere-
cho a la protección de los datos de carácter personal, el principio de igualdad ante 
la ley y la prohibición general de discriminación.

(23) La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo26 ha 
de aplicarse al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades na-
cionales competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuicia-
miento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. El Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo27 ha de aplicarse al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades nacionales, siempre que 
las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680 no sean 

23. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
24. Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la 
lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 063 de 6.3.2002, p. 1).
25. Reglamento (UE).../... (DO L...).
26. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
27. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
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aplicables. Debe garantizarse la coordinación de la supervisión, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 62 del [nuevo Reglamento de protección de datos para las 
instituciones y organismos de la Unión].

(24) Deben establecerse normas sobre la responsabilidad de los Estados miem-
bros por los daños causados en caso de infracción del presente Reglamento.

(25) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, posibilitar el inter-
cambio rápido y eficiente de información sobre antecedentes penales de nacionales 
de terceros países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, por la sinergia e interoperabilidad requeridas, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(26) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la creación y la gestión 
operativa del sistema ECRIS-TCN, deben conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo28.

(27) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Regla-
mento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(28) De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, 
del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de 
dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente 
Directiva y no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

[o]
De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo 

n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado su deseo 
de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(29) Dado que, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó, de conformi-
dad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, su intención de abandonar 
la Unión, los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la noti-
ficación, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida 
ampliar dicho plazo. Como consecuencia de ello, y sin perjuicio de las disposicio-
nes del acuerdo de retirada, tal descripción de la participación del Reino Unido en 
la propuesta solo será de aplicación hasta que el Reino Unido deje de ser un Estado 
miembro.

(30) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo29, emitió un dictamen el [...]30.

Han adoptado el presente reglamento: 

28. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
29. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 008 de 12.1.2001, p. 1). 
30. DO C ...
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento: 
a) establece un sistema para identificar a los Estados miembros que tienen en 

su poder información sobre antecedentes penales de nacionales de terceros países 
(ECRIS-TCN); 

b) establece las condiciones en las que el sistema ECRIS-TCN será utilizado por 
las autoridades competentes con el fin de obtener información sobre dichas conde-
nas anteriores a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Pena-
les (ECRIS) creado por la Decisión 2009/316/JAI.

Artículo 2 . Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplica al tratamiento de los datos de identidad de na-

cionales de terceros países que han sido objeto de resoluciones definitivas contra 
ellos de los órganos jurisdiccionales penales de los Estados miembros con el fin de 
identificar el Estado miembro o Estados miembros en que se dictaron tales resolu-
ciones.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «condena» toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la 

que se condene a una persona física por una infracción penal, en la medida en que 
dicha resolución se inscriba en el registro de antecedentes penales del Estado miem-
bro de condena; 

b) «procedimiento penal» la fase anterior al juicio, la fase del juicio mismo y la 
ejecución de la condena; 

c) «registro de antecedentes penales» el registro o registros nacionales en los que 
se inscriben las condenas, con arreglo al Derecho nacional; 

d) «Estado miembro de condena» el Estado miembro en el que se dicta una con-
dena; 

e) «autoridad central» la autoridad o autoridades designadas de conformidad con 
el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2009/315/JAI; 

f) «autoridades competentes» las autoridades centrales y los organismos de la 
Unión competentes para acceder al sistema ECRIS-TCN de conformidad con el 
presente Reglamento; 

g) «nacional de un tercer país» un nacional de un país que no sea Estado miem-
bro, independientemente de si la persona posee también la nacionalidad de un Es-
tado miembro de la Unión Europea, o un apátrida, o una persona con nacionalidad 
desconocida para el Estado miembro de condena; 

h) «Sistema Central» la base o bases de datos que contienen información de iden-
tidad de nacionales de terceros países que han sido objeto de resoluciones definitivas 
contra ellos de los órganos jurisdiccionales penales de los Estados miembros, desa-
rrolladas y mantenidas por eu-LISA; 

i) «programa de interfaz» el programa informático albergado por las autoridades 
competentes que les permite acceder al Sistema Central a través de la infraestructu-
ra de comunicación a que se refiere el artículo 4; 

j) «identificación» el proceso de determinación de la identidad de una persona 
por comparación con múltiples series de datos de una base de datos; 

k) «datos alfanuméricos» datos representados por letras, dígitos, caracteres espe-
ciales, espacios y signos de puntuación; 

l) «datos dactiloscópicos» los datos relativos a impresiones simples y roladas de 
las impresiones dactilares de los diez dedos; 

m) «imagen facial» una imagen digital del rostro; 
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n) «respuesta positiva» la coincidencia o coincidencias establecidas por la com-
paración entre los datos registrados en el Sistema Central y los utilizados por un 
Estado miembro para la búsqueda; 

o) «punto de acceso nacional central» el punto nacional de conexión a la infraes-
tructura de comunicación a que se refiere el artículo 4; 

p) «aplicación de referencia ECRIS» los programas desarrollados por la Comi-
sión y puestos a disposición de los Estados miembros para el intercambio de infor-
mación sobre los registros de antecedentes penales a través del ECRIS.

Artículo 4. Arquitectura técnica del sistema ECRIS-TCN
1. El sistema ECRIS-TCN se compondrá de: 
a) un Sistema Central en el que se almacenará la información de identidad sobre 

los nacionales de terceros países condenados; 
b) un punto de acceso central nacional en cada Estado miembro; 
c) un programa de interfaz que permita la conexión de las autoridades centrales 

al Sistema Central a través del punto de acceso nacional central y de la infraestruc-
tura de comunicación; 

d) una infraestructura de comunicación entre el Sistema Central y el punto de 
acceso nacional central.

2. El Sistema Central estará alojado por eu-LISA en sus dos centros técnicos.
3. El programa de interfaz se integrará con la aplicación de referencia ECRIS. 

Los Estados miembros deberán utilizar la aplicación de referencia ECRIS para con-
sultar el sistema ECRIS-TCN, así como para enviar posteriores solicitudes de infor-
mación sobre antecedentes penales.

Capítulo II. Introducción y utilización de los datos por parte de las 
autoridades centrales

Artículo 5. Introducción de datos en el sistema ECRIS-TCN 
1. Para cada nacional de un tercer país condenado, la autoridad central del Esta-

do miembro de condena deberá crear un registro de datos en el Sistema Central. El 
registro de datos deberá incluir los datos siguientes: 

a) apellido(s); nombre(s) de pila; fecha de nacimiento; lugar de nacimiento (ciu-
dad y país); nacionalidad o nacionalidades; género; nombres de los padres; si los 
tiene, nombres anteriores, seudónimos y alias; el código del Estado miembro de 
condena; 

b) los datos dactiloscópicos de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI31 
y con las especificaciones para la resolución y el uso de las impresiones dactilares a 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra b); el número de referencia de los datos 
relativos a impresiones dactilares de la persona condenada, incluido el código del 
Estado miembro de condena.

2. El registro de datos también puede contener imágenes faciales de los naciona-
les de terceros países condenados.

3. El Estado miembro de condena deberá crear el registro de datos lo más pronto 
posible después de que la condena se introduzca en el registro nacional de antece-
dentes penales.

4. Los Estados miembros de condena crearán registros de datos también para las 
condenas dictadas antes del [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] en 
la medida en que tales datos se almacenen en sus bases nacionales de datos de an-
tecedentes penales o dactiloscópicos.

31. Modificada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Mar-
co 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros pa-
íses, así como al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y por la que se sustituye 
la Decisión 2009/316/JAI, [...].
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Artículo 6. Normas específicas en relación con las imágenes faciales
1. Las imágenes faciales a que se refiere el artículo 5, apartado 2, solo se utiliza-

rán para confirmar la identidad de un nacional de un tercer país que haya sido iden-
tificado como consecuencia de una consulta alfanumérica o una búsqueda en la que 
se hayan utilizado impresiones dactilares.

2. Tan pronto como sea técnicamente posible, las imágenes faciales podrán uti-
lizarse también para identificar a un nacional de un tercer país basándose en su 
identificador biométrico. Antes de implementar esta funcionalidad en el sistema 
ECRIS-TCN, la Comisión presentará un informe sobre la disponibilidad y grado 
de preparación de la tecnología necesaria, para lo que se consultará al Parlamento 
Europeo.

Artículo 7. Uso del sistema ECRIS-TCN para identificar al Estado 
miembro o Estados miembros que tienen en su poder información sobre 
antecedentes penales 
1. Cuando la información sobre antecedentes penales de un nacional de un ter-

cer país se solicite a un Estado miembro a efectos de un procedimiento penal con-
tra ese nacional de un tercer país, o para fines distintos de un procedimiento penal 
de conformidad con su legislación nacional, la autoridad central de dicho Estado 
miembro utilizará el sistema ECRIS-TCN para identificar al Estado miembro o Es-
tados miembros que posean información sobre antecedentes penales de ese nacional 
de un tercer país, con el fin de obtener la información sobre anteriores condenas a 
través del ECRIS.

2. Europol, Eurojust [y la Fiscalía Europea] tendrán acceso al sistema ECRIS-
TCN para identificar al Estado miembro o Estados miembros que posean informa-
ción sobre antecedentes penales de un nacional de un tercer país, de conformidad 
con los artículos 14, 15 y 16.

3. Las autoridades competentes podrán consultar el sistema ECRIS-TCN utili-
zando los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1.

4. Las autoridades competentes podrán también consultar el sistema ECRIS-
TCN utilizando las imágenes faciales mencionadas en el artículo 5, apartado 2, con 
la condición de que esa funcionalidad ha sido implementada de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2.

5. En caso de respuesta positiva, el Sistema Central transmitirá automáticamente 
a la autoridad competente información sobre el Estado miembro o Estados miem-
bros que posean información sobre antecedentes penales de los nacionales de terce-
ros países, junto con el correspondiente número o números de referencia asociados 
y cualquier otra información de identidad que corresponda. Esta información de 
identidad solo se utilizará a efectos de la comprobación de la identidad del nacional 
de un tercer país de que se trate.

6. En caso de que no se produzca ninguna respuesta positiva, el Sistema Central 
informará automáticamente a la autoridad competente.

Capítulo III. Conservación y modificación de los datos

Artículo 8. Periodo de conservación de los datos almacenados
1. Cada registro se conservará en el Sistema Central por el tiempo que los datos 

relativos a la condena o condenas de la persona en cuestión estén consignados en el 
registro nacional de antecedentes penales.

2. Al finalizar el período de conservación a que se refiere el apartado 1, la auto-
ridad central del Estado miembro de condena cancelará sin demora los registros de 
datos individuales del Sistema Central, y, en cualquier caso, a más tardar un mes 
después de la finalización del período de conservación.
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Artículo 9. Modificación y cancelación de los datos 
1. Los Estados miembros tendrán derecho a modificar o cancelar los datos que 

hayan introducido en el sistema ECRIS-TCN.
2. Cualquier modificación posterior, en los registros nacionales de antecedentes 

penales, de la información que dio lugar a la creación de un registro de datos de con-
formidad con el artículo 5 conllevará una modificación idéntica de la información 
conservada en dicho registro de datos en el Sistema Central por parte del Estado 
miembro de condena.

3. Si un Estado miembro tiene motivos para creer que los datos registrados en el 
Sistema Central son inexactos o que su tratamiento en el Sistema Central contravie-
ne el presente Reglamento, comprobará los datos en cuestión y, si fuera necesario, 
los modificará o suprimirá del Sistema Central sin demora.

4. Si un Estado miembro distinto del Estado miembro que haya introducido los 
datos tiene motivos para creer que los datos registrados en el Sistema Central son 
inexactos o que su tratamiento en el Sistema Central contraviene el presente Regla-
mento, se pondrá en contacto sin demora con la autoridad central del Estado miem-
bro de condena. En el plazo de un mes, el Estado miembro de condena comprobará 
la exactitud de los datos y la legalidad de su tratamiento.

Capítulo IV. Desarrollo, funcionamiento y responsabilidades

Artículo 10. Adopción de medidas de ejecución por la Comisión
1. La Comisión aprobará los actos necesarios para el desarrollo y la aplicación 

técnica del sistema ECRIS-TCN y, en particular, las disposiciones relativas a: 
a) las especificaciones técnicas para el tratamiento de los datos alfanuméricos; 
b) las especificaciones técnicas para la resolución y el tratamiento de las impre-

siones dactilares en el sistema ECRIS-TCN; 
c) las especificaciones técnicas del programa de interfaz a que se refiere el artí-

culo 4, apartado 1, letra c); 
d) las especificaciones técnicas para el tratamiento de imágenes faciales; 
e) la calidad de los datos, incluidos un mecanismo de control de calidad de los 

datos y los procedimientos correspondientes; 
f) la introducción de los datos, de conformidad con el artículo 5; 
g) el acceso a los datos, de conformidad con el artículo 7; 
h) la modificación y cancelación de los datos, de conformidad con los artículos 

8 y 9; 
i) la conservación de los registros y el acceso a ellos, de conformidad con el ar-

tículo 29; 
j) la facilitación de estadísticas, de conformidad con el artículo 30; 
k) los requisitos de rendimiento y disponibilidad del sistema ECRIS-TCN.
2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se aprobarán de confor-

midad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 35, apartado 2.

Artículo 11. Desarrollo y gestión operativa 
1. La agencia eu-LISA será responsable del desarrollo y la gestión operativa del 

sistema ECRIS-TCN. El desarrollo consistirá en la elaboración y aplicación de las 
especificaciones técnicas, los ensayos y la coordinación global del proyecto.

2. La agencia eu-LISA será asimismo responsable de profundizar en el desarro-
llo de la aplicación de referencia del ECRIS y del mantenimiento de esta.

3. La agencia eu-LISA definirá el diseño de la arquitectura física del sistema 
ECRIS-TCN, incluidas las especificaciones técnicas y su evolución en lo relativo al 
Sistema Central a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), el punto de acceso 
central nacional a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), y el programa de in-
terfaz a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra c). Dicho diseño deberá ser apro-
bado por su Consejo de Administración, previo dictamen favorable de la Comisión.
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4. La agencia eu-LISA desarrollará y aplicará el sistema ECRIS-TCN antes de 
[dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], y tras la aproba-
ción por la Comisión de las medidas previstas en el artículo 10.

5. Durante la fase de diseño y desarrollo, el Consejo de Administración de eu-LI-
SA creará un comité de gestión del programa, compuesto por un máximo de diez 
miembros. Ocho de ellos serán designados por el Consejo de Administración de 
eu-LISA, otro será el presidente del grupo consultivo del sistema ECRIS-TCN que 
se menciona en el artículo 36 y el miembro restante será designado por la Comisión. 
Los miembros designados por el Consejo de Administración serán elegidos única-
mente de entre los Estados miembros que estén plenamente obligados, con arreglo 
al Derecho de la Unión, por los instrumentos legislativos que regulan el ECRIS y 
que vayan a participar en el sistema ECRIS-TCN. El Consejo de Administración 
deberá velar por que los representantes que designe tengan la experiencia y el cono-
cimiento especializado necesarios en el desarrollo y la gestión de sistemas informá-
ticos que apoyan la labor de las autoridades que regulan los asuntos judiciales y los 
registros de antecedentes penales. El comité de gestión del programa se reunirá al 
menos una vez cada tres meses, y con más frecuencia cuando sea necesario. Garan-
tizará la adecuada gestión de la fase de diseño y desarrollo del sistema ECRIS-TCN. 
El comité de gestión del programa presentará informes escritos mensuales al Con-
sejo de Administración de eu-LISA sobre los avances del proyecto. No tendrá com-
petencias para tomar decisiones ni mandato alguno para representar a los miembros 
del Consejo de Administración.

6. El comité de gestión del programa establecerá su propio reglamento interno, 
que incluirá, en particular, normas relativas a: 

a) la presidencia; 
b) los lugares de reunión; 
c) la preparación de las reuniones; 
d) la admisión de expertos a las reuniones; 
e) planes de comunicación que garanticen una información completa a los miem-

bros del Consejo de Administración no participantes.
7. La presidencia será asumida por el Estado miembro que ejerza la presidencia 

del Consejo de la Unión Europea, siempre que ese Estado esté plenamente obligado, 
con arreglo al Derecho de la Unión, por los instrumentos legislativos que regulan 
el ECRIS y que vaya a participar en el sistema ECRIS-TCN. Si ese requisito no se 
cumple, la presidencia será asumida por el siguiente Estado miembro que vaya a 
ejercer la presidencia y que cumpla dicho requisito.

8. Todos los gastos de viaje y estancia que asuman los miembros del comité de 
gestión del programa serán reembolsados por la agencia, y se aplicará, mutatis mu-
tandis, el artículo 10 del Reglamento interno de eu-LISA. La agencia eu-LISA asu-
mirá la secretaría del comité de gestión del programa.

9. Durante la fase de diseño y desarrollo, el grupo consultivo del sistema ECRIS-
TCN mencionado en el artículo 36 estará compuesto por los gestores de proyectos 
nacionales del sistema ECRIS-TCN. Durante la fase de diseño y desarrollo y hasta 
el comienzo de las operaciones del sistema ECRIS-TCN, el grupo consultivo se re-
unirá al menos una vez al mes. Después de cada reunión, presentará un informe al 
Consejo de Administración de eu-LISA. Asimismo, aportará conocimientos técni-
cos en apoyo a las tareas del Consejo de Administración y realizará un seguimiento 
del estado de preparación de los Estados miembros.

10. La agencia eu-LISA garantizará, en cooperación con los Estados miembros, 
que se utiliza en todo momento la mejor tecnología disponible, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios.

11. La agencia eu-LISA será responsable de las siguientes tareas relacionadas 
con la infraestructura de comunicación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, le-
tra d): 
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a) supervisión; 
b) seguridad; 
c) coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor.
12. La Comisión será responsable de todas las demás tareas relacionadas con la 

infraestructura de comunicación, a saber: 
a) tareas relacionadas con la ejecución del presupuesto; 
b) adquisición y renovación; 
c) cuestiones contractuales.
13. La agencia eu-LISA deberá desarrollar y mantener un mecanismo para llevar 

a cabo controles de calidad de los datos en el sistema ECRIS-TCN y procedimientos 
para ello, y presentará informes periódicos a los Estados miembros. Presentará un 
informe periódico a la Comisión acerca de los problemas detectados y de los Esta-
dos miembros a los que conciernan.

14. La gestión operativa del sistema ECRIS-TCN consistirá en todas las tareas 
necesarias para mantener el sistema ECRIS-TCN en funcionamiento de conformi-
dad con el presente Reglamento y, en particular, en el trabajo de mantenimiento y 
los desarrollos técnicos necesarios para garantizar que el sistema funciona a un ni-
vel satisfactorio de calidad operativa, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

15. La agencia eu-LISA desempeñará las tareas relacionadas con la impartición 
de formación sobre la utilización técnica del sistema ECRIS-TCN y la aplicación de 
referencia ECRIS.

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea, eu-LISA aplicará las normas adecuadas sobre secreto profe-
sional u otras obligaciones de confidencialidad equivalentes a todo miembro de su 
personal que deba trabajar con los datos almacenados en el Sistema Central. Esta 
obligación seguirá siendo aplicable después de que dichos miembros del personal 
hayan cesado en el cargo o el empleo, o tras la terminación de sus actividades.

Artículo 12. Deberes de los Estados miembros
1. Cada Estado miembro deberá: 
a) garantizar una conexión segura entre sus bases nacionales de datos de antece-

dentes penales y dactiloscópicos y el punto de acceso nacional central; 
b) ocuparse del desarrollo, el funcionamiento y el mantenimiento de la conexión 

a la red a que se refiere la letra a); 
c) garantizar una conexión entre sus sistemas nacionales y la aplicación de refe-

rencia ECRIS; 
d) responsabilizarse de la gestión y las disposiciones oportunas para el acceso 

al sistema ECRIS-TCN del personal de las autoridades nacionales competentes de-
bidamente autorizado, de conformidad con el presente Reglamento, así como de la 
creación y actualización periódica de la lista de dicho personal y sus perfiles.

2. Cada Estado miembro prestará al personal de sus autoridades que tenga dere-
cho de acceso al sistema ECRIS-TCN una adecuada formación, en particular sobre 
seguridad de los datos y normas de protección de datos y sobre los derechos fun-
damentales pertinentes, antes de autorizarlos a tratar los datos almacenados en el 
Sistema Central.

Artículo 13. Deberes en materia de utilización de datos
1. De conformidad con la Directiva (UE) 2016/680, los Estados miembros vela-

rán por que los datos consignados en el sistema ECRIS-TCN se traten con las ade-
cuadas garantías jurídicas y, en particular, por que: 

a) solo el personal debidamente autorizado tenga acceso a los datos para el des-
empeño de sus tareas; 

b) los datos sean recogidos legalmente y con pleno respeto de la dignidad huma-
na de los nacionales de terceros países afectados; 

c) los datos estén incluidos legalmente en el sistema ECRIS-TCN; 
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d) los datos sean exactos y estén actualizados en el momento de su introducción 
en el sistema ECRIS-TCN.

2. La agencia eu-LISA garantizará que el sistema ECRIS-TCN funciona de con-
formidad con el presente Reglamento y los actos de ejecución a que se refiere el 
artículo 10, así como con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 [o el Reglamento que le 
suceda]. En particular, eu-LISA adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad del Sistema Central y la infraestructura de comunicación entre el Sistema 
Central y el punto central de acceso nacional, sin perjuicio de las responsabilidades 
de cada Estado miembro.

3. La agencia eu-LISA informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Co-
misión, así como al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de las medidas que 
adopte de conformidad con el apartado 2 para la entrada en funcionamiento del sis-
tema ECRIS-TCN.

4. La Comisión pondrá la información notificada de conformidad con el apar-
tado 3 a disposición de los Estados miembros y del público en un sitio web público 
que se actualice periódicamente.

Artículo 14. Punto de contacto para terceros países y organizaciones 
internacionales
1. Los terceros países y las organizaciones internacionales pueden dirigir sus so-

licitudes de información sobre condenas anteriores de nacionales de terceros países 
a Eurojust.

2. Cuando Eurojust reciba una solicitud en virtud del apartado 1, utilizará el sis-
tema ECRIS-TCN para determinar qué Estado miembro o Estados miembros po-
seen información sobre el nacional de un tercer país de que se trate y, en los casos 
en que se identifique a algún Estado miembro, transmitirá la solicitud sin demora a 
las autoridades centrales de ese Estado miembro o esos Estados miembros. El Esta-
do miembro o Estados miembros en cuestión serán responsables de la tramitación 
de dichas solicitudes con arreglo a su legislación nacional.

3. Ni Eurojust, ni Europol [, ni la Fiscalía Europea] ni ninguna autoridad cen-
tral de un Estado miembro podrá transferir o poner a disposición de un tercer país, 
organización internacional o entidad privada la información obtenida del sistema 
ECRIS-TCN sobre condenas previas de un nacional de un tercer país, o información 
sobre el Estado miembro o Estados miembros que puedan poseer dicha información.

Artículo 15. Acceso de Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea]
1. Eurojust tendrá acceso directo al sistema ECRIS-TCN a efectos de la aplica-

ción del artículo 14, así como del desempeño de sus funciones legales.
2. Europol [y la Fiscalía Europea] tendrá[n] acceso directo al sistema ECRIS-

TCN para el desempeño de sus funciones legales.
3. A raíz de una respuesta positiva que indique el Estado miembro o Estados 

miembros que poseen información sobre antecedentes penales de un nacional de un 
tercer país, Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] podrán utilizar sus contactos 
con las autoridades nacionales de esos Estados miembros, establecidos de confor-
midad con sus respectivos instrumentos jurídicos constitutivos para solicitar infor-
mación sobre condenas.

4. Cada uno de los organismos a que se refiere el presente artículo será respon-
sable de la gestión y las condiciones de acceso del personal debidamente autorizado 
al sistema ECRIS-TCN con arreglo al presente Reglamento y será también respon-
sable de crear y actualizar periódicamente la lista de dicho personal y sus perfiles.

Artículo 16. Deberes de Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea]
1. Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] establecerán los medios técnicos 

para conectarse al sistema ECRIS-TCN y serán responsables del mantenimiento de 
dicha conexión.
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2. Los organismos a que se refiere el apartado 1 prestarán a su personal que ten-
ga derecho de acceso al sistema ECRIS-TCN una adecuada formación, en particular 
sobre seguridad de los datos y normas de protección de datos y sobre los derechos 
fundamentales pertinentes, antes de autorizarlo a tratar los datos almacenados en el 
Sistema Central.

3. Los organismos a que se hace referencia en el apartado 1 velarán por que los 
datos personales que traten en el marco del presente Reglamento estén protegidos 
de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos.

Artículo 17. Seguridad de los datos
1. La agencia eu-LISA adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguri-

dad del sistema ECRIS-TCN, sin perjuicio de los deberes de cada Estado miembro, 
tomando en consideración las medidas de seguridad mencionadas en el apartado 3.

2. En relación con el funcionamiento del sistema ECRIS-TCN, eu-LISA adopta-
rá las medidas necesarias para alcanzar los objetivos enunciados en el apartado 3, 
incluidos un plan de seguridad y un plan de continuidad de la actividad y de recu-
peración en caso de catástrofe.

3. Los Estados miembros garantizarán la seguridad de los datos antes de su 
transmisión al punto central de acceso nacional y su recepción por parte de este y 
durante ellas. En particular, cada Estado miembro deberá: 

a) proteger los datos físicamente, entre otras cosas mediante la elaboración de 
planes de emergencia para la protección de las infraestructuras críticas; 

b) denegar a las personas no autorizadas el acceso a las instalaciones nacionales 
en las que el Estado miembro lleve a cabo operaciones relacionadas con el sistema 
ECRIS-TCN; 

c) impedir la lectura, copia, modificación o cancelación no autorizadas de los 
soportes de datos; 

d) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación 
o cancelación no autorizadas de datos personales almacenados; 

e) impedir el tratamiento no autorizado de datos en el sistema ECRIS-TCN y 
cualquier modificación o cancelación no autorizadas de datos tratados en él; 

f) garantizar que las personas autorizadas para acceder al sistema ECRIS-TCN 
tengan acceso únicamente a los datos cubiertos por su autorización de acceso, ex-
clusivamente mediante identidades de usuario individuales y modos de acceso con-
fidenciales; 

g) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso al sistema ECRIS-
TCN crean perfiles que describan las funciones y responsabilidades de las personas 
autorizadas para introducir, modificar, cancelar, consultar y buscar datos y ponen 
sin demora esos perfiles a disposición de las autoridades nacionales de supervisión 
contempladas en el artículo 25 que así lo soliciten; 

h) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar a qué organismos pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos; 

i) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar qué datos han sido trata-
dos en el sistema ECRIS-TCN, en qué momento, por quién y con qué fin; 

j) impedir la lectura, copia, modificación o cancelación no autorizadas de datos 
personales durante la transmisión de estos hacia o desde el sistema ECRIS-TCN o 
durante el transporte de soportes de datos, en particular mediante técnicas adecua-
das de cifrado; 

k) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas de organización del control interno necesarias para 
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 18. Responsabilidad
1. Cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido un perjuicio como 

consecuencia de una operación ilegal de tratamiento de datos o de cualquier acto 
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incompatible con el presente Reglamento tendrá derecho a recibir una indemniza-
ción del Estado miembro responsable del perjuicio sufrido. Dicho Estado miembro 
quedará exento de su responsabilidad, total o parcialmente, si demuestra que no es 
responsable del hecho que originó el perjuicio.

2. Si el incumplimiento por un Estado miembro de los deberes que le impone 
el presente Reglamento causara un perjuicio al sistema ECRIS-TCN, dicho Estado 
miembro será considerado responsable de dicho perjuicio, salvo y en la medida en 
que eu-LISA u otro Estado miembro participante en el sistema ECRIS-TCN no hu-
biese adoptado las medidas adecuadas para impedir que se produjera el perjuicio o 
para atenuar sus efectos.

3. Las reclamaciones de indemnización contra un Estado miembro por el per-
juicio al que se refieren los apartados 1 y 2 estarán sujetas al Derecho nacional del 
Estado miembro demandado.

Artículo 19. Autocontrol
Los Estados miembros velarán por que toda autoridad central tome las medidas 

necesarias para cumplir el presente Reglamento y coopere, en caso necesario, con 
la autoridad supervisora y la autoridad nacional supervisora.

Artículo 20. Sanciones
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

cualquier uso de los datos introducidos en el sistema ECRIS-TCN que contravenga 
el presente Reglamento sea objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disua-
sorias, de conformidad con la legislación nacional.

Capítulo V. Derechos y supervisión de la protección de datos

Artículo 21. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento
1. Cada autoridad central del Estado miembro debe considerarse, de conformi-

dad con la Directiva (UE) 2016/680, responsable del tratamiento de los datos perso-
nales por parte de dicho Estado miembro en virtud del presente Reglamento.

2. La agencia eu-LISA será considerada como encargada del tratamiento de con-
formidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001, por lo que se refiere a los datos de 
carácter personal introducidos en el Sistema Central por parte de los Estados miem-
bros.

Artículo 22. Fines del tratamiento de datos personales
1. Los datos incluidos en el Sistema Central serán tratados únicamente con fines 

de identificación del Estado miembro o Estados miembros que poseen información 
sobre antecedentes penales de nacionales de terceros países.

2. El acceso al sistema ECRIS-TCN para introducir, modificar, cancelar y con-
sultar los datos contemplados en el artículo 5 estará reservado exclusivamente al 
personal debidamente autorizado de las autoridades centrales y al personal debida-
mente autorizado de los organismos a que se refiere el artículo 15 para la consulta 
de datos. Dicho acceso se limitará a la medida necesaria para el desempeño de las 
tareas de acuerdo con esos fines, y será proporcionado a los objetivos perseguidos.

Artículo 23. Derecho de acceso, rectificación y cancelación
1. Las solicitudes de los nacionales de terceros países en relación con los dere-

chos formulados en los artículos 14 y 16 de la Directiva (UE) 2016/680 podrán diri-
girse a la autoridad central de cualquier Estado miembro.

2. Si la solicitud se presenta en un Estado miembro distinto del Estado miembro 
de condena, las autoridades del Estado miembro en el que se haya presentado la so-
licitud comprobarán, en el plazo de un mes, la exactitud de los datos y la legalidad 
de su tratamiento en el sistema ECRIS-TCN, si dicha comprobación puede realizar-
se sin consultar al Estado miembro de condena. De lo contrario, el Estado miembro 
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distinto del Estado miembro de condena se pondrá en contacto con las autoridades 
del Estado miembro de condena en el plazo de catorce días, y el Estado miembro de 
condena comprobará, en el plazo de un mes desde dicho contacto, la exactitud de los 
datos y la legalidad de su tratamiento.

3. Si se advirtiese que los datos registrados en el sistema ECRIS-TCN son ma-
terialmente inexactos o se han introducido ilegalmente, el Estado miembro de con-
dena rectificará o cancelará los datos de conformidad con el artículo 9. El Estado 
miembro de condena o, cuando proceda, el Estado miembro en el que se haya pre-
sentado la solicitud confirmará a la persona interesada, por escrito y sin demora, que 
ha tomado medidas para rectificar o cancelar los datos que le conciernen.

4. Si el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud no admite que 
los datos registrados en el sistema ECRIS-TCN son materialmente inexactos o han 
sido introducidos ilegalmente, dicho Estado miembro adoptará una decisión admi-
nistrativa exponiendo a la persona interesada, por escrito y sin demora, los motivos 
para no rectificar o cancelar los datos que le conciernen.

5. El Estado miembro que haya adoptado la decisión administrativa a la que se 
refiere el apartado 4 informará también a la persona interesada de las medidas que 
dicha persona puede tomar en caso de que no acepte los motivos expuestos. Esta co-
municación incluirá información sobre cómo ejercitar una acción judicial o presen-
tar una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes de 
dicho Estado miembro y sobre la asistencia, incluso de las autoridades de control, 
disponible de conformidad con la legislación nacional de dicho Estado miembro.

6. Cualquier solicitud realizada de conformidad con los apartados 1 y 2 deberá 
contener la información necesaria para identificar a la persona en cuestión. Dicha 
información solo se utilizará para posibilitar el ejercicio de los derechos a que se re-
fieren los apartados 1 y 2, tras lo cual se procederá inmediatamente a su supresión.

7. Cuando una persona solicite datos relativos a ella de conformidad con el apar-
tado 2, la autoridad competente guardará constancia, mediante documento escrito, 
de que dicha solicitud se ha presentado y de qué manera se ha tramitado, y pondrá 
sin demora ese documento a disposición de las autoridades nacionales de control.

Artículo 24. Cooperación para garantizar los derechos relativos a la 
protección de datos
1. Las autoridades centrales de los Estados miembros cooperarán entre sí con el 

fin de garantizar el respeto de los derechos establecidos en el artículo 23.
2. En cada Estado miembro, la autoridad de control, previa solicitud, prestará 

asistencia y asesorará a la persona interesada en el ejercicio de su derecho a que se 
rectifiquen o cancelen los datos que le conciernan.

3. Con el fin de alcanzar estos objetivos, la autoridad de control del Estado miem-
bro que haya transmitido los datos y las autoridades de control de los Estados miembros 
a los que se haya presentado la solicitud cooperarán entre sí.

Artículo 25. Vías de recurso
1. En cada Estado miembro, toda persona tendrá derecho a interponer una acción 

judicial o a presentar una reclamación en el Estado miembro que haya denegado el 
derecho de acceso, el derecho de rectificación o el derecho de cancelación de los 
datos que le conciernan, conforme al artículo 23.

2. Las autoridades de control estarán disponibles para prestar su asistencia du-
rante todo el procedimiento.

Artículo 26. Supervisión por parte de la autoridad de control 
1. Cada Estado miembro garantizará que la autoridad o autoridades de control 

designadas de conformidad con el artículo 41 de la Directiva (UE) 2016/680 con-
trolen la legalidad del tratamiento de los datos personales a que se refiere el artículo 
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6 por el Estado miembro en cuestión, incluida su transmisión al y desde el sistema 
ECRIS-TCN.

2. La autoridad de control garantizará que se lleve a cabo una auditoría de las 
operaciones de tratamiento de datos en las bases nacionales de datos de anteceden-
tes penales y dactiloscópicos, conforme a las normas internacionales de auditoría 
pertinentes, al menos cada cuatro años desde que el sistema ECRIS-TCN empiece 
a estar operativo.

3. Los Estados miembros garantizarán que su autoridad de control disponga de 
medios suficientes para desempeñar las tareas que le encomienda el presente Re-
glamento.

4. Cada Estado miembro proporcionará cualquier información que le soliciten 
las autoridades de control y, en particular, les facilitará información relativa a las 
actividades realizadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 17. 
Cada Estado miembro concederá a las autoridades de supervisión el acceso a sus 
registros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 y les permitirá acceder 
en todo momento a todas sus instalaciones relacionadas con el sistema ECRIS-TCN.

Artículo 27. Supervisión por parte del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos 
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que las actividades 

de tratamiento de datos personales de eu-LISA en relación con el sistema ECRIS-
TCN se lleven a cabo de conformidad con el presente Reglamento.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada 
cuatro años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de da-
tos personales de la Agencia con arreglo a las normas internacionales de auditoría 
pertinentes. Se enviará un informe de la auditoría al Parlamento Europeo, el Con-
sejo, eu-LISA, la Comisión, las autoridades de control y las autoridades nacionales 
de control. Se brindará a eu-LISA la oportunidad de formular comentarios antes de 
que el informe sea adoptado.

3. La agencia eu-LISA facilitará la información solicitada por el Supervisor Eu-
ropeo de Protección de Datos, a quien dará acceso a todos los documentos y regis-
tros mencionados en el artículo 29 y a quien permitirá acceder a todas sus instala-
ciones en todo momento.

Artículo 28. Cooperación entre las autoridades de control y el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Debe garantizarse la coordinación de la supervisión, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 62 del [nuevo Reglamento de protección de datos para las ins-
tituciones y órganos de la Unión].

Artículo 29. Conservación de registros 
1. La agencia eu-LISA y las autoridades competentes velarán, de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas, por que se registren todas las operaciones de tratamiento 
de datos en el sistema ECRIS-TCN, a fin de comprobar la admisibilidad de la soli-
citud, controlar la legalidad del tratamiento de datos y la integridad y seguridad de 
los datos y ejercer el autocontrol.

2. En el registro o documentación se indicarán: 
a) la finalidad de la solicitud de acceso a los datos del sistema ECRIS-TCN; 
b) los datos transmitidos a que se refiere el artículo 5; 
c) el número de referencia del expediente nacional; 
d) la fecha y hora exacta de la operación; 
e) los datos utilizados para una consulta; 
f) la marca identificadora del funcionario que haya realizado la búsqueda y la del 

funcionario que la haya ordenado.
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3. Los registros de las consultas y de las divulgaciones harán posible determinar 
la justificación de tales operaciones.

4. Los registros y la documentación solo se utilizarán para el control de la lega-
lidad del tratamiento de datos y para garantizar la integridad y la seguridad de los 
datos. Solo los registros que contengan datos de carácter no personal podrán utili-
zarse para el control y la evaluación a que se refiere el artículo 34. Estos registros 
deberán estar adecuadamente protegidos contra el acceso no autorizado y cancelar-
se transcurrido el plazo de un año, siempre que no se necesiten para procedimientos 
de control ya iniciados.

5. La agencia eu-LISA, previa solicitud, pondrá los registros de sus operaciones 
de tratamiento a disposición de las autoridades centrales, sin demoras injustificadas.

6. Las autoridades nacionales de control competentes, responsables de controlar 
la admisibilidad de la solicitud y la legalidad del tratamiento de datos y la integridad 
y seguridad de estos, tendrán acceso a dichos registros previa solicitud, a fin de po-
der desempeñar sus funciones. Las autoridades centrales, previa solicitud, pondrán 
los registros de sus operaciones de tratamiento a disposición de las autoridades de 
control competentes, sin demoras injustificadas.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 30. Uso de datos para la presentación de informes y 
estadísticas
1. El personal debidamente autorizado de eu-LISA, las autoridades competentes 

y la Comisión tendrán acceso a los datos tratados en el sistema ECRIS-TCN única-
mente a efectos de la elaboración de informes y estadísticas, sin que les esté permi-
tida la identificación individual.

2. A los efectos del apartado 1, eu-LISA creará, mantendrá y albergará, en su 
centro o centros técnicos, un depósito central con los datos a que se refiere el apar-
tado 1, que no permita la identificación individual pero permita obtener informes y 
estadísticas personalizables. El acceso al depósito central se concederá por medio 
de un acceso seguro con control de acceso y perfiles de usuario específicos, única-
mente a efectos de la elaboración de informes y estadísticas.

3. Se adoptarán normas detalladas sobre el funcionamiento del depósito central 
y las normas de seguridad y protección de datos aplicables a él, de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 35, apartado 2.

4. Los procedimientos para supervisar el desarrollo y el funcionamiento del sis-
tema ECRIS-TCN puestos en práctica por eu-LISA y mencionados en el artículo 
34, así como la aplicación de referencia ECRIS, incluirán la posibilidad de elaborar 
estadísticas periódicas para garantizar dicha supervisión.

Mensualmente, eu-LISA transmitirá a la Comisión estadísticas no personales 
relativas a la recogida, el almacenamiento y el intercambio de información extraída 
de los registros de antecedentes penales a través del sistema ECRIS-TCN y la apli-
cación de referencia ECRIS. A petición de la Comisión, eu-LISA le proporcionará 
estadísticas sobre aspectos específicos relacionados con la aplicación del presente 
Reglamento.

5. Los Estados miembros facilitarán a eu-LISA las estadísticas necesarias para 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente artículo. Asimismo, 
facilitarán a la Comisión estadísticas sobre el número de nacionales de terceros paí-
ses condenados, así como el número de condenas de nacionales de terceros países 
dictadas en su territorio.

Artículo 31. Costes 
1. Los costes aparejados a la creación y el funcionamiento del Sistema Central, 

la infraestructura de comunicación, el programa de interfaz y la aplicación de refe-
rencia ECRIS serán sufragados por el presupuesto general de la Unión.

Fascicle tercer
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2. Los costes de la conexión de Eurojust, Europol y [la Fiscalía Europea] al sis-
tema ECRIS-TCN serán sufragados por esos mismos organismos.

3. Los demás costes serán sufragados por los Estados miembros, en particular 
los derivados de la conexión de los registros nacionales de antecedentes penales 
existentes, las bases de datos de impresiones dactilares y las autoridades centrales 
al sistema ECRIS-TCN, así como los costes derivados de albergar la aplicación de 
referencia ECRIS.

Artículo 32. Notificaciones
Los Estados miembros notificarán a eu-LISA cuáles son sus autoridades cen-

trales con acceso para introducir, modificar, cancelar, consultar o buscar datos. La 
agencia eu-LISA publicará periódicamente una lista de dichas autoridades centrales.

Artículo 33. Entrada en funcionamiento
1. La Comisión determinará la fecha en la que el sistema ECRIS-TCN entrará en 

funcionamiento, una vez se cumplan las condiciones siguientes: 
a) que se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artículo 10; 
b) que eu-LISA haya declarado la realización satisfactoria de un ensayo global 

del sistema ECRIS-TCN, que eu-LISA llevará a cabo en cooperación con los Esta-
dos miembros; 

c) que los Estados miembros hayan validado las disposiciones legales y técnicas 
necesarias para recopilar y transmitir los datos a que se refiere el artículo 5 al siste-
ma ECRIS-TCN y las hayan notificado a la Comisión.

2. La agencia eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria del 
ensayo mencionado en el apartado 1, letra b). La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del ensayo realizado de conformidad con el 
apartado 1, letra b).

3. La decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 1 se publicará en el 
Diario Oficial.

4. Los Estados miembros empezarán a utilizar el sistema ECRIS-TCN a partir 
de la fecha determinada por la Comisión de conformidad con el apartado 1.

Artículo 34. Seguimiento y evaluación 
1. La agencia eu-LISA velará por que se establezcan procedimientos para super-

visar el desarrollo del sistema ECRIS-TCN a la luz de los objetivos en materia de 
planificación y costes, y el funcionamiento del sistema ECRIS-TCN y de la aplica-
ción de referencia ECRIS a la luz de los objetivos en materia de resultados técnicos, 
rentabilidad, seguridad y calidad del servicio.

2. Con el fin de controlar el funcionamiento del sistema y su mantenimiento téc-
nico, eu-LISA tendrá acceso a la información necesaria relacionada con las opera-
ciones de tratamiento de datos realizadas en el sistema ECRIS-TCN y la aplicación 
de referencia ECRIS.

3. A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento], y posteriormente cada seis meses durante la fase de desarrollo, eu-LISA pre-
sentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de desa-
rrollo del sistema ECRIS-TCN. Una vez finalizado el desarrollo, se presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se explique con detalle cómo 
se han conseguido los objetivos, en particular en lo relativo a la planificación y los 
costes, y se justifique toda divergencia.

4. Dos años después de la entrada en funcionamiento del sistema ECRIS-TCN y 
cada año a partir de esa fecha, eu-LISA presentará a la Comisión un informe sobre 
el funcionamiento técnico, incluida la seguridad, del sistema ECRIS-TCN y la apli-
cación de referencia ECRIS, basado en particular en las estadísticas sobre el fun-
cionamiento y la utilización del sistema ECRIS-TCN y en el intercambio, a través 
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de la aplicación de referencia ECRIS, de información extraída de los registros de 
antecedentes penales.

5. Tres años después de la entrada en funcionamiento del sistema ECRIS-TCN 
y cada cuatro años a partir de esa fecha, la Comisión realizará una evaluación glo-
bal del sistema ECRIS-TCN y la aplicación de referencia ECRIS. Dicha evaluación 
global incluirá un examen de la aplicación del Reglamento, un examen de los re-
sultados obtenidos en relación con los objetivos y del impacto sobre los derechos 
fundamentales y una apreciación de la vigencia de la justificación subyacente, la 
aplicación del Reglamento, la seguridad del sistema y las posibles consecuencias 
para futuras operaciones, y efectuará las recomendaciones necesarias. La Comisión 
remitirá el informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los Estados miembros, Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] suministra-
rán a eu-LISA y a la Comisión la información necesaria para elaborar los informes 
a que se refiere el presente artículo con arreglo a los indicadores cuantitativos pre-
viamente definidos por la Comisión, eu-LISA o ambos. Esa información no deberá 
poner en peligro los métodos de trabajo ni incluir información sobre fuentes, miem-
bros del personal o investigaciones de las autoridades designadas.

7. La agencia eu-LISA facilitará a la Comisión la información necesaria para 
realizar la evaluación global a que se refiere el apartado 5.

Artículo 35. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité lo será en el sentido 

del Reglamento (UE) n.º 182/201132.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artícu-

lo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 36. Grupo consultivo
La agencia eu-LISA creará un grupo consultivo que proporcionará conocimien-

tos técnicos relacionados con el sistema ECRIS-TCN, en particular en el contexto de 
la preparación de su programa de trabajo anual y de su informe de actividad anual. 
Durante la fase de diseño y desarrollo, se aplicará el artículo 11.

Artículo 37. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1077/2011
El Reglamento (UE) n.º 1077/2011 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Agencia se encargará de la gestión operativa del Sistema de Información, 

el Sistema de Información de Visados, Eurodac, [el Sistema de Entradas y Salidas], 
[el SEIAV], [el sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes 
de protección internacional y su mecanismo de asignación] el sistema ECRIS-TCN 
y la aplicación de referencia ECRIS.».

2) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 5 bis. Funciones relacionadas con el sistema ECRIS-TCN 
En relación con el sistema ECRIS-TCN y la aplicación de referencia ECRIS, la 

Agencia desempeñará: 
a) las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) n.º XXX/20XX del Parla-

mento Europeo y del Consejo*; 
b) funciones relacionadas con la prestación de formación sobre la utilización téc-

nica del sistema ECRIS-TCN y la aplicación de referencia ECRIS.
__________
* Reglamento (UE) n.º XXX/20XX del Parlamento Europeo y del Consejo*, de 

X.X.X, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los 
Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terce-
ros países y apátridas (NTP) a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de 

32. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Información de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se modi-
fica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L ...).».

3) En el artículo 7, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Las funciones relativas a la gestión operativa de la infraestructura de comu-

nicación podrán confiarse a entidades u organismos externos del sector privado de 
conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.º 966/2012. En tal caso, las medi-
das de seguridad previstas en el apartado 4 vincularán al proveedor de la red, que no 
tendrá acceso por ningún medio a datos operativos del SIS II, del VIS, de Eurodac, 
[del SES], [del SEIAV], [del sistema automatizado para el registro y el control de las 
solicitudes de protección internacional y su mecanismo de asignación] o del sistema 
ECRIS-TCN, ni a los intercambios relacionados con el SIS II a través de SIRENE.».

4) En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Agencia seguirá la evolución en investigación que sea pertinente para la 

gestión operativa del SIS II, del VIS, de Eurodac, [del SES], [del SEIAV], [del siste-
ma automatizado para el registro y el control de las solicitudes de protección inter-
nacional y su mecanismo de asignación], del sistema ECRIS-TCN y de otros siste-
mas informáticos de gran magnitud.».

5) En el artículo 12, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
a) Se añade una nueva letra s bis) tras la letra s): 
«s bis) aprobará los informes sobre el desarrollo del sistema ECRIS-TCN que se 

mencionan en el artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º XXX/20XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de X.X.X, por el que se establece un sistema 
centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información 
sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de com-
plementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 
(sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 
(DO L ...);”.

b) la letra t) se sustituye por el texto siguiente: 
«t) aprobará los informes sobre el funcionamiento técnico del SIS II de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) 
n.º 1987/2006 y el artículo 66, apartado 4, de la Decisión 2007/533/JAI, respecti-
vamente [o el artículo 54, apartado 7, del Reglamento XX de XX del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de los controles fronteri-
zos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006, y el artículo 71, apartado 7, del Reglamento XX 
de XX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funciona-
miento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
la cooperación policial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión]; del VIS de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 
y el artículo 17, apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI; [del SES de conformi-
dad con el artículo 64, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º XX/XX de XXX; del 
SEIAV de conformidad con el artículo 81, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º XX/
XX de XXX; y del sistema ECRIS-TCN y la aplicación de referencia ECRIS de 
conformidad con el artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º XX/XXX;”.

c) La letra v) se sustituye por el texto siguiente: 
«v) formulará observaciones formales sobre los informes de auditoría elabora-

dos por el Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artí-
culo 45, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006; el artículo 42, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 767/2008; el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 603/2013, el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) XX/XX de XXX [por 
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el que se crea el SES]; el artículo 57 del Reglamento (UE) XX/XX de XXX [por 
el que se crea el SEIAV] y el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º XX/
XXXX [por el que se crea el sistema ECRIS-TCN], y velará por la oportuna actua-
ción consecutiva a las auditorías;”.

d) Tras la letra x bis) se inserta la letra siguiente: 
«x ter) «publicará estadísticas relacionadas con el sistema ECRIS-TCN y la 

aplicación de referencia ECRIS de conformidad con el artículo 30 del Reglamento 
XXXX/XX;”.

e) La letra y) se sustituye por el texto siguiente: 
«y) garantizará la publicación anual de la lista de autoridades competentes auto-

rizadas para la búsqueda directa de los datos contenidos en el SIS II según lo dis-
puesto en el artículo 31, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y el artículo 
46, apartado 8, de la Decisión 2007/533/JAI, junto con la lista de las oficinas de los 
sistemas nacionales del SIS II (N.SIS II) y las oficinas SIRENE mencionadas en el 
artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y el artículo 7, apartado 
3, de la Decisión 2007/533/JAI, respectivamente [o en el artículo 36, apartado 8, del 
Reglamento XX de XX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estableci-
miento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) 
en el ámbito de los controles fronterizos, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y en el artículo 
53, apartado 8, del Reglamento XX de XX del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Informa-
ción de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial en materia penal, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/
UE de la Comisión, junto con la lista de las oficinas de los sistemas nacionales del 
SIS II (N.SIS II) y las oficinas SIRENE mencionadas en el artículo 7, apartado 3, 
del Reglamento XX de XX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al esta-
blecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen 
(SIS) en el ámbito de los controles fronterizos y el artículo 7, apartado 3, del Regla-
mento XX de XX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimien-
to, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en 
el ámbito de la cooperación policial en materia penal, respectivamente; [así como 
la lista de autoridades competentes a la que se refiere el artículo 8, apartado 2, del 
Reglamento (UE) XX/XXXX por el que se crea el SES]; [la lista de las autoridades 
competentes a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) XX/XXXX por 
el que se crea el SEIAV] y [la lista de las autoridades centrales a las que se refiere el 
artículo 32 del Reglamento XX/XXX por el que se crea el sistema ECRIS-TCN];”.

6) En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Adminis-

tración en calidad de observadores siempre que en el orden del día figure una cues-
tión relativa al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/JAI. [La 
Guardia Europea de Fronteras y Costas podrá asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración en calidad de observadora siempre que en el orden del día figu-
re una cuestión relativa al SIS relacionada con la aplicación del Reglamento (UE) 
2016/1624 o del Reglamento XXX de XXX.] Europol también podrá asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración en calidad de observador siempre que 
en el orden del día figure una cuestión relativa al VIS relacionada con la aplicación 
de la Decisión 2008/633/JAI o una cuestión relativa a Eurodac relacionada con la 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 603/2013. [Europol también podrá asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración en calidad de observador siempre que en 
el orden del día figure una cuestión relativa al SES en relación con la aplicación 
del Reglamento XX/XXXX (por el que se crea el SES) o una cuestión relativa al 
SEIAV en relación con la aplicación del Reglamento XX/XXXX (por el que se crea 
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el SEIAV). La Guardia Europea de Fronteras y Costas también podrá asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración siempre que en el orden del día figure una 
cuestión relativa al SEIAV en relación con la aplicación del Reglamento XX/XX de 
XXX.] [La EASO también podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administra-
ción en calidad de observador siempre que en el orden del día figure una cuestión 
relativa al sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes de 
protección internacional a que se refiere el artículo 44 del Reglamento (UE) por el 
que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto 
refundido) COM(2016) 270 final-2016/0133 (COD), y su mecanismo de asignación.] 
[Eurojust, Europol y la Fiscalía Europea también podrán asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observadores siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa a la aplicación del Reglamento XX/XXXX [por el 
que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miem-
bros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apá-
tridas (NTP) a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información 
de Antecedentes Penales (ECRIS) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011 (sistema ECRIS-TCN).] El Consejo de Administración podrá invitar 
a cualquier otra persona cuya opinión pueda ser de interés, a asistir a las reuniones 
en calidad de observador.

7) En el artículo 17, apartado 5, la letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del personal, es-

tablecerá los requisitos de confidencialidad para cumplir el artículo 17 del Regla-
mento (CE) n.º 1987/2006; el artículo 17 de la Decisión 2007/533/JAI; el artículo 26, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; el artículo 4, apartado 4, del Regla-
mento (UE) n.º 603/2013, [el artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) XX/XX 
de XX (por el que se crea el SES)33], el artículo 64, apartado 2, del Reglamento 
XX/XXXX (por el que se crea el SEIAV) y el artículo 11, apartado 16, del [Regla-
mento (UE) XX/XX de XXX por el que se crea el sistema ECRIS-TCN];”.

8) En el artículo 19, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los siguientes grupos consultivos asesorarán al Consejo de Administración 

sobre los sistemas informáticos de gran magnitud, en particular en el contexto de la 
preparación del programa de trabajo anual y del informe anual de actividad: 

a) Grupo consultivo SIS II; 
b) Grupo consultivo VIS; 
c) Grupo consultivo Eurodac; 
d) Grupo consultivo [SES-SEIAV]; 
e) Grupo consultivo sistema ECRIS-TCN; 
f) cualquier otro grupo consultivo correspondiente a un sistema informático de 

gran magnitud cuando así se establezca en el instrumento legislativo pertinente apli-
cable al desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de dicho sistema infor-
mático de gran magnitud.».

Artículo 38. Aplicación y disposiciones transitorias
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumpli-

miento a lo dispuesto en el presente Reglamento a más tardar veinticuatro meses 
después de su entrada en vigor.

2. Para las condenas dictadas antes del [fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], las autoridades centrales deberán crear los registros individuales de 
datos en el Sistema Central, a más tardar veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor del presente instrumento, en la medida en que dichos datos sean almace-

33. Reglamento sobre el SES.
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nados en su base o bases nacionales de datos de antecedentes penales o dactiloscó-
picos.

Artículo 39. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en to-
dos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformi-
dad con los Tratados.

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

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



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 100

4. Informació

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 8112/2006, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 22/2005, del 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
381-00002/07

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 64872 / 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. 8112-2006, promovido por el Presi-

dente del Gobierno contra los artículos 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 
87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133 y 134 y las disposiciones transitorias segunda, 
cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual 
de Cataluña. Han formulado alegaciones las Letradas de la Generalitat de Catalu-
ña y del Parlamento de Cataluña y se ha personado el Senado. Ha sido Ponente el 
Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. El día 1 de agosto de 2006 tuvo entrada en el registro general de este Tribu-

nal escrito del Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, 
por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, letras 
a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 
40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 
62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133 y 134 y 
las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de di-
ciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña. La impugnación se fundamenta 
en los motivos que, en síntesis, se exponen a continuación:

A) El Abogado del Estado examina, en primer lugar y desde un planteamiento 
general, la distribución constitucional de competencias en materia de telecomuni-
caciones (art. 149.1.21 CE) y de medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE), 
señalando que en la delimitación de ambos títulos competenciales incide la conver-
gencia del sector de las telecomunicaciones y el sector del audiovisual de las tec-
nologías de la información, lo que contribuye a difuminar las fronteras entre ellos. 
A continuación, realiza una precisión terminológica: mientras en el Derecho euro-
peo, recogido en las Directivas 2002/21/CE (Directiva marco), 2002/19/CE (Direc-
tiva acceso), 2002/20/CE (Directiva autorización) y 2002/22/CE (Directiva servicio 
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universal), se habla de «comunicaciones electrónicas y recursos asociados», en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, se integran en el 
concepto de «telecomunicaciones» ambos términos, sometiendo el régimen de las 
redes que son soporte de los servicios de radiodifusión y televisión al régimen ge-
neral de comunicaciones electrónicas y excluyendo, por el contrario, los aspectos 
relativos a los contenidos de carácter audiovisual, al régimen básico de los medios 
de comunicación social, al control editorial de los contenidos y a los servicios de 
la sociedad de la información. De este modo, el título competencial definido en el 
artículo 149.1.21 CE ejerce una cierta vis atractiva sobre aspectos que podrían estar 
en la frontera con otros títulos competenciales, en especial con el recogido por el 
artículo 149.1.27 CE.

Con apoyo en la doctrina de este Tribunal –con cita de las SSTC 26/82, de 24 
de mayo; 44/1982, de 8 de julio; 248/1988, de 20 de diciembre; 108/1993, de 25 de 
marzo; 167/1993 y 168/1993, de 27 de mayo; 244/1993, de 15 de julio; 278/1993, de 
23 de septiembre, y 127/1994, de 5 de mayo, entre otras–, recuerda el Abogado del 
Estado que los títulos competenciales en juego tienen un alcance distinto y se deli-
mitan mutuamente impidiendo el vaciamiento de sus contenidos respectivos y, en 
este sentido, aunque no puedan desligarse totalmente, no deben llegar a solaparse 
para evitar el vaciamiento de las competencias autonómicas en materia de radio y 
televisión (STC 168/1993). En relación con la delimitación competencial y para evi-
tar ese vaciamiento, el Abogado del Estado señala como la doctrina constitucional 
ha declarado que aquellos aspectos de la radiodifusión directamente conectados con 
el ejercicio de las libertades reconocidas en el artículo 20 CE en los que prevalece la 
consideración de la radio y televisión como medios de comunicación social (como el 
otorgamiento de concesiones) encuentran natural acomodo en la competencia reco-
nocida en el artículo 149.1.27 CE (SSTC 168/1993 y 244/1993). En cambio, aquellos 
otros aspectos claramente atinentes a la regulación de los extremos técnicos del so-
porte del que se sirven la radio o la televisión –como las ondas electromagnéticas– 
se engloban en la materia de las radiocomunicaciones y, por tanto, se encuadran 
en la competencia estatal ex artículo 149.1.21 CE para ordenar el dominio público 
radioeléctrico, siendo constitucionalmente legítimo que el Estado aborde desde una 
concepción unitaria la ordenación conjunta de todas las variantes de telecomunica-
ción (STC 168/1993). El empleo de uno u otro punto de conexión, como señaló la 
STC 244/1993, debe venir presidido por una inevitable cautela: habida cuenta de que 
el título reconocido en el artículo 149.1.21 CE tiene un carácter más expansivo que 
el definido en el artículo 149.1.27 CE, por lo que la regla de deslinde debe interpre-
tarse restrictivamente. Así, las competencias autonómicas para el otorgamiento de 
concesiones de emisoras de radiodifusión en frecuencia modulada vienen condicio-
nadas por las bases fijadas en la legislación estatal, permaneciendo en el ámbito de 
la regulación estatal la delimitación del espectro público radioeléctrico, la elabora-
ción de los planes nacionales, la fijación de las condiciones técnicas y cumplimiento 
de normativa internacional (STC 168/1993), así como la inspección y control de las 
condiciones técnicas de las emisoras (STC 26/1982).

El Abogado del Estado concluye, este primer apartado, realizando una aprecia-
ción de conjunto de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovi-
sual de Cataluña; considera que ha sido redactada conforme a criterios legislativos 
propios, sin tener en cuenta las normas estatales de telecomunicaciones ni las bási-
cas sobre radio y televisión. Incluso en el caso de que la armonización de las normas 
estatales y la Ley 22/2005 fuese posible, la aplicación conjunta de ambas legisla-
ciones, general y territorial, resultaría problemática y confusa para los empresarios 
que decidan actuar en el sector audiovisual. A tales efectos, trae a colación la STC 
148/2006, de 11 de mayo, en cuyo FJ 9, en la que el Tribunal utilizó el argumento 
de la «multiplicación por diecisiete legisladores autonómicos» para subrayar la ne-
cesidad de valorar el impacto global que un tipo de ley o medida autonómica pueda 
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tener en el conjunto nacional si se generalizara. No es necesario describir –añade– 
el impacto que produciría sobre el mercado de las telecomunicaciones y el sector 
del audiovisual la generalización de una ley como la Ley 22/2005. Hipotético esce-
nario en el que, a juicio del Abogado del Estado, las competencias que el artículo 
149.1.27 CE atribuye al Estado quedarían reducidas prácticamente a nada, y resul-
tarían seriamente afectadas las competencias sobre telecomunicaciones ex artículo 
149.1.21 CE.

B) Entrando ya en las cuestiones de orden sustantivo relativas a los preceptos de 
la norma autonómica impugnados, el Abogado del Estado estructura el recurso en 
dos bloques atendiendo al título competencial vulnerado. En un primer bloque, ex-
pone los argumentos por los que determinados preceptos de la Ley 22/2005 vulne-
ran el artículo 149.1.21 CE que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia 
de telecomunicaciones.

a) En primer lugar, examina los preceptos de la Ley 22/2005 referidos a la re-
gulación del espectro radioeléctrico. Análisis que empieza recordando que la Ley 
32/2003, norma que regula esta materia, se dicta, según se afirma explícitamente en 
su disposición final segunda, al amparo de la competencia exclusiva del Estado ex 
artículo 149.1.21 CE en materia de telecomunicaciones, salvo lo relativo a los ser-
vicios de difusión de radio y televisión por cable (disposición adicional décima), el 
fomento por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la competen-
cia en los mercados de servicios audiovisuales (disposición transitoria octava) y el 
régimen de los títulos habilitantes para la prestación de los servicios de difusión de 
radio y televisión por cable (disposición transitoria décima) que se dictan al amparo 
de la competencia básica reconocida en el artículo 149.1.27 CE. La citada Ley tiene 
por objeto, según su artículo 1, «la regulación de las telecomunicaciones que com-
prende la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas y los recursos asociados», excluyendo de su ámbito de aplicación el ré-
gimen de los contenidos audiovisuales trasmitidos a través de las redes, el régimen 
básico de los medios de comunicación social y la regulación de los servicios que 
suministren contenidos trasmisibles mediante redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial 
de esos contenidos y los servicios de la sociedad de la información regulados en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, que no consistan en su totalidad o principalmente en el 
transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

Además –se recuerda–, se define el espectro radioeléctrico, en el artículo 43.1 
de la Ley 32/2003, como un bien de dominio público cuya titularidad, gestión, pla-
nificación, administración y control corresponden al Estado; competencia estatal 
que incluye la elaboración y aprobación de los planes generales de utilización, el 
otorgamiento del derecho de su uso y el establecimiento de las condiciones para su 
ejercicio que sean precisas y la comprobación técnica de las emisiones radioeléctri-
cas; asimismo, la inspección, detección, localización, identificación y eliminación 
de las interferencias perjudiciales, irregularidades y perturbaciones en los sistemas 
de telecomunicaciones, y la utilización del espectro radioeléctrico mediante redes 
de satélites.

Correspondiendo al Gobierno el desarrollo reglamentario de las condiciones de 
gestión del dominio público radioeléctrico (ex arts. 43 y 44 de la Ley 32/2003), afir-
ma el Abogado del Estado que no se puede pretender que corresponda únicamente 
al Estado fijar las determinaciones básicas de la planificación del espectro radioeléc-
trico y que la Comunidad Autónoma pueda regular la coordinación entre la plani-
ficación del espacio radioeléctrico estatal y el de la Generalitat. En este sentido, re-
cuerda como se ha expresado el Tribunal en su STC 168/1993 –relativa al recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las 
telecomunicaciones–, cuando señala como «consecuencia lógica de la configuración 
constitucional de la radiocomunicación (art. 149.1.21 CE) en nuestro ordenamiento 
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como una competencia exclusiva del Estado, y de las subsiguientes facultades esta-
tales para dictar normas que delimiten la utilización del espectro radioeléctrico», el 
que la implantación de los servicios públicos de radiodifusión sonora se efectúe de 
acuerdo con los planes técnicos nacionales aprobados por el Gobierno. Y, a sensu 
contrario, «la imprevisión legal de la participación autonómica, dado el carácter ex-
clusivo de la competencia estatal, no puede merecer reproche desde la estricta óptica 
de las reglas de distribución competencial».

Conforme al marco legal descrito, el Abogado del Estado aduce que los arts. 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 49, 53.1 a), 54 h), 55.4 b), 57.1 a), 57.3, 70.7, 70.8, 111.2, letras c), 
h), j) y k), 127.2 y la disposición transitoria cuarta infringen el citado título compe-
tencial.

Afirma el Abogado del Estado la inconstitucionalidad de los arts. 17 a 22 de la 
Ley 22/2005 en cuanto persiguen degradar la competencia plena y exclusiva del Es-
tado en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación a una competencia me-
ramente de «bases» e «instrumental» de la materia audiovisual, debiendo limitarse 
el legislador general de telecomunicaciones a establecer un «mínimo común norma-
tivo» subordinado, en materia de radio y televisión, a las decisiones sustantivas que 
el legislador autonómico pueda adoptar. El punto de partida de esta concepción es 
el artículo 17, según el cual «a efectos de la presente Ley, se entiende que la plani-
ficación y la gestión del espacio radioeléctrico son un elemento instrumental de los 
servicios de comunicación audiovisual que utiliza este espacio para su realización». 
Y en el mismo sentido se expresa el preámbulo de la Ley 22/2005 cuando afirma 
que, el partir de esa concepción instrumental del espectro, permite diferenciar entre 
las competencias de telecomunicaciones y sobre medios de comunicación, añadien-
do que la Generalitat, en la medida en que tiene competencias en materia audiovi-
sual en el ámbito de todo o parte del territorio de Cataluña, también pueda gestio-
nar el medio por el que se prestan dichos servicios, disponiendo de una capacidad 
gestora sobre todos los elementos que intervienen en la comunicación audiovisual, 
sin excluir los técnicos, cumpliendo así una intervención integral. El artículo 17 de 
la Ley 22/2005 es inconstitucional, según el Abogado del Estado, por carecer la 
Generalitat de competencias para configurar la planificación y gestión del dominio 
radioeléctrico como elemento sustantivo o material.

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 22/2005 al atribuir al Gobierno de Catalu-
ña, previo informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña, la elaboración y apro-
bación de los planes de radio y televisión en Cataluña –y en el mismo sentido, el 
artículo 111.2 h) en el que se concretan las competencias del Gobierno– teniendo en 
cuenta las disposiciones básicas del Estado sobre planificación del espectro, vulnera 
–a su juicio– el orden constitucional de distribución de competencias. El apartado 
tercero del mencionado artículo 18 y el artículo 19 de la Ley 22/2005 vulneran tam-
bién la competencia exclusiva del Estado en materia de planificación del espectro 
radioeléctrico, al referirse al contenido de los planes técnicos de radio y televisión 
(previsiones completadas en los apartados séptimo y octavo del art. 70 de la Ley 
22/2005) e incluir en ellos la ordenación del espectro (sistemas de difusión de se-
ñales, bandas, canales, frecuencias, potencias y emplazamientos necesarios para la 
prestación del servicio y delimitación de los ámbitos de cobertura). Lo mismo cabe 
decir, según el Abogado del Estado, con idéntico fundamento constitucional del ar-
tículo 20 de la Ley 22/2005 en cuanto atribuye a la Administración de la Generalitat 
la gestión de tales planes; del artículo 21 de la Ley 22/2005 que fija los principios de 
la planificación y gestión de los planes técnicos y del artículo 22 que regula la coor-
dinación entre la planificación del espectro estatal y la autonómica.

El artículo 22 de la Ley 22/2005 es, en opinión del Abogado del Estado, la cul-
minación de todo el inconstitucional título II, puesto que se afirma «con total des-
ahogo que existen dos espacios radioeléctricos, uno del Estado y otro de la Genera-
litat, que deben ser objeto de coordinación y en su caso regirse por instrumentos de 
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cooperación», cuando ni hay dos espacios sino uno (estatal), ni hay competencias 
catalanas. El apartado segundo del citado precepto impone un informe preceptivo 
del Gobierno de la Generalitat en la «habilitación de bandas, canales o frecuencias» 
(competencia que es estatal conforme al artículo 149.1.21 CE) tanto si afecta «al te-
rritorio de Cataluña» como «a un ámbito más amplio». El establecimiento del ca-
rácter preceptivo del informe, subraya el Abogado del Estado, compete a la norma 
estatal y no a la autonómica.

La configuración de una competencia autonómica de planificación del espectro 
radioeléctrico está también presente en otros preceptos que la presuponen y que, 
por ello, han sido impugnados, ya que la inconstitucionalidad del título II de la Ley 
22/2005 comportará que sean también contrarios a la Constitución los artículos 49; 
53.1 a); 54 h); 55.4 b); 57.1 a) y 3; 70.7 y 8; 111.2 c), h), j) y k), y 127.2 y la disposición 
transitoria cuarta. Concretamente, continúa argumentando el Abogado del Estado, 
los apartados séptimo y octavo del artículo 70 de la Ley 22/2005 no pueden reco-
nocer la competencia autonómica para determinar el contenido necesario o posible 
de la planificación del espectro; atribuyendo el artículo 111.2, letras h), j) y k) al Go-
bierno de Cataluña competencias que son exclusivas del Estado como la tramitación 
de los procedimientos de modificación de parámetros técnicos contenidos en la li-
cencia o autorización, lo que implica el ejercicio de competencias sobre el espectro. 
Por su parte –se añade–, la disposición transitoria cuarta que prevé que los conce-
sionarios de servicios de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito autonómico o 
local puedan utilizar simultáneamente tecnología analógica durante el proceso de 
transición a la televisión digital en función de las disponibilidades del espectro, con-
tradice lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición transitoria segunda de la 
Ley estatal 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestre –en 
la redacción dada por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el 
impulso de la televisión digital terrestre, la liberalización de la televisión por cable 
y el fomento del pluralismo–, violando la competencia exclusiva sobre telecomuni-
caciones en la que se enmarca el paso de una tecnología a otra.

También vulneran las competencias estatales en materia de telecomunicaciones, 
afirma el Abogado del Estado, las previsiones de la Ley 22/2005 que atribuyen la 
inspección, control y sanción de los aspectos técnicos de la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual al Gobierno de la Generalitat [art. 111.2 j) de la Ley 
22/2005], obviando que la inspección no puede separarse de la competencia estatal 
sustantiva sobre los extremos técnicos del soporte o instrumento del que se sirve la 
televisión o radio, y que el artículo 50 de la Ley 32/2003 atribuye dicha función a la 
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, a la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones y al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Inconstitucionalidad que 
también extiende al artículo 127.2 al prever que corresponde al «órgano competente 
dentro de la Administración de la Generalitat» la inspección de dichos aspectos téc-
nicos; en particular, en lo que concierne a las características y al estado de las insta-
laciones y equipos utilizados y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico.

Se denuncia, igualmente, la inconstitucionalidad del artículo 54 h) de la Ley 
22/2005 al establecer como una obligación del titular de la licencia para prestar ser-
vicios de comunicación audiovisual «abonar la tasa o prestación equivalente» para 
realizar el servicio mediante el uso del espectro radioeléctrico. Si se trata, como pa-
rece, de una tasa por reserva del espectro, su inconstitucionalidad deriva, a juicio del 
representante del Gobierno, de que dicha tasa se liquida y se percibe por el Estado 
tal como se dispone en el artículo 49 de la Ley 32/2003, correspondiendo la infrac-
ción por impago de la tasa al Estado y no al legislador autonómico.

b) En segundo lugar, es objeto de impugnación un conjunto de preceptos rela-
tivos al establecimiento de obligaciones de servicio público a operadores de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas –en concreto, los artículos 1 a), 2 b) y 
d), 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la Ley 22/2005–, cuando la Comunidad Autónoma, 
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a juicio del Abogado del Estado, sólo podría dirigir este tipo de obligaciones a los 
prestadores de servicios audiovisuales, pero no a los operadores que explotan las re-
des públicas para la prestación de servicios de radiodifusión.

Subraya el Abogado del Estado que la distinción entre telecomunicaciones y me-
dios de comunicación social, basada en la interactividad o bidireccionalidad de los 
servicios, es la cuestión capital; de este modo, se insertan en las telecomunicaciones 
los servicios interactivos, punto a punto, bidireccionales, que ofrecen posibilidades 
de configuración al usuario que elige el momento, forma y contenido del servicio; 
mientras que en el ámbito de los medios de comunicación social entran los servicios 
caracterizados por la difusión punto-multipunto, unidireccionales, sin interactividad 
plena y con cierto carácter pasivo de pura recepción. Si bien la Ley 22/2005 se re-
duce, en principio, al sector audiovisual, en opinión del Abogado del Estado, mezcla 
ambos sectores, al introducir el concepto de distribuidor de servicios de comunica-
ciones audiovisuales [art. 1 a)], e incluir en su ámbito de aplicación a: los prestado-
res de servicios de comunicación audiovisual que utilizan el espectro radioeléctrico 
[ex art. 2 b)]; y los operadores de redes y servicios de comunicaciones electróni-
cas [ex art. 2 d)] respecto de los que, además, no se enuncia ningún criterio delimi-
tador –como domicilio u operación en Cataluña–, y cuya regulación, se añade, es 
competencia exclusiva del Estado, al tratarse de operadores de telecomunicaciones. 
En relación con los distribuidores que pudieran actuar en toda España, no hay ob-
jeción –se afirma– a que deban cumplir las especiales «obligaciones y responsabili-
dades» que les impongan cada una de las leyes autonómicas.

Continua el Abogado del Estado en su exposición afirmando que el título III de 
la Ley 22/2005 (arts. 23 a 34) contiene una definición de «servicio público audiovi-
sual en Cataluña» que no se ajusta a la establecida en los artículos 25 y 26 y en la 
disposición adicional sexta de la Ley 31/1987 de ordenación de las telecomunica-
ciones, preceptos con carácter básico. La imposición a los operadores de redes pú-
blicas de comunicaciones electrónicas de «otras obligaciones de servicio público» 
distintas a las del servicio universal se regula en la Ley 32/2003, cuyo artículo 25 
establece las necesidades y razones de interés general que han de concurrir para que 
el Gobierno pueda decidirlo. En la misma línea, la disposición adicional séptima de 
la citada Ley 32/2003 remite al reglamento la regulación de las condiciones aplica-
bles a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas en materia 
de acceso condicional a los servicios de televisión y radio digitales, permitiendo a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones imponer obligaciones a los opera-
dores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones y guías electrónicas 
de programación para que faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razo-
nables, justas y no discriminatorias.

Atendiendo al marco legal descrito, considera el Abogado del Estado que el ar-
tículo 28 de la Ley 22/2005 impone a «los distribuidores de servicios de comunica-
ción audiovisual que explotan redes públicas» la obligación de garantizar el acceso 
de todos los usuarios a los servicios audiovisuales de la Corporación catalana de 
medios audiovisuales sin coste. Al referirse a una obligación relacionada con la re-
cepción de contenidos se enmarca en el artículo 149.1.27 CE. En el resto de artícu-
los concurre el vicio de inconstitucionalidad que se denuncia puesto que se imponen 
obligaciones de servicio público a operadores de redes y comunicaciones electró-
nicas: así, a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual el artículo 
33.5 de la Ley 22/2005, les exige garantizar la disponibilidad del servicio público 
de comunicación audiovisual local a todos los usuarios; el artículo 66, la obligación 
de transmisión obligatoria de los canales de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales y de los entes locales gestores del servicio público; el artículo 67, la 
obligación de distribuir los canales de programadores independientes; el artículo 
68, la obligación de disponibilidad de interfaces de programa de aplicaciones, guías 
electrónicas de programación y otros sistemas de acceso; y el artículo 69, el deber 
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de ofrecer, en función de la tecnología, los mecanismos para limitar el acceso a de-
terminados espacios a los menores sin coste complementario. A ellos se añade el 
artículo 133.l) de la Ley 22/2005, en el que se califica de infracción grave, el incum-
plimiento de las obligaciones impuestas por la ley a los distribuidores de servicios 
de comunicación audiovisual.

Concluye el Abogado de Estado afirmando que la Ley 22/2005 introduce un 
concepto de nueva creación, el de «distribuidor de servicios de comunicación au-
diovisual», y lo define de tal forma que puede englobar a los operadores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, expandiendo injustificadamente la com-
petencia autonómica en detrimento de la exclusiva estatal en materia de telecomu-
nicaciones.

c) Entiende el Abogado del Estado, en tercer lugar, que en materia de mercados 
conexos, recursos asociados y gestor del canal múltiple, los arts. 39, 43, 47.2 y 68 
de la Ley 22/2005 vulneran también la competencia estatal ex artículo 149.1.21 CE.

En relación con los sistemas de acceso condicional –entendidos como toda medi-
da o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio 
protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de 
autorización individual previa–, el Abogado del Estado recuerda que la materia fue 
inicialmente objeto de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorporó la Di-
rectiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas 
adicionales para la liberalización del sector, y la disposición transitoria sexta de la 
Ley 32/2003 la mantiene en vigor hasta que no se lleve a cabo el desarrollo regla-
mentario de los apartados 1 y 2 de su disposición séptima; regulando el Real Decre-
to 2296/2004, de 10 de diciembre, las condiciones relativas a los sistemas de acceso 
condicional (art. 24).

Señala el representante del Gobierno que, sobre la base del marco legal aplicable, 
el artículo 68 de la Ley 22/2005 resulta inconstitucional al establecer que las condi-
ciones aplicables a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, en 
materia de acceso condicional a los servicios de televisión y radio digital, se regulen 
por un reglamento autonómico. Igualmente y por el mismo motivo, se consideran 
inconstitucionales los arts. 39 c) y 43.2 de la Ley 22/2005, que también son objeto 
de otro motivo impugnación.

Resulta igualmente inconstitucional, según el Abogado del Estado por su inclu-
sión en el ámbito de las telecomunicaciones, la regulación de las guías electrónicas 
de programación e interfaces de programa de aplicaciones que no se contempla-
ban en la Ley 17/1997, de 3 de mayo. Se trata, en términos de la Ley 32/2003, de 
recursos asociados de telecomunicaciones que permiten o apoyan la prestación de 
los servicios a través de una red de comunicaciones electrónicas, y respecto de los 
cuales la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá establecer obli-
gaciones a los operadores para que proporcionen acceso a los mismos de forma no 
discriminatoria y en condiciones razonables –disposición adicional séptima de la 
Ley 32/2003 y artículo 23.3 e) del Real Decreto 2296/2004–. El Abogado del Esta-
do trae a colación la STC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 10, en la que, en relación 
a los descodificadores, se afirmaba que el Real Decreto cuestionado no contenía una 
ordenación de esos derechos primarios directamente garantizados por el artículo 
20 CE sino «más bien una regulación de los instrumentos técnicos que permiten su 
ejercicio ya que, o bien se refiere a las características técnicas que han de tener los 
instrumentos a utilizar por los operadores o bien trata de enmarcar su actividad en 
el régimen de mercado y tributario previsto en nuestro ordenamiento». Es, por ello, 
que el artículo 68.1 de la Ley 22/2005, y por conexión los arts. 39 c) y 43.2, son in-
constitucionales ex artículo 149.1.21 CE al permitir al Consejo del Audiovisual de 
Cataluña imponer obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de pro-
grama de aplicaciones o de guías electrónicas de programación.
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El Abogado del Estado denuncia la inconstitucionalidad del artículo 47.2 de la 
Ley 22/2005, con la misma línea argumental, en cuanto dispone que el Consejo del 
Audiovisual de Cataluña deberá establecer las condiciones de relación de los titula-
res de la licencia con el gestor del canal múltiple digital para garantizar la prestación 
del servicio de comunicación objeto de la licencia. A juicio del representante del 
Gobierno, el gestor del canal múltiple no es un prestador de servicios de difusión, 
sino un operador de red que debe disponer del título habilitante correspondiente que 
es la inscripción en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, tal como resulta de la disposición adicional tercera del Real Decreto 439/2004, 
de 12 de marzo por el que se aprueba el plan técnico nacional de televisión digital 
local, según el cual, «sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Co-
munidades Autónomas, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones arbi-
trará en los conflictos que puedan surgir entre la entidades que accedan al aprove-
chamiento de programas dentro de un mismo canal múltiple, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 32/2003».

Señala el Abogado del Estado que el artículo 10 de la Ley 32/2003 atribuye a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las directri-
ces de la Comisión Europea y la recomendación de mercados relevantes, la defini-
ción, mediante resolución, de los mercados de referencia relativos a redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas; previsión desarrollada mediante el Real Decreto 
2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre mercados 
de comunicaciones electrónicas y acceso a las redes y numeración, en cuyo títu-
lo II se regulan los mercados de referencia y las obligaciones aplicables a los opera-
dores con un poder significativo en el mercado. Atendiendo al marco legal descrito, 
resultan inconstitucionales el artículo 39 c) de la Ley 22/2005 –que incluye, en su 
definición de mercados conexos a la prestación de servicios de comunicación audio-
visual, los mercados vinculados «que comprende la producción, la programación, 
la difusión o la distribución, la tenencia de derechos de retransmisión exclusiva, las 
guías electrónicas de programación, los sistemas de acceso condicional, los siste-
mas de navegación, los sistemas operativos de los descodificadores y del equipa-
miento de consumo de contenidos audiovisuales, y el mercado de la publicidad»–; 
y el artículo 43.2 de la Ley 22/2005 –que establece la posibilidad de que el Consejo 
del Audiovisual de Cataluña pueda basarse en un porcentaje inferior al 25 por 100 
establecido en el apartado anterior «como criterio para determinar la existencia de 
una posición de influencia dominante en una determinada área de difusión o en uno 
de los mercados conexos, extremo este que debe motivarse adecuadamente»–. La 
inconstitucionalidad de estos preceptos estriba, en definitiva, no sólo en que se fi-
jen como mercados conexos del audiovisual mercados que se enmarcan dentro del 
ámbito de las telecomunicaciones, sino también en la inclusión de la difusión o dis-
tribución que es un mercado específico de telecomunicaciones fijado por la Unión 
Europea.

C) En un segundo bloque de alegaciones, el Abogado del Estado expone las ra-
zones por las que determinados preceptos de la Ley 22/2005 infringen las normas 
básicas estatales del régimen de prensa, radio y televisión y, en general de todos los 
medios de comunicación social, según dispone el art.149.1.27 CE.

a) Con carácter general, el Abogado del Estado acoge la doctrina de este Tribu-
nal sobre las normas básicas. Recuerda que las normas básicas deben cumplir unos 
requisitos formales (SSTC 109/2003, de 5 de junio, FJ 4, y 194/2004, de 10 de no-
viembre, FJ 5) –que en este caso no plantea ningún problema puesto que las bases 
se recogen en una Ley y además se califican expresamente de básicas– y materiales 
–en el sentido de que la regulación básica «no puede llegar ... a tal grado de detalle 
que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con 
competencias» (SSTC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8, y 101/2005, de 20 de abril, FJ 
5) cumpliendo «una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse 
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en todo caso»–. Lo que cabe calificar como básico es el común denominador nor-
mativo necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del 
bloque de constitucionalidad que establecen la distribución de competencias (STC 
48/1988, de 22 de marzo, FJ 3); esto es, un marco normativo unitario de aplicación 
a todo el territorio nacional [STC 147/1991, de 4 de julio, FJ 4 C)] dirigido a asegu-
rar los intereses generales y dotado de estabilidad –ya que con las bases se atiende 
más a criterios estructurales que coyunturales (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1)– a 
partir del cual, cada Comunidad Autónoma, en defensa de su propio interés pueda 
introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competen-
cial que en esa materia le asigne su Estatuto.

b) En primer lugar, el Abogado de Estado cuestiona la definición de servicios de 
radio y de televisión contenida en las letras e) y f) del artículo 1 de la Ley 22/2005, 
al considerar que no se ajusta al artículo 25 de la Ley 31/1987 de ordenación de las 
telecomunicaciones que tiene carácter básico, tal como se señala en su preámbulo. 
La definición contenida en la norma catalana resulta más amplia al incluir el servi-
cio de comunicación audiovisual basado tanto en la emisión de sonidos no perma-
nentes y organizados secuencialmente en el tiempo, como en la emisión de imáge-
nes en movimiento y sonidos asociados organizados secuencialmente en el tiempo. 
En cambio, el artículo 25 de la Ley 31/1987, tras calificar a los servicios de radio-
difusión sonora y televisión por ondas terrestres como servicios públicos en los que 
«la comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción simul-
táneamente», entiende por televisión «la forma de telecomunicación que permite la 
emisión o transmisión de imágenes no permanentes, por medio de ondas electro-
magnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por 
cualquier otro medio». Y añade que, en el marco de la Ley 32/2003, resulta funda-
mental que la programación se difunda de un punto a múltiples puntos de recepción, 
sin posibilidad de interactuar con el servicio.

c) En segundo lugar, en relación con el ámbito de aplicación, se impugnan los 
arts. 1 d) y 2 c), d) y e) de la Ley 22/2005. El artículo 1 d) al definir los servicios 
de comunicación audiovisual incluye los servicios no lineales que la legislación de 
telecomunicaciones considera servicios de telecomunicaciones o de la sociedad de 
la información, por lo que, en opinión del representante del Gobierno, se vulnera la 
legislación básica estatal.

En relación con el artículo 2 de la Ley 22/2005, el Abogado del Estado parte del 
reconocimiento de la competencia del legislador autonómico para fijar el ámbito 
subjetivo de aplicación de la ley, lo que puede y debe realizar respetando el orden 
constitucional de competencias. Y señala que la concreción de puntos de conexión 
para hacer posible el ejercicio simultáneo de competencias autonómicas y estatales 
es un contenido típico de las normas básicas en las materias en las que el Estado 
tiene este tipo de competencias –en este caso, «el principio de territorialidad de las 
competencias autonómicas materializando la vinculación directa entre la actividad 
sobre la que se ejercen y el territorio autonómico» (SSTC 330/1994, de 15 de di-
ciembre, FJ 6, y 173/2005, de 23 de junio, FJ 11)–. Sobre la base de este argumento, 
el Abogado del Estado alega que las letras c), d) y e) del artículo 2 de la Ley 22/2005 
contravienen la legislación básica estatal.

La letra c) del artículo 2 declara la aplicación de la Ley 22/2005 a los prestado-
res del servicio de comunicación audiovisual que «tienen su domicilio en Cataluña 
o bien ejercen principalmente sus actividades en ella». Este criterio difiere del uti-
lizado por el artículo 19.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio –en virtud de la cual 
se incorpora la Directiva 89/552/CE sobre coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva–, que establece que las Comunidades Autó-
nomas ejercerán el control y la inspección para garantizar el cumplimiento de la ley 
en relación con los servicios de televisión cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera 
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que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepasen sus respectivos límites te-
rritoriales, siendo también competentes respecto de los servicios de televisión cuya 
prestación se realice directamente por ellas o por entidades a las que hayan confe-
rido un título habilitante dentro del correspondiente ámbito autonómico. Afirma el 
Abogado del Estado que los criterios utilizados por la Ley catalana no se requieren 
cumulativamente sino que puede bastar con que los prestadores de servicios tengan 
su domicilio en Cataluña aun cuando su ámbito de cobertura sea estatal, lo que su-
pone incidir en el núcleo normativo propio de la competencia del Estado.

La letra d) del artículo 2 de la Ley 22/2005 determina su aplicabilidad a los ope-
radores de redes y servicios de comunicación electrónica y a los distribuidores de 
contenidos audiovisuales que se dirigen al público de Cataluña, en cuanto a las obli-
gaciones y las responsabilidades determinadas por la Ley. En este caso, además de 
prever su aplicación a los operadores de telecomunicaciones, utiliza, según el repre-
sentante del Gobierno, un criterio –«dirigirse al público de Cataluña»– que puede 
implicar la extensión de su ámbito a todos los operadores estatales.

La letra e) del artículo 2 de la Ley 22/2005 extiende la aplicación de la ley ca-
talana a los sujetos no incluidos en las anteriores letras que «difunden contenidos 
específicamente dirigidos al público de todo o parte del territorio de Cataluña, en 
cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los títulos V y VI», lo 
que parece suponer la extensión de su aplicación a los operadores de ámbito estatal 
que realizan desconexiones territoriales en el ámbito autonómico, cuya competencia 
corresponde al Estado. Manifiesta el Abogado del Estado que el criterio delimitador 
utilizado no resulta suficiente para establecer la sujeción a la regulación autonómi-
ca, al afectar de modo directo a operadores de ámbito nacional. Recuerda, en este 
punto, con cita de las SSTC 329/1993, de 12 de noviembre; 102/1995, de 26 de junio; 
175/1999, de 30 de septiembre; 235/1999, de 16 de diciembre; 223/2000, de 21 de 
septiembre, y 175/2005, de 23 de junio, entre otras, que el ejercicio de las compe-
tencias autonómicas debe tener como límite y presupuesto el territorio en el que esa 
Comunidad ejerce sus potestades. Trae a colación, asimismo, la STC 127/1994, de 5 
de mayo, en la que el Tribunal, frente a la alegación de falta de participación auto-
nómica en una competencia de ejecución como el otorgamiento de las concesiones 
de cobertura nacional, declaró que en el ámbito de la televisión privada corresponde 
al Gobierno la adjudicación de un número escaso de concesiones de cobertura na-
cional, «ámbito territorial que supone, además, una razonable limitación al ejercicio 
de competencias autonómicas». En definitiva, concluye el Abogado del Estado afir-
mando que el límite de la competencia autonómica para la sujeción a un régimen 
normativo propio habrá de ser el ámbito de cobertura supraautonómico del prestador 
de servicios de difusión de que se trate.

d) En tercer lugar y en relación con el servicio público audiovisual de ámbito 
local, se impugna el artículo 32.2 de la Ley 22/2005 por presentar desajustes con 
la regulación básica estatal, al prever que la prestación del citado servicio público 
«ha de ser llevada a cabo en forma de gestión directa por parte de los municipios, 
las modalidades asociativas de entes locales establecidas por la ley y los consorcios 
integrados por entes locales», pudiendo formar parte de ellos «los entes de la mis-
ma área geográfica que los representen u otras entidades públicas, en la forma y con 
las condiciones que los municipios de pleno derecho del consorcio decidan, con una 
participación no superior al 25 por ciento». Se adopta, por tanto, a juicio del Aboga-
do del Estado, una fórmula más amplia que la dispuesta en la ya citada Ley 41/1995, 
de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres –modificada por la Ley 
10/2005, de 14 de junio–, normas en las que no se prevé la participación de entida-
des públicas diferentes a las municipales.

e) En cuarto lugar, las alegaciones del Abogado del Estado se dirigen contra una 
serie de preceptos que, a su juicio, vulneran la normativa básica estatal al prever la 
liberalización de los servicios de comunicación audiovisual y la desaparición del 
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concepto de concesión y de servicio público salvo para los gestionados directamen-
te por la Generalitat o por los ayuntamientos. En concreto, los artículos 2 b), 37, 45 
a 59, y las menciones a la licencia contenidas en los arts. 86, 87, 111, 115, 116, 119, 
128, 133, 134 y la disposición transitoria segunda; y además la disposición transi-
toria sexta, por hacer inaplicable el régimen jurídico de la concesión, y el artículo 
36 por no aludir a la normativa básica en la materia. Se impugnan, igualmente, los 
artículos 60 a 64 en los que se requiere únicamente una comunicación previa para 
la prestación de servicios de comunicación audiovisual mediante tecnologías dife-
rentes al espectro radioeléctrico, en lugar de la autorización administrativa que es-
tablece la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satélite y la 
disposición adicional décima de la Ley 32/2003.

El título IV de la Ley 22/2005, relativo a la ordenación de la prestación de ser-
vicios de comunicación audiovisual por parte de sujetos privados, articula su regu-
lación, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, conforme a un régimen 
de licencia, cuando se trata de servicios prestados mediante el uso del espectro ra-
dioeléctrico, y conforme a un régimen de comunicación previa, cuando se trata de 
servicios prestados a través de otras tecnologías (art. 37 de la Ley 22/2005). Los 
requisitos de la licencia (objeto, finalidad, condiciones, convocatoria de concursos, 
procedimiento y criterios de adjudicación, contenido, obligaciones de los titulares, 
vigencia y renovación, intransmisibilidad, revisión, extinción e ineficacia sobreveni-
da) se regulan en los arts. 46 a 59 de la Ley 22/2005; mientras que los arts. 60 a 64 
de la Ley 22/2005 tienen por objeto la comunicación previa al Consejo del Audio-
visual de Cataluña: finalidad, procedimiento y contenido. La regulación encuentra 
su justificación en el preámbulo de la propia ley catalana en el que se subraya que 
el nuevo marco jurídico del audiovisual debe fundarse en la reconsideración de la 
noción de servicio público, en su doble vertiente de monopolio y titularidad, reco-
nociendo la libertad de comunicación con la consiguiente modificación del régimen 
de títulos habilitantes (sustituyendo la concesión por una licencia y dando un mayor 
protagonismo a la Generalitat). La ordenación de la actividad audiovisual privada, 
se dice en la Ley catalana, requiere de un nuevo modelo de intervención en un en-
torno de muchos canales, basado en la neutralidad tecnológica y en el que la escasez 
solo se plantea en el espacio radioeléctrico.

Tras realizar un repaso por la legislación básica estatal, desde la primera dis-
posición dictada bajo la vigencia del texto constitucional, la Ley 4/1980, de 10 de 
enero, que declaró la radiodifusión y la televisión como servicios públicos esencia-
les cuya titularidad corresponde al Estado, hasta la Ley 32/2003, el Abogado del 
Estado concluye que la Ley 22/2005 establece un régimen propio al margen de lo 
dispuesto en la normativa básica estatal vigente que, salvo en el caso de la comuni-
cación por cable y por satélite liberalizados, mantiene la consideración de servicios 
públicos cuya gestión se realiza en régimen de concesión administrativa. Afirma el 
representante del Gobierno que lo que se persigue con la legislación impugnada es 
la despublificación de los servicios de difusión de titularidad estatal, siendo patentes 
las diferencias de régimen pues, en un caso se otorgan derechos para el ejercicio de 
una actividad reservada al sector público, y en otro, se autoriza una actividad priva-
da sujetando a control su ejercicio. El cambio de un régimen de concesión a uno de 
autorización; y de uno de autorización a uno de comunicación previa, son inconsti-
tucionales por vulneración del artículo 149.1.27 CE.

Según el Abogado del Estado, el legislador catalán intenta encubrir el aparta-
miento de la norma estatal básica mediante un inútil artificio plasmado en las dis-
posiciones transitorias segunda y sexta de la Ley 22/2005. La primera establece el 
régimen de transformación de las concesiones en licencias, cuya vigencia será la de 
la concesión originariamente otorgada, debiéndose ajustar en cuanto a derechos y 
obligaciones a ese contrato concesional en todo aquello que no se oponga a la Ley 
22/2005, y facultándose al Consejo del Audiovisual de Cataluña «para incorporar 



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 111 

nuevas obligaciones y condiciones a la correspondiente licencia». La disposición 
transitoria sexta establece que las licencias «adoptarán la forma de concesión admi-
nistrativa mientras no se produzca la modificación del régimen concesional vigente 
establecido por la norma básica estatal» sin perjuicio del régimen jurídico estableci-
do en la disposición transitoria anterior. Sin embargo, la concesión no es una mera 
forma, sino un contrato al que le resulta aplicable, en defecto de normas especiales, 
la legislación general de contratos de las Administraciones Públicas, estableciéndo-
se una peculiar relación entre la Administración concedente y el concesionario en 
el ámbito de la gestión del servicio (STC 108/1993, de 25 de marzo, FJ 3), mientras 
que la licencia es un simple acto administrativo de intervención sobre una actividad 
privada. La disposición transitoria sexta degrada, a juicio del Abogado del Estado, 
la concesión de servicio público a un puro nomen o etiqueta vulnerando no sólo lo 
dispuesto en el artículo 149.1.27 CE sino también la legislación básica sobre con-
tratos y concesiones administrativas (art. 149.1.18 CE), por cuanto pretende que se 
considere concesión lo que no lo es. Además, la alusión a «la modificación del régi-
men concesional vigente establecido por la normativa básica estatal» evidencia una 
forma inaceptable de entender el desarrollo legislativo de las bases, pues se «antici-
pa» a una futura (e imaginaria, en palabras del Abogado del Estado) reforma de la 
legislación básica.

La consecuencia natural del apartamiento de la figura concesional es, como afir-
ma el representante del Gobierno, la de la inconstitucionalidad del artículo 37.2 de 
la Ley 22/2005 y de todo el capítulo III del título IV de la Ley 22/2005 y por co-
nexión o consecuencia, ex artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC), la de todos los preceptos que presupongan o partan del régimen de 
licencia (así, arts. 86, 87, 111, 115, 119, 128, 133 y 134 y las disposiciones transito-
rias segunda y sexta).

f) En quinto lugar, al abordar la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual sin ánimo de lucro que ofrecen contenidos destinados a dar respuesta a 
necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades 
y grupos sociales a que dan cobertura, los arts. 70 y 71 de la Ley 22/2005 prevén 
que se beneficiarán de una reserva de espacio público de comunicación, atendiendo 
a su contribución a la realización de finalidades de interés general, y que correspon-
derá fijar a los planes técnicos –si las disponibilidades del espectro radioeléctrico 
lo permiten– y a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual –que 
deben reservar un 5 por 100 de su oferta a este tipo de servicios–, sin que dichas re-
servas puedan comportar una contraprestación económica, e imponiéndose ciertas 
obligaciones a los poderes públicos para el fomento de tales fines. En la misma lí-
nea, el artículo 111.2 f) de la Ley 22/2005, que se considera inconstitucional por co-
nexión, reconoce la competencia del Gobierno de la Generalitat para establecer las 
medidas de fomento, protección y promoción de la actividad de comunicación sin 
ánimo de lucro. En tanto en cuanto tal tipo de servicios no está regulado en la Ley 
41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, la regulación 
de los citados preceptos es, según el Abogado del Estado, inconstitucional. A ello 
–añade– que las formas de prestación de los servicios de comunicación audiovisual 
forman parte de las bases del Estado, máxime cuando se requiere la reserva del es-
pacio radioeléctrico.

g) En último lugar, se impugnan varios preceptos sobre la ordenación de la pres-
tación de servicios de comunicación audiovisual por parte de sujetos privados: en 
concreto, se trata de los artículos 39, 40.2 b), 41 a 44, 55 y 56, así como las disposi-
ciones transitorias cuarta y sexta de la Ley 22/2005.

El Abogado del Estado inicia su alegato impugnando los arts. 39, 40.2 b) y 41 
a 44 de la Ley 22/2005 que regulan la garantía del pluralismo y el control de las 
comunicaciones en el sector del audiovisual, al considerar que no se ajustan a la le-
gislación básica estatal. Recuerda que la STC 248/1988, de 20 de diciembre, FJ 6, 



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 112

consideró que la regulación de las limitaciones de concentración son condiciones o 
requisitos esenciales de la concesión que podrían formar parte de la legislación bá-
sica estatal (y en el mismo sentido, la STC 108/1993, de 25 de marzo, FJ 3).

Conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley 22/2005, existe posición de influencia 
dominante cuando un prestador de servicios de comunicación audiovisual controla 
un servicio de radio o televisión, o más de uno, que totaliza más de un 25 por 100 de 
la oferta en el área de difusión en que sus servicios son accesibles al público, aunque 
el Consejo del Audiovisual de Cataluña puede basarse en un porcentaje inferior. Por 
su parte, el artículo 44 de la Ley 22/2005 define los mercados de relevancia cuyas 
características pueden justificar la imposibilidad de iniciar la prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual o, si procede, la adopción de condiciones para su 
otorgamiento o de medidas correctoras, debiendo cada dos años adecuar el Consejo 
del Audiovisual de Cataluña los límites y los criterios establecidos por el artículo 43 
a la evolución económica y tecnológica del sector de la comunicación. A juicio del 
Abogado del Estado, respecto de la radio, la Ley 22/2005 puede ser más restrictiva 
que la estatal –al fijar ésta el porcentaje de emisoras controladas en el 50 por 100, si 
bien con el límite de cinco concesiones– y en el caso de la televisión, más permisiva 
–puesto que la legislación básica prohíbe la mera presencia en más de una conce-
sionaria a partir de una participación superior al 5 por 100– mientras que en la ley 
catalana la referencia es, en ambos casos, el límite del 25 por 100. Y considera que, 
en ningún caso, la referencia que contiene el artículo 40.3 de la Ley 22/2005 a los 
demás criterios que determine la legislación básica estatal permite una interpreta-
ción integradora, puesto que la legislación estatal establece límites al acceso y pro-
hibiciones, no meros criterios.

Por otra parte, el sometimiento a autorización previa del Consejo del Audiovi-
sual de Cataluña de cualquier modificación de la estructura accionarial o empresa-
rial de los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, impidiendo al 
titular realizar modificaciones accionariales significativas en los primeros tres años, 
que prevé el artículo 41 de la Ley 22/2005 se contrapone a lo previsto en la legisla-
ción básica estatal que somete a información previa, y no a autorización, estas mo-
dificaciones, sin limitación temporal alguna para llevarlo a cabo (artículo 21 de la 
Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada).

A continuación el Abogado del Estado impugna lo dispuesto en el artículo 55.2 
de la Ley 22/2005 en relación con la renovación de la licencia por divergencias con 
lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 31/1987 de ordenación de las 
telecomunicaciones –en la redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre–, 
que permite la renovación sucesiva por periodos iguales sin establecer las limitacio-
nes temporales que introduce la legislación catalana (uno o dos periodos iguales al 
de su duración, que es de diez años), excepto para el caso de incumplimientos de la 
concesión o de condena por vulneración de derecho fundamental.

La declaración de intransmisibilidad de la licencia para prestar servicios de co-
municación audiovisual que contiene el artículo 56 de la Ley 22/2005 infringe, a 
juicio del Abogado del Estado, el artículo 2 b) de la Ley 31/1987, de ordenación de 
las telecomunicaciones, que prevé, en cambio, la transmisibilidad de la concesión de 
radiodifusión previa autorización administrativa.

Finalmente, el Abogado del Estado impugna la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 22/2005 que permite a los titulares de las concesiones de TDT de ámbi-
to autonómico y local, otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Ley, si-
multanear la tecnología analógica y la digital, de acuerdo con las disponibilidades 
y planificación del espectro radioeléctrico. Esta regulación resulta contraria a la 
establecida por el legislador estatal en la disposición transitoria segunda, apartado 
cinco, 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–. La ley estatal prevé que 
los adjudicatarios de las concesiones para la prestación del servicio público de TDT 
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que hubieran efectuado emisiones al amparo de la disposición transitoria primera 
de la Ley 41/1995, podrán seguir utilizando tecnología analógica para la difusión 
de sus emisiones cuando el ámbito territorial de dichas emisiones sea coincidente 
o esté incluido en el ámbito territorial correspondiente a la concesión adjudicada, 
durante un tiempo determinado y siempre que las disponibilidades del espectro así 
lo permitan; debiendo presentar los concesionarios ante el organismo competente 
las soluciones técnicas que permitan la emisión con tecnología analógica. A ello se 
añade que la Ley 10/2005, de 14 de junio, en su disposición final primera, autoriza 
al Gobierno, sin perjuicio de las competencias normativas de las Comunidades Au-
tónomas, a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley, lo que se 
realizó mediante la aprobación del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el plan técnico nacional de televisión digital terrestre, en cuya disposi-
ción adicional primera se prescribe el cese progresivo de emisiones en analógico de 
acuerdo con el plan que elabore la Administración general del Estado con el sector.

La Ley 22/2005 reitera, sólo en parte, lo dispuesto en la norma estatal, ya que 
no alude a la coincidencia de ámbito territorial, ni precisa el periodo durante el 
cual podrá seguirse utilizando la tecnología analógica. Se produce, por tanto, según 
afirma el Abogado del Estado, una inconstitucionalidad por omisión, en cuanto su 
redacción implica modificar lo preceptuado en la legislación estatal. Se trata, por 
tanto, de una contradicción no por exceso, sino por defecto, con la normativa estatal 
(STC 73/1997, de 11 de abril, FJ 4), omisión que adquiere significado constitucional 
cuando lo eliminado tiene carácter básico y de ahí se infiere una contradicción con 
la norma básica (STC 172/1996, de 31 de octubre, FJ 2).

2. Por providencia de 26 de septiembre de 2006, el Pleno del Tribunal, a propues-
ta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconsti-
tucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme es-
tablece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al 
Parlamento y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto de sus Pre-
sidentes, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso 
y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Acordó, así mismo, tener 
por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo 
que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de 
la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposi-
ción del recurso –1 de agosto de 2006– para las partes del proceso y desde el día 
en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los 
terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Parlamento y del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña. Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 6 de octubre de 2006, el Pre-
sidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había 
acordado no personarse en este procedimiento ni formular alegaciones, si bien pone 
a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pueda precisar, y re-
mitir a la Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de Asesoría 
Jurídica de la Secretaría General. A su vez, el Presidente del Senado interesó, el día 
11 de octubre de 2006, que se tuviera por personada a dicha Cámara en este proce-
dimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Por escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 13 de octubre de 
2006, la Letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mis-
mo, solicita se tenga por personado al Parlamento de Cataluña y se conceda una 
prórroga para formular alegaciones dada la complejidad del asunto. La Sección Se-
gunda acuerda, mediante providencia de 16 de octubre de 2006, dar por personada 
a la Letrada en nombre del Parlamento de Cataluña y prorrogarle en ocho días el 
plazo concedido por providencia de 26 de septiembre de 2006.
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5. El escrito de alegaciones de la Abogada de la Generalitat de Cataluña tuvo su 
entrada en el registro general del Tribunal el 25 de octubre de 2006. En él se postula 
la desestimación del recurso de inconstitucionalidad por las razones que seguida-
mente se exponen de manera resumida.

La Abogada de la Generalitat de Cataluña estructura sus alegaciones en tres blo-
ques distintos: un primer bloque de consideraciones generales (A); un segundo blo-
que relativo a las impugnaciones basadas en una presunta infracción del régimen de 
telecomunicaciones (B), y un tercer bloque que comprende sus alegaciones frente a 
las impugnaciones por vulneración del sistema de distribución de competencias en 
materia de medios de comunicación audiovisual (C).

A) La representación procesal de la Generalitat inicia sus alegaciones con una 
valoración general del recurso interpuesto contra la Ley 22/2005. A su juicio, la im-
pugnación incurre en un cierto grado de imprecisión y generalidad, careciendo en 
muchos casos de la precisión y claridad que, de acuerdo con el artículo 85 LOTC, 
debería exigirse al escrito de iniciación de un proceso constitucional, a lo que debe 
añadirse que en algunos supuestos la imputación carece de justificación.

En relación a la delimitación de los títulos competenciales de telecomunicacio-
nes y medios de comunicación social, la Abogada de la Generalitat pone de mani-
fiesto que los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas en materia 
de telecomunicaciones obligan a replantear la doctrina constitucional hasta ahora 
establecida sobre la relación entre ambos títulos. Subraya, asimismo, la existencia 
de un nuevo marco estatutario derivado de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) –omitido por el Abogado 
del Estado–, que ha de ser el referente en el análisis de la ley catalana, puesto que, 
conforme a la doctrina constitucional al respecto, la valoración de una ley objeto de 
un recurso de inconstitucionalidad habrá de estar a la configuración del bloque de 
constitucionalidad en el momento en que el Tribunal dicte Sentencia. En este caso, 
señala la Abogada, el canon o parámetro de constitucionalidad que debe presidir la 
valoración de este recurso es el conformado por las previsiones del artículo 149.1.27 
CE y del artículo 146 EAC en materia audiovisual, sin olvidar la incidencia de la 
competencia estatal en materia de telecomunicaciones y las competencias que el 
nuevo Estatuto reconoce a la Generalitat en el ámbito de las comunicaciones elec-
trónicas (art. 140.7 EAC).

Por último, antes de entrar en el análisis de los preceptos objeto de impugna-
ción, la Abogada de la Generalitat resume la doctrina constitucional relativa a la 
delimitación de los dos títulos competenciales establecidos en los arts. 149.1.21 y 
149.1.27 CE. En este sentido, hace especial mención de la STC 278/1993, de 23 de 
septiembre, FJ 2, según la cual, pertenecen a la materia de «medios de comunica-
ción social» las actividades con una conexión directa con el derecho fundamental a 
la información reconocido en el artículo 20 CE que supone, como derecho instru-
mental, el derecho a crear medios de comunicación; quedando la regulación de los 
aspectos técnicos o soporte, dentro de la competencia del Estado para la ordenación 
del dominio público radioeléctrico, y por tanto de las «telecomunicaciones».

Sin embargo y según sostiene la representación procesal de la Generalitat, no 
puede dejar de tenerse en cuenta, como declara el propio preámbulo de la ley cata-
lana, que el espectro radioeléctrico se configura como un elemento instrumental de 
la actividad de comunicación, por lo que la Generalitat podrá ejercer determinadas 
potestades en relación con su uso. La reserva competencial a favor del Estado de la 
determinación de los aspectos técnicos relativos al dominio público radioeléctrico 
(STC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 2) se justificaba en gran parte por limitaciones 
técnicas que hacían necesaria una gestión unitaria del dominio público radioeléctri-
co. Sin embargo, dichas limitaciones han sido en gran parte superadas por los avan-
ces tecnológicos iniciados desde los años 80 con la aparición de distintos soportes 
al del espectro radioeléctrico (cable, medios ópticos, otros medios electromagnéti-
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cos...); evolución que culminará, señala la Letrada, con la aprobación por el Estado 
de la Ley general de comunicación audiovisual, en fase de anteproyecto de ley, que 
abandona la lógica del servicio público y configura los servicios de radio y televisión 
como servicios que se prestan en régimen de libre competencia, si bien, sometidos 
a determinadas limitaciones y a la imposición de obligaciones de interés general.

Concluye la Abogada de la Generalitat afirmando que siendo la escasez del es-
pectro radioeléctrico el fundamento de la reserva competencial a favor del Estado 
efectuada por el artículo 149.1.21 CE para establecer una gestión unitaria, la supera-
ción de dichas limitaciones y la aparición de otros soportes de transmisión imponen 
dotar de un nuevo contenido al título competencial del Estado, de forma que deter-
minados aspectos en materia de comunicaciones electrónicas, directamente relacio-
nados con los servicios de comunicación audiovisual, se vinculen e integren en el 
contenido no de la materia de telecomunicaciones, sino de la correspondiente a los 
medios de comunicación audiovisual.

B) La representación procesal de la Generalitat analiza, en el segundo bloque 
de alegaciones, las impugnaciones que consideran que la regulación efectuada por 
la Ley 22/2005 afecta a las competencias del Estado ex artículo 149.1.21 CE, y lo 
hace sistematizándolas conforme a los tres grandes grupos de preceptos impugna-
dos en el recurso: a) planificación del espectro radioeléctrico; b) determinación de 
obligaciones del servicio; y c) regulación de mercados conexos, recursos asociados 
y gestión del canal múltiple.

a) En lo que a la planificación del espacio radioeléctrico se refiere, la Ley 22/2005 
parte, como subraya la Letrada, del reconocimiento de la competencia exclusiva del 
Estado en esta materia, pero ello no debe impedir cualquier actuación de la Genera-
litat que, con menor o mayor alcance, afecte a la gestión de un medio específico de 
transporte de contenidos de carácter audiovisual. Y ello es así, como señala la re-
presentación procesal, por dos razones: la desaparición de las limitaciones técnicas 
que justificaban una gestión unitaria del espacio radioeléctrico y la imposibilidad de 
la Generalitat para ejercer sus competencias sobre los medios de comunicación au-
diovisual si no dispone de un cierto margen de gestión de los instrumentos técnicos 
a través de los que se produce la comunicación. Y por estas razones, la Ley catalana 
prevé mecanismos de participación de la Generalitat en la planificación estatal con 
el objeto, asimismo, de asegurar la coherencia de la gestión del espectro.

En la medida en que la planificación del espacio radioeléctrico incide en el ejer-
cicio de la libertad de expresión, el artículo 18.2 de la Ley 22/2005 reconoce la ca-
pacidad del Gobierno de la Generalitat para, a través del procedimiento y con los 
instrumentos que el legislador estatal establezca, participar en dicha planificación.

El artículo 22 de la Ley 22/2005 concreta la participación autonómica en la emi-
sión de un informe previo a la habilitación de bandas, canales y frecuencias para la 
prestación de servicios de comunicación que afecten al territorio de Cataluña, vin-
culándola con tres ámbitos: la preservación del pluralismo lingüístico y cultural, la 
competencia en la prestación de servicios audiovisuales y la industria audiovisual 
catalana.

La competencia para la elaboración y aprobación de planes generales de utiliza-
ción del espectro que ostenta el Estado no puede entenderse afectada por lo previsto 
en los arts. 19 y 20 de la Ley 22/2005 en relación a la delimitación del contenido y 
gestión de los planes técnicos –que no generales–. Considera la Letrada de la Gene-
ralitat que, en el marco del cuadro nacional de atribución de frecuencias y los pla-
nes técnicos generales de ámbito estatal, corresponde a la Comunidad Autónoma 
la gestión del espectro radioeléctrico asignado al territorio de Cataluña; e insiste, 
en este extremo, en la necesidad de adaptar el contenido del título competencial del 
Estado ex artículo 149.1.21 CE a la nueva realidad tecnológica. Por ello, sin negar la 
validez del título competencial y en la medida en que la gestión del dominio público 
radioeléctrico se configura como un elemento instrumental de la competencia auto-
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nómica en medios de comunicación audiovisual, corresponderá a la administración 
autonómica la concreción de esos planes nacionales –arts. 17 a 22, 111.2 h) y 70.7 y 
8 de la Ley 22/2005–; la determinación en la licencia para la prestación de servicios 
de comunicación de las frecuencias otorgadas, la potencia autorizada y el ámbito de 
cobertura o la denegación de dicha licencia basada en una modificación o revisión 
de la planificación –arts. 53.1 a), 55.4 a) y 57.1 a) de la Ley 22/2005–; así como la 
regulación de la percepción de la correspondiente tasa para la prestación del servicio 
de comunicación audiovisual [art. 54 h) de la Ley 22/2005].

Las mismas razones justifican, a juicio de la Letrada, que sea la Generalitat la 
que regule el régimen de transición de la tecnología analógica a la digital en el ámbi-
to de Cataluña (disposición adicional cuarta de la Ley 22/2005), sin que la ausencia 
de determinadas previsiones –que sí se encuentran en la normativa básica– pueda 
ser considerada como una contradicción con las bases aprobadas por el Estado.

La capacidad inspectora, de control y sanción que, sobre los aspectos técnicos 
de la prestación de servicios de comunicación audiovisual, se atribuyen al Gobierno 
catalán por los arts. 111.2 j) y 127.2 de la Ley 22/2005, tampoco vulnera la compe-
tencia estatal en materia de telecomunicaciones, puesto que el ejercicio de dichas 
potestades tiene por objeto comprobar que las emisiones realizadas por los presta-
dores de servicios de comunicación audiovisual sometidos a la Ley 22/2005 se efec-
túan de acuerdo con las condiciones técnicas para las que fue otorgada la licencia, y 
con la continuidad y la calidad adecuadas. Puesto que se trata de ejercer un control 
sobre una actividad cuya licencia o título habilitante ha sido otorgado por la Gene-
ralitat de Cataluña, también a ella le corresponden las facultades de inspección y, 
en su caso, de imposición de sanciones (STC 108/1993, de 25 de marzo, FFJJ 2 y 3).

En conclusión, sostiene la Abogada de la Generalitat que no parece razonable 
que las competencias del Gobierno catalán en materia de medios de comunicación 
social se vean sensiblemente limitadas en función del medio utilizado para efec-
tuar la transmisión de los contenidos audiovisuales, de forma tal que se admita cla-
ramente la plena competencia para la autorización de los servicios de difusión de 
televisión y radio a través del cable y no se reconozca ninguna posibilidad de inter-
vención cuando dichos contenidos se prestan a través del satélite o del espectro ra-
dioeléctrico. Concluye afirmando que no puede retrasarse por más tiempo la plena 
incorporación, en nuestro ordenamiento jurídico, del concepto de neutralidad tec-
nológica en un ámbito, el de los medios de comunicación social, en el que entra en 
juego el derecho a la libertad de expresión.

b) En segundo lugar, la representación procesal de la Generalitat aborda el aná-
lisis de la impugnación de los preceptos de la Ley 22/2005 que imponen determi-
nadas obligaciones de servicio público a los operadores y distribuidores de redes de 
comunicaciones electrónicas. En relación con los operadores de redes, la Letrada 
pone de relieve que la única obligación es la establecida en el artículo 136.2 de la 
Ley 22/2005, –relativa al deber de colaboración en la ejecución de sanciones que su-
ponen un cese definitivo de la prestación del servicio audiovisual–; precepto que no 
ha sido impugnado y que, por tanto, no es objeto de controversia competencial. Por 
otra parte, las obligaciones impuestas por la Ley 22/2005 a los distribuidores –trans-
misión obligatoria de los canales de servicio público, garantía de presencia de pro-
gramadores independientes, uso de lenguas oficiales, sistemas de filtro para proteger 
a la infancia– no tienen ninguna incidencia sobre aspectos técnicos y, por tanto, su 
ámbito material no se corresponde con el título relativo a las telecomunicaciones, 
sino con el correspondiente a los medios de comunicación audiovisual tal como se 
prevé en el artículo 146 EAC. Desde esta perspectiva –de obligaciones relativas a 
contenidos– nada cabe objetar a la delimitación del ámbito subjetivo que efectúan 
los artículos 1 a) de la Ley 22/2005 –que define lo que deba entenderse por distribui-
dor de servicios de comunicación audiovisual– y 2 b) y d) de la Ley 22/2005 –que 
declara sujetos al ámbito de la ley a los prestadores de servicios de comunicación 
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audiovisual que utilicen el espectro radioeléctrico, a los operadores de redes y servi-
cios de comunicación electrónica y a los distribuidores de dichos servicios–.

La Abogada de la Generalitat afirma la constitucionalidad de los artículos 28 y 
66 de la Ley 22/2005 (y art. 33.5 de la Ley 22/2005, en el ámbito local) que impo-
nen a los operadores de redes públicas de servicios de radiodifusión el acceso a los 
servicios –entendidos como contenidos– prestados por la corporación catalana sin 
coste alguno para el usuario, garantizando así el acceso al servicio público audio-
visual de todos los ciudadanos. La Letrada reconoce la imposición, respecto de los 
distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, de obligaciones con un al-
cance mayor que la mera transmisión de contenidos de servicio público –la reserva 
de espacio para programadores independientes (art. artículo 67 de la Ley 22/2005); 
las garantías de acceso universal a la oferta de servicios como guías de programa-
ción o interfaces de programa de aplicación (artículo 68 de la Ley 22/2005); o la dis-
ponibilidad de tecnologías de limitación de acceso (artículo 69 de la Ley 22/2005)–, 
pero las justifica en la necesidad de garantizar, en un entorno liberalizado, la forma-
ción de una opinión pública plural y los derechos de los usuarios. Y concluye afir-
mando que se tratan, en todo caso, de obligaciones de contenido que no conciernen 
al título competencial de telecomunicaciones y no contradicen lo dispuesto en el 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se incorporan al ordena-
miento las Directivas relativas a comunicaciones electrónicas. De hecho, se trata de 
previsiones que se sitúan en la misma línea que las dispuestas en la regulación esta-
tal para los operadores de difusión por cable (obligaciones que, según la disposición 
adicional décima de la Ley 32/2003, se enmarcan en el ámbito material de los me-
dios de comunicación social).

c) En lo relativo a la regulación de mercados conexos, recursos asociados y ges-
tión del canal múltiple, la Abogada de la Generalitat empieza su alegato cuestionan-
do su inclusión en el ámbito material de las telecomunicaciones, sin otro argumento 
–expresado por el Abogado del Estado– que la regulación por el Estado se ha efec-
tuado desde su competencia ex artículo 149.1.21 CE.

Continua la Letrada afirmando que difícilmente puede sostenerse que la defini-
ción de mercados conexos a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
que establece el artículo 39 de la Ley 22/2005, como criterio para poder determinar 
la existencia de una posición de dominio en el mercado (art. 43 de la Ley 22/2005), 
suponga la regulación de aspectos relativos a las redes de comunicaciones que inva-
dan la competencia del Estado ex artículo 149.1.21 CE. La garantía del pluralismo 
en los medios de comunicación es un ámbito relativo al ejercicio del derecho y no a 
aspectos técnicos relacionados con los medios de comunicación.

El artículo 68.2 de la Ley 22/2005 al prever la posibilidad de que un reglamento 
autonómico fije las condiciones aplicables a los distribuidores en materia de acce-
so condicional a los servicios de radio y televisión digitales no se está refiriendo, a 
juicio de la Letrada, a obligaciones dirigidas a las relaciones entre los operadores 
y distribuidores de estos servicios y los proveedores de servicios de radio y televi-
sión –cuestión ésta regulada por el Estado, al amparo del artículo 149.1.21 CE, en el 
artículo 24 del Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre–, sino a las garantías 
de acceso universal de los usuarios a la oferta de servicios de comunicación audio-
visual. Es decir, la norma autonómica no pretende desplazar a la estatal, sino que 
establece obligaciones referidas a los mismos sujetos –los distribuidores de servicios 
de acceso condicional– pero desde dos ámbitos competenciales claramente diferen-
ciados. El hecho de que en la STC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 10, dictada en 
relación a los descodificadores y citada como argumento por el Abogado del Estado, 
se señalase que la regulación del Real Decreto-ley 1/1997 –que incorporaba a nues-
tro ordenamiento las especificaciones técnicas de la Directiva comunitaria 95/47/
CE sobre el uso de las normas para la transmisión de señales de televisión– referida 
a obligaciones de carácter técnico no suponía «una regulación general de los dere-
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chos contenidos en el artículo 20.1 CE, en concreto, del derecho ... a comunicar y 
recibir libremente información por cualquier medio», no puede comportar que la 
regulación de la Ley 22/2005, en la medida en que afecta a las relaciones de los dis-
tribuidores con los usuarios finales, quede excluida del ámbito material de medios 
de comunicación social.

En relación con la pretendida inconstitucionalidad de la determinación, por parte 
del Consejo del Audiovisual de Cataluña, de las condiciones de relación de los titu-
lares de la licencia con el gestor del canal múltiple que prevé el artículo 47.2 de la 
Ley 22/2005, recuerda la Letrada que el artículo 140 EAC atribuye a la Generalitat 
de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas, 
por lo que las previsiones del citado precepto no pueden considerarse inconstitucio-
nales –especialmente cuando esas condiciones de relación deben estar directamente 
dirigidas a garantizar la prestación del servicio de comunicación–; concepto el de 
comunicaciones electrónicas que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurí-
dico desde el derecho comunitario y, en concreto, a partir de la Directiva 2002/77/
CE, de la Comisión, de 16 de septiembre, relativa a la competencia en los mercados 
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

C) La Abogada de la Generalitat se centra, en el tercer bloque de alegaciones, en 
las impugnaciones que consideran que la regulación efectuada por la Ley 22/2005 
vulnera las bases estatales ex artículo 149.1.27 CE. Inicia la Letrada su argumento 
afirmando que, dentro del respeto a las normas básicas estatales, corresponde a la 
Generalitat de Cataluña, ex artículo 146 EAC, la competencia exclusiva para la pres-
tación del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat y de los 
servicios públicos de ámbito local, y la competencia compartida para la regulación y 
el control de los servicios de comunicación audiovisual dirigidos al público de Cata-
luña. Y a mayor abundamiento, dado que se ha eliminado toda referencia al estatuto 
jurídico de radio y televisión de 1980, ya no existe posibilidad de que el legislador 
estatal delimite negativamente los casos sobre los que se proyecte la competencia 
autonómica o se reserve facultades de ejecución (tal como podía ocurrir antes, STC 
168/1993, de 27 de mayo, FJ 5). Del nuevo marco estatutario resulta que la Genera-
litat puede configurar la forma en que debe organizarse la prestación de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual propios y locales, sin necesidad de acogerse 
a las bases estatales. A ello se añade que el artículo 111 EAC prescribe, desde un 
punto de vista material, que las bases deben limitarse a establecer «unos principios 
o mínimo común normativo en normas con rango de Ley» por lo que las relaciones 
entre bases estatales y normas de desarrollo han sufrido un cambio, dándose a las 
primeras un contenido normativo más restringido.

La representación procesal de la Generalitat sistematiza sus alegaciones en seis 
apartados: a) definición de los servicios de radio y televisión; b) determinación del 
ámbito subjetivo de la ley; c) configuración de la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual en el ámbito local; d) regularización de la liberalización; 
e) regulación de los servicios públicos de comunicación audiovisual sin ánimo de 
lucro; f) establecimiento de garantías al pluralismo y de control de las concentra-
ciones.

a) En primer lugar, a juicio de la Abogada de la Generalitat, el hecho de que la 
definición de servicios de radio y televisión contenida en el artículo 1 letras e) y f) 
de la Ley 22/2005 no recoja de forma expresa la exigencia de que la comunicación 
se realice en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea, no significa 
que se estén contrariando las bases estatales. La no reproducción de la definición 
contenida en la Ley 31/1987 de ordenación de las telecomunicaciones se debe a los 
avances técnicos que, desde esa fecha, se han experimentado en este ámbito –con la 
introducción de la radio y la televisión digital– lo que supone un cambio en el con-
cepto de difusión de señales de radio y televisión que ha sido destacado, incluso, por 
la propia Administración Estatal –«en la televisión digital junto a la transmisión de 
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imagen y sonidos se transmitan otros servicios de carácter interactivo o de acceso a 
la sociedad de información»–. Sin embargo, el elemento central de la definición de 
estos servicios –que sea el operador quien decida la secuencia de programas, y no 
el destinatario– se mantiene en la legislación autonómica por lo que la impugnación 
no puede prosperar.

b) En segundo lugar, por lo que atañe a la determinación del ámbito de aplica-
ción subjetivo de la Ley 22/2005 y al entender de la Abogada de la Generalitat, nin-
guno de los criterios previstos en el artículo 2 c), d) y e) –referidos a que el prestador 
del servicio tenga su domicilio en Cataluña o ejerza principalmente en esta Comuni-
dad Autónoma su actividad; a los operadores de redes y servicios de comunicación 
y distribuidores de comunicación audiovisual que se dirigen al público de Catalu-
ña o a aquéllos que difunden contenidos específicamente dirigidos al público de 
todo o parte de Cataluña– incurre en una extralimitación territorial del ejercicio de 
las competencias de la Generalitat de Cataluña. La regulación contenida en la Ley 
25/1994, de 12 de julio –por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE–, reconoce al Estado amplias facultades ejecutivas en aque-
llos casos en que los ámbitos de cobertura del servicio sobrepasan el ámbito de una 
Comunidad Autónoma y en los que por razones técnicas de la configuración del es-
pectro radioeléctrico o de aplicación de la normativa internacional se justificaba un 
desplazamiento de la competencia autonómica. Tales previsiones, según la Letrada, 
no pueden limitar la potestad del Parlamento de Cataluña para que, en el ejercicio 
de sus competencias en materia de medios de comunicación ex artículo 146 EAC, 
regule y ejerza el control, en el marco de las bases estatales, sobre los servicios de 
comunicación audiovisual que se dirigen al público de Cataluña y las ofertas de 
comunicación audiovisual que se distribuyen en el territorio de Cataluña. No cabe 
oponer a la delimitación efectuada por el Estatuto de Autonomía la prevista en una 
norma estatal. Y concluye, afirmando que el hecho de que estos criterios puedan su-
poner la aplicación de las disposiciones de la Ley 22/2005 a operadores estatales en 
relación con los contenidos que son objeto de difusión en las desconexiones para el 
territorio de Cataluña, no resulta contrario a la delimitación de competencias en esta 
materia, ni a la definición de ámbito territorial contenida en el artículo 115 EAC.

c) En tercer lugar, por lo que respecta a la configuración del servicio público de 
comunicación audiovisual en el ámbito local, la Abogada de la Generalitat subra-
ya que el artículo 32.2 de la Ley 22/2005 se limita a definir el mencionado servicio 
público de ámbito local como aquel que se presta directamente por los entes loca-
les, permitiendo, en función del principio de autonomía local, que sean las propias 
entidades locales las que elijan la forma concreta de organización y funcionamiento 
del servicio. La posibilidad de que la gestión del servicio público local pueda ser 
realizada por entidades distintas a las municipales –consorcios u otras modalida-
des asociativas de entes locales– no infringe las previsiones del artículo 5 de la Ley 
41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, puesto que el 
precepto estatal prevé, junto a la gestión directa municipal, la realizada por perso-
nas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, formulándolo en unos términos 
tan genéricos que podrán incluirse las distintas modalidades asociativas de los entes 
locales. A ello se añade que el artículo 146.1 a) EAC califica como competencia ex-
clusiva de la Generalitat la organización de los servicios públicos de comunicación 
audiovisual de carácter local.

d) En cuarto lugar, la representación procesal de la Generalitat aborda la cues-
tión relativa a la liberalización de la prestación del servicio de radio y televisión que 
opera la Ley 22/2005 al distinguir entre el servicio público audiovisual que se pres-
ta directamente por la Generalitat o por los entes locales y los servicios de comu-
nicación audiovisual prestados por operadores privados. Reconoce la Letrada de la 
Generalitat que esta regulación no se ajusta a las previsiones de la normativa básica 
estatal vigente por lo que el legislador catalán ha establecido un régimen de tran-
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sitoriedad que difiere los efectos de esta necesaria liberalización hasta que ésta no 
quede plasmada en la regulación estatal.

La opción del legislador catalán de adelantarse al legislador estatal puede pare-
cer extraña pero, en ningún caso, contraria al régimen constitucional de distribución 
de competencias, puesto que se encuentra justificada por distintas razones: la inade-
cuación de la normativa estatal a los avances técnicos producidos en el sector audio-
visual, la dispersión de la regulación básica y la falta de adecuación a la normativa 
europea. La evolución hacia la despublificación de los medios de comunicación se 
encuentra ya presente en las leyes estatales reguladoras de la televisión por satélite 
–Ley 37/1995– y por cable –Ley 42/1995, modificada por la disposición adicional 
décima de la Ley 32/2003–, y culminará, posiblemente, cuando sea aprobado por 
las Cortes el anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo 
preámbulo parte de la liberalización de estos servicios que se prestarán por los par-
ticulares en régimen de libre competencia, si bien con las limitaciones que procedan 
por motivos técnicos.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tampoco resulta ajena a esta ten-
dencia liberalizadora, como señala la Letrada, pues desde la STC 31/1994, de 31 de 
enero, se ha matizado la posición respecto de la calificación de la televisión como 
servicio público, la cual no puede ser un pretexto para impedir la intervención de 
los particulares cuando los avances tecnológicos ya no suponen un límite técnico, 
máxime hallándonos en un ámbito que afecta a derechos y libertades fundamenta-
les. Ello ha de suponer, argumenta la Letrada, que la configuración de servicio pú-
blico ha de reservarse a los medios de comunicación de titularidad pública tal como 
se prevé en la Ley 22/2005 y en el anteproyecto de la Ley general de la comunica-
ción audiovisual estatal.

Esta nueva configuración del sector audiovisual es la que se recoge, manifiesta 
la Abogada de la Generalitat, en los artículos 2 b), 37, 45, 46 a 59 de la Ley 22/2005 
y en las menciones a los títulos habilitantes que se encuentran en los artículos 86, 
87, 111, 115, 116, 119, 128, 133, 134 y disposición transitoria segunda de la ley; esta-
bleciéndose el régimen transitorio mencionado (disposición transitoria sexta) según 
el cual las licencias para la prestación de servicios audiovisuales tendrán conside-
ración de concesión administrativa hasta que produzca la modificación de las ba-
ses estatales. El régimen de la Ley 22/2005 queda, por tanto, desplazado hasta que 
las Cortes Generales aprueben las nuevas bases. La transformación de concesión a 
licencia que impone la disposición transitoria segunda no comporta una modifica-
ción del régimen concesional pues, según la citada disposición transitoria sexta, su 
régimen jurídico será el establecido en la norma básica hasta que se proceda a su 
modificación. En definitiva, el régimen transitorio expuesto permite avanzar en esta 
nueva configuración de los servicios audiovisuales y evitar el vicio de inconstitucio-
nalidad que comportaría la aplicación de una normativa con un régimen distinto al 
previsto en las bases estatales.

e) Se analiza, en quinto lugar, la impugnación de los artículos 70 y 71 de la 
Ley 22/2005 que prevén la reserva de un espacio público de comunicación para las 
entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de realizar finalidades de interés gene-
ral y el fomento de la actividad audiovisual de dichas entidades. Señala la Letrada 
que este tipo de obligaciones de contenido no pueden subsumirse en la competencia 
de telecomunicaciones del Estado, sino en la materia de medios de comunicación 
social. Y, desde la óptica del 149.1.27 CE, el hecho de que la legislación básica esta-
tal no prevea una reserva de este tipo no implica per se que la norma catalana con-
traríe dichas bases; puesto que, según la propia doctrina constitucional relativa a la 
relación entre las bases y su desarrollo, este último no es sólo un complemento más 
detallado de lo que sea genérico sino también de lo específico, teniendo en cuenta 
las peculiaridades de cada sector o cada Administración.
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f) En sexto y último lugar, en lo que se refiere a las garantías del pluralismo 
y del control de concentraciones previsto en los artículos 39 y 40 a 44 de la Ley 
22/2005, recuerda, en primer lugar, la Abogada de la Generalitat, que este Tribunal 
ha declarado que las regulaciones que imponen limitaciones a las personas físicas y 
jurídicas para ser titulares de concesiones, así como en el plazo de las concesiones, 
tienen consideración de normativa básica (STC 248/1988, de 20 de diciembre). Sin 
embargo, ello no quiere decir que el legislador catalán haya superado el marco de 
sus competencias al delimitar los casos en que las concentraciones de los medios de 
comunicación afectan al pluralismo. La Ley 22/2005 es plenamente respetuosa con 
la normativa básica estatal y no sólo por la expresa remisión que contiene el artículo 
40 de la Ley 22/2005 a los criterios establecidos en aquélla sino porque no incurre 
en ninguna contradicción. La Ley 31/1987 de ordenación de las telecomunicaciones 
se limita a establecer que, en ningún caso, una misma persona física o jurídica podrá 
controlar, directa o indirectamente, más del 50 por cien de las concesiones admi-
nistrativas que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura y que, en todo 
caso, no podrá controlar más de cinco concesiones. Por su parte, el artículo 39 de la 
Ley 22/2005 se limita a definir qué debe entenderse por control directo o indirecto 
para establecer, después, unos criterios de garantía del pluralismo que en nada se 
oponen ni, por supuesto, excluyen a los previstos en la normativa básica.

En el ámbito de los servicios públicos de televisión, la Ley 22/2005 recoge los 
principios previstos en la normativa básica como criterios para valorar la existencia 
de una concentración de medios de comunicación y, partiendo de esos principios, 
establece como criterios de valoración el número de ofertas en una determinada 
demarcación y la audiencia potencial, previendo la posibilidad de que la normati-
va básica contemple otros que deberán condicionar, en todo caso, ese proceso de 
valoración. Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 EAC, 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña la regulación de los aspectos 
concretos referidos a los límites de la participación accionarial en las sociedades 
concesionarias, lo que no resulta contrario a las bases estatales.

Concluye la representante procesal de la Generalitat que los aspectos referidos 
al régimen de vigencia, renovación y transmisión de títulos habilitantes se funda-
mentan también en la garantía del pluralismo que requiere de una pluralidad de 
oferta informativa y, por ello, el legislador catalán impone medidas más restrictivas 
para su renovación (art. 55 de la Ley 22/2005) o su transmisión (art. 56 de la Ley 
22/2005). Se trata de medidas que no sólo no contradicen la normativa básica esta-
tal, en tanto en cuanto tienen el mismo fundamento de dotar de efectividad el dere-
cho constitucional de acceso a los medios sino que, además, según lo dispuesto en la 
disposición transitoria sexta, no serán de aplicación hasta que no se modifique la le-
gislación básica en esta materia –que en su anteproyecto establece un régimen de re-
novación y transmisibilidad de licencias análogo al establecido por la Ley 22/2005–.

El escrito de alegaciones de la Abogada de la Generalitat finaliza solicitando el 
levantamiento de la suspensión de las disposiciones impugnadas en el recurso de in-
constitucionalidad del Abogado del Estado.

6. El escrito de alegaciones formuladas por la Letrada del Parlamento de Catalu-
ña tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 14 de noviembre de 2006, 
solicitando la desestimación íntegra del recurso. El escrito se estructura en cuatro 
bloques de alegaciones que, resumidamente, se exponen a continuación.

A) En el primer bloque de alegaciones y a modo de consideraciones prelimina-
res, la Letrada del Parlamento señala que la Ley 22/2005 pretende ordenar la re-
gulación del sector de la comunicación audiovisual en Cataluña, adaptándola a las 
nuevas tecnologías, previendo nuevas formas de gestión que se adapten a los nuevos 
tiempos y respeten tanto el contenido del derecho a la libertad de expresión e infor-
mación como los límites constitucionalmente impuestos al mismo. La ley se pos-
tula, además, como norma de cabecera o norma de regulación global e íntegra del 
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sector para acabar con la dispersión existente en esta materia, en cumplimiento de 
la resolución 3/VI, sobre medios audiovisuales en Cataluña, aprobada por el Parla-
mento catalán el 15 de diciembre de 1999 en la que, además, consciente la Cámara 
catalana de que el contenido de las reformas legislativas que se proponía emprender 
podían violentar la legislación básica vigente, se la invitaba a instar la modificación 
de la legislación estatal. En ese contexto el Parlamento de Cataluña decidió redactar 
un texto normativo, en vez de paralizar sus trabajos, partiendo de una determinada 
interpretación del bloque de constitucionalidad que regulara la comunicación au-
diovisual de forma íntegra y de acuerdo con el modelo implantado en los países de 
nuestro entorno y en las instituciones de la Unión Europea, una vez superada la «es-
casez técnica» que impone reinterpretar el alcance de la competencia exclusiva en 
materia de telecomunicaciones del Estado y la correlativa modificación del alcance 
de los derechos reconocidos en el artículo 20 CE.

Esta opción, manifiesta la Letrada del Parlamento, permitía acometer la urgente 
adaptación del sector audiovisual catalán a las nuevas tecnologías, a la convergen-
cia de los medios y a la globalización económica, garantizando a los ciudadanos 
un marco claro y estable, a la vez que se aseguraba su validez incluso después del 
inminente cambio del marco regulador español. Considera la Letrada que la regu-
lación contenida en la Ley 22/2005 puede y deber ser interpretada de forma que re-
sulte compatible con la distribución de competencias en esta materia, adoptando el 
principio de interpretación más favorable, conforme a la doctrina constitucional (por 
todas, la STC 176/1999, de 30 de septiembre). A juicio de la representación procesal 
del Parlamento catalán, la valoración hecha por el Abogado del Estado en el recurso 
interpuesto adolece, por una parte, de un mínimo esfuerzo interpretativo para con-
ciliar los preceptos contenidos en la misma con la legislación básica estatal y con 
el marco constitucional y estatutario vigente, y, por otra parte, parece partir de la 
desconfianza ante la actuación del legislador autonómico realizando una formula-
ción tendencialmente expansiva de las competencias del Estado y una interpretación 
anacrónica de la legislación estatal en materia audiovisual.

Concluye este primer bloque la Letrada del Parlamento señalando que es cierto 
que la aplicación conjunta de la vigente legislación estatal en materia de comunica-
ción audiovisual y de la establecida en la ley catalana puede resultar en algunos ca-
sos problemática y confusa para los operadores y prestadores de servicios audiovi-
suales. Sin embargo, a su juicio, no es menos cierto que tal dificultad y confusión no 
es imputable a la inconstitucionalidad de la ley catalana, sino a la falta de sistemá-
tica, de armonía y de modelo de la actual regulación estatal que, en los últimos 25 
años, ha aprobado y derogado normas aisladas y dispersas que difícilmente consti-
tuyen un corpus mínimamente estructurado que permita deducir las bases mínimas 
sobre las que ejercer la potestad legislativa de desarrollo autonómica.

B) En el segundo bloque de alegaciones se aborda la cuestión de la distribución 
competencial en materia audiovisual, iniciando su análisis la Letrada del Parlamen-
to por el nuevo marco estatutario. El artículo 146.1 del nuevo Estatuto de Autono-
mía de Cataluña de 19 de julio de 2006, bajo la rúbrica «Medios de comunicación 
social y servicios de contenido audiovisual», atribuye a la Generalitat de Cataluña 
la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público 
autonómico y local –apartado a)– y la competencia compartida sobre la regulación 
y el contenido de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera 
de los soportes y de las tecnologías disponibles dirigidos al público de Cataluña, y 
sobre las ofertas de comunicación audiovisual si se distribuyen en el territorio de 
Cataluña –apartado b)–; así como, en el artículo 146.2, la competencia compartida 
en materia de medios de comunicación social en general.

Señala la Letrada del Parlamento que este Tribunal Constitucional ha ido crean-
do un «corpus doctrinal», desde la STC 10/1982, de 23 de marzo, hasta la más 
reciente STC  329/2005, de 15 de diciembre, sobre la delimitación de los títulos 
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competenciales de «telecomunicaciones» (art. 149.1.21 CE) y «medios de comuni-
cación social» (art. 149.1.27 CE), pero a los efectos del presente recurso, focaliza 
su atención en las SSTC 244/1993, de 15 de julio, y 278/1993, de 23 de septiembre. 
Conforme a la doctrina constitucional sobre los criterios de deslinde de ambos tí-
tulos competenciales, «sólo los aspectos técnicos de radiocomunicación» podían 
ampararse en la competencia exclusiva que se recoge en la regla 21 del artículo 
149.1 CE; mientras que el resto de aspectos relacionados con el ejercicio de los dere-
chos reconocidos en el artículo 20 CE, incluidos los relativos al derecho de antena, 
deben reputarse en la materia de «medios de comunicación social», objeto de regu-
lación compartida estatal y autonómica.

A continuación, la representación procesal del Parlamento se ocupa de precisar 
el contenido y alcance de cada uno de ellos siguiendo la doctrina constitucional. La 
materia de las telecomunicaciones, competencia exclusiva del Estado que abarca la 
totalidad de la potestad legislativa y también las funciones ejecutivas, es la que, a 
juicio de la Letrada, ha experimentado un mayor cambio por la evolución tecnoló-
gica, económica y jurídica. En el momento en el que se aprobó la Constitución, la 
reserva estatal se justificó por la escasez del espacio radioeléctrico y la necesidad de 
regular su uso teniendo en cuenta la incidencia de la normativa internacional, con-
figurándolo como dominio público de titularidad estatal. Sin embargo, como pone 
de manifiesto la Letrada, en la actualidad el espacio radioeléctrico es soporte para 
la prestación de diversos servicios, siendo la radiodifusión solamente uno de ellos, 
y la aparición de plataformas como el cable y el satélite diluye la justificación de 
la limitación del espectro, al permitir la prestación simultánea de servicios de ra-
diodifusión y de otros servicios de voz, datos o acceso a internet. Se debe añadir, 
además, la introducción del principio de libre competencia en el sector de las tele-
comunicaciones para favorecer la aparición de nuevos operadores y tecnologías, lo 
que plantea la necesidad de reconsiderar la interpretación del actual marco compe-
tencial. Desaparecida la tradicional vinculación restrictiva entre telecomunicaciones 
y espectro radioeléctrico, la reserva estatal en la materia encuentra apoyo en otros 
títulos tales como las relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE); la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos (art. 
149.1.1 CE); las bases y coordinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica (art. 149.1.13 CE) y el fomento de la investigación técnica y científica en este 
campo (art. 149.1.15 CE).

La Letrada del Parlamento subraya cómo en el derecho de la Unión Europea el 
término de telecomunicaciones ha sido sustituido por el de «comunicaciones elec-
trónicas», más acorde con el nuevo entorno de la sociedad de la información y 
la convergencia entre telecomunicaciones, audiovisual y sistemas de información; 
término que permite agrupar, en una sola definición, todos los servicios y redes 
de comunicaciones electrónicas relacionados con el transporte de señales mediante 
cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con in-
dependencia de la información transportada (Directiva 2002/77/CE, considerando 
séptimo). De este modo, el concepto de comunicación electrónica se desvincula del 
de radiocomunicación e incluye cualquier sistema de transmisión de señales.

Ante esta nueva situación, la representante procesal del Parlamento catalán afir-
ma que la exclusividad de la competencia del Estado en materia de telecomunica-
ciones no excluye la intervención de las Comunidades Autónomas y de los entes 
locales en base a las competencias que detentan en virtud de otros títulos compe-
tenciales específicos como pueden ser la ordenación del territorio y del paisaje, del 
litoral y urbanismo (art. 149 EAC), comercio (art. 121 EAC), industria (art. 139 
EAC), medio ambiente (art. 144 EAC), obras públicas (art. 148 EAC), planificación, 
ordenación y promoción de la actividad económica (art. 152 EAC) o investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica (art. 158 EAC), por poner algunos ejemplos. Es, 
por ello, continua la Letrada, que la regulación de ciertos aspectos relativos a las 
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comunicaciones electrónicas, directa e indisolublemente vinculados a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual –como determinados aspectos de la pla-
nificación y gestión del espectro, del derecho de acceso, las garantías del pluralismo 
o las obligaciones de servicio– no deben calificarse como telecomunicaciones, sino 
que forman parte de la regulación del servicio o contenido que utiliza este soporte 
de transmisión y, por tanto, entra claramente dentro de la competencia autonómica 
de desarrollo legislativo ex arts. 149.1.27 CE y 146 EAC. De lo contrario, se estaría 
dando al artículo 149.1.21 CE una amplitud ilegítima, contraria a la doctrina cons-
titucional sobre la interpretación restrictiva de su alcance, virtualmente más expan-
sivo que el artículo 149.1.27 CE, que conduciría a una injustificable exclusión de las 
competencias autonómicas (STC 244/1993). En este sentido, recuerda la letrada, que 
no puede dejar de tenerse en cuenta que el espacio radioeléctrico es un elemento ins-
trumental para la prestación de la actividad de comunicación audiovisual.

En lo que a la distribución de competencias en materia de medios de comuni-
cación social se refiere, señala la Letrada del Parlamento, el profundo cambio que 
ha supuesto la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que, desde 
un plano genérico, atribuye a la Generalitat la competencia compartida en mate-
ria de medios de comunicación social, y una competencia exclusiva respecto de la 
prestación del servicio público autonómico y local; eliminándose la remisión que el 
antiguo art. 16 EAC realizaba al estatuto de radio y televisión de 1980 que se con-
vertía así en norma estatal delimitadora de competencias. De acuerdo con este nue-
vo marco competencial, cuando ejerza su competencia exclusiva la Generalitat no 
tendrá que sujetarse a las bases estatales, mientras que, para el resto de la materia 
de comunicación audiovisual, podrá ejercer su competencia de desarrollo teniendo 
en cuenta lo que dispone el artículo 111 EAC respecto al contenido material de las 
bases estatales que se circunscriben, ahora, a un mínimo común normativo que ha 
de contenerse en normas con rango de ley.

C) En el tercer bloque de alegaciones, la Letrada del Parlamento analiza la su-
puesta vulneración del título competencial recogido en el artículo 149.1.21 CE y lo 
hace en cada uno de los tres ámbitos a los que alude el recurso del Abogado del Es-
tado: a) planificación del espectro, b) determinación de obligaciones de servicio y 
c) regulación de mercados conexos, recursos asociados y gestión del canal múltiple.

a) La Letrada del Parlamento inicia el análisis de los preceptos relativos a la re-
gulación del espectro radioeléctrico, afirmando que sorprende la impugnación del 
artículo 17 de la Ley 22/2005, ya que no solo es plenamente constitucional, sino 
que hace referencia a una realidad incontrovertible. Afirmar la instrumentalidad de 
la planificación y la gestión del espacio radioeléctrico respecto de los servicios de 
comunicación no comporta degradación alguna de la materia o de la competencia 
relativa a las comunicaciones, al contrario, reconoce su carácter imprescindible para 
la prestación de dichos servicios, para acceder a un determinado modo de ejercicio 
del derecho activo de expresión o información, para garantizar el pluralismo del sis-
tema de comunicación audiovisual.

En relación con los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley 22/2005, la representa-
ción del Parlamento afirma que ni la cámara, ni la Ley catalana, ponen en duda ni 
cuestionan, dada la literalidad del artículo 149.1. 21 CE y la de la Ley 32/2003, la 
competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, ni la titulari-
dad estatal del dominio público radioeléctrico, aunque sí se sostiene que deben re-
conocerse a la Comunidad Autónoma ciertas facultades de planificación y gestión 
del espacio radioeléctrico en aquellos aspectos que estén «conectados con las liber-
tades y derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 CE, en los que prevalece 
la consideración de la radio y la televisión como medio de comunicación social» y 
que «encuentran un natural acomodo en el artículo 149.1.27 CE» (SSTC 243/1993 
y 278/1993). Así, el artículo 18 de la Ley 22/2005 sólo reconoce a la Generalitat la 
capacidad para aprobar unos planes técnicos de radio y televisión que respeten lo 



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 125 

dispuesto por la planificación estatal; la gestión autonómica se situaría, por tanto, 
en el seno de las frecuencias asignadas por la Administración estatal al territorio de 
Cataluña. La regulación contenida en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley 22/2005 
parte de la premisa de la neutralidad tecnológica lo que supone que la regulación de 
la comunicación audiovisual por ondas hertzianas tenga que hacer alguna referencia 
a aspectos técnicos relacionados con la transmisión; referencia que es necesaria si 
se quiere regular de forma idéntica la televisión por satélite o cable, la televisión por 
ondas o la televisión por internet. Esta es la concepción presente en las Directivas 
comunitarias relativas a las comunicaciones electrónicas y a la televisión que pue-
den utilizarse como elemento interpretativo útil para encuadrar materialmente una 
competencia según la STC 35/2005, de 17 de febrero. Así las cosas, subraya la Le-
trada, los preceptos impugnados no suponen una injerencia ilegítima del legislador 
autonómico en materia de telecomunicaciones.

Por otra parte, la Letrada niega que el artículo 22 de la Ley 22/2005, relativo a 
la participación de la Generalitat en la planificación estatal –emisión de un informe 
previo a la habilitación de bandas, canales y frecuencias para la prestación de ser-
vicios de comunicación audiovisual cuando afecten al territorio de Cataluña–, pre-
tenda plantear la existencia diferenciada de dos espacios radioeléctricos. El espacio 
radioeléctrico es único y su titularidad corresponde, en el caso del Reino de España, 
al Gobierno central, lo que no es obstáculo para que sobre el mismo los diferentes 
entes públicos de derecho interno puedan ejercer sus competencias en virtud de los 
diversos títulos que el ordenamiento les reconozca.

Concluye este apartado la Letrada del Parlamento afirmando que la capacidad 
inspectora que los arts. 111.2 j) y 127.2 de la Ley 22/2005 reconocen a la Generalitat 
tiene por objeto comprobar que las condiciones de emisión de los que prestan servi-
cios de comunicación social se realice de conformidad con las condiciones técnicas 
en las que fue otorgado y con la continuidad y la calidad adecuadas. Es, por ello, 
que en modo alguno suponen una injerencia en materia de telecomunicaciones pues 
se trata del control de una de las obligaciones derivadas del otorgamiento del título 
habilitante por la Generalitat en el marco de sus competencias en materia de medios 
de comunicación social (STC 108/1993).

b) En relación con las obligaciones de servicio y habiendo impugnado el Abo-
gado del Estado los arts. 1 a), 2 b) y d), 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la Ley 22/2005 
al considerar que la Generalitat sólo puede imponer obligaciones a los prestadores 
de servicios audiovisuales pero no a los operadores que explotan redes de públicas 
para la prestación de servicios de radiodifusión, comienza la Letrada del Parlamento 
subrayando que el artículo 136.2 de la Ley 22/2005 es el único que impone obliga-
ciones para los operadores de red –estableciendo una obligación de colaboración en 
la ejecución de sanciones que supongan un cese definitivo de la actividad– y que no 
ha sido impugnado, por lo que no existe controversia competencial.

Las letras b) y d) del artículo 2 de la Ley 22/2005 se limitan a incluir en el ám-
bito subjetivo de la Ley, como afirma la Letrada, a los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual que utilicen el espectro radioeléctrico al amparo de una 
licencia otorgada por el Consejo del Audiovisual de Cataluña, así como a los opera-
dores de redes y servicios de comunicación electrónica y distribuidores de servicios 
que se dirijan al público de Cataluña sólo por lo que respecta a las obligaciones y 
responsabilidades establecidas en la ley. La regulación no puede ser inconstitucional 
si la imposición de estos deberes y obligaciones no se considera en sí misma incons-
titucional. Además, las obligaciones impuestas a los distribuidores de red no inciden 
en aspectos técnicos sino que se refieren a aspectos relativos a la regulación del ac-
ceso a los servicios de comunicación audiovisual que, por tanto, no se encuadran en 
la materia de «telecomunicaciones»: así, la necesidad de identificar al responsable 
editorial del contenido, o la obligación de transmisión obligatoria de los canales de 
servicio públicos (arts. 28, 33.5 y 66 de la Ley 22/2005); garantizar la presencia de 
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programadores independientes (art. 67 de la Ley 22/2005); suspensión de la trans-
misión del canal objeto de sanción por incumplimiento de la normativa sobre con-
tenidos (art. 65 y 133.5 de la Ley 22/2005); o disponibilidad de sistemas de filtraje 
de contenidos que puedan afectar al desarrollo físico y psíquico del menor (art. 69 
de la Ley 22/2005).

La liberalización del sector que opera la Ley 22/2005 comporta, en palabras de 
la Letrada del Parlamento, la imposición a los distribuidores de servicios de comu-
nicación audiovisual de una serie de obligaciones que afectan a los contenidos au-
diovisuales para garantizar la formación de una opinión pública libre y plural y los 
derechos de los usuarios; de la misma manera que lo hace la disposición adicional 
décima de la Ley 32/2003 respecto a los distribuidores de servicios de difusión por 
cable, o la Ley catalana 8/1996, de 15 de julio, reguladora de la programación au-
diovisual distribuida por cable o las obligaciones específicas de política lingüística 
de la ley catalana 1/1998, de 7 de enero. En definitiva, no se puede pretender la in-
constitucionalidad de medidas tendentes a promover el pluralismo en el ámbito de 
los medios de comunicación o garantizar el acceso universal a los contenidos que 
forman parte del servicio público de comunicación audiovisual. Estas disposiciones, 
por otra parte, resultan armónicas con lo dispuesto en las Directivas comunitarias 
relativas a las comunicaciones electrónicas y con el Real Decreto 2296/2004, de 
10 de diciembre, por el que se trasponen tales Directivas al ordenamiento español.

c) En cuanto a la regulación de los mercados conexos, recursos asociados y ges-
tión del canal múltiple, subraya la Letrada del Parlamento que el artículo 39 de la 
Ley 22/2005, primero de los preceptos impugnados, se limita a definir los mercados 
conexos a la prestación de servicios de comunicación audiovisual con el objeto de 
poder analizar la posición del prestador en el conjunto del mercado y determinar si 
ostenta una posición de dominio en el mercado (según las reglas del art. 43). Dicha 
previsión difícilmente puede considerarse que sea reguladora de aspectos relativos 
a las redes de comunicaciones, puesto que la garantía del pluralismo de los medios 
de comunicación afecta al ejercicio de los derechos del artículo 20 CE.

La misma interpretación ha de hacerse del artículo 68.2 de la Ley 22/2005 cuan-
do permite que un reglamento autonómico fije las condiciones aplicables a los dis-
tribuidores en materia de acceso condicional en los servicios de radio y televisión 
digital, al tratarse de condiciones dirigidas a garantizar el acceso universal de los 
usuarios a la oferta de servicios y, por tanto, recae en el ámbito material de me-
dios de comunicación. La Ley  22/2005, afirma la representante del Parlamento, 
no pretende desplazar la normativa estatal cuando establece obligaciones relativas 
a los sistemas y servicios de acceso condicional que se dirigen a los operadores y 
distribuidores de servicios y a los proveedores de servicios de radio y televisión y 
sus relaciones. Ambas regulaciones, la autonómica y la estatal, ni se excluyen ni se 
contradicen sino que establecen obligaciones referidas a unos mismos sujetos pero 
desde dos ámbitos competenciales distintos.

Finalmente, en relación con la determinación por el Consejo del Audiovisual de 
Cataluña de las condiciones en que los titulares de la licencia se relacionan con el 
gestor del canal múltiplex ex artículo 47.2 de la Ley 22/2005, la Letrada del Parla-
mento considera que la previsión debe ubicarse en la competencia ejecutiva que el 
artículo 140 EAC atribuye a la Generalitat en materia de comunicaciones electró-
nicas, lo que incluye aspectos relativos a la gestión del canal múltiplex tratándose, 
además, de condiciones de relación directamente dirigidas a garantizar la prestación 
del servicio de comunicación audiovisual.

D) En el cuarto y último bloque de alegaciones, la Letrada del Parlamento defien-
de la constitucionalidad y, por tanto, la plena adecuación al artículo 149.1.27 CE del 
resto de los preceptos impugnados, si bien la dispersión y fragmentación de la nor-
mativa estatal añade un importante elemento de complejidad a la hora de determinar 
cuáles sean las bases que haya de respetar la Comunidad Autónoma de Cataluña en 
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su desarrollo. En cualquier caso, continúa argumentando, la aprobación de la Ley 
17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal permite afir-
mar que dicha norma va a insertarse en un nuevo modelo de comunicación audiovi-
sual que se dibuja ya en el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual 
estatal, en proceso de aprobación, que sienta unas bases de regulación absolutamen-
te compatibles con el modelo establecido en la Ley 22/2005.

En relación con la definición de los servicios de radio y televisión que recogen 
las letras e) y f) del artículo 1 de la Ley 22/2005, la Letrada del Parlamento, aun re-
conociendo que es más amplia que la establecida en la Ley 31/1987 de ordenación 
de las telecomunicaciones, considera que esta mayor amplitud de la ley catalana no 
se opone a la legislación básica sino que la complementa o moderniza al tener en 
cuenta los avances técnicos operados. La omisión de la referencia, por el legislador 
catalán, a que en estos servicios la comunicación sea punto-multipunto (referencia 
recogida en la citada Ley 31/1987 como elemento de la definición pero que ha sido 
también suprimida en el ámbito de la Unión Europea), sí exige expresamente que la 
comunicación se dirija al público en general o a una categoría del público que es lo 
que diferencia un medio de comunicación social capaz de influir en la formación de 
opinión pública del resto de comunicaciones electrónicas.

Las letras c), d) y e) del artículo 2 de la Ley 22/2005, también impugnados, de-
limitan el ámbito subjetivo de la Ley partiendo de distintos criterios que respetan 
la territorialidad del ejercicio de las competencias de la Generalitat de Cataluña: 
prestadores de servicios con domicilio o ejercicio de su actividad principal en Cata-
luña; los operadores de redes o los distribuidores de comunicación audiovisual que 
se dirijan al público de Cataluña; y, por último, aquellos que difunden contenidos 
específicamente dirigidos al público de todo o parte del territorio de Cataluña. Sos-
tiene la Letrada del Parlamento que mantener el criterio expresado en el artículo 24 
de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 89/552/CEE –limitar la competencia autonómica a los servicios 
de televisión cuyos ámbitos de cobertura no sobrepasen sus respectivos límites te-
rritoriales–, significa desconocer el nuevo marco competencial derivado del nuevo 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, contraviniendo lo dispuesto sus artículos 146 y 
111, pues no puede oponerse a la definición competencial contenida en el Estatuto la 
contenida en una ley ordinaria estatal, aunque tenga carácter básico.

La posibilidad de que el servicio público audiovisual local pueda ser gestiona-
do por entidades distintas a las municipales, como los consorcios u otras fórmulas 
asociativas que prevé el artículo 32.2 de la Ley 22/2005, en opinión de la Letrada, 
no sólo no contradice lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 41/1995, de 22 de di-
ciembre, de televisión local por ondas terrestres –que admite la gestión por diversas 
personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, del servicio de televisión 
local en unos términos tan genéricos que podrían incluirse las distintas modalidades 
asociativas de los entes locales–, sino que se trata de una materia de competencia 
exclusiva de la Generalitat de Cataluña ex artículo 146.1 a) EAC.

El cambio de modelo operado por la Ley 22/2005, en tanto que liberaliza la 
prestación de servicios audiovisuales y cambia el régimen de intervención adminis-
trativa de concesión administrativa a licencia (o la comunicación previa, en caso de 
utilizarse tecnologías distintas al espectro radioeléctrico), comporta la impugnación 
de toda una serie de preceptos de la Ley catalana que reflejan dicho modelo. Consi-
dera la Letrada del Parlamento que es posible encajar la regulación catalana con las 
bases estatales vigentes, subrayando que, en todo caso, la constitucionalidad de la 
regulación impugnada vendría garantizada por la disposición transitoria sexta que 
difiere los efectos de la liberalización hasta que ésta se vea plasmada de forma clara 
en las bases estatales.

En este punto, se recoge en las alegaciones un resumen de la doctrina constitu-
cional y su evolución sobre la declaración de la actividad audiovisual como servi-
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cio público, recordando que no se trata de una mera etiqueta que permita cualquier 
regulación y teniendo en cuenta que «los cambios en los condicionamientos técni-
cos (que no se limitan sólo al ámbito de frecuencias sino también a las necesidades 
y costes de infraestructura para este tipo de medios) y también en los valores so-
ciales, pueden suponer una revisión de la justificación de los límites que supone la 
publicatio», tanto desde la perspectiva de un régimen de monopolio público, como 
desde la perspectiva de los límites a la libertad de expresión (STC 206/1990, 17 de 
diciembre, FJ 6). En la misma línea, la STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6 B) seña-
laba las razones que justificaban la declaración de servicio público de la actividades 
televisivas, manifestando que «en ningún caso esta configuración pueda servir para 
justificar eventuales injerencias de los poderes públicos en la esfera de los derechos 
de libertad del artículo 20 CE» puesto que, si bien no es inconstitucional someter el 
ejercicio de esta actividad a un régimen de autorización previa o de concesión, y tal 
como sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estas formalidades son 
aceptables siempre y cuando «constituyan medidas necesarias en una sociedad de-
mocrática». En resumen, y más allá de etiquetas, el modelo legítimo de regulación 
del audiovisual, según este Tribunal Constitucional, es aquel que aporta las garan-
tías necesarias que permitirán, en cada momento y sobre la base de los condiciona-
mientos técnicos y económicos de la actividad en cuestión, el acceso por parte de 
los particulares a dicha actividad en condiciones de igualdad y proporcionalidad.

A la vista de lo anterior, argumenta la Letrada del Parlamento, no existe oposi-
ción material, ni siquiera formal, de la Ley 22/2005 con el modelo que se desprende 
de la legislación básica vigente. En primer lugar, porque materialmente se pretende 
una regulación en los mismos términos en que los que este Tribunal entiende que 
se mueven las bases estatales en esta materia. En segundo lugar, desde un punto de 
vista formal, si bien la utilización del término licencia difiere de la expresión «con-
cesión», también lo es que la disposición transitoria sexta difiere su aplicación, remi-
tiéndose a la aprobación por el legislador estatal de la correspondiente reforma legis-
lativa. A lo anterior se añade que la Ley 17/2006 prevé la derogación del estatuto de 
radio y televisión y, por tanto, la práctica y efectiva desaparición de la declaración 
como servicio público esencial contenida en el artículo 1.2 –aunque se mantenga a 
los efectos previstos en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer 
canal, y de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada–, de lo que se deduce 
la voluntad de circunscribir el servicio público estatal al que presta la corporación 
RTVE, reconociéndose implícitamente que la prestación privada de esos servicios 
no entra ya dentro de esa categoría. Por estas razones, los arts. 2 b), 37, 45, 46 a 59 
y la disposición transitoria sexta de la Ley 22/2005 son constitucionales, como tam-
bién lo son las menciones a la licencia contenidas en los arts. 86, 87, 111, 115, 116, 
119, 128, 133 y 134 y la disposición transitoria segunda; así como los artículos 60 a 
64 de la Ley 22/2005.

Continuando con su argumentación, la impugnación de la regulación de los ser-
vicios públicos de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro que se contemplan 
en los artículos 70 y 71 de la Ley 22/2005 por vulnerar la competencia estatal ex 
artículo 149.1.27, incurre en una flagrante incoherencia. A juicio de la Letrada, se 
está reconociendo, por parte del Abogado del Estado, que es posible desde el título 
competencial relativo a los medios de comunicación social imponer obligaciones 
referidas al contenido, trasladando el conflicto competencial al ámbito de las bases 
y concluyendo, de forma errónea, que el hecho de que en las bases estatales vigen-
tes, en el momento de aprobarse la Ley 22/2005, no se regule la reserva de espacio 
público de comunicación, implica que la ley catalana resulta contraria a aquéllas. 
En este sentido, la Letrada invoca la doctrina del Tribunal Constitucional cuando 
afirma que el desarrollo de las bases implica no sólo un complemento más detallado 
de lo que sea genérico, sino también de lo específico, dando cabida a las particula-
ridades de cada sector o Administración, como ocurre en este caso.
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En lo que concierne a la impugnación de los artículos 39, 40.2 b) y 41 a 44, todos 
ellos relativos a la garantía del pluralismo y al control de las concentraciones de los 
medios de comunicación audiovisual, resulta poco fundado, a juicio de la Letrada, 
que el legislador autonómico, en aquellos casos de medios de comunicación social 
bajo su competencia, no pueda establecer medidas específicas para la adecuada ga-
rantía del pluralismo dentro del concreto ámbito territorial de Cataluña. Por ello no 
son inconstitucionales las previsiones, ciertamente más restrictivas, en relación con 
la radio en emisoras competencia de la Generalitat, puesto que, además, el artícu-
lo 40 de la Ley 22/2005 remite expresamente a los criterios establecidos en las ba-
ses estatales, sin oponerse a ellos ni contradecirlos. Tampoco lo son las relativas a 
la televisión, puesto que la Ley 22/2005 recoge los criterios establecidos por la ley 
estatal como criterios para valorar la existencia de una concentración, previendo la 
posibilidad de que la legislación básica contemple otros criterios que deberán con-
dicionar, también, el proceso de valoración.

Finalmente, la Letrada del Parlamento rechaza la inconstitucionalidad de los ar-
tículos 55 y 56 de la Ley 22/2005 –referidos al régimen de vigencia, renovación y 
trasmisión de licencias– con la misma argumentación al tratarse de medidas desti-
nadas, también, a la garantía del pluralismo en relación con los propios medios; lo 
que justifica que el legislador catalán pueda imponer medidas más restrictivas en 
estos casos. De los fundamentos jurídicos 7 y 8 de la STC 127/1994, se desprende 
que es la Generalitat quien dispone de competencia para la determinación del régi-
men jurídico, de los plazos y del procedimiento de adjudicación de los títulos habi-
litantes, puesto que a la potestad de otorgamiento deben ir aparejadas las potestades 
accesorias.

La Letrada concluye su escrito de alegaciones solicitando el levantamiento de la 
suspensión.

7. Por providencia de 14 de noviembre de 2006, se acordó la incorporación de los 
escritos de alegaciones que formulan las Letradas del Gobierno y del Parlamento de 
Cataluña, dándose traslado al Abogado del Estado de la solicitud de levantamiento 
de la suspensión de los preceptos impugnados realizada por ambas representacio-
nes, para que en el plazo de cinco días alegue lo que estime conveniente. Mediante 
escrito registrado con fecha de 23 de noviembre de 2006, el Abogado del Estado in-
teresa el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados a excepción 
de los enumerados en su escrito.

8. Mediante Auto de 18 de enero de 2007, el Pleno del Tribunal acordó mante-
ner la suspensión del artículo 56 de la Ley 22/2005, en cuanto priva de un derecho 
reconocido por la normativa estatal y es, por tanto, susceptible de generar perjuicios 
a los particulares de imposible o difícil reparación, y de la disposición transitoria 
segunda de la Ley 22/2005, cuya aplicación –en tanto prevé la transformación gene-
ralizada de los títulos concesionales vigentes en licencias administrativas– supon-
dría un alteración de carácter sustancial del régimen jurídico del servicio público de 
radio y televisión, con la consiguiente transformación del estatuto de los operadores.

9. Por providencia de 20 de junio de 2017, se señaló para la deliberación y vota-
ción 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 Presidente del 

Gobierno frente a diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Co-
municación Audiovisual de Cataluña (Ley 22/2005); en particular, contra los artí-
culos 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 
33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 
57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 
128; 133 y 134 y las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta.
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Como se ha visto con más detalle en los antecedentes de esta resolución, el 
Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, considera, en 
primer lugar, que un conjunto de preceptos que se contiene en la Ley 22/2005 in-
vade la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones (art. 
149.1.21 CE); en concreto, los relativos a la regulación sobre el espectro radioeléc-
trico, al establecimiento de obligaciones de servicio público a operadores y los que 
afectan a los mercados conexos, los recursos asociados y la gestión del canal múl-
tiple. En segundo lugar, fundamenta su recurso en que determinadas previsiones de 
la ley catalana contradicen las bases dictadas por el Estado en materia de medios de 
comunicación social (art. 149.1.27 CE); así ocurre, con la propia definición de ser-
vicios de radio y televisión contenida en la Ley 22/2005, con el ámbito subjetivo de 
la propia ley que, en su formulación actual, siempre según el Abogado del Estado, 
resultaría también aplicable a operadores estatales, o con la aplicación de la norma 
catalana a los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro (no previs-
tos en las bases estatales). También desde la perspectiva del artículo 149.1.27 CE se 
impugnan las previsiones relativas al servicio público audiovisual de ámbito local, 
a la ordenación de la prestación de los servicios audiovisuales por parte de sujetos 
privados, o igualmente, las que conciernen a la liberalización de la prestación de di-
chos servicios (se impone un régimen de comunicación previa, salvo en los casos de 
uso del espectro radioeléctrico en los que se requiere licencia), con la consiguiente 
desaparición del concepto de concesión y servicio público, salvo para los gestiona-
dos por la Generalitat o los ayuntamientos directamente.

Por su parte, tanto la Letrada del Gobierno de la Generalitat como la Letrada del 
Parlamento catalán se oponen al anterior planteamiento con argumentos similares. 
En relación con la eventual invasión de la competencia exclusiva del Estado en ma-
teria de telecomunicaciones ex artículo 149.1.21 CE, las representantes procesales 
de las instituciones autonómicas comparecidas afirman que la evolución tecnológica 
y económica del sector de las telecomunicaciones, así como la convergencia cons-
tatada de este sector con los sectores de la informática y del audiovisual, obligan a 
replantear el alcance de la competencia estatal sobre telecomunicaciones. El princi-
pio de neutralidad tecnológica, en el ámbito de los medios de comunicación social, 
ha de comportar, a juicio de las Letradas de la Generalitat y del Parlamento catalán, 
la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda regular ciertos 
aspectos técnicos relativos a las comunicaciones electrónicas –incluida la planifica-
ción y gestión del espectro radioeléctrico–, directa e indisolublemente vinculados a 
la prestación de servicios de comunicación audiovisual pues, en caso contrario, se 
estarían vaciando sus competencias en esta materia. En segundo lugar, y por lo que 
concierne al artículo 149.1.27 CE, aluden ambas representaciones, al nuevo marco 
estatutario vigente a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de ju-
lio, del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), cuyo artículo 146 establece las 
competencias compartidas y exclusivas de la Generalitat de Cataluña en materia 
de servicios audiovisuales y medios de comunicación social, otorgándole un mayor 
margen de intervención que no ha sido tenido en cuenta por el Abogado del Estado. 
Partiendo del concepto de bases como un mínimo común normativo que establece el 
artículo 111 EAC, ambas representaciones procesales sostienen que ninguna de las 
previsiones de la Ley 22/2005 contradice las bases estatales dictadas al amparo del 
artículo 149.1.27 CE, siendo posible, en todo caso, una interpretación integradora.

2. Expuestas brevemente las posiciones de las partes, hemos de abordar, con ca-
rácter previo, la concreción del canon de constitucionalidad a utilizar en el presente 
proceso constitucional, dado que una de las normas que integra el bloque de consti-
tucionalidad stricto sensu, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha sido reformada 
por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio. Es aplicable aquí la doctrina que este 
Tribunal ha establecido en relación con el denominado ius superveniens, según la 
cual «el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe 



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 131 

hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el 
momento de dictar Sentencia (por todas STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y doctri-
na allí citada)» (STC 5/2012, de 17 de enero, FJ 3); lo que debe llevarnos a analizar 
la constitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley 22/2005 atendiendo a 
la delimitación de competencias que se deriva de la mencionada reforma del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña.

El artículo 146 EAC atribuye al Gobierno de la Generalitat la competencia ex-
clusiva «sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual de la Generalitat y de los servicios públicos de comunicación audiovi-
sual de ámbito local, respetando la garantía de la autonomía local» [apartado 1 a)], 
y la competencia compartida «sobre la regulación y el control de los servicios de 
comunicación audiovisual que utilicen cualquiera de los soportes y tecnologías dis-
ponibles dirigidos al público de Cataluña, así como sobre las ofertas de comunica-
ción audiovisual si se distribuyen en el territorio de Cataluña» [apartado 1 b)]; por 
su parte, corresponde también a la Generalitat la competencia compartida «en ma-
teria de medios de comunicación social» (apartado 2). Asimismo, el artículo 140.7 
EAC declara que, de acuerdo con la normativa del Estado, corresponde a la Gene-
ralitat la competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas, inclu-
yendo varios aspectos, entre los que son de interés a los efectos del presente pro-
ceso constitucional, «la resolución de conflictos entre operadores de radiodifusión 
que compartan múltiplex de cobertura no superior al territorio de Cataluña» [letra 
c)] y «la gestión del registro de instaladores de infraestructuras comunes de teleco-
municaciones y del de gestores de múltiplex de ámbito no superior al territorio de 
Cataluña» [letra d)].

3. Junto a la reforma estatutaria, hemos de hacer referencia al marco normativo 
de la cuestión controvertida, por cuanto ha sufrido diversas modificaciones durante 
la pendencia del presente proceso, aplicando así el reiterado criterio 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 sentido un pro-
nunciamiento sobre normas ya expulsadas de dicho ordenamiento, si bien cuando 
lo que se traba en realidad es una controversia competencial, habremos de pronun-
ciarnos sobre su titularidad en la medida en que se trate de una competencia con-
trovertida 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).

En primer lugar, la legislación básica que ha de ser tomada como parámetro de 
control de la normativa autonómica en relación con las impugnaciones relativas 
al artículo 149.1.27 CE ha cambiado sustancialmente con la aprobación de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual –que ha sido objeto 
de diversas modificaciones, la más reciente por Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de 
abril, que incide en el derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos au-
diovisuales–. La Ley general de la comunicación audiovisual responde a una doble 
finalidad: por una parte, superar la dispersión regulatoria que ha caracterizado el 
sector de la comunicación audiovisual en España, ofreciendo un tratamiento global 
del mismo; regulación que, como señala el preámbulo de la Ley general de la co-
municación audiovisual, es «incompleta, a veces desfasada y obsoleta, con grandes 
carencias para adaptarse a los tiempos y, por tanto, permanentemente sometida a 
cambios frecuentes». Y, por otra parte, transponer al ordenamiento jurídico interno 
la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciem-
bre del 2007, de servicios de comunicación audiovisual (Directiva hoy volcada en 
la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual). La Ley general de la comunicación audiovisual, según 
su disposición adicional sexta, se dicta al amparo de la competencia del Estado para 
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dictar legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión recogida en el ar-
tículo 149.1.27 CE, salvo los arts. 5.3, párrafo noveno, 11, 31 y el apartado quinto de 
la disposición transitoria segunda que se dictan al amparo de la competencia estatal 
exclusiva en materia de telecomunicaciones, prevista por el artículo 149.1.21 CE.

La Ley general de la comunicación audiovisual tiene por objeto regular la co-
municación audiovisual de cobertura estatal y establecer las normas básicas en ma-
teria audiovisual «sin perjuicio de las competencias reservadas a las Comunidades 
Autónomas y a los Entes Locales en sus respectivos ámbitos» (art. 1). Y excluye de 
su ámbito «las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el 
transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus 
recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la co-
municación audiovisual», advirtiendo expresamente que «su régimen es el propio 
de las telecomunicaciones» [art. 3.2 a)]. A los efectos del presente proceso consti-
tucional, debemos destacar que la regulación que la Ley general de la comunica-
ción audiovisual hace de los servicios de comunicación audiovisual responde a un 
enfoque integral y neutral respecto de la tecnología empleada, definiéndose por su 
finalidad, esto es, «proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, 
programas y contenidos con objeto de informar, entretener o educar al público en 
general, así como emitir comunicaciones comerciales» (art. 2.2). Además, los servi-
cios de comunicación audiovisual se configuran, desde un punto de vista subjetivo, 
como servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la li-
bre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho 
a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa 
y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos (art. 
22.1). Es, por ello, que su prestación se liberaliza, incidiendo en el régimen de in-
tervención administrativa: la prestación de servicios de comunicación audiovisual, 
radiofónicos y conexos e interactivos sólo requiere de una comunicación previa ante 
el organismo competente, excepto en aquellos casos en que los servicios se pres-
ten mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso se requerirá licencia previa 
otorgada mediante concurso (arts. 22.2 y 3 de la Ley general de la comunicación 
audiovisual).

La Ley general de la comunicación audiovisual supone, en definitiva, un nuevo 
bloque regulador básico de carácter unitario que, no solamente deroga la mayoría 
de las disposiciones estatales que, hasta ese momento, habían sido dictadas al am-
paro del artículo 149.1.27 CE –entre otras, la Ley 4/1980, de 10 de enero, del esta-
tuto de la radio y la televisión; la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del tercer canal 
de televisión; la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada; la Ley 25/1994, 
de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
89/552/CEE; la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por saté-
lite, en lo referido a los servicios de comunicación audiovisual por satélite; la Ley 
41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres; las disposicio-
nes adicional décima y transitorias sexta, octava y décima de la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, general de telecomunicaciones; o la Ley 10/2005, de 14 de junio, de 
medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización 
de la televisión por cable y de fomento del pluralismo (salvo el artículo 5 que mo-
difica el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, y salvo la disposición adicional 
segunda, relativa a la garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y la 
disposición adicional séptima, relativa a la cobertura por satélite del servicio de tele-
visión digital terrestre de ámbito estatal)– sino que supone 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 competenciales de Estado 
y Comunidades Autónomas en este proceso constitucional. Es, pues, la Ley general 
de la comunicación audiovisual la que se tendrá en cuenta, cuando proceda, para 
resolver las cuestiones planteadas en este recurso.
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En segundo lugar, el mismo criterio de atender a la normativa estatal actual-
mente vigente se adoptará respecto a cualesquiera otras normas estatales que, men-
cionadas o no en el escrito de las partes, tengan relevancia para la resolución de la 
controversia. En concreto, habrá de tenerse presente la eventual repercusión en este 
proceso constitucional de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunica-
ciones, en cuanto deroga la Ley 32/2003, vigente en el momento de interponerse 
este recurso de inconstitucionalidad. La disposición final séptima de la nueva Ley 
9/2014, general de telecomunicaciones, modifica diversos preceptos de la norma bá-
sica estatal del audiovisual –los artículos 5, 17, 38 y 39 de la Ley general de la comu-
nicación audiovisual–, si bien estas modificaciones no tienen incidencia alguna en la 
resolución del recurso de inconstitucionalidad planteado al referirse a cuestiones no 
impugnadas ni tratadas en el mismo. De otro lado, la nueva regulación del espectro 
radioeléctrico, incluida la relativa a las tasas por servicios de telecomunicaciones, 
que contiene la actual Ley 9/2014 no difiere sustancialmente, a los efectos que aquí 
interesan, de la establecida en la derogada Ley 32/2003. Junto a la Ley 9/2014, tie-
nen relevancia, a los efectos del presente proceso constitucional, los planes técnicos 
nacionales de radiodifusión –el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el 
que se aprueba el plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y el Real 
Decreto 439/2004, de 12 de marzo (modificado por el Real Decreto 2268/2004, de 
3 de diciembre), por el que se aprueba el plan técnico nacional de la televisión digi-
tal terrestre local.

En tercer lugar, la Ley 22/2005 ha sido objeto de reforma por la Ley catalana 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual, 
y por la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y ad-
ministrativas, afectando a varios de los preceptos impugnados en este recurso en el 
caso de la Ley 2/2012. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 36 de la Ley 22/2005, 
al que se añade un nuevo párrafo (el cuarto) en el que se prevé la posibilidad de que 
los operadores privados puedan emitir, además de los mensajes publicitarios, con-
tenidos audiovisuales encargados por las Administraciones públicas; con el artículo 
111.2 j) de la Ley 22/2005 que, en materia de competencias del Gobierno de la Ge-
neralitat, añade 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 nor-
mas de naturaleza reglamentaria deben respetar los principios de simplificación ad-
ministrativa, menor restrictividad y libre competencia»; y, finalmente, con el apar-
tado segundo del artículo 127 de la Ley 22/2005 en el que se añade, 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 ar-
tículo 37.2 de la Ley 22/2005».

Algunas de estas modificaciones a la Ley 22/2005 introducidas por la Ley 2/2012 
han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del 
Estado que se tramita con el número 6687/2012. En lo que se refiere a este proceso 
constitucional, las mencionadas reformas no afectan a las controversias planteadas 
respecto de los arts. 36, 111 y 127.2 de la Ley 22/2005 puesto que, en realidad, la 
Ley 2/2012 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 recur-
so, sin perjuicio de la valoración de fondo que se efectúe sobre los añadidos impug-
nados por el Abogado del Estado con ocasión de la resolución del correspondiente 
recurso contra la Ley catalana 2/2012.

En el caso de la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, se modifica el artículo 1 
c), que define lo que se entiende por «producción propia», cuestión esta que no es 
objeto de la presente controversia constitucional; y en su disposición adicional vigé-
simo sexta prevé la elaboración de un plan director relativo al sector de las teleco-
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municaciones, precepto que ha sido declarado inconstitucional por la STC 128/2016, 
de 7 de julio.

4. Tras las precisiones anteriores, procede establecer el marco competencial en 
el que debe insertarse el examen de la impugnación, para destacar después la juris-
prudencia constitucional que resulta de aplicación.

Como se desprende de lo dicho en los antecedentes, las partes en el proceso 
coinciden en afirmar que los preceptos cuya constitucionalidad ahora enjuiciamos 
inciden en la regulación material del sector que, genéricamente podríamos denomi-
nar, servicios audiovisuales, respecto del cual la solución adoptada por el legislador 
estatal, y ajustada a las exigencias del Derecho de la Unión Europea, no es otra que 
la separación entre el continente y el contenido de dichos servicios; de este modo, el 
marco legal y competencial de referencia es doble. Por una parte, los preceptos im-
pugnados se enmarcan en el ámbito material de las telecomunicaciones, lo que nos 
sitúa en la esfera del artículo 149.1.21 CE; y, por otra parte, en el ámbito material 
de los medios de comunicación social, situándonos en la esfera del artículo 149.1.27 
CE. Así se pone de manifiesto, en la propia regulación estatal vigente: de un lado, 
en el preámbulo de la Ley 9/2014, al anunciar que «aborda, de forma integral, el 
régimen de ‘telecomunicaciones’al que se refiere el artículo 149.1.21 de la Constitu-
ción Española», y afirmar que se excluye «expresamente de su regulación los con-
tenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual, que constitu-
yen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan 
por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de 
usuarios. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radio-
difusión sonora y televisiva y los recursos asociados sí son parte integrante de las 
comunicaciones electrónicas reguladas en la presente Ley», e igualmente «se exclu-
ye de su regulación la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones 
que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes. 
Estos últimos son objeto de regulación en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servi-
cios de la sociedad de la información y de comercio electrónico». De otro lado y de 
forma coherente, la Ley general de la comunicación audiovisual, dictada al amparo 
de la competencia estatal ex artículo 149.1.27 CE, excluye de su ámbito «las redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión 
de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y 
los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual», 
advirtiendo expresamente que «su régimen es el propio de las telecomunicaciones» 
[art. 3.2 a)].

Siendo los arts. 149.1.21 y 149.1.27 CE los títulos competenciales en los que se 
encuadran los preceptos impugnados, debemos a continuación recoger la doctrina 
de este Tribunal con una doble finalidad: precisar el alcance de cada uno de los títu-
los competenciales, así como su correcto deslinde y articulación.

a) Según ha declarado este Tribunal, la competencia exclusiva del Estado, ex ar-
tículo 149.1.21 CE, en materia de telecomunicaciones comprende, en primer lugar, 
tanto la ordenación, gestión, planificación y control del dominio público radioeléc-
trico (por todas, STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 6), como la regulación de los as-
pectos más técnicos de las comunicaciones electrónicas. Así, corresponde al Estado 
«la ordenación del dominio público radioeléctrico y, muy particularmente, a los as-
pectos técnicos claramente atinentes a la regulación del soporte o instrumento del 
cual la radio y la televisión se sirven –las ondas radioeléctricas, hertzianas o elec-
tromagnéticas–. Este dominio es susceptible de distintos usos para otros tipos de 
comunicaciones que se efectúan también mediante ondas radioeléctricas y distintas 
de la radiodifusión y, precisamente por eso, incumbe ordenar de manera unitaria al 
Estado de forma que se cohonesten y hagan posibles todos estos usos (por todas, 
STC 235/2012, de 13 de diciembre)» (STC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 3). Como se 
recoge en la citada STC 8/2012 (FFJJ 4 y 11), «es constitucionalmente legítimo que 
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el Estado regule desde una concepción unitaria –dada la unidad intrínseca del fe-
nómeno– la utilización del dominio público radioeléctrico, y proceda a una ordena-
ción conjunta de todas las variantes de telecomunicación y radiocomunicación (STC 
168/1993, de 27 de mayo, FJ 4)».

En segundo lugar, como cierre del sistema establecido en este título competen-
cial, el artículo 149.1.21 CE otorga también competencia exclusiva al Estado respec-
to del «régimen general de comunicaciones», lo que comprende la totalidad de las 
competencias normativas e, incluso, la atribución de las competencias de ejecución 
necesarias para configurar un sistema materialmente unitario (STC 31/2010, de 28 
de junio, FJ 85). De este modo, corresponde al Estado, «la conformación, regulación 
o configuración del propio sector de telecomunicaciones (comunicaciones electróni-
cas) atendiendo a la convergencia tecnológica (y de servicios) y al marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea para asegurar una regula-
ción homogénea en todo el territorio español» (STC 8/2016, de 21 de enero, FJ 3), y 
en concreto, el establecimiento de las condiciones de explotación de las redes y de 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas así como el régimen jurídico 
de los operadores (STC 8/2012, FJ 7); la configuración del llamado servicio univer-
sal o el establecimiento de un sistema de protección reforzada de los consumidores 
y usuarios de servicios de telecomunicaciones (STC 72/2014, FJ 6). En definitiva, 
bajo esta cláusula se atribuye al Estado «la competencia para definir los elementos 
estructurales del sector a través tanto del establecimiento del marco institucional del 
mercado (regulación de la competencia) como de la intervención en los procesos del 
propio mercado (obligaciones de hacer o no hacer de los operadores del sector, en 
el ámbito del acceso a redes, interconexión o garantía de cobertura, por ejemplo)» 
(STC 8/2016, FJ 3).

b) En relación con la competencia definida en el artículo 149.1.27 CE, este Tribu-
nal ha declarado que «se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de 
comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el 
artículo 20 CE y relacionados de algún modo con el derecho a comunicar y recibir 
información y con la libertad de expresión» (STC 72/2014, FJ 3). Igualmente hemos 
precisado, de acuerdo con doctrina reiterada, que «el otorgamiento de concesiones 
para la gestión indirecta del servicio, por su estrecha conexión con los medios de 
comunicación social solicitantes de concesiones y que se sirven como instrumento 
de las emisoras de difusión para ejercer los derechos fundamentales que el artícu-
lo 20.1 de la Constitución consagra, es una medida que, por su finalidad, encuentra 
natural acomodo en el título del artículo 149.1.27 de la Constitución; y es un coro-
lario ineludible de este pronunciamiento que, no sólo el otorgamiento, sino también 
la regulación del procedimiento de adjudicación de concesiones y facultades acce-
sorias a esta principal, como son la inspección de los servicios y la imposición de 
sanciones derivadas de infracciones; facultades todas ellas que deben corresponder 
a quien ostenta la potestad principal», esto es, a las Comunidades Autónomas (SSTC 
108/1993, de 25 de marzo, FJ 3; 168/1993, de 27 de mayo, FJ 8; 127/1994, de 5 de 
mayo, FJ 8, y 5/2012, FJ 6).

c) Una vez precisado el alcance de cada uno de los títulos competenciales en jue-
go, nos queda por abordar su delimitación y articulación. Como ya hemos declara-
do, ambos títulos competenciales «no pueden superponerse o solaparse, si bien se 
limitan entre sí mutuamente: una competencia exclusiva del Estado para ordenar la 
telecomunicación y la radiocomunicación (art. 149.1.21 C.E.), y otra compartida con 
las Comunidades Autónomas acerca de la radio y la televisión en cuanto medios de 
comunicación social, en la que sólo incumbe al Estado dictar las normas básicas 
(art. 149.1.27 CE)» (SSTC 168/1993, FJ 4, y 244/1993, de 15 de julio, FJ 2). Es, por 
ello, que es obligado «singularizar caso a caso, según el objeto y contenido a que 
responda la norma y a su propia naturaleza, cuál de ambos títulos resulta prevalente 
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y específico, puesto que de uno u otro se deduce un distinto carácter de la compe-
tencia, exclusiva o compartida» (STC 168/1993, FJ 4).

La doctrina emanada de este Tribunal ofrece los criterios que han de ser obser-
vados para una articulación adecuada de los títulos competenciales en juego en el 
sector de los servicios audiovisuales en sentido amplio, ya que en caso contrario «se 
correría el riesgo de que la competencia estatal del precitado artículo 149.1.21 C.E. 
se superpusiera y acabara por vaciar de contenido la competencia autonómica ex ar-
tículo 149.1.27 CE» (STC 168/1993, FJ 4). Por lo tanto, es evidente que ambos títulos 
«necesariamente se limitan y contrapesan entre sí impidiendo el mutuo vaciamiento 
de sus contenidos respectivos y, en este sentido, no pueden desligarse totalmente; 
aunque es obvio que no deban llegar a solaparse [configurando una res mixta] a la 
hora de ofrecer cobertura a una determinada regulación legal. Y ello, precisamente, 
para evitar el vaciamiento del régimen de compartición competencial dispuesto en 
el artículo 149.1.27 C.E., en provecho del Estado y en detrimento de las competen-
cias autonómicas en materia de radio y televisión» (SSTC 168/1993, FJ 4; 244/1993, 
FJ 2, y 127/1994, FJ 8).

El reparto competencial ha sido llevado a cabo por este Tribunal a través de dos 
criterios: con carácter general, «el empleo de uno u otro punto de conexión debe 
venir presidido por una inevitable cautela: habida cuenta de que el título competen-
cial del artículo 149.1.21 CE es virtualmente más expansivo que el dispuesto en el 
artículo 149.1.27 CE y para impedir una injustificable exclusión de las competencias 
autonómicas sobre radio y televisión aquella regla de deslinde debe ser interpretada 
restrictivamente» (SSTC 168/1993, FJ 4; 244/1993, FJ 2; 5/2012, FJ 5, y 235/2012, 
FJ 6). Con carácter más específico, «el punto de conexión que permite seleccionar 
la aplicación de uno u otro título es, por una parte, la directa relación de la radiodi-
fusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fun-
damentales recogidos en el artículo 20 CE y referidos de algún modo al derecho a 
comunicar y recibir información y a la libertad de expresión, circunstancia que hace 
que tanto la radio como la televisión configuren un fenómeno, en esencia, no distin-
to a la prensa; juega en estos casos el artículo 149.1.27 CE como regla de distribu-
ción competencial. Mientras, en cambio, aspectos técnicos claramente atinentes a la 
regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven –las 
ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas– quedan dentro de la compe-
tencia estatal exclusiva ex artículo 149.1.21 CE para ordenar el dominio público ra-
dioeléctrico; dominio que no es ocioso ahora recordarlo, es susceptible de distintos 
usos para otros tipos de comunicaciones que se efectúan también mediante ondas 
radioeléctricas y distintas de la radiodifusión; razón por la cual es menester una or-
denación unitaria del problema mediante la asignación de frecuencias y potencias 
para cada uno de los usos, en cumplimiento de la disciplina internacional del tema, 
así como la previsión de otros problemas como, v. gr., puede ser la evitación de in-
terferencias» (SSTC 168/1993, FJ 4; 244/1993, FJ 2; 5/2012, FJ 5, y 235/2012, FJ 6).

En otras palabras, y a modo de síntesis, «se constata así que ambos títulos com-
petenciales se limitan entre sí impidiendo su mutuo vaciamiento de modo que co-
rresponde al Estado ex artículo 149.1.21 CE la regulación de los extremos técnicos 
del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven –las ondas ra-
dioeléctricas o electromagnéticas (como recuerda la STC 180/2000, de 29 de junio, 
FJ 12)–, ordenando así el dominio público radioeléctrico mientras que el artículo 
149.1.27 CE permite la articulación de un régimen de competencias compartidas en-
tre el Estado y la Comunidad Autónoma según el cual corresponde al Estado dictar 
las normas básicas, asumiendo la Comunidad Autónoma competencias de desarrollo 
legislativo que en todo caso habrá de respetar aquella normativa básica, una potestad 
reglamentaria igualmente de desarrollo, y, finalmente, la función ejecutiva corres-
pondiente a la materia (STC 26/1982, de 24 de mayo, FJ 2)» (STC 244/1993, FJ 2).
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5. Fijado el canon de constitucionalidad, nos corresponde ahora abordar el exa-
men de los preceptos impugnados. Con carácter previo, debemos advertir que la de-
manda resulta en ocasiones parca en su fundamentación jurídica y carece, en otras, 
de la argumentación suficiente que la jurisprudencia exige. Es, por ello, que nuestro 
pronunciamiento deberá centrarse en los aspectos señalados en la demanda «sin que 
este Tribunal pueda entrar en aquellos sobre los que el recurso, no sólo carece de 
una argumentación suficiente que permita desvirtuar la presunción de validez de las 
leyes aprobadas (STC 237/2007, de 8 de noviembre, FJ 3), sino que, además, exce-
den de la pretensión planteada» (STC 8/2013, de 17 de enero, FJ 2). Como ha decla-
rado este Tribunal, «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, ha-
blar... 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 fun-
damentación que razonablemente es de esperar» (STC 11/1981, 43/1996, 36/1994 y 
61/1997), por lo que no cabe estimar una pretensión «que sólo descansa en la mera 
aseveración genérica, huérfana de toda argumentación, de una supuesta afectación 
de títulos competenciales» [STC 22/2012, de 16 de febrero, FJ 2 b)].

En aras de una mayor claridad y dado el elevado número de preceptos que en 
todo o en parte son objeto del recurso de inconstitucionalidad, realizaremos nuestro 
análisis siguiendo el esquema de los dos bloques establecidos por el Abogado del 
Estado, lo que tendrá su reflejo en la numeración de los fundamentos jurídicos de 
esta resolución. En primer lugar, analizaremos los preceptos de la Ley 22/2005 cuya 
impugnación se basa en la invasión de la competencia exclusiva del Estado en ma-
teria de telecomunicaciones ex artículo 149.1.21 CE, y que incide en los siguientes 
ámbitos: regulación y planificación del espectro radioeléctrico (FJ 6); imposición de 
determinadas obligaciones a los operadores de los servicios de comunicación audio-
visual (FJ 7); gestión del canal múltiple (FJ 8) y regulación de la transición de un 
modelo analógico a un modelo digital (FJ 9).

En segundo lugar, se examinarán los preceptos de la Ley 22/2005 objeto de im-
pugnación ex artículo 149.1.27 CE, y que comprenden los siguientes aspectos: defi-
nición de los servicios de radio y televisión (FJ 10); ámbito de aplicación subjetivo 
de la Ley (FJ 11); servicio público audiovisual de ámbito local (FJ 12); régimen de 
intervención administrativa en los servicios de comunicación audiovisual (FJ 13); 
servicios audiovisuales sin ánimo de lucro (FJ 14) y ordenación de la prestación de 
los servicios de comunicación audiovisual por parte de sujetos privados (FJ 15).

6. El primer grupo de preceptos objeto de impugnación son los referidos en la 
Ley 22/2005 a la regulación del espectro radioeléctrico por entender que invaden la 
competencia estatal en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE); en concre-
to, los arts. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 53.1.a), 54 h), 55.4 b), 57.3, 70.7 y 8, 111.2, letras 
c), h), j) y k) y 127.2 y la disposición transitoria cuarta.

La controversia entre las partes se centra, en relación con este extremo, en una 
diferente concepción del alcance de la competencia estatal. El Abogado del Estado 
trae a colación la doctrina constitucional según la cual todo lo relativo a la ordena-
ción del espectro radioeléctrico, calificado como dominio público estatal por el artí-
culo 43 de la Ley 32/2003 (actual art. 60.1 de la Ley 9/2014), compete al Estado. Las 
representaciones procesales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña mantie-
nen, en cambio, que la significativa evolución del sector, desde una perspectiva tec-
nológica, económica y también jurídica, debe comportar una revisión del modelo de 
regulación de las telecomunicaciones, en el sentido de entender que la directa vin-
culación de las ondas radioeléctricas a la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual, como soporte, debe permitir un mayor margen de intervención a las 
Comunidades Autónomas en la gestión del dominio público radioeléctrico.

Fascicle quart
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A) A los efectos de facilitar una mejor comprensión de la controversia susci-
tada, hemos de hacer referencia, con carácter previo, a la regulación del espectro 
radioeléctrico en la vigente Ley 9/2014. Si las telecomunicaciones consisten en la 
transmisión, emisión o recepción de informaciones de cualquier naturaleza «por 
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos» (apar-
tado 39, anexo II de la Ley 9/2014), una de sus especies particulares son las «ra-
diocomunicaciones» que son las que utilizan para transmitir la información las on-
das radioeléctricas, es decir, las ondas electromagnéticas propagadas por el espacio 
sin guía artificial (apartado 29, anexo II de la Ley 9/2014). El espacio hábil para la 
transmisión de esa información no es otro, desde un punto de vista jurídico, que el 
llamado espectro radioeléctrico, las «ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se 
fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz» (apartado 16 del anexo II de la 
Ley 9/2014). La necesidad de ordenar esta utilidad de carácter escaso para hacer 
compatibles las distintas aplicaciones legítimas que ella permite, hace que el legis-
lador estatal configure al espectro radioeléctrico como «bien de dominio público, 
cuya titularidad y administración corresponden al Estado», de conformidad con la 
ordenación internacional (art. 60.1) y con sujeción a los siguientes principios: «a) 
Garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso. b) Fomentar la neutralidad tec-
nológica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro. c) Fomentar una 
mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas» (art. 60.3). 
La administración del espectro comprende, entre otras, las siguientes actuaciones: 
planificación –elaboración y aprobación de los planes de utilización–; gestión –es-
tablecimiento de las condiciones técnicas de explotación y otorgamiento de los de-
rechos de uso–; control –comprobación técnica de las emisiones; detección y eli-
minación de interferencias; inspección técnica de instalaciones, equipos y aparatos 
radioeléctricos; y control de la puesta en el mercado de éstos últimos–; y la aplica-
ción del régimen sancionador (art. 60.4).

El artículo 61 faculta al Gobierno a desarrollar mediante real decreto las condi-
ciones para la adecuada administración del dominio público radioeléctrico (lo que 
ha hecho mediante Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la anterior Ley 32/2003, en lo relativo al uso del domi-
nio público radioeléctrico, y que sigue en vigor en lo que no se oponga a la vigente 
Ley 9/2014), regulando como mínimo, y a los efectos del presente recurso, «el pro-
cedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro radioeléc-
trico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, los planes 
técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá 
al Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional» 
[art. 61 a) de la Ley 9/2014 y art. 4.2 Real Decreto 863/2008]; planes en los que se 
abordan los aspectos técnicos ligados a la gestión del espectro radioeléctrico.

Corresponde al cuadro nacional de atribución de frecuencias para los diferentes 
tipos de servicios de radiocomunicación, definir «la atribución de bandas, subban-
das, frecuencias, canales y los circuitos radioeléctricos correspondientes, así como 
las demás características técnicas que pudieran ser necesarias», y además podrá es-
tablecer, entre otras, las siguientes previsiones: a) la reserva de parte del dominio 
público radioeléctrico para servicios determinados; b) las preferencias de uso por 
razón del fin social del servicio a prestar; c) la delimitación de las bandas, canales 
o frecuencias que se reservan a las Administraciones Públicas o entes públicos de 
ellas dependientes para la gestión directa de sus servicios; o d) la previsión respecto 
de la explotación en el futuro de las distintas bandas de frecuencias, fomentando la 
neutralidad tecnológica y de los servicios (arts. 5.1 y 2 del Real Decreto 863/2008). 
Por su parte, los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión 
establecerán, al menos, «las frecuencias de emisión, los bloques de frecuencias o, en 
su caso, los canales radioeléctricos para proporcionar servicios de calidad técnica 
satisfactoria en las zonas de servicio expresamente definidas, así como cualesquiera 
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otros parámetros técnicos de referencia o cualesquiera otras disposiciones admi-
nistrativas que resulten necesarias» (art. 6.4 del Real Decreto 863/2008). Mediante 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, se aprobó el plan técnico nacional de 
la televisión digital terrestre, y mediante Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, 
el plan técnico nacional de la televisión digital local (modificado por Real Decre-
to 2268/2004, de 3 de diciembre).

De lo expuesto se deduce que el espectro radioeléctrico, definido como bien de 
dominio público, es el conjunto de frecuencias utilizadas para transmitir informa-
ción por ondas electromagnéticas sin guía artificial, que hay que repartir o asignar 
entre los distintos servicios (telefonía móvil, televisión, navegación aérea, etc.) y 
que, en cuanto recurso escaso, deber ser administrado por el Estado de acuerdo con 
la ordenación internacional.

B) Sintetizada, en sus aspectos más relevantes, la regulación estatal, procede 
ahora examinar los arts. 17 a 22 Ley 22/2005 relativos al espectro radioeléctrico. 
Se advierte en el apartado V del preámbulo de la Ley 22/2005 que la regulación 
del espectro radioeléctrico plasmada en su título II («Del espacio radioeléctrico») 
responde a su consideración como «un elemento instrumental de la actividad de co-
municación audiovisual, lo cual permite diferenciar las competencias sobre teleco-
municaciones y sobre medios de comunicación y hace coherente que la Generalitat 
pueda ejercer potestades en relación con el uso del espectro radioeléctrico». Según 
se continúa exponiendo en el preámbulo de la Ley catalana, a pesar «de la conside-
ración de las telecomunicaciones como competencia exclusiva del Estado –artículo 
149.1.21 de la Constitución española–, es necesario hacer compatible esta competen-
cia con las de la Generalitat de Cataluña en materia audiovisual, teniendo en cuenta 
el actual marco tecnológico», siendo razonable que la Generalitat, además de regu-
lar los servicios audiovisuales, «pueda gestionar el medio sobre el que se prestan 
estos servicios» disponiendo «de una capacidad gestora sobre todos los elementos 
que intervienen en la comunicación audiovisual, sin excluir los técnicos», y «puede 
cumplir una intervención integral a los efectos del ejercicio de todas las funciones 
administrativas que pueden tener lugar en cuanto al sector».

a) Bajo la rúbrica de «consideración audiovisual del uso del espacio radioeléc-
trico», el artículo 17 de la Ley 22/2005 declara que, a los efectos de la presente ley, 
«se entiende que la planificación y la gestión del espacio radioeléctrico son un ele-
mento instrumental de los servicios de comunicación audiovisual que utiliza este 
espacio para su realización»; afirmación que resulta coherente con el vigente marco 
regulador estatal que diferencia entre el soporte que requieren los servicios de co-
municación audiovisual –esto es, la red de comunicaciones electrónicas, entendida 
como «los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación 
o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que 
permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópti-
cos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes 
terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móvi-
les, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión 
de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de tele-
visión por cable, con independencia del tipo de información transportada» (apartado 
31, anexo II de la Ley 9/2014), cuyo régimen es el propio de las telecomunicacio-
nes, [artículo 3.2 a) de la Ley general de la comunicación audiovisual y preámbulo 
y artículo 1.2 de la Ley 9/2014]–, de competencia estatal, y la prestación de dichos 
servicios –cuya finalidad es proporcionar programas y contenidos con objeto de in-
formar, entretener o educar al público en general, así como emitir comunicaciones 
comerciales (artículo 2.2 de la Ley general de la comunicación audiovisual)–, de 
competencia autonómica. La declaración es ajustada a la doctrina constitucional so-
bre la materia, en la medida en que se limita a la constatación de una realidad como 
es la del carácter instrumental del espacio radioeléctrico para la prestación de los 
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servicios audiovisuales, sin que quepa deducir de su texto alusión alguna a la asun-
ción por el legislador autonómico de competencias sobre la planificación y gestión 
del espacio radioeléctrico.

b) El apartado primero del artículo 18 Ley 22/2005 atribuye al Gobierno de la 
Generalitat, previo informe del Consejo del Audiovisual, la elaboración y aproba-
ción de «los planes técnicos de la radio y de la televisión en Cataluña, los cuales 
incluyen la prestación de servicios de comunicación en Cataluña». La expresión 
«planes técnicos de radio y televisión» no debe entenderse como una traslación mi-
mética de los instrumentos de planificación estatal del espectro radioeléctrico pre-
vistos en la Ley 9/2014–en concreto, los planes técnicos nacionales de radiodifusión 
sonora y de televisión–, encuadrados estos últimos en el ámbito material de las tele-
comunicaciones, sino como la plasmación de la política audiovisual diseñada por la 
Generalitat en el marco de sus competencias en materia de servicios de comunica-
ción audiovisual social, ex artículo 146.1 EAC.

Como ya señalamos, es competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.21 CE, la 
planificación y control del espectro radioeléctrico, lo que incluye, como afirmó este 
Tribunal en la STC 235/2012, FJ 7 b), «la determinación de los canales de emisión, 
la asignación de frecuencias, la adjudicación de canales múltiples para cada demar-
cación, o las características técnicas de las estaciones de televisión digital local», y 
ha reiterado después en la reciente STC 8/2016, FJ 3, al afirmar la inclusión, entre 
otras, de «la asignación de frecuencias y potencias para cada uno de los usos, en 
cumplimiento de la disciplina internacional del tema, así como la previsión de otros 
problemas como, v. gr., puede ser la evitación de interferencias (STC 244/1993, de 
15 de julio, FJ 2)»; aspectos todos ellos regulados en los planes técnicos nacionales, 
que forman parte de la ordenación del espectro radioeléctrico y, en consecuencia, 
están comprendidos en la competencia estatal en materia de telecomunicaciones. 
En otras palabras, en esta fase de planificación estatal del espectro radioeléctrico 
se prefiguran las concretas aplicaciones de esta utilidad asumiendo la escasez del 
recurso y la necesaria optimización de la compatibilidad entre las distintas aplica-
ciones de utilidad pública. Y en ella intervienen las Comunidades Autónomas expo-
niendo sus necesidades de frecuencias, necesidades que serán tenidas en cuenta en 
la elaboración de los proyectos de los planes técnicos nacionales de radiodifusión 
sonora y de televisión «con el objetivo de alcanzar una utilización racional, óptima y 
eficaz del dominio público radioeléctrico» (artículo 6.3 del Real Decreto 863/2008); 
esto es, en esta primera fase, les corresponde «delimitar de forma singularizada los 
ámbitos territoriales de cobertura de los servicios de televisión local en el marco de 
la normativa básica estatal y de su propia legislación de desarrollo» [STC 235/2012, 
FJ 7 b)]. De este modo, una vez que, a través de sus instrumentos de planificación 
–cuadro nacional de atribución de frecuencias y planes técnicos nacionales de ra-
diodifusión sonora y de televisión–, el Gobierno estatal delimita y establece las 
bandas, canales o frecuencias que se reservan a las Administraciones Públicas (o 
entes públicos de ellas dependientes) o a los particulares, agota el ejercicio de su 
competencia exclusiva ex artículo 149.1.21 CE, y entra en juego otra competencia, 
en el marco de la legislación básica, ex artículo 149.1.27 CE. En este nuevo ámbi-
to competencial, la Comunidad Autónoma de Cataluña procede, en el marco de la 
legislación básica, a regular, conformar o determinar su espacio audiovisual deci-
diendo, «dentro de los múltiples digitales que se les reserven, los canales digitales 
de ámbito autonómico que serán explotados por el servicio público de comunica-
ción audiovisual televisiva o por empresas privadas en régimen de licencia (artículo 
40.2 de la Ley general de la comunicación audiovisual)» [STC 235/2012, FJ 2 c)]. 
Nos encontramos, en realidad, «ante una actividad cuyo desenvolvimiento impone 
cohonestar la competencia estatal con la autonómica, pues ninguna de ellas por sí 
sola resulta suficiente para que el servicio de televisión local pueda ser prestado en 
condiciones de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable, resultando 
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así pues imprescindible que ambas Administraciones actúen bajo los principios de 
cooperación y coordinación, de permanente invocación en la jurisprudencia de este 
Tribunal» [STC 235/2012, FJ 7 b)].

En definitiva, las decisiones a que hemos hecho referencia se inscriben de forma 
natural en esa planificación, como plasmación u ordenación de su política audiovi-
sual, a que alude el artículo 18.1 de la Ley 22/2005, por lo que interpretado en el 
sentido expuesto, hemos de concluir que no vulnera el orden constitucional de dis-
tribución de competencias.

El segundo apartado del artículo 18 de la Ley 22/2005, al disponer que la elabo-
ración y aprobación de los planes técnicos de la radio y de la televisión en Cataluña 
debe realizarse «teniendo en cuenta las determinaciones básicas de la planificación 
del espectro radioeléctrico establecidas por el Estado», incurre en un error concep-
tual que afecta a la competencia estatal. Como hemos señalado, las determinaciones 
de la planificación estatal del espectro radioeléctrico que se contienen en el cuadro 
nacional de atribución de frecuencias y en los planes técnicos nacionales de radiodi-
fusión no son disposiciones de carácter básico susceptibles de ser desarrolladas por 
normativa autonómica, sino que se trata de disposiciones que agotan la materia al 
aprobarse en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para ordenar, ges-
tionar, planificar y controlar dicho espectro.

Así pues, los planes técnicos elaborados por la Generalitat de Cataluña para or-
denar su política audiovisual deben tener en cuenta las determinaciones del Estado, 
porque tales determinaciones –especialmente en los casos de prestación del servi-
cio de comunicación audiovisual por ondas electromagnéticas– constituyen el pre-
supuesto del ejercicio de la competencia autonómica, dada la especial relación que 
se establece entre la autorización de uso del espectro y la autorización de contenido 
audiovisual. En este extremo las competencias del Estado sobre aquellas determi-
naciones del espacio radioeléctrico tienen carácter exclusivo y no básico, por lo que 
hemos de declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «básicas» del aparta-
do segundo del artículo 18 de la Ley 22/2005.

El artículo 18.3 de la Ley 22/2005 dispone, por su parte, que «corresponde a los 
planes técnicos a que se refiere el presente artículo establecer las medidas necesa-
rias para garantizar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual 
en Cataluña y para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de infor-
mación mediante el uso del espacio radioeléctrico». Hemos señalado que corres-
ponde en exclusiva al Estado, ex artículo 149.1.21 CE, la planificación del espectro 
radioeléctrico, conforme a una concepción unitaria de su utilización (STC 8/2012, 
FJ 4). Del mismo modo, hemos declarado que no existe tacha alguna de constitucio-
nalidad de los planes técnicos de la radio y de la televisión en Cataluña, en la medi-
da en que su objetivo, la plasmación de una política audiovisual 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 determi-
naciones de la planificación estatal del espectro radioeléctrico. La consecución del 
objetivo que el apartado tercero del artículo 18 de la Ley 22/2005 encomienda a los 
planes técnicos, se ha de realizar, según el legislador catalán, «mediante uso del es-
pectro», entendido como aquel uso establecido por los instrumentos estatales de pla-
nificación, conforme a la competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.21 CE. 
Interpretado en el sentido expuesto, el artículo 18.3 de la Ley 22/2005 no vulnera 
el orden constitucional de distribución de competencias, interpretación conforme al 
texto constitucional que debe ser incorporada al fallo.

c) Continuando con los planes técnicos de la radio y de la televisión, el artículo 
19 de la Ley 22/2005 establece, en cuanto a su contenido, que «ordenan el espectro 
radioeléctrico para garantizar el adecuado desarrollo de los servicios de comuni-
cación audiovisual, y especialmente los siguientes aspectos: a) Los sistemas de di-
fusión de señales que hayan de usar los prestadores de servicios de comunicación 
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audiovisual; b) Las bandas, los canales, las frecuencias, las potencias y los empla-
zamientos necesarios para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, 
y todos los demás aspectos técnicos que sean precisos; c) La delimitación de los 
ámbitos de cobertura».

Las letras a) y b) del precepto analizado hacen referencia a aspectos técnicos 
relativos a la regulación del soporte necesario para la prestación de los servicios 
de comunicación audiovisual, tales como los sistemas de difusión de señales, las 
bandas, frecuencias o potencias, etc., los cuales constituyen el contenido específico 
y propio de los planes estatales de ordenación del espectro radioeléctrico. Es, por 
ello, que, en aplicación de la doctrina constitucional expuesta, hemos de declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de las citadas letras a) y b) del artículo 19 de la Ley 
22/2005, por invadir la competencia del Estado ex artículo 149.1.21 CE.

Sin embargo, la letra c) del precepto, en tanto se refiere a «la delimitación de los 
ámbitos de cobertura» puede entenderse acorde con la competencia estatal en la ma-
teria, en el entendimiento de que dicha delimitación se acomode a la plasmada en la 
planificación estatal, como hemos mencionado al traer a colación la STC 235/2012, 
en su FJ 7 b). En este sentido, tomando como ejemplo el plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre, cabe concretar por los órganos competentes catalanes la 
delimitación de cobertura, en cuanto al porcentaje de población de la Comunidad 
Autónoma, para los canales digitales del múltiple digital MAUT que serán explota-
dos por empresas privadas en régimen de licencia (art. 6.1 Real Decreto 805/2014); 
no así, para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual tele-
visiva de cobertura autonómica, a los que el plan técnico nacional ya exige, a 31 de 
diciembre de 2014, una cobertura de, al menos, el 98 por 100 de la población (art. 
6.3 del Real Decreto 805/2014). Esta interpretación conforme será llevada al fallo.

d) Se declara en el artículo 20 de la Ley 22/2005 que la gestión de los planes 
técnicos de la radio y de la televisión, a los que se refiere el artículo 18 de la Ley 
22/2005, corresponde a la Administración de la Generalitat «mediante la ejecución 
y la aplicación de sus disposiciones». En la medida en que hemos declarado la cons-
titucionalidad de los planes técnicos autonómicos, con el alcance fijado al analizar 
la impugnación de los arts. 18 y 19 de la Ley catalana, ninguna tacha de constitu-
cionalidad puede hacerse a la determinación del órgano competente para ejecutar-
los y aplicarlos. Así entendido, dicho precepto forma parte tanto de la competencia 
autonómica en materia de medios de comunicación social, como de su competencia 
en materia de organización, y no vulnera el orden constitucional de competencias.

e) El artículo 21 de la Ley 22/2005 establece, por su parte, que «la planificación 
y gestión de los planes técnicos han de asegurar la utilización de todo el potencial 
del espacio radioeléctrico que permita la emisión y la difusión de calidad de los 
servicios de comunicación audiovisual, teniendo en cuenta las características de la 
tecnología utilizada». Atendiendo a la doctrina sobre el régimen competencial en 
materia de telecomunicaciones y conforme a la interpretación expresada con oca-
sión del análisis de la impugnación del artículo 18.3, este precepto no es contrario a 
la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.21 CE si los términos «la uti-
lización de todo el potencial» contenidos en el precepto se interpretan en el sentido 
de que el uso de todo el potencial del espacio 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. Esta interpretación conforme será llevada al fallo.

f) Corresponde, a continuación, el análisis de la impugnación del artículo 22 de 
la Ley 22/2005 que, bajo la rúbrica «participación de la Generalitat en la planifica-
ción estatal», contempla dos previsiones que tienen distinto alcance. De una parte, 
en el apartado primero, con un enfoque general de la cooperación entre Adminis-
traciones públicas y, en relación con la participación autonómica en la planificación 
estatal del espacio radioeléctrico, se dispone que «la coordinación entre la planifica-
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ción del espacio radioeléctrico estatal y la del de la Generalitat se realiza en el mar-
co que establece la legislación básica estatal en materia audiovisual y, si procede, a 
través de los mecanismos de cooperación que determina la legislación general». De 
otro lado, con atención a la técnica de cooperación más idónea en la prestación de 
servicios audiovisuales, el apartado segundo de este precepto establece que el Go-
bierno de la Generalitat, oído el Consejo del Audiovisual de Cataluña, «debe emitir 
un informe previo con relación a la habilitación de bandas, canales y frecuencias 
para la prestación de servicios de comunicación audiovisual cuando afecte al terri-
torio de Cataluña o a un ámbito más amplio. La posición expresada por el Gobierno 
debe fundamentarse en el impacto que puedan tener las decisiones que debe adop-
tar el Estado con relación a la preservación del pluralismo lingüístico y cultural, la 
competencia en la prestación de servicios audiovisuales y la industria audiovisual 
catalana».

En su conjunto, el precepto impugnado incide sobre el principio de colaboración 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, principio que, como ha declarado 
este Tribunal, «se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organi-
zación territorial del Estado» y es consustancial «al modelo del Estado de las Au-
tonomías» (SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14, y 152/1988, de 20 de julio, FJ 6, 
entre otras). Como este Tribunal ha recordado en la reciente STC 20/2016, de 4 de 
febrero, FJ 2, «si la consolidación y el correcto funcionamiento del Estado de las 
autonomías dependen en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras a las 
fórmulas racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, concer-
tación o acuerdo previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía (STC 
181/1988, FJ 7), este tipo de fórmulas son especialmente necesarias en estos supues-
tos de concurrencia de títulos competenciales en los que deben buscarse aquellas so-
luciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias (SSTC 
32/1983, 77/1984, 227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas 
que resulten más adecuadas: el mutuo intercambio de información, la emisión de 
informes previos en los ámbitos de la propia competencia, la creación de órganos 
de composición mixta, etcétera (de nuevo, SSTC 40/1998, de 18 de febrero, FJ 30; y 
204/2002, de 31 de octubre, FJ 7)» (en los mismos términos, las SSTC 123/2014, de 
21 de julio, FJ 8, y 8/2016, FJ 3, entre otras).

En la medida en que le corresponde al Estado la competencia exclusiva en ma-
teria de telecomunicaciones, ex artículo 149.1.21 CE –competencia en la que, como 
hemos señalado, se inserta la planificación del espacio radioeléctrico estatal– y, asi-
mismo, la competencia para establecer las normas básicas en materia audiovisual 
ex artículo 149.1.27 CE, será el Estado quien deba establecer los mecanismos de 
cooperación precisos para cohonestar la actuación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. En este sentido, ya en la STC 31/2010, FJ 111, afirmó este Tribunal que 
la participación orgánica y procedimental de la Generalitat «habrá de ser regulada 
por la legislación estatal y que no puede sustanciarse respecto de los órganos deci-
sorios del Estado ni impedir o menoscabar el libre y pleno ejercicio de las compe-
tencias estatales».

Conforme a este planteamiento, la disposición adicional segunda de la Ley ge-
neral de la comunicación audiovisual que, con carácter básico, regula la participa-
ción autonómica en la planificación estatal del espacio radioeléctrico, prevé que las 
Comunidades Autónomas participen «a través de instrumentos de cooperación pre-
vistos en la legislación general», y, en concreto, destaca que el Gobierno del Estado 
«recabará informes de las Comunidades Autónomas a la hora de habilitar bandas, 
canales y frecuencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
que afecten al territorio de dichas Comunidades Autónomas». En la misma línea, 
el artículo 6.2 del Real Decreto 863/2008, prevé la consulta, en la elaboración de 
los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión, «a los entes 
públicos de radio y televisión de las Comunidades Autónomas y a los órganos com-
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petentes en materia de radio y televisión de las Comunidades Autónomas sobre sus 
necesidades de frecuencias». Vemos, pues, que la regulación estatal vigente consi-
dera como materia propia de su competencia el establecimiento del tipo de técnicas 
de cooperación sobre la planificación del espectro radioeléctrico.

Ateniéndonos, pues, a lo que acaba de exponerse, el apartado primero del artí-
culo 22 de la Ley 22/2005 admite una interpretación conforme al régimen de dis-
tribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, en la medida 
en que afirma que la coordinación entre el Estado y la Generalitat «se realiza dentro 
del marco que establece la normativa básica en materia audiovisual y, si procede, 
mediante los instrumentos de cooperación que determina la legislación general». El 
apartado de referencia no hace sino remitirse a lo que establezca la legislación del 
Estado para coordinar la planificación del espacio radioeléctrico estatal y la de la 
Generalitat, entendiendo que esta última es la prevista en los artículos 18 a 21 de la 
ley ahora enjuiciada y con el alcance que hemos determinado en el presente funda-
mento jurídico. Además, la remisión a lo establecido por la legislación estatal es tan 
genérica que no perturba, por sí misma, las competencias del Estado. Así interpre-
tado, el artículo 22.1 de la Ley 22/2005 no es contrario al régimen de distribución 
de competencias, interpretación conforme que será llevada al fallo.

Por el contrario, el artículo 22.2 de la Ley 22/2005 no permite una interpreta-
ción conforme con el orden constitucional de distribución de competencias, toda vez 
que este precepto es el que concreta la técnica de coordinación –emisión de infor-
me previo– a través de la cual haya de actuar el Estado en una materia que es de su 
competencia exclusiva. Es, por ello, que, en el entendimiento de que es al Estado al 
que le corresponde establecer las técnicas de coordinación, ha de ser declarado in-
constitucional y nulo el artículo 22.2 Ley 22/2005.

C) El Abogado del Estado impugna, en directa relación con los anteriores pre-
ceptos, otros dos grupos de artículos de la Ley 22/2005: en primer lugar y en refe-
rencia al uso del espectro radioeléctrico desde el punto de vista del régimen de la li-
cencia para prestar servicios de comunicación audiovisual, impugna los arts. 53.1 a) 
–contenido de la licencia–; 54 h) –obligaciones de los titulares de la licencia–; 55.4 
b) –causa de denegación de la renovación de la licencia–; y 57.1 a) y 3 (revisión de la 
licencia). En este caso y con la salvedad del artículo 54 h), que será objeto de análi-
sis, el representante del Gobierno no desarrolla argumentación alguna, más allá de 
la denuncia de la vulneración de la competencia estatal, incumpliendo de este modo 
la carga alegatoria correspondiente, por lo que, conforme a doctrina reiterada de este 
Tribunal, no cabe estimar la pretensión de inconstitucionalidad aducida respecto de 
los citados preceptos [STC 22/2012, FJ 2 b)]. No obstante, hay que hacer la salvedad 
de que los mencionados preceptos han vuelto a ser invocados por el recurrente, en 
este caso por conexión, al impugnar el régimen de ordenación administrativa al que 
se somete la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, por lo que ha-
bremos de referirnos a los mismos en el fundamento jurídico 13 de esta resolución.

Como señalamos, en el marco de las obligaciones de los titulares de la licencia se 
impugna el artículo 54 h) de la Ley 22/2005 que impone «abonar la tasa o la pres-
tación equivalente para la realización de la prestación del servicio de comunicación 
audiovisual mediante el uso del espectro radioeléctrico». A juicio del Abogado del 
Estado, esta cuestión concierne exclusivamente al Estado al amparo de sus compe-
tencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y se encuentra prevista en el 
artículo 49 de la Ley 32/2003, a tenor del cual, «los operadores y los titulares de 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico o de recursos de numeración es-
tarán sujetos al pago de la tasas establecidas en el ordenamiento jurídico» (apartado 
primero); tasas que «deberán ser no discriminatorias, transparentes, justificadas ob-
jetivamente y ser proporcionadas a su fin» (apartado tercero) y cuyas finalidades se 
especifican en el apartado 2 del mencionado artículo 49 de la Ley 32/2003. Dichas 
tasas pueden ser gestionadas y liquidadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
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gía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Agencia Estatal de Ra-
diocomunicaciones, así como las Administraciones territoriales (apartado quinto); 
fijándose en el anexo I de la Ley 32/2003 las tasas en materia de telecomunicaciones 
gestionadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
(apartado sexto).

La regulación actual de las tasas en materia de telecomunicaciones se recoge en 
el artículo 71 y en el anexo I de la vigente Ley 9/2014, que no difiere en lo sustancial 
de la expuesta por el Abogado del Estado en su recurso de inconstitucionalidad. En 
el apartado 3 del anexo I de la Ley 9/2014, se recoge la «tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico» que se impone a los operadores de cualquier frecuencia 
del dominio público radioeléctrico por la reserva para uso privativo o especial del 
espectro radioeléctrico; operadores que, como se desprende de los arts. 1.2 y 5.2 de 
la Ley 9/2014, son la persona física o jurídica que explote redes públicas de comuni-
caciones electrónicas o preste servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público y haya notificado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio 
de su actividad o esté inscrita en el Registro de operadores (apartado 26, anexo II de 
la Ley 9/2014). Por el contrario, la tasa prevista en el impugnado artículo 54 h) de la 
Ley 22/2005, precepto que se encuadra en el Capítulo III de la Ley 22/2005 relativo 
al régimen de licencia para los servicios de comunicación audiovisual, se dirige a 
los prestadores de servicios de comunicación audiovisual –«persona física o jurídi-
ca que asume la responsabilidad editorial del servicio de radio o de televisión, o de 
los contenidos audiovisuales de que se trate, y los transmite o los hace transmitir 
por un tercero» [artículo 1 b) de la Ley 22/2005]– y en relación con los gastos que 
se originen en la tramitación de la licencia autonómica cuando dicho servicio se 
presta a través de las ondas hertzianas; licencia que cubrirá, en cuanto autorización 
operativa, la prestación de los servicios audiovisuales durante todo su período de vi-
gencia (art. 46 de la Ley 22/2005). A la vista de lo expuesto, no es posible apreciar 
la invasión competencial denunciada, dado que la tasa estatal y la tasa autonómica 
tienen destinatarios y finalidades distintas: La tasa estatal grava a los operadores de 
cualquier tipo de frecuencia del dominio público radioeléctrico y su finalidad es la 
de exigir una prestación económica por la reserva de dicho espacio radioeléctrico 
para el uso privativo o especial por aquéllos; mientras que el destinatario de la tasa 
catalana se refiere en exclusiva a los operadores del servicio de comunicación au-
diovisual en Cataluña y su abono tiene por fin la obtención de la licencia correspon-
diente para la prestación del servicio durante todo el período de su vigencia, cuando 
así lo hagan a través de ondas hertzianas.

Procede, pues, desestimar el recurso en lo que atañe a la impugnación formulada 
contra el artículo 54 h) de la Ley 22/2005.

D) Aun cuando el Abogado del Estado impugna el artículo 111 de la Ley 22/2005 
en su conjunto, la realidad es que únicamente cuestiona las letras c), h), j) y k) del ar-
tículo 111.2 y el artículo 127.2 de la Ley 22/2005, que definen las competencias del 
Gobierno de la Generalitat en materia audiovisual, en tanto que, según afirma aquél 
en su recurso, suponen el ejercicio de competencias sobre el espectro radioeléctrico 
relativas a la ordenación o control de sus usos, como parece desprenderse de la es-
cueta argumentación formulada.

a) La letra c) del artículo 111.2 de la Ley 22/2005 atribuye a la Generalitat la pla-
nificación de las inversiones y «el desarrollo de las infraestructuras necesarias para 
garantizar el desarrollo del sector audiovisual de Cataluña y otros sectores relacio-
nados». Nada argumenta el Abogado del Estado, si bien la mención que se hace en 
el precepto a las «infraestructuras necesarias» exige algunas precisiones sobre su 
alcance e interpretación. En el ámbito de las telecomunicaciones, las infraestructu-
ras forman parte de los recursos asociados a las redes de comunicaciones electróni-
cas (apartado 30, anexo II de la Ley 9/2014) y comprenden el conjunto de elementos 
de obra civil o espacios físicos preparados para permitir el despliegue de las redes 
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de comunicaciones electrónicas, tales como tubos, postes, conductos, cajas, cáma-
ras, armarios, y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar 
y albergar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos, o cualquier 
otro recurso análogo necesario para el despliegue e instalación de las redes; y el ti-
tular de la infraestructura puede ser diferente del titular de la red de comunicación 
electrónica –Administración pública versus operador privado– (arts. 36.1 y 37.3 de 
la Ley 9/2014).

Hemos venido afirmando que corresponde en exclusiva al Estado la regulación 
de las infraestructuras de las telecomunicaciones, ya que «en puridad, las infraes-
tructuras de las telecomunicaciones ni constituyen un elemento propio del espectro 
radioeléctrico ni son elemento vinculado a la protección del derecho fundamental 
previsto en el artículo 20 CE. Dichas infraestructuras ... aseguran la efectividad de 
las comunicaciones en todo el territorio nacional y con ello la virtualidad de las 
competencias estatales afectadas (art. 149.1.21 y 149.1.27)» (STC 31/2010, FJ 85; y 
también la más reciente STC 20/2016, FJ 3). En este sentido, en cuanto las infraes-
tructuras son un soporte necesario para el despliegue de una red de comunicaciones 
electrónicas, la competencia estatal se concreta, por un lado, en la regulación del 
dimensionamiento y características técnicas mínimas que habrán de reunir aquéllas 
(art. 36.1 de la Ley 9/2014), y, por otro lado, en facilitar el acceso a las infraestruc-
turas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas (arts. 37 y 38 de 
la Ley 9/2014).

Ahora bien, también se ha afirmado por este Tribunal que no se aprecia tacha 
alguna de inconstitucionalidad a la posibilidad de que las Comunidades Autóno-
mas puedan realizar actividades de promoción «a través de una actuación material 
consistente en la construcción de infraestructuras auxiliares y previas a la red de 
comunicaciones electrónicas en aquellas zonas donde todavía no se han implemen-
tado y en las que resulta necesaria una intervención pública a fin de evitar la frac-
tura digital», siempre que quede garantizado «el pleno ejercicio de la competencia 
exclusiva estatal mediante la sujeción de esta actividad de promoción al marco nor-
mativo general en materia de comunicaciones» y que no se incida en el régimen de 
explotación; «régimen que, conforme al encuadre competencial y la determinación 
del canon de enjuiciamiento aplicable ... es competencia exclusiva del Estado» (STC 
8/2016, de 21 de enero, FJ 6).

Conforme a la doctrina expuesta, el artículo 111.2 c) de la Ley 22/2005 no plan-
tea ningún problema de constitucionalidad en tanto que viene referido a la potestad 
de planificar la inversión pública y ejecutar las infraestructuras necesarias para ga-
rantizar el desarrollo de la propia política audiovisual, consustancial a las funciones 
y competencias del Gobierno de la Generalitat.

Por su parte, el artículo 111.2 h) de la Ley 22/2005 establece la competencia del 
Gobierno de la Generalitat para «planificar el espectro radioeléctrico en Cataluña 
mediante la elaboración y la aprobación de los correspondientes planes técnicos, 
previo informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña», y «en el ejercicio de esta 
función debe dotar y potenciar las actividades de la televisión local o de proximidad 
de forma equilibrada y equitativa en todo el territorio». Tal como hemos sostenido 
al analizar la impugnación de los arts. 17 a 21 de la Ley 22/2005, la previsión ha de 
considerarse constitucional, siempre y cuando se interprete que tal competencia 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.

La letra j) del artículo 111.2 de la Ley 22/2005 reconoce la competencia del Go-
bierno de la Generalitat para «ejercer las potestades de inspección, control y sanción 
en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
y en la prestación de estos servicios sin título habilitante», habiéndose impugnado 
el primero de los incisos; esto es, el relativo al ejercicio de las potestades de ins-
pección, control y sanción sobre cuestiones técnicas de la prestación del servicio de 
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comunicación audiovisual, porque, en el parecer del recurrente, la atribución al go-
bierno de la Generalitat de la competencia de control y sanción sobre los «aspectos 
técnicos» de la prestación de los indicados servicios invade la competencia exclusiva 
del Estado en materia de telecomunicaciones.

En este sentido, la doctrina de este Tribunal ha sostenido de forma reiterada (por 
todas, las SSTC 5/2012, FFJJ 5 y 235/2012, FJ 8, y las sentencias que allí se citan) 
que la competencia para otorgar el título habilitante es la que determina la titula-
ridad de las potestades de naturaleza ejecutiva referidas a la inspección, vigilancia 
y control, a la adopción de medidas provisionales y a la instrucción de expedientes 
sancionadores. Partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta el reparto compe-
tencial establecido en los artículos 149.1.21 y 27 CE, corresponde a la Comunidad 
Autónoma el otorgamiento de la licencia audiovisual, cuando ésta sea requerida, así 
como el ejercicio de las potestades de inspección y sanción ligadas a la licencia; esto 
es, garantizar que la prestación del servicio de comunicación audiovisual se reali-
za con licencia –o verificar ex post, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
necesarios cuando el servicio esté sujeto a un régimen de comunicación previa–, y 
controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia, así como la 
observancia de los principios básicos reguladores de la actividad audiovisual (art. 80 
Ley 22/2005), la protección de la infancia y la juventud (art. 81) o las obligaciones 
establecidas en relación con la presencia de la lengua y cultura catalanas (art. 86 de 
la Ley 22/2005), entre otras.

Por el contrario, corresponde al Estado el ejercicio de las potestades de inspec-
ción y sanción vinculadas a su competencia exclusiva para la ordenación del domi-
nio público radioeléctrico y, muy particularmente, de los aspectos técnicos atinentes 
a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven 
(STC 72/2014, FJ 3). Es competencia del Estado fijar las condiciones y característi-
cas técnicas de cada estación o de cada tipo de equipo y aparato radioeléctrico, im-
pidiendo interferencias perjudiciales (STC 167/1993, FJ 3); homologar y normalizar 
los equipos e instalaciones (STC 244/1993, FFJJ 4, 5 y 6); la inspección y control 
del cumplimiento de las condiciones técnicas de las emisoras de radio y televisión 
(STC 26/1982, de 24 de mayo, FJ 6; y STC 108/1993, FFJJ 2 y 3), y otorgar la au-
torización al cambio de la tecnología analógica convencional por la digital (STC 
180/2013, de 23 de octubre, FJ 9), entre otras funciones.

Pues bien, la aplicación de la doctrina expuesta al art.111.2 j) de la Ley 22/2005 
nos lleva a declarar la inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad del inciso «en los 
aspectos técnicos», porque invade la competencia exclusiva del Estado ex artículo 
149.1.21, debiendo quedar, en consecuencia, encuadradas las competencias inspec-
toras y sancionadoras de la Generalitat, únicamente en el ámbito de la prestación de 
los servicios de comunicación audiovisual.

En la misma línea argumental ha de ser considerada inconstitucional y nula la 
letra k) del artículo 111.2 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».

b) Seguidamente, procede el enjuiciamiento del artículo 127.2 de la Ley 22/2005 
que, en su párrafo inicial, dispone que «corresponde al órgano competente dentro 
de la Administración de la Generalidad, de oficio o a instancia del Consejo del Au-
diovisual de Cataluña, el ejercicio de actividades de inspección de los aspectos téc-
nicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual, en particular, en 
lo que concierne a las características y el estado de las instalaciones y los equipos 
utilizados y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico». En relación con 
el mismo, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «aspectos 
técnicos», así como 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», 
pues la inspección, el control y, en su caso, sanción de estos aspectos corresponde al 
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Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de telecomunicacio-
nes –tal como resulta del artículo 72.2 de la Ley 9/2014, que atribuye al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo la inspección: a) de los servicios y de las redes de 
comunicaciones electrónicas y de sus condiciones de prestación y explotación; b) de 
los equipos y aparatos, de las instalaciones y de los sistemas civiles; c) del dominio 
público radioeléctrico y d) de los servicios de tarificación adicional que se soporten 
sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas–.

Finalmente, hay que destacar, como señalamos al inicio de esta resolución, que 
la redacción de los arts. 111.2 j) y 127.2 de la Ley 22/2005 se ha visto alterada por la 
Ley catalana 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia 
audiovisual, al haber sido añadidos a ambos preceptos un nuevo inciso que extiende 
las potestades de inspección, control y sanción a los casos de prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual sin título habilitante, otorgando al Gobierno de 
la Generalitat la facultad de adoptar medidas de protección activa del espectro. En 
ambos casos, el nuevo inciso queda fuera del presente proceso constitucional dado 
que serán objeto de enjuiciamiento en el recurso de inconstitucionalidad 6687-2012, 
pendiente de resolución.

E) Se cuestiona también por el Abogado del Estado, desde la perspectiva de la 
invasión de la competencia del Estado ex artículo 149.1.21 CE sobre el espectro ra-
dioeléctrico, la «reserva de espacio público de comunicación», que prevé el artículo 
70 de la Ley 22/2005 a favor de las entidades privadas sin ánimo de lucro que pres-
ten servicios audiovisuales en función de su contribución a fines de interés general y 
de forma proporcionada a dicha contribución. Dicha reserva corresponde realizarla, 
según el artículo 70.7 a) de la Ley 22/2005, «a los planes técnicos, si el espacio ra-
dioeléctrico lo permite, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento estableci-
do por reglamento». Y, por su parte, el artículo 70.8 de la Ley 22/2005 establece que 
«en la planificación del espectro radioeléctrico ha de preverse el establecimiento de 
servicios de radio y televisión de un ámbito más reducido que las demarcaciones loca-
les, difundidos desde estaciones de baja potencia, para entidades sin ánimo de lucro».

La comprensión de los citados preceptos exige tener presente que, conforme a 
la legislación básica estatal, corresponde a la Administración General del Estado 
«garantizar, en todo caso, la disponibilidad del dominio público radioeléctrico para 
la prestación de estos servicios» (artículo 32.2 de la Ley general de la comunica-
ción audiovisual), y habilitar «el dominio público radioeléctrico necesario para la 
prestación de estos servicios» (art. 32.4 in fine de la Ley general de la comunica-
ción audiovisual). A esa función estatal es como han de entenderse las referencias 
del artículo 70.7.a) de la Ley 22/2005, al encomendar la reserva de espacio público 
de comunicación –»si el espacio radioeléctrico lo permite»– a los planes técnicos 
autonómicos, y del artículo 70.8, cuando atribuye a la planificación del espectro ra-
dioeléctrico –planificación estatal– la previsión de espacio para entidades sin ánimo 
de lucro.

Además, el artículo 32.1 de la Ley general de la comunicación audiovisual fija 
como finalidades de estos servicios «atender las necesidades sociales, culturales y 
de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fo-
mentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo». Atendien-
do al marco constitucional –artículo 149.1.27 CE (disposición final sexta de la Ley 
general de la comunicación audiovisual)– y estatutario –artículo 146 EAC–, puede 
entenderse que la regulación contenida en el artículo 70.7 a) y 8 Ley 22/2005 inci-
de en un aspecto que está íntimamente ligado con el ejercicio de los derechos reco-
nocidos en el artículo 20 CE, y, de modo especial, con la formación de la opinión 
pública, teniendo en cuenta otros valores de interés general, como son la atención a 
comunidades y grupos sociales con necesidades específicas de comunicación. De lo 
expuesto se desprende la constitucionalidad de los referidos preceptos por su rela-
ción con la competencia autonómica en materia de medios de comunicación social, 
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siempre y cuando la referencia contenida a los planes técnicos [artículo 70.7 a) de la 
Ley 22/2005] y a la planificación (artículo 70.8 de la Ley 22/2005) se entienda en 
los términos en los que hemos interpretado dichos planes al analizar los arts. 18 y 
19 de la Ley catalana. Esta interpretación conforme será llevada al fallo.

7. Procede analizar a continuación, siguiendo la estructura de las alegaciones 
del recurso de inconstitucionalidad y desde la perspectiva de la competencia estatal 
ex artículo 149.1.21 CE, el conjunto de preceptos de la Ley 22/2005 que imponen 
determinadas obligaciones a los operadores de los servicios de comunicación au-
diovisual; en concreto, los arts. 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la ley catalana 22/2005.

Sostiene el Abogado del Estado que la Comunidad Autónoma de Cataluña sólo 
puede prever la imposición de obligaciones de servicio público a los prestadores de 
servicios audiovisuales, pero no a los operadores de redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas, cuyas obligaciones están reguladas en la Ley 9/2014 que, en su 
artículo 28 de la vigente Ley 9/2014 (equivalente al artículo 25 de la Ley 32/2003), 
establece las otras obligaciones de servicio público que, además del servicio univer-
sal (arts. 25 a 27 de la Ley 9/2014), se les pueden imponer. Sin embargo, para las 
representaciones procesales de la Generalitat y del Parlamento catalán los preceptos 
impugnados por el Abogado del Estado imponen determinadas obligaciones a los 
distribuidores de servicios de comunicación audiovisual y no a los operadores de 
redes y servicios de comunicación electrónica (lo que en cambio sí prevé, a efectos 
de ejecutar las sanciones de cese, en el artículo 136.2 de la Ley 22/2005, que no ha 
sido objeto de impugnación).

Planteada la controversia en estos términos, es preciso tener en cuenta que el 
artículo 1 a) de la Ley 22/2005 caracteriza a los distribuidores de servicios de co-
municación audiovisual como los que contratan, con los prestadores de estos servi-
cios –que asumen la responsabilidad editorial del servicio de radio o de televisión, 
o de los contenidos audiovisuales de que se trate [art. 1 b)]–, «la distribución de 
sus contenidos» o actúan ellos mismos como prestadores de dichos servicios. Por 
el contrario, la Ley 9/2014 se ocupa de los operadores que explotan redes (sistemas 
de transmisión de señales) y prestan servicios de comunicaciones electrónicas y re-
cursos asociados, con expresa exclusión de los que suministren contenidos audiovi-
suales mediante dichas redes o desarrollen actividades que consistan en el ejercicio 
del control editorial sobre dichos contenidos (art. 1.2 de la Ley 9/2014).

Siendo función del distribuidor de servicios de comunicación audiovisual la de 
ofrecer y comercializar contenidos audiovisuales, propios o de terceros, resulta ple-
namente admisible que la Comunidad Autónoma de Cataluña establezca determi-
nadas obligaciones de servicio público en relación a esos contenidos. No se produce 
aquí, en contra de lo sostenido por el recurrente, una confusión de conceptos –entre 
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, por un lado, y dis-
tribuidores de servicios de comunicación audiovisual, por otro– que implique una 
extralimitación en el ejercicio de la competencia propia, con invasión de la compe-
tencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones. Resulta evidente, según 
el criterio de delimitación entre ambas competencias que utilizamos, que la figura 
del distribuidor y su actividad se vincula directamente con el ejercicio de libertades 
reconocidas en el artículo 20 CE y no con la regulación de los extremos técnicos. 
Es, por ello, que no entra en juego el artículo 28 de la Ley 9/2014 (antiguo artículo 
25 de la Ley 32/2003) cuyos destinatarios son, precisamente, otros –los operado-
res de redes y servicios de comunicaciones electrónicas inscritos en el Registro de 
operadores previsto en el artículo 7 de la Ley 9/2014: esto es, aquellos que prestan 
el transporte y difusión de la señal audiovisual a través de enlaces por satélite, ra-
dioenlaces o fibra óptica, señales audiovisuales no elaboradas ni editadas, hasta los 
centros de producción para que allí las elaboren–.

Las obligaciones establecidas por la Ley 22/2005 en los preceptos mencionados 
se refieren a la garantía de acceso, sin ningún tipo de coste añadido para los usua-



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 150

rios, a los contenidos del servicio público de comunicación audiovisual prestado por 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (artículo 28 de la Ley 22/2005) 
y de los correspondientes al servicio público local (art. 33.5 de la Ley 22/2005) que, 
de modo específico, vienen establecidas en el capítulo V del título IV de la Ley 
22/2005 (arts. 65 a 69).

Este tipo de obligaciones es equivalente a las establecidas en la ley básica esta-
tal, bajo la rúbrica «derechos del público» y que, por tanto, todo prestador de ser-
vicios de comunicación audiovisual debe cumplir. Tal es el caso, por ejemplo, de 
lo que dispone el artículo 5 de la Ley general de la comunicación audiovisual, que 
se refiere al derecho a la diversidad cultural y lingüística en la programación y a la 
consecuente reserva a favor de programadores independientes; o el artículo 6 de la 
Ley general de la comunicación audiovisual, que reconoce el derecho a una comu-
nicación audiovisual transparente y, por tanto, el derecho a la información sobre la 
dirección de establecimiento del prestador del servicio, sobre la programación tele-
visiva con suficiente antelación, etc.

En consecuencia, los indicados artículos 66 a 69 de la Ley 22/2005, así como, 
en conexión con estos, los artículos 133 y 134 de la misma Ley, igualmente impug-
nados, que regulan los cuadros de infracciones graves y leves por incumplimiento 
de las obligaciones impuestas en esta Ley, no se localiza en el ámbito de las teleco-
municaciones, sino en el de la prestación de los servicios de comunicación audio-
visual, de la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que permite 
concluir con un pronunciamiento desestimatorio del recurso en relación con dichos 
preceptos.

8. En relación con la eventual invasión de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de telecomunicaciones, debemos abordar ahora la impugnación que realiza 
el Abogado del Estado en relación con el artículo 47.2 de la Ley 22/2005, dejando 
las impugnaciones en materia de acceso condicional [arts. 39 c) y 43.2 de la Ley 
22/2005] para un momento posterior en el que se analizarán las situaciones de con-
trol de medios audiovisuales.

Pues bien, para la correcta comprensión del apartado impugnado es preciso co-
menzar destacando que el apartado primero del artículo 47 de la Ley 22/2005 (no 
impugnado) dispone que, para el supuesto de canales digitales de comunicación 
audiovisual que, en número variable y en función de las tecnologías utilizadas, se 
integren en un canal múltiple, será preciso el otorgamiento de una licencia por cada 
uno de dichos canales. A partir de esta determinación previa, el apartado segundo 
del artículo 47 de la Ley 22/2005 (impugnado) declara la competencia del Consejo 
del Audiovisual de Cataluña para fijar «las condiciones de relación del titular de la 
licencia con el gestor del canal múltiple». Tal previsión, según el Abogado del Es-
tado, invade la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, ya 
que el gestor del canal múltiple equivale a un operador que explota una red pública 
de comunicaciones electrónicas, que ha notificado al Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo (antes, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) el inicio 
de su actividad o ya está inscrito en el registro de operadores; no se trata, por tan-
to, de un prestador de servicios de comunicación audiovisual.

La correcta comprensión de la controversia suscitada exige que, en primer lugar, 
analicemos el concepto y significado de lo que es un múltiple digital y del modo en 
que se lleva a efecto su gestión. Según el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiem-
bre, que aprobó el plan técnico nacional de televisión digital terrestre, el múltiple 
digital es «la señal compuesta para transmitir un canal o frecuencia radioeléctrica y 
que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales corres-
pondientes a varios canales de televisión y de las señales correspondientes a varios 
servicios asociados y a servicios de comunicaciones electrónicas» (apartado tercero 
del apéndice). Cada múltiple digital (el plan técnico nacional de televisión digital 
terrestre prevé siete múltiples digitales), cualquiera que sea su ámbito de cobertura 
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–estatal o autonómica–, «tiene capacidad para integrar cuatro canales de televisión 
en definición estándar o tres canales de televisión en alta definición» (disposición 
adicional segunda, apartado primero, Real Decreto 805/2014); y la capacidad res-
tante de transmisión del múltiple digital se podrá utilizar «para prestar servicios 
conexos o interactivos distintos del de difusión de televisión [...], como los de guía 
electrónica de programación, teletexto, transmisión de ficheros de datos y aplicacio-
nes, actualizaciones de software para equipos, entre otros» (disposición adicional 
segunda, apartado tercero, Real Decreto 805/2014). La titularidad de los canales y 
de los servicios conexos no tiene por qué coincidir en un mismo operador, por lo 
que es necesario arbitrar fórmulas de gestión del múltiple digital. En este sentido, la 
disposición adicional tercera del plan técnico nacional de televisión digital terrestre 
establece que «las entidades que accedan a la explotación de canales de televisión 
dentro de un mismo múltiple digital deberán asociarse entre sí para la mejor gestión 
técnica de todo lo que afecte al múltiple digital en su conjunto o establecer las reglas 
para esa finalidad», resolviéndose los conflictos que surjan entre las entidades por la 
gestión técnica del múltiple digital por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Idénticas previsiones se contienen en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, respecto del plan técnico nacional de 
la televisión digital local.

A su vez, la disposición final de ambos planes (cuarta y segunda, respectiva-
mente) dispone que el Ministro de Industria, Energía y Turismo y el Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictarán, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para 
el desarrollo y aplicación de lo establecido en aquellos. En cumplimiento de tal pre-
visión, fue aprobada la Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se estable-
cen las obligaciones y requisitos para los gestores de múltiples digitales de la TDT, 
creando el registro de parámetros de información de los servicios de la TDT.

El gestor del múltiple digital se configura, de este modo, como «la entidad en-
cargada de la organización y coordinación técnica y administrativa de los servicios 
y medios técnicos, ya sean compartidos entre distintas entidades habilitadas o de 
titularidad exclusiva de una sola de ellas, que deban ser utilizados para la adecua-
da explotación de los canales digitales que integran dicho múltiple digital» (art. 2.1 
de la Orden ITC/2212/2007). Y para ejercer la actividad de gestor del múltiple de 
la TDT es preciso, con anterioridad al inicio de la actividad, inscribirse en el re-
gistro de parámetros de información de los servicios de TDT (art. 3 de la Orden 
ITC/2212/2007), así como cumplir con las obligaciones de carácter técnico esta-
blecidas, a modo de numerus apertus, en el artículo 4 de la Orden ITC/2212/2007, 
y que se pueden sintetizar en la puesta a disposición, por parte del gestor, de los 
medios técnicos necesarios para garantizar la multiplexación de los componentes 
de vídeo, audio y datos, incluidos los correspondientes a los servicios interactivos.

Se puede concluir que la gestión del múltiple digital constituye un servicio de 
comunicaciones electrónicas consistente en multiplexar la señal de televisión; y que 
el gestor –o persona interesada en prestar dicho servicio– debe, con anterioridad al 
inicio de la actividad, comunicarlo al registro de operadores (art. 6.2 Ley 9/2014) y 
solicitar la inscripción en el registro de parámetros de información de los servicios 
de TDT (art. 3 de la Orden ITC/2212/2007). En este sentido, parece claro que, tanto 
el plan técnico nacional de televisión digital terrestre y el plan técnico nacional de 
la televisión digital local, como la Orden ITC/2212/2007, se dictan en ejercicio de la 
competencia exclusiva estatal ex artículo 149.1.21 CE, en cuanto abordan la regula-
ción de los aspectos técnicos necesarios para la implantación de la TDT y la fijación 
de las obligaciones de carácter técnico que deben asumir los gestores del múltiple 
digital, a los efectos, como se subraya en la Orden ministerial, «de garantizar la inte-
roperabilidad de los servicios de televisión, de transmisión de datos e interactivos», 
así como «la puesta a disposición de dichos servicios a los usuarios o telespectado-
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res y la mejora en la eficacia del uso y explotación del ancho de banda del múltiple 
digital», de acuerdo con lo establecido en las Directivas comunitarias sobre redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Partiendo de las consideraciones realizadas, se aprecia que la previsión de la ley 
catalana objeto de impugnación tiene como finalidad, no la regulación del gestor del 
múltiple digital, sino de las relaciones entre éste y los titulares de las licencias auto-
nómicas audiovisuales. En este sentido, hay que tener presente que el artículo 140.7 
EAC reconoce a la Generalitat de Cataluña competencias ejecutivas en materia de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo con la normativa del Estado, y, en particu-
lar, sobre «la resolución de conflictos entre operadores de radiodifusión que com-
partan múltiplex de cobertura no superior al territorio de Cataluña» [letra c)]. En la 
STC 31/2010, FJ 85, este Tribunal confirmó dicha competencia autonómica «cuando 
los conflictos que surjan versen sobre aspectos relativos al régimen de la prestación 
por los operadores de estos servicios de comunicación electrónica; en cuanto medios 
de comunicación social (art. 149.1.27 CE), sin embargo, quedarían fuera de dicha 
competencia autonómica de gestión los conflictos derivados de la dimensión técnica 
vinculada al uso del dominio público radioeléctrico que está en manos del Estado, 
que es su titular (art. 149.1.21 CE)».

Llegados a este punto, hemos de considerar que la regulación de la Ley 22/2005, 
relativa al establecimiento de las condiciones de relación entre los operadores y el 
gestor del múltiple digital, respecto de las licencias reguladas en la norma catalana 
y, por tanto, autonómicas, para garantizar la prestación del servicio de comunica-
ción audiovisual, se inscribe en la competencia normativa de desarrollo en materia 
audiovisual de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y no en la prevista en el artí-
culo 149.1.21 CE, resultando plenamente constitucional la intervención del Consejo 
del Audiovisual de Cataluña en esta materia.

Procede, pues, la desestimación del recurso en lo que atañe a la impugnación del 
artículo 47.2 de la Ley 22/2005.

9. Finalmente, por invasión de la competencia exclusiva estatal ex artículo 
149.1.21 CE, el representante del Gobierno del Estado cuestiona la constitucionali-
dad de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2005, según la cual «los titu-
lares de concesiones para la prestación del servicio público de televisión digital del 
ámbito de Cataluña y los titulares de concesiones de televisión digital local otor-
gadas en virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente ley, pueden utilizar simultáneamente la tecnología analógica para la 
difusión de las emisiones durante el proceso de transición a la televisión digital, de 
acuerdo con las disponibilidades y la planificación del espectro radioeléctrico». La 
norma autonómica aborda la regulación de la llamada fase simulcast –transmisión 
simultánea– en la que, como medio de arbitrar la transición de un modelo analógico 
a un modelo digital, se permite a los operadores simultanear las emisiones analó-
gicas y digitales hasta el momento en que se produzca el cese definitivo de las pri-
meras y bajo determinadas condiciones. A juicio del Abogado del Estado, la Ley 
22/2005 regula la fase de transición contradiciendo las previsiones establecidas en 
el apartado 5 de la disposición transitoria segunda de la Ley 41/1995, de 22 de di-
ciembre, de televisión local por ondas terrestres –en la redacción dada por la Ley 
10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital 
terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo–, 
incurriendo en inconstitucionalidad mediata. Tal contradicción derivaría de la no 
alusión a los requisitos y condiciones que exigía la mencionada ley estatal: esto es, 
ámbito territorial de las emisiones analógicas coincidente o incluido en el ámbito 
territorial a la concesión digital adjudicada, duración de un plazo de dos años a con-
tar desde el 1 de enero de 2006, siempre que así lo permitieran las disponibilidades 
y la planificación del espectro establecidas en el plan técnico nacional de televisión 
digital terrestre y el plan técnico nacional de la televisión digital local.
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En relación con este extremo, debemos traer a colación la STC 180/2013, de 23 
de octubre, FJ 9, en la que se resolvió la impugnación contra la disposición adicional 
cuadragésima primera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. La mencionada disposición regulaba la conver-
sión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora, otorgando al 
Estado «una competencia de autorización limitada, única y exclusivamente, al cam-
bio de la tecnología analógica convencional por la digital, técnica que descansa, al 
igual que la anterior, en la utilización de las ondas terrestres con la única diferencia 
de que la tecnología digital multiplica, haciéndolo más eficaz, el uso del espectro 
radioeléctrico, de manera que se multiplican las posibilidades de emisión en una 
misma frecuencia, con las posibles consecuencias de interferencia entre canales de 
emisión, lo que afecta, sin duda, al soporte o instrumento del que se sirve la radio-
difusión sonora, competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.21 CE». Dicha 
competencia en nada limita o interfiere la competencia autonómica sobre los medios 
de comunicación social, puesto que tal autorización para la conversión requería que 
«los solicitantes estén en posesión de un título previo que les habilite para la emi-
sión», «ni atribuye al Estado... nuevas competencias de control sobre la adecuación 
de la actividad de emisión al título habilitante» (FJ 9).

Lo impugnado en este caso es la previsión de la norma autonómica que contem-
pla la posibilidad de que los prestadores del servicio público de televisión digital, de 
ámbito autonómico o local, puedan utilizar simultáneamente la tecnología analógica 
durante el proceso de transición a la televisión digital, siempre que exista disponibi-
lidad del espectro radioeléctrico (de acuerdo con la planificación estatal del espec-
tro; esto es, los planes nacionales de televisión). Estamos ante la reiteración de una 
previsión contenida en la regulación estatal con la que no se aprecia contradicción 
alguna ya que la propia norma autonómica se ajusta al adecuar el proceso de tran-
sición a las disponibilidades y a la planificación estatal del espectro radioeléctrico.

Por otra parte, se ha perdido además el objeto material de la controversia, pues-
to que el cese definitivo de las emisiones analógicas en nuestro país se produjo el 
día 3 de abril de 2010, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 944/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprobó el plan técnico nacional de televisión digital 
terrestre (vigente hasta septiembre de 2014); por lo que las previsiones en orden a 
garantizar una transición ordenada y completa de un modelo a otro y los requisitos 
y las condiciones que en su caso hubieran de regir en aquel período transitorio han 
perdido ya toda vigencia –que necesariamente era temporal– y no volverán a tenerla 
en un futuro.

Se ha producido, en consecuencia, la pérdida sobrevenida de objeto de la impug-
nación formulada contra la disposición transitoria cuarta, que quedará recogida en 
el fallo de esta Sentencia.

10. Analizaremos, a continuación, los preceptos de la Ley 22/2005 que son ob-
jeto de impugnación ex artículo 149.1.27 CE, bien por haber invadido la competen-
cia básica estatal, bien por haber infringido las leyes básicas dictadas en materia de 
medios de comunicación social, tratándose en este segundo caso de una inconstitu-
cionalidad mediata.

En primer lugar y ajustándonos al orden seguido por el representante del Go-
bierno en su recurso de inconstitucionalidad, empezaremos nuestro análisis por la 
impugnación de la definición de servicios de radio y televisión recogida en las le-
tras d), e) y f) del artículo 1 Ley 22/2005; definiciones que, en opinión del Abogado 
del Estado, contradicen y no se ajustan a la más estricta del artículo 25 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las telecomunicaciones y, en el con-
creto caso de la letra d) relativa a la definición de servicios de comunicación audio-
visual. Hemos de llamar la atención, una vez más, sobre el cambio del parámetro 
constitucional que ha de servirnos como canon de enjuiciamiento, que aparece con-
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cretado en el reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la Ley general de 
la comunicación audiovisual.

Frente a la definición más convencional y estricta que ofrecía la Ley 31/1987 de 
ordenación de las telecomunicaciones –servicios de radiodifusión sonora y televi-
sión por ondas terrestres en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a 
varios puntos de recepción simultáneamente, con nula o escasa capacidad de inte-
ractividad–, la Ley general de la comunicación audiovisual, en consonancia con el 
derecho de la Unión Europea, opta por la denominación de «servicios de comunica-
ción audiovisual» con un enfoque más amplio. En este sentido, la Directiva 2010/13/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010 (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), consciente de la evolución en la transmisión 
de los servicios de comunicación audiovisual a la luz de las nuevas tecnologías, afir-
ma que su definición «debe abarcar los medios de comunicación de masas en su fun-
ción de informar, entretener y educar al público general y debe incluir las comunica-
ciones audiovisuales comerciales, pero debe excluir toda forma de correspondencia 
privada, como los mensajes de correo electrónico enviados a un número limitado de 
destinatarios [y] todos los servicios cuyo principal objeto no sea proporcionar pro-
gramas» (considerando 22); y añade que «el concepto de responsabilidad editorial 
es esencial para definir el papel de prestador del servicio de comunicación y, por lo 
tanto, para la definición de los servicios de comunicación audiovisual» (consideran-
do 25). Igualmente, se afirma que la «radiodifusión» actualmente incluye «la televi-
sión analógica y la digital, la emisión en directo en tiempo real por internet, la difu-
sión web y el cuasivídeo a petición» y la televisión bajo demanda (considerando 27).

De acuerdo con la citada Directiva, la Ley general de la comunicación audiovi-
sual define los servicios de comunicación audiovisual como «aquellos cuya respon-
sabilidad editorial corresponde a un prestador del servicio y cuya principal finali-
dad es proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas 
y contenidos con objeto de informar, entretener o educar al público en general, así 
como emitir comunicaciones comerciales» (art. 2.2); definición que incide más en 
la finalidad de dichos servicios que en el modo en que se prestan. Además, la Ley 
general de la comunicación audiovisual establece sus modalidades: i) servicio de 
comunicación audiovisual televisiva y radiofónica, que se presta para el visionado o 
la audición simultánea de programas sobre la base de un horario de programación; 
ii) servicio de comunicación audiovisual televisiva y radiofónica a petición, que se 
presta para el visionado o la audición de programas y contenidos en el momento ele-
gido por el espectador u oyente y a su propia petición sobre la base de un catálogo de 
programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación; iii) servicio 
de comunicación audiovisual televisiva en movilidad o «televisión en movilidad», 
y de comunicación audiovisual radiofónica en movilidad o «radio en movilidad», 
que se presta para el visionado o la audición de programas y contenidos en un dis-
positivo móvil.

La Ley 22/2005 define el servicio de comunicación audiovisual como aquel «con-
sistente en la puesta a disposición del público en general o de una categoría del pú-
blico de servicios de radio y televisión, sean cuales sean las formas de emisión y 
la tecnología empleadas», incluyendo aquellos servicios consistentes «en la puesta 
a disposición del público en general o de una categoría del público de contenidos 
audiovisuales organizados de forma no secuencial» [art. 1 d)]; el servicio de radio 
como aquel «basado en la emisión de sonidos no permanentes y organizados se-
cuencialmente en el tiempo» [art. 1 e)]. Y por servicio de televisión entiende el con-
sistente «en la emisión de imágenes en movimiento y sonidos asociados, organiza-
dos secuencialmente en el tiempo» [art. 1 f)]. Todo ello se ajusta perfectamente y 
sin tacha alguna de inconstitucionalidad a las definiciones recogidas en la normativa 
básica vigente.
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La no alusión a la difusión punto-multipunto que se contenía en la citada Ley 
31/1987, de ordenación de las telecomunicaciones no empaña de inconstitucionali-
dad el precepto porque no se trata ya de un elemento esencial de la definición de 
servicios de radio y televisión, dadas las nuevas modalidades de estos servicios que 
permiten un grado de interactividad cada vez mayor.

En consecuencia, ha de ser desestimada la impugnación formulada contra el ar-
tículo 1, letras d), e) y f) de la Ley 22/2005.

11. La impugnación de la determinación del ámbito de aplicación subjetivo pre-
visto en el artículo 2 de la Ley 22/2005 constituirá el siguiente objeto de enjuicia-
miento. Según el citado precepto, la Ley del Parlamento de Cataluña se aplica: «a) a 
los medios de comunicación audiovisual de la Generalidad y de los entes locales de 
Cataluña; b) a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que utili-
zan el espectro radioeléctrico al amparo de una licencia otorgada por el Consejo del 
Audiovisual de Cataluña de acuerdo con la presente ley; c) a los prestadores de ser-
vicios de comunicación audiovisual que tienen su domicilio en Cataluña o bien ejer-
cen principalmente sus actividades en ella; d) a los operadores de redes y servicios 
de comunicación electrónica y a los distribuidores de servicios de comunicación 
audiovisuales que se dirigen al público de Cataluña, en cuanto a las obligaciones y 
las responsabilidades que determina la presente ley; y e) a los sujetos no incluidos 
en las letras a), b) y c) que difunden contenidos específicamente dirigidos al público 
de todo o parte del territorio de Cataluña, en cuanto al cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas por los títulos V y VI».

Es necesario, en primer lugar, delimitar correctamente el objeto de la controver-
sia en cuanto al ámbito subjetivo. La única letra no impugnada por el Abogado del 
Estado es la a), relativa a los medios audiovisuales públicos de carácter autonómico 
o local. Y, en cuanto a la letra b), el representante del Gobierno lo cuestiona junto 
con otros preceptos de la Ley 22/2005, que prevén la liberalización de los servi-
cios de comunicación audiovisual (licencia en lugar de concesión), aspecto que será 
abordado más adelante; no obstante, con independencia del concreto título habilita-
dor que sea exigido, podemos adelantar ya que la aplicación de la norma autonómica 
a este supuesto previsto en la letra b); esto es, a los prestadores de servicios audiovi-
suales que utilicen el espectro radioeléctrico al amparo de un título autonómico –li-
cencia–, cuyo ámbito de cobertura sea precisamente el autonómico y que se refiera 
a la prestación de un servicio audiovisual (llevando aparejado el uso del espectro), es 
el supuesto natural de ejercicio de la competencia autonómica de regulación, control 
y sanción en esta materia y, por tanto, ninguna tacha de constitucionalidad puede 
formularse contra el mismo.

Centrada, de este modo, la controversia en las letras c), d) y e), el Abogado del 
Estado considera que los supuestos contenidos en aquellas son contradictorios con el 
artículo 19 de la Ley básica estatal 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, cuyas previsiones se en-
cuentran reproducidas en el actual artículo 56 de la Ley general de la comunicación 
audiovisual. Según este precepto, las Comunidades Autónomas ejercerán las com-
petencias de supervisión, control y protección activa para garantizar el cumplimien-
to de la Ley general de la comunicación audiovisual y, en su caso, la potestad san-
cionadora «en relación con los servicios de comunicación audiovisual cuyo ámbito 
de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepase 
sus respectivos límites territoriales»; y también serán competentes en relación «con 
los servicios audiovisuales cuya prestación se realice directamente por ellas o por 
entidades a las que hayan conferido su gestión dentro del correspondiente ámbito 
autonómico». De lo anterior se deduce, según argumenta el representante del Go-
bierno, que los criterios utilizados por el legislador básico estatal para determinar el 
ámbito de aplicación de las competencias autonómicas son, de un lado, el ámbito de 
cobertura territorial autonómico del servicio y, de otro lado, su carácter público, en 
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la medida en que los servicios audiovisuales han de ser prestados directamente por 
las propias comunidades autónomas o por entidades a las que éstas hayan conferido 
su gestión dentro del propio marco autonómico. En cambio, la ley catalana define su 
ámbito de aplicación en función del criterio del establecimiento y del público al que 
se dirigen los contenidos. Esta diferencia de criterios evidencia, concluye el Abo-
gado del Estado, una contradicción insalvable entre la norma básica y la normativa 
autonómica.

Partiendo, pues, de las consideraciones expuestas, es necesario pasar ahora al 
análisis, por separado, de cada uno de los apartados que conforman las letras c), d) 
y e) del artículo 2 de la Ley 22/2005.

En este sentido, la letra c) determina la aplicación de la ley catalana «a los presta-
dores de servicios de comunicación audiovisual que tienen su domicilio en Cataluña 
o bien ejercen principalmente sus actividades en ella». El precepto, pues, establece 
dos criterios de delimitación del ámbito de aplicación de la ley que son la concreción 
de un criterio más general de vinculación territorial: El criterio de «establecimiento 
en Cataluña», bien porque el medio de comunicación tenga su sede en este territorio, 
bien porque el medio de comunicación tenga su sede en este territorio, o bien porque 
el núcleo esencial de sus actividades radique en el mismo.

Pues bien, en el supuesto ahora analizado el legislador autonómico, al igual que 
el estatal, utiliza el criterio territorial como delimitador de los servicios de comu-
nicación audiovisual sujetos a su control. En efecto, el artículo 3 de la Ley general 
de la comunicación audiovisual ha optado como criterio general por la vinculación 
territorial, expresada en la exigencia del «establecimiento en España». Criterio ge-
neral que se ha concretado en una serie de conceptos relacionados, igualmente, con 
la territorialidad: «sede central en España», lugar en donde se tomen «las decisio-
nes editoriales», en el que «trabaje una parte significativa del personal que realice» 
estas actividades, o, en fin, el del mantenimiento «de un vínculo estable y efectivo 
con la economía española» (art. 3.1 de la Ley general de la comunicación audiovi-
sual). En consecuencia, este supuesto de aplicación es conforme con el régimen de 
distribución de competencias establecido en el artículo 149.1.27 CE, toda vez que el 
criterio delimitador de la norma catalana en este caso es semejante al de la norma 
estatal básica.

Por su parte, la letra d) del artículo 2 de la Ley 22/2005 extiende la aplicación 
de la Ley a los operadores de redes y servicios de comunicación electrónica y a los 
distribuidores de servicios audiovisuales «que se dirigen al público de Cataluña».

En este caso el criterio de delimitación del legislador catalán es diferente al re-
cogido en la letra c), pues ha optado ahora por utilizar como ámbito de aplicación 
el de los destinatarios de los servicios audiovisuales, de tal manera que la ley va a 
ser aplicable, también, a los operadores de redes y servicios de comunicación elec-
trónica y a los distribuidores de servicios audiovisuales que se dirijan al público de 
Cataluña. Aun cuando el apartado de referencia no lo diga expresamente, la pre-
visión de la ley catalana ha de entenderse limitada en este caso a los operadores o 
distribuidores establecidos en Cataluña y que operen desde y para el público de esta 
Comunidad Autónoma, en el entendimiento de que, para los que tengan su centro de 
actividad fuera del precitado territorio, podrá serles de aplicación el supuesto con-
tenido en la letra e) de este artículo 2, en virtud de una interpretación sistemática 
de ambas letras que, lógicamente, han de venir referidas a supuestos diferentes para 
evitar su solapamiento.

En relación con el análisis de esta letra d) del artículo 2 de la Ley 22/2005 ha de 
hacerse una consideración previa, que debe preceder al enjuiciamiento de fondo de 
la tacha de inconstitucionalidad que le imputa el Abogado del Estado. En efecto, hay 
que precisar que cuando el precepto se refiere a los «operadores de redes y servicios 
de comunicación electrónica» la previsión de la Ley catalana ha de entenderse limi-
tada a operadores establecidos en Cataluña que, junto al servicio de acceso a redes 
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de comunicaciones electrónicas –que consiste, en su totalidad o principalmente, en 
el transporte de señales a través de redes, con inclusión de los servicios de telecomu-
nicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión–, 
suministren y oferten contenidos audiovisuales, elaborados y editados en Cataluña, 
excluidos del ámbito de las telecomunicaciones por aplicación de lo que dispone la 
Ley 9/2014 (art. 1.2 y apartado 35, anexo II, y a los solos efectos de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Ley 22/2005 respecto 
de los contenidos audiovisuales que oferten y no del servicio de acceso a las redes 
de comunicaciones electrónicas).

Delimitado el supuesto anterior, ha de comenzarse ya su enjuiciamiento de fon-
do. A este respecto, en la STC 31/2010, con ocasión del análisis de constituciona-
lidad del artículo 146.1 b) EAC –que declara la competencia compartida (Estado y 
Generalitat) sobre la regulación y el control de los servicios de comunicación audio-
visual que utilicen cualesquiera de los soportes y tecnologías disponibles dirigidos 
al público de Cataluña, así como sobre las ofertas de comunicación audiovisual si 
se distribuyen en el territorio de Cataluña–, declaró ya este Tribunal que el criterio 
de atribución competencial basado en el «lugar de recepción de las emisiones» «no 
quebranta el artículo 149.1.27 CE, toda vez que la atribución de cualquier compe-
tencia a la Generalitat por su Estatuto ha de tener como referencia el territorio de 
Cataluña (art. 115.1 EAC), sin que ello se oponga a que el Estado, titular de la com-
petencia del artículo 149.1.27 CE, incluya en la normativa básica correspondiente los 
puntos de conexión que considere convenientes para evitar conflictos entre los dis-
tintos ordenamientos integrantes de nuestro ordenamiento constitucional» (FJ 89). 
Igualmente, ha venido a añadir que las emisiones deben dirigirse específicamente 
«al público de Cataluña» declarando al respecto que «es, asimismo, adecuado al or-
den constitucional de competencias, pues, de un lado, hay que entender que se trata 
en todo caso de emisiones que parten de Cataluña y allí se reciben y, de otro, que 
de no hacerse así, dada la expansión supraterritorial de las emisiones, se produciría 
una paralela expansión supraterritorial indebida de la competencia autonómica, que 
ha de estar supeditada a la normativa básica del Estado» (FJ 89).

Si el supuesto de hecho contemplado en esta letra d) del artículo 2 de la Ley 
22/2005 es de aplicación a los operadores y distribuidores que realizan su actividad 
audiovisual desde Cataluña y sus contenidos van dirigidos al público de esta Co-
munidad Autónoma ha de llegarse a la conclusión de que la tacha de inconstitucio-
nalidad opuesta por la parte recurrente carece de toda virtualidad, toda vez que, la 
previsión de aplicar la norma autonómica a los operadores de redes y servicios de co-
municación electrónica y a los distribuidores de servicios de comunicación audiovi-
suales establecidos en Cataluña cuyos contenidos audiovisuales se dirijan al público 
de esta Comunidad Autónoma es conforme a la competencia autonómica compartida 
reconocida en el artículo 146 1 b) EAC, en la interpretación conforme al régimen de 
distribución de competencias que declaró este Tribunal en su STC 31/2010 (FJ 89), 
en los términos y con el alcance que la indicada resolución así lo expresó.

Por último, la letra e) del artículo 2 de la Ley 22/2005 recoge una cláusula final 
que cierra el ámbito de aplicación de esta Ley. El apartado de referencia establece 
dos criterios delimitadores: De una parte, excluye a «todos los sujetos» que se ha-
llen comprendidos en las letras a), b) y c); Por tanto, necesariamente ha de referirse 
a prestadores o distribuidores de servicios audiovisuales que sean de titularidad pri-
vada o pública, pero en este caso de fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
(no de la Generalitat o de los entes locales), que no dispongan de licencia otorgada 
por el Consejo del Audiovisual de Cataluña y que su domicilio o el lugar de ejercicio 
principal de sus actividades radique fuera del territorio de esta Comunidad Autóno-
ma. Y de otro lado, que los contenidos audiovisuales difundidos estén «específica-
mente» dirigidos «al público de todo o parte del territorio de Cataluña», en lo que 
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se refiere a las obligaciones establecidas por los títulos V –regulación de los conteni-
dos audiovisuales– y VI –de la publicidad, la televenta y el patrocinio– de esta Ley.

Esta letra aborda el problema de las denominadas «desconexiones territoriales», 
que, para el supuesto de autos, se refiere a la emisión de la señal por parte de un cen-
tro productor de titularidad pública o privada, ubicado fuera del territorio de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, que dirija sus contenidos audiovisuales de modo 
«específico» al público de todo o parte del territorio de esta Comunidad Autónoma.

Nuevamente, el criterio delimitador utilizado por el legislador catalán para este 
último supuesto aplicativo es el del destino de las emisiones, esto es el del lugar de 
recepción de las mismas, estableciendo que los contenidos sean «difundidos», que 
no emitidos, en Cataluña. A diferencia de anteriores supuestos, no contempla el aho-
ra analizado el vínculo territorial de la sede domiciliaria o del núcleo principal de 
actividades de aquel prestador de servicios.

La letra de referencia está contemplando, pues, un supuesto de hecho en que el 
prestador del servicio opere desde fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, pero que el objeto de su actividad, en lo que ahora es de interés, con-
sista en «difundir», es decir divulgar o propagar contenidos audiovisuales «especí-
ficamente» dirigidos al público de Cataluña.

La ya citada STC 31/2010, FJ 89, en relación con el supuesto que ahora se ana-
liza, entendió que la referencia territorial atributiva de la competencia al lugar de 
la recepción de las emisiones no quebranta el artículo 147.1.27 CE, ni impide que 
el Estado, en cuanto titular de la competencia, pueda incluir «en la normativa bási-
ca correspondiente los puntos de conexión que considere convenientes para evitar 
conflictos entre los distintos ordenamientos integrantes de nuestro ordenamiento 
constitucional».

El supuesto de hecho que regula la letra e) del artículo 2 de la Ley 22/2005 inclu-
ye dentro de la cobertura de aplicación de su normativa la supervisión, inspección 
y control y, en consecuencia, también la potestad sancionadora de aquellos presta-
dores de servicios ubicados fuera del territorio de Cataluña que, emitiendo desde 
fuera del territorio catalán, difundan, sin embargo, de modo específico contenidos 
audiovisuales para todo o parte de dicho territorio. Pues bien, el punto de conexión 
que ofrece la normativa básica, en lo que ahora importa, es el antedicho artículo 56 
de la Ley general de la comunicación audiovisual que, de modo expreso, habilita 
a las comunidades autónomas para ejercitar las referidas competencias sobre «los 
servicios de comunicación audiovisual cuyo ámbito de cobertura... no sobrepase sus 
respectivos límites territoriales». Y ello a los efectos de garantizar el cumplimiento, 
tanto de la normativa básica estatal, como de la de desarrollo de la propia Comuni-
dad Autónoma, limitada en este caso a las obligaciones establecidas en los títulos V 
y VI de la Ley 22/2005.

En el caso de los prestadores de servicios que se hallan en el supuesto de la letra 
e) de este artículo 2, lo que se limitan es a «difundir» unos contenidos audiovisua-
les que «específicamente» están encaminados a un ámbito de cobertura territorial 
limitado, en este caso el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin que, por su 
propia condición de especificidad, sobrepasen los límites territoriales de dicha Co-
munidad Autónoma. Por tanto, si la cobertura de eventuales receptores de tales con-
tenidos audiovisuales son los que se encuentren dentro de los límites territoriales de 
Cataluña, aunque la emisión y, por tanto, el origen de aquellos contenidos audiovi-
suales proceda de fuera del territorio catalán, al ser específicamente destinados a 
ser difundidos entre el público de Cataluña, el ámbito territorial de cobertura, esto 
es el lugar o conjunto de lugares en que puedan ser recepcionados sus contenidos, 
que es la exigencia que impone el precepto básico estatal, es respetado por la norma 
catalana enjuiciada, toda vez que, ha de insistirse en ello, el ámbito de cobertura no 
supera tales límites territoriales.
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Refuerza este argumento el segundo criterio de atribución de competencias que 
contiene el último inciso del mencionado artículo 56 de la Ley general de la comu-
nicación audiovisual, cuando establece que se atribuyen, también, las citadas com-
petencias de supervisión y control a las comunidades autónomas sobre los servicios 
audiovisuales cuya prestación se realice «por entidades a las que hayan conferido su 
gestión dentro del correspondiente ámbito autonómico», además de los servicios au-
diovisuales que sean gestionados directamente por las propias Comunidades Autó-
nomas. Es decir, que la norma básica, en este segundo supuesto, como diferenciado 
del anterior, fija ahora, ya sí como punto de conexión, la ubicación del prestador del 
servicio audiovisual dentro de los límites territoriales de la comunidad autónoma, 
luego es evidente que, sensu contrario, el primero de los criterios permite la conclu-
sión anteriormente expuesta.

Procede, pues, la desestimación del recurso en relación con el artículo 2, letras 
b), c), d) y e) de la Ley 22/2005.

12. De acuerdo con la Ley general de la comunicación audiovisual, que constitu-
ye nuestro canon de enjuiciamiento, ha de considerarse constitucional, por no existir 
la contradicción denunciada, el artículo 32.2 de la Ley 22/2005, ubicado en el capí-
tulo relativo al «servicio público audiovisual de ámbito local». El citado precepto, 
bajo la rúbrica de «definición, alcance y forma de gestión del servicio público de 
comunicación audiovisual de ámbito local», tras definir el servicio y fijar los prin-
cipios que rigen su prestación, prevé en el apartado 2 que la prestación del servicio 
público de comunicación audiovisual de ámbito local deba ser llevada a cabo «en 
forma de gestión directa por parte de los municipios, las modalidades asociativas de 
entes locales establecidas por la ley y los consorcios integrados por entes locales». 
A juicio del Abogado del Estado, su impugnación responde a su colisión con la ya 
derogada Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres 
(modificada por la Ley 10/2005), que, si bien permite la gestión indirecta por vía 
concesión, no prevé en la gestión directa la participación de otras entidades diferen-
tes de las municipales.

La elección de la forma de gestionar la prestación de un servicio público encuen-
tra su acomodo natural en la competencia autonómica; en el presente caso, bien en 
la competencia genérica de la Generalitat en materia de régimen local sobre las for-
mas de organización, «incluyendo las distintas formas asociativas, mancomunadas, 
convencionales y consorciales», ex artículo 160.1 a) EAC (precepto sobre cuya cons-
titucionalidad ya se pronunció este Tribunal en la STC 31/2010, FJ 100), de acuer-
do con el artículo 149.1.18 CE. O bien en la competencia específica y exclusiva de 
la Generalitat sobre la organización de la prestación «de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual de ámbito local, respetando la garantía de la autonomía 
local», ex artículo 146.1 a) EAC, y que, como ya precisó este Tribunal en la citada 
STC 31/2010 (FJ 89), se trata de una competencia referida a la «organización», «ám-
bito este meramente funcional, que se inserta sin dificultad en la esfera de la exclusi-
va competencia autonómica, pues la normativa básica estatal no alcanza a discipli-
nar el modo concreto en que ha de ejercerse dicha competencia, sin perjuicio de que 
deberá respetar, como el propio precepto estatutario reconoce, la autonomía local, 
lo que significa que está supeditada a lo que también determinen las bases estatales 
ex artículo 149.1.18 CE».

En este ámbito, la única previsión básica que contiene la Ley general de la comu-
nicación audiovisual –modificada en este extremo por la Ley 6/2012, de 1 de agosto, 
para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación au-
diovisual autonómicos– es la que establece la competencia de las Comunidades Au-
tónomas para determinar «los modos de gestión del [servicio], que podrán consistir, 
entre otras modalidades, en la prestación del servicio de manera directa a través de 
sus propios órganos, medios o entidades, en la atribución a un tercero de la gestión 
indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas au-
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diovisuales, o en la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colabo-
ración público-privada, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia 
y concurrencia, así como no discriminación e igualdad de trato» (artículo 40.2, pá-
rrafo 3, de la Ley general de la comunicación audiovisual); y la posibilidad de que 
Comunidades Autónomas y entes locales acuerden la prestación de este tipo de ser-
vicios fijando sus objetivos y su control en un contrato-programa (artículo 41 de la 
Ley general de la comunicación audiovisual).

En conclusión, de todo lo anterior no cabe sino confirmar la constitucionalidad 
del artículo 32.2 de la Ley 22/2005, toda vez que la norma de referencia se adecúa 
a las normas básicas en vigor.

13. El Abogado del Estado alega también la inconstitucionalidad de los arts. 
36, 37, 46 a 59 de la Ley 22/2005 –y las menciones a la licencia, y sólo respecto de 
ellas, contenidas en los arts. 86, 87, 115, 116, 119, 128, 133 y 134 y la disposición 
transitoria segunda–, así como respecto de la disposición transitoria sexta, por vul-
neración de la normativa básica estatal, al prever la liberalización de los servicios de 
comunicación audiovisual y la desaparición del régimen de concesión y de servicio 
público, salvo para los servicios prestados directamente por la Generalitat o por los 
entes locales. Igualmente, el representante del Gobierno impugna los artículos 60 a 
64, al suprimir la autorización administrativa exigida por la Ley 37/1995, de 12 de 
diciembre, de telecomunicaciones por satélite y la disposición adicional décima de 
la Ley 32/2003.

Es necesario advertir que el objeto de impugnación se reduce, en este caso, a 
cuestionar el régimen de ordenación administrativa al que se somete la prestación 
de los servicios de comunicación audiovisual, que se concreta en el artículo 37 de 
la Ley 22/2005, así como a dos aspectos específicos del régimen de la licencia de 
servicios audiovisuales regulados en los artículos 55 –vigencia y renovación– y 56 
–intransmisibilidad– de la Ley 22/2005. El resto de preceptos impugnados lo son 
por conexión. Bien por establecer el concreto régimen jurídico del título habilitante 
exigido; tal como sucede con los arts. 46 a 54, 57, 58 y 59 de la Ley 22/2005, que 
regulan el resto de aspectos relativos al régimen de la licencia –su objeto, finalidad, 
procedimiento de otorgamiento y criterios de adjudicación, contenido, obligaciones 
de los titulares, revisión, extinción e ineficacia sobrevenida–, como con los arts. 60 
a 64 de la Ley 22/2005, que establecen el régimen de la comunicación previa –fina-
lidad, procedimiento y contenido–. Bien por hacer mención expresa de dicho título, 
en el específico caso de la licencia para la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual. Es, por esto, que nuestro análisis se centrará en examinar la inconstitu-
cionalidad denunciada en relación con el artículo 37 de la Ley 22/2005, por cuanto 
el régimen jurídico específico, como tal, no ha sido objeto de alegación alguna por 
parte del Abogado del Estado, con la salvedad, como ya hemos indicado, de los as-
pectos regulados en los artículos 55 y 56 de la Ley 22/2005.

a) La Ley 22/2005 afirma en su preámbulo que «el nuevo marco jurídico audio-
visual debe fundamentarse en la reconsideración de la noción de servicio público, en 
su doble vertiente de monopolio y de titularidad, en el reconocimiento de la libertad 
de comunicación con la consiguiente modificación del actual régimen de concesión 
por uno de autorización o licencia», y es, por ello, que en su artículo 3.1 –que no ha 
sido objeto de impugnación– declara que la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual por parte de los ciudadanos «es libre en el marco del ejercicio legítimo 
de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información». En este 
marco liberalizador, el artículo 37 de la Ley 22/2005, bajo la rúbrica de «prestación 
privada de servicios de comunicación audiovisual», somete a un régimen de licen-
cia el caso de servicios de comunicación audiovisual que se presten mediante el uso 
del espectro radioeléctrico, exigiendo un régimen de comunicación previa para los 
restantes casos en que se lleven a efecto mediante el uso de tecnologías diferentes.
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La declaración de los servicios de comunicación audiovisual como un «servicio 
público», y las consecuencias jurídicas que se anudan a tal calificación, constitu-
ye, tal como declaró este Tribunal en la STC 73/2014, de 8 de mayo, FJ 5, una op-
ción del legislador que «es constitucionalmente legítima puesto que ningún precepto 
constitucional lo impide expresa o tácitamente (por todas, STC 31/1994, de 31 de 
enero, FJ 7)». Corresponde, pues, al legislador elegir la técnica regulatoria más idó-
nea en orden a preservar los fines constitucionales perseguidos.

Igualmente, la citada STC 73/2014 declaró que «la noción de servicio público es 
dinámica y que habrá de adaptarse en su extensión o en su misma existencia a los 
cambios tecnológicos y sociales», y que «ha experimentado una profunda revisión, 
alejándose de esa concepción formal que implicaba en todo caso la existencia de un 
monopolio de titularidad pública y reconociéndose que es factible preservar el plu-
ralismo de los medios de comunicación y de otros valores constitucionales, así como 
la prestación de un servicio con carácter universal y en determinadas condiciones 
de calidad o regularidad, a través de otras técnicas menos gravosas como la autori-
zación o la comunicación previa». Los cambios en los condicionamientos técnicos 
y también en los valores sociales, pueden suponer una revisión de la justificación y 
los límites que supone la publicatio (cuya posibilidad ya fue anunciada en la STC 
88/1995, de 6 de junio, FJ 5), que ha culminado con la liberalización progresiva en 
la prestación de los servicios de comunicación audiovisual.

Atendiendo al reparto competencial ex artículo 149.1.27 CE, el régimen jurídico 
de intervención administrativa en los servicios de comunicación audiovisual, su ma-
yor o menor intensidad, las formas que ésta deba adoptar, es algo que concierne al 
legislador básico estatal. La Comunidad Autónoma de Cataluña, al haber estableci-
do en la Ley 22/2005 un régimen que suprimía la técnica de la concesión y modifi-
caba el alcance de la concepción de servicio público, invadió el espacio de lo básico 
contradiciendo, además, las bases estatales vigentes en aquel momento –tal como, 
de hecho, reconocen explícitamente las representantes procesales de la Generalitat y 
del Parlamento catalán en sus escritos de alegaciones–; régimen básico estatal que, 
excepto para algunas modalidades, partía de la concepción de esta actividad como 
un servicio público cuya prestación por particulares requería de la previa obtención 
de la concesión.

La invasión competencial se produjo sin que para ello pudiera servir como pre-
texto el carácter disperso de la normativa estatal básica; aunque la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 22/2005 difiriera la aplicación de su régimen de licencias 
–previendo que estas adoptaran la «forma de concesión administrativa»– hasta que 
se aprobara la nueva normativa básica estatal, presuponiendo que con su aprobación 
quedaría en cierta manera convalidada su regulación, destacando, al respecto, que 
lo producido no pasaría de ser una especie de «avance» o «adelanto» de lo que, to-
davía, se estaba debatiendo en el ámbito del Estado, que es a quien corresponde de-
terminar los rasgos básicos del régimen de prensa y medios de comunicación social, 
es lo cierto que la norma autonómica era contraria al régimen básico estatal vigente 
al momento de entrar en vigor la Ley catalana.

Sin embargo, como ya se ha destacado anteriormente, el control de constitucio-
nalidad ha de realizarse tomando como canon de control la norma básica vigente en 
el momento de dictarse sentencia, así como las competencias que derivan del EAC. 
Pues bien, la nueva regulación básica estatal contenida en la Ley general de la co-
municación audiovisual parte de la declaración de los servicios de comunicación 
audiovisual radiofónicos, televisivos, y conexos e interactivos como «servicios de in-
terés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, 
del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la 
vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento 
de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos» (art. 22.1); articulándose 
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un régimen de licencia cuando se utilice el espectro radioeléctrico (arts. 22.3 y 24 a 
30) y un régimen de comunicación previa en el resto de los casos (arts. 22.2 y 23).

De acuerdo con la doctrina expuesta, el régimen de ordenación administrativa al 
que se somete la prestación de los servicios de comunicación audiovisual ex artículo 
37 de la Ley 22/2005 resulta en el momento actual ajustado a la legislación básica 
estatal vigente; por esta razón, hay que entender que decae también la impugnación 
de los restantes preceptos citados al inicio de este fundamento jurídico, con la salve-
dad de los arts. 55 y 56, cuyo enjuiciamiento será objeto de examen a continuación.

b) El Abogado del Estado plantea la impugnación de los arts. 55 y 56 de la 
Ley 22/2005 poniendo de manifiesto la, a su entender, contradicción existente entre 
las normas reguladoras del régimen de intervención administrativa sobre la presta-
ción de los servicios de comunicación audiovisual contenida en los antedichos pre-
ceptos con la normativa estatal básica citando, al respecto, la disposición adicional 
sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, en la redacción dada a la misma por la 
Ley 53/2002, de 30 de diciembre). En este sentido, el artículo 55 de la Ley 22/2005, 
luego de fijar la duración de la licencia en diez años (apartado primero), limita sus 
posibilidades de renovación a uno o dos períodos iguales al inicial (apartado segun-
do); y el artículo 56 de la Ley 22/2005 dispone la intransmisibilidad de la licencia; 
a juicio del representante del Gobierno, ambos preceptos contradicen la normativa 
básica vigente al momento de aprobarse la Ley autonómica, porque, según entiende, 
aquella establece condiciones más restrictivas.

Lo denunciado en este caso es la inconstitucionalidad mediata de los dos precep-
tos de la Ley catalana puesto que, frente a los diez años de duración de la licencia y 
la renovación limitada a dos períodos ex artículo 55 Ley 22/2005, el actual artículo 
28 de la Ley general de la comunicación audiovisual –que como normativa básica 
estatal conforma nuestro parámetro de control– establece un plazo de duración de 
la licencia de quince años, así como un régimen de renovación automático –siempre 
que se cumplan determinadas condiciones, y sin perjuicio de convocar el correspon-
diente concurso cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 28.3 
de la Ley general de la comunicación audiovisual– por el mismo plazo estipulado 
inicialmente para su disfrute, y sin límite en el número de renovaciones posibles (ar-
tículo 28.2 de la Ley general de la comunicación audiovisual). Se constata aquí una 
contradicción entre la norma autonómica y la norma básica estatal que resulta insal-
vable, por cuanto la Ley autonómica impone unos requisitos de acceso al mercado 
más restrictivos que los previstos en la normativa básica.

Constatada la contradicción, hemos de comprobar si, más allá de la expresa de-
claración formal sobre el carácter básico que se contiene en la disposición final sexta 
de la Ley general de la comunicación audiovisual, el contenido material del artícu-
lo 28 de la Ley general de la comunicación audiovisual responde a tal carácter; es 
decir, si se trata de una norma con vocación de establecer un mínimo común de-
nominador en el sector del audiovisual, con orientación unitaria y dotada de cierta 
estabilidad por considerarse un aspecto esencial de tal sector (STC 223/2000, de 21 
de septiembre, FJ 6, por todas) que atienda a aspectos más estructurales que coyun-
turales (así, la STC 14/2004, de 13 de febrero, FFJJ 11 y 12, en relación al sector 
energético o la STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 9, en relación a los títulos habilitan-
tes de acceso a la actividad).

No resulta ocioso recordar, en este punto, que en la STC 248/1988, de 20 de di-
ciembre, distinguió este Tribunal entre las previsiones «que regulan las limitaciones 
que se imponen a las personas físicas y jurídicas para ser titulares de más de una 
concesión de emisoras de ondas métricas en frecuencia modulada (art. 10 del Real 
Decreto 1433/1979), así como el plazo de las concesiones (art. 7.4), de las que disci-
plinan aspectos tan detallados como la publicidad en las emisoras institucionales y 
al horario mínimo de emisión», pues las primeras «abordan condiciones o requisi-
tos esenciales de las concesiones, pues así deben considerarse los términos en que 
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puede accederse a la utilización de un medio de comunicación social privilegiado, 
en régimen de sustancial igualdad en todo el territorio nacional, y un elemento inhe-
rente a toda concesión administrativa, como es el plazo» mientras que las segundas, 
que establecen reglas sobre publicidad y horarios, «afectan, más que al régimen de 
los requisitos para obtener la concesión, a prescripciones sobre la programación y 
su contenido, respecto de las cuales no es fácil entender por qué deben formar parte 
del común denominador normativo aplicable a todo el territorio nacional que cons-
tituyen las bases» (FJ 6).

Aunque el contexto tecnológico y regulatorio haya cambiado y la prestación del 
servicio audiovisual no exija, a día de hoy y con carácter general, la previa obten-
ción de un título habilitante salvo en los casos en que se requiera la utilización 
del espectro radioeléctrico, lo cierto es que el plazo de duración de la licencia que 
permite prestar el servicio a través de un determinado recurso (ondas hertzianas) 
o la limitación de sus posibles renovaciones constituyen elementos determinantes 
de la configuración del mercado o sector audiovisual que afectan a la libre presta-
ción de esos servicios en tanto en cuanto determinan la permanencia, la movilidad 
y la flexibilidad del sistema. La Ley general de la comunicación audiovisual tiene 
como uno de sus objetivos, según se señala en su preámbulo, el establecimiento de 
medidas necesarias para «ordenar con visión de medio y largo plazo, con criterios 
que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas». Con este fin, el de 
reforzar la seguridad garantizando la continuidad y la rentabilidad de la actividad 
audiovisual emprendida, «se amplía hasta quince años el periodo de concesión de 
licencia, actualmente en diez», introduciéndose como novedad la renovación auto-
mática si se cumplen determinadas condiciones. Se trata de previsiones, en definiti-
va, que afectan a las características estructurales del sector cuando los servicios au-
diovisuales se prestan a través del espectro radioeléctrico (incluyendo los servicios 
comunitarios y los servicios de televisión en movilidad) y, por ello, deben tener un 
enfoque unitario.

Teniendo en cuenta la doctrina que acaba de sintetizarse, hemos de concluir que 
la regulación contenida en los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la Ley 22/2005, 
que prevé un plazo de duración de la licencia inferior al previsto por el legislador 
estatal y limita la renovación de la misma a un máximo de dos períodos resulta, en 
este punto, inconstitucional y nula, al establecer un modelo de mercado audiovisual 
contrario al diseñado en la legislación básica.

A la misma conclusión y, con idénticos argumentos, ha de llegarse respecto de la 
regla de intransmisibilidad de la licencia para prestar servicios de comunicación au-
diovisual que se recoge en el artículo 56 de la Ley 22/2005, pues resulta contrario al 
criterio de permisibilidad adoptado por la Ley general de la comunicación audiovi-
sual, que contempla la posibilidad de celebrar negocios jurídicos con las licencias de 
comunicación otorgadas siempre que se haya obtenido autorización previa –artículo 
29.1 de la Ley general de la comunicación audiovisual–, se cumplan determinadas 
condiciones en el caso de arrendamiento y transmisión de la misma –artículo 29.2 
de la Ley general de la comunicación audiovisual–; y con la excepción de las licen-
cias para servicios de comunicación sin ánimo de lucro, cuya transmisibilidad sí se 
encuentra prohibida en la norma básica. En tanto en cuanto resulta evidente que se 
trata de una concepción del mercado distinta a la establecida en la norma estatal, la 
previsión ha de considerarse inconstitucional y nula.

14. El representante del Gobierno considera también inconstitucional la regula-
ción autonómica sobre los servicios audiovisuales sin ánimo de lucro prevista en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 22/2005, fundamentando su impugnación en que tales 
servicios no están contemplados en la normativa básica estatal vigente, esto es, la ya 
derogada Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres. 
Por conexión, se impugna también el artículo 111.2 f) de la Ley 22/2005, que atri-
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buye a la Generalitat la competencia para «establecer y aplicar medidas de fomento, 
protección y promoción de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro».

Debemos realizar al respecto dos consideraciones previas: por un lado, este re-
proche de inconstitucionalidad es subsidiario del formulado por el Abogado del 
Estado en relación con la reserva, por la Ley 22/2005, de un espacio público de co-
municación para este tipo de servicios en el espectro radioeléctrico, cuestión sobre 
cuya constitucionalidad ya nos hemos pronunciado supra. Por otro lado, desde la 
perspectiva del artículo 149.1.27 CE, la impugnación es genérica, pues el recurso 
no concreta qué apartados del artículo 70 de la Ley 22/2005 contradicen las bases 
estatales, ni se dice por qué es contrario al sistema constitucional de distribución 
competencial que los poderes públicos en Cataluña, al amparo del artículo 71 de la 
Ley 22/2005, promuevan iniciativas dirigidas a desarrollar la actividad audiovisual 
sin ánimo de lucro, por lo que, en este caso, estamos ante una falta de cumplimiento 
de la carga procesal de razonamiento de la impugnación.

El artículo 70 de la Ley 22/2005 contempla la prestación de servicios de comuni-
cación audiovisual por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro, que ofrecen 
contenidos destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de co-
municación específicas de las comunidades y los grupos sociales a que dan cobertu-
ra. A este régimen legal se asimilan, también, los servicios audiovisuales prestados 
por las universidades cuando se ajusten a los criterios establecidos en la regulación. 
Estos servicios se beneficiarán de una reserva de espacio público de comunicación 
atendiendo a su contribución a la realización de finalidades de interés general y de 
forma proporcionada a dicha contribución. Por su parte, en el artículo 71 de la Ley 
22/2005 se prevén las medidas de fomento y promoción que los poderes públicos 
deben adoptar en relación con la prestación de estos servicios.

El argumento expresado por el Abogado del Estado, inconstitucionalidad deriva-
da de la omisión de la regulación de estos servicios por la normativa básica estatal, 
no puede compartirse. En casos como el que nos ocupa, nada se opone a que la ley 
autonómica regule un supuesto de hecho no contemplado por el legislador básico 
estatal –servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro–.

En esta línea, para enjuiciar las previsiones impugnadas de la Ley 22/2005 por 
parte del representante del Gobierno y conforme a nuestra doctrina consolidada 
(por todas, la ya citada STC 1/2011, FJ 2), debemos atenernos al ius superveniens 
representado por la legislación básica del Estado vigente en este momento de dictar 
sentencia, que no es otra que la Ley general de la comunicación audiovisual. Así, el 
artículo 32 de la Ley general de la comunicación audiovisual regula, de forma más 
intensa que la establecida en la Ley catalana, los servicios de comunicación audio-
visual comunitarios sin ánimo de lucro, que podrán prestar entidades sin dicho áni-
mo de lucro, «para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación 
específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participa-
ción ciudadana y la vertebración del tejido asociativo», que se realizarán en abierto 
y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial (apartado primero). La 
prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa (apartado tercero), que 
«en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación au-
diovisual comunitarios sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni 
arrendamiento» (apartado quinto), estando sujeto al cumplimiento de obligaciones 
específicas –justificación de la procedencia de los fondos de la entidad prestadora, 
sometimiento a determinados controles financieros y fijación de un límite de gastos 
de explotación– (apartados 6 y 7).

Pues bien, poniendo en términos comparativos ambas normativas, podemos con-
cluir afirmando que la regulación de la Ley 22/2005 no contradice las previsiones 
de la vigente legislación básica estatal, ni en lo que se refiere a su ámbito subjetivo, 
dado que la norma estatal se configura en términos genéricos, permitiendo, por tan-
to, la posibilidad de que cualesquiera entidades privadas sin ánimo de lucro puedan 
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solicitar una licencia para acogerse a esta modalidad de comunicación audiovisual, 
por lo que no resulta contradicha por la norma autonómica precedente; tampoco en 
lo que se refiere a su régimen de autorización, sujeto a licencia por la norma básica 
y sin que nada se diga de modo expreso en los preceptos impugnados de la norma 
catalana, por lo que ésta debe ajustar, también, su sometimiento al régimen de licen-
cia previa; ni tampoco al contenido regulatorio de esta específica forma de comuni-
cación audiovisual, por lo que ninguna tacha de inconstitucionalidad cabe apreciar.

Por otro lado, la regulación contenida en el artículo 71 de la Ley 22/2005 se li-
mita a establecer medidas de fomento dirigidas al desarrollo de la actividad audio-
visual sin ánimo de lucro (apartado 1) y a la constitución de asociaciones de entida-
des dedicadas a la actividad audiovisual sin ánimo de lucro (apartado 2), sin que tal 
regulación contravenga el contenido de la norma estatal.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso en lo que se refiere a los 
arts. 70 y 71 de la Ley 22/2005.

15. Finalmente, analizaremos la impugnación por el Abogado del Estado de los 
artículos 39, 40.2 b) y 41 a 44 de la Ley 22/2005, que regulan las situaciones de con-
trol de medios audiovisuales como instrumentos de garantía del pluralismo, por en-
tender que dicha regulación no se ajusta a la legislación básica estatal al introducir 
medidas de carácter más restrictivo.

Estos preceptos tienen como finalidad garantizar el pluralismo en los medios de 
comunicación social, tanto en el plano interno –diversidad de contenidos–, como el 
externo –diversidad de medios o prestadores de servicios audiovisuales–. En este 
sentido, el pluralismo de los medios de comunicación social tiene que ser un re-
flejo del pluralismo cultural y del pluralismo de la sociedad, y, en último caso, del 
pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico de una sociedad 
democrática. De este modo, la garantía del pluralismo en el ámbito de los servicios 
audiovisuales conecta con las libertades de información y de expresión reconocidas 
en el artículo 20 CE, en cuanto que necesitan de unos canales que permitan su ade-
cuado ejercicio, por lo que su regulación forma parte de la legislación básica estatal.

Los artículos 36 y 37 de la Ley general de la comunicación audiovisual, bajo 
la rúbrica «Reglas para el mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, 
transparente y plural», establecen, con carácter básico, los criterios que han de ob-
servarse para garantizar el pluralismo en el mercado audiovisual televisivo y radio-
fónico. Estos preceptos responden a la misma finalidad perseguida por la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 31/1987 de ordenación de las telecomunicaciones –en 
la redacción dada por la Ley 10/2005, de 10 de junio–, en relación con el marcado 
radiofónico; y el artículo 19 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada, 
que son en los que fundamentaba el Abogado del Estado los reproches de inconsti-
tucionalidad que formuló en su recurso.

a) El primero de los preceptos impugnados es el artículo 39 de la Ley 22/2005, 
que establece un conjunto de definiciones instrumentales, a los efectos de delimi-
tar el ámbito de la financiación del servicio público de comunicación audiovisual 
de ámbito local, conforme a las reglas que establece el precedente artículo 31 de la 
Ley 22/2005. En este sentido, el precepto de referencia define lo que se entiende por 
«concentración de medios de comunicación audiovisual», «control de un medio de 
comunicación» o «mercados conexos a la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual», con la finalidad de garantizar el pluralismo en el ámbito territorial de 
Cataluña. Ninguna objeción se puede hacer a la constitucionalidad del precepto, 
pues no contradice ninguna norma básica estatal.

b) Tampoco colisionan con la normativa básica estatal los instrumentos de ga-
rantía del pluralismo previstos en el artículo 40 de la Ley 22/2005. La impugnación 
solamente afecta a la letra b) del apartado segundo del citado artículo 40 de la Ley 
22/2005, que establece, como criterio para determinar el límite de las concentracio-
nes de medios de comunicación audiovisual, «la audiencia potencial del conjunto 
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de servicios de televisión o radio que alcanza un determinado prestador de servi-
cios de comunicación audiovisual». Este criterio se sitúa en la misma línea que las 
previsiones del artículo 36.2 y 3 de la Ley general de la comunicación audiovisual 
sobre la pluralidad del mercado audiovisual televisivo que establecen límites de 
participación en más de un prestador de servicios cuando «la audiencia media del 
conjunto de los canales de los prestadores de ámbito estatal considerados supere el 
27 por 100 de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la 
adquisición».

A mayor abundamiento, además de que los restantes criterios no han sido objeto 
de impugnación, el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 22/2005 prevé la aplicación 
de «los otros criterios que determine la legislación básica estatal», entre otros, los 
recogidos en el artículo 36.5 de la Ley general de la comunicación audiovisual. El 
precepto impugnado es, por tanto, conforme al texto constitucional.

c) El artículo 41 de la Ley 22/2005 exige la autorización previa del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña para la modificación de la estructura empresarial o accio-
narial de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (apartado prime-
ro), prohibiendo dichas modificaciones cuando comporten un cambio sustancial en 
el control de la correspondiente entidad durante los tres primeros años de licencia 
(apartado tercero). La previsión de la Ley catalana no contradice lo establecido en el 
artículo 29.1 de la Ley general de la comunicación audiovisual, que exige autoriza-
ción previa de la autoridad audiovisual competente para la celebración de negocios 
jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación audiovisual, y ha de ser en-
tendido en conexión con los preceptos que la propia Ley 22/2005 dedica a la garan-
tía del pluralismo y que ya han sido examinados en el apartado precedente, por lo 
que su constitucionalidad no suscita duda alguna.

d) En la medida en que corresponde al Consejo del Audiovisual de Cataluña, 
como autoridad audiovisual competente, otorgar las licencias audiovisuales y au-
torizar, en su caso, las modificaciones en la estructura empresarial o accionarial, 
también es acorde con la legislación básica estatal y no presenta tacha alguna de 
inconstitucionalidad, la previsión del artículo 42 de la Ley 22/2005, que faculta al 
citado Consejo para adoptar las medidas correctoras necesarias si aprecia la existen-
cia de una posición de influencia dominante, con objeto, precisamente, de preservar 
el pluralismo en el mercado audiovisual, que es lo que propugnan los arts. 36 y 37 
de la Ley general de la comunicación audiovisual.

e) En la misma línea ha de entenderse constitucional la previsión contenida en el 
artículo 43 de la Ley 22/2005, que aprecia la existencia de una posición de influen-
cia dominante en el mercado audiovisual cuando un prestador de servicios de comu-
nicación audiovisual controle un servicio de televisión o de radio, o más de uno, que 
totalice más de un 25 por 100 de la oferta en el área de difusión en que sus servicios 
sean accesibles al público (apartado primero), porcentaje que podrá ser rebajado de 
forma motivada por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (apartado segundo). Se 
trata de un criterio que ni contradice ni excluye la aplicación de los criterios para 
el mantenimiento del pluralismo en el mercado audiovisual televisivo y radiofónico 
establecido en los arts. 36 y 37 de la Ley general de la comunicación audiovisual, 
toda vez que, a lo que tiende la norma autonómica, es precisamente a favorecer una 
mayor diversidad en la oferta de contenidos audiovisuales y, en consecuencia, al plu-
ralismo de los medios de comunicación.

f) Tampoco contraviene la legislación básica estatal, la facultad del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña, ex artículo 44 de la Ley 22/2005, para definir los merca-
dos de relevancia y revisar, conforme a la evolución económica y tecnológica del 
sector, los criterios de garantía del pluralismo, en la medida en que se trata de medi-
das que propenden, precisamente, a la preservación de la indicada garantía.

En consecuencia, procede la desestimación de las impugnaciones formuladas 
contra los arts. 39 a 44 de la Ley 22/2005.
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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 recurso en lo concerniente a la 

disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2005, de 19 de diciembre, de comunica-
ción audiovisual de Cataluña, relativa a la transición del modelo analógico al mo-
delo digital.

2. Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en conse-
cuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos, le-
tras e incisos de la Ley 22/2005, de 19 de diciembre, de comunicación audiovisual 
de Cataluña:

– El inciso «básicas» del artículo 18.2.
– Las letras a) y b) del artículo 19.
– El apartado segundo del artículo 22.
– Los apartados primero y segundo del artículo 55.
– El artículo 56.
– El inciso «en los aspectos técnicos» del artículo 111.2 j).
– La letra k) del artículo 111.2.
– Los incisos «de los aspectos técnicos» y «en particular, en lo que concierne 

a las características y el estado de las instalaciones y los equipos utilizados y a las 
condiciones de uso del espectro radioeléctrico» del artículo 127.2.

3. Declarar que no son inconstitucionales los artículos 18.1 y 3, 19 c), 21, 22.1, 
70.7 a) y 8, y 111.2 h) de la Ley 22/2005, de 19 de diciembre, de comunicación au-
diovisual de Cataluña, interpretados en los términos expuestos, respectivamente, 
en el fundamento jurídico 6 B) apartados b), c), e) y f); D), apartado a); y E) de esta 
resolución.

4. 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

Recurs d’inconstitucionalitat 6352/2010, interposat pel Defensor 
del Poble contra determinats articles de la Llei 10/2010, del 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya
381-00004/08

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 65616 / 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 
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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. 6352-2010, promovido por la Defen-

sora del Pueblo en funciones, contra los apartados segundo, cuarto y quinto del artí-
culo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas in-
migradas y de las regresadas a Cataluña. Han comparecido y formulado alegaciones 
la Letrada del Parlamento de Cataluña, el Abogado de la Generalitat de Cataluña y 
el Abogado del Estado de la Nación, en la representación que legalmente ostentan. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el 
parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 13 de 

agosto de 2010, la Defensora del Pueblo en funciones, interpuso recurso de incons-
titucionalidad contra los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley 
10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a 
Cataluña («BOE» núm. 139, de 8 de junio de 2010), por considerar que vulneran la 
competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería reservada al Estado 
en el artículo 149.1.2 CE, así como el artículo 3 CE, en el que se recoge que el cas-
tellano es la lengua española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas 
serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con 
sus Estatutos, por los motivos que se resumen a continuación:

a) En primer lugar, la recurrente sostiene que la regulación contenida en los ci-
tados apartados del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010 determina un régimen 
de preferencia lingüística e impone un deber legal y singularizado de alcanzar una 
competencia lingüística básica en catalán a los titulares del derecho de acceso al 
servicio de primera acogida que, a su juicio, implica «la creación de un régimen 
jurídico específico» para los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y 
los apátridas que lleguen a la Comunidad Autónoma de Cataluña, no compartido 
con los demás extranjeros que se encuentren o residan en otras partes del territorio 
español. En consecuencia, el precepto parcialmente impugnado excedería la compe-
tencia autonómica en materia de primera acogida e integración de las personas in-
migradas recogida en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), 
de acuerdo con la interpretación que del mismo hace la STC 31/2010, de 28 de junio, 
invadiendo así las competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1.2 CE en 
materia de extranjería e inmigración.

b) En segundo lugar, en el recurso se aduce que, si bien el aprendizaje del con-
junto de las lenguas oficiales propias de una Comunidad Autónoma es un elemento 
a tener en cuenta en el proceso de integración de los extranjeros en España (confor-
me a lo prescrito en el artículo 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducido por la 
reforma operada mediante Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre), los apartados 
recurridos del artículo 9 de la Ley catalana consagran un desequilibrio del régimen 
constitucional de la cooficialidad lingüística derivado del artículo 3 CE en perjui-
cio del castellano, al establecer un deber de conocimiento del catalán y prescribir 
su uso prioritario.

Tras lo expuesto, la Defensora del Pueblo finaliza su escrito solicitando que se 
declare la inconstitucionalidad de los apartados segundo, cuarto y quinto del artí-
culo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, así como la de cuantos otros preceptos que, 
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por conexión o consecuencia, considere procedente este Tribunal, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

2. Por providencia de 27 de septiembre de 2010, el Pleno de este Tribunal acordó 
admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la de-
manda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Con-
greso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, y 
al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, así como al Parlamento 
y al Gobierno de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el 
plazo de 15 días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que 
estimaran convenientes. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. La Letrada del Parlamento de Cataluña presentó escrito en el registro gene-
ral de este Tribunal el 14 de octubre de 2010 solicitando personarse en el presente 
procedimiento y pidiendo, asimismo, una prórroga de 15 días para formular alega-
ciones.

4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2010, el Abo-
gado del Estado solicitó que se le tuviera por personado en representación del Go-
bierno del Estado central y que le fuera prorrogado por ocho días hábiles más el 
plazo para presentar alegaciones.

5. Por providencia de 18 de octubre de 2010, el Pleno de este Tribunal acordó 
incorporar a las actuaciones los escritos de la Letrada del Parlamento de Cataluña y 
del Abogado del Estado, a quienes se les tiene por personados en la representación 
que ostentan respectivamente, y concederles una prórroga de ocho días más para 
presentar alegaciones.

6. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en 
este Tribunal el día 15 de octubre de 2010, comunicó que la Mesa de la Cámara ha-
bía adoptado el acuerdo de dar por personada a dicha Cámara en el procedimiento, 
ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, con remisión a la 
Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de asesoría jurídica de 
la Secretaría General.

7. El Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó escrito ante este Tribunal 
el 26 de octubre de 2010, personándose en representación del Gobierno autonómi-
co y exponiendo las siguientes alegaciones en defensa de la constitucionalidad del 
precepto impugnado:

a) En primer lugar, la representación de la Generalitat aduce falta de legitima-
ción activa de la Defensora del Pueblo, al entender que el recurso carece de relación 
directa con la defensa de los derechos fundamentales recogidos en el título I de la 
Constitución Española. En este sentido, argumenta que el artículo 54 CE atribuye a 
la institución del Defensor del Pueblo la naturaleza de alto comisionado de las Cor-
tes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de 
la Constitución Española y, por tanto, dicha institución ha sido configurada exclusi-
vamente como un órgano al servicio de la defensa de los derechos fundamentales, 
razón por la que carecería de legitimación para actuar en el presente proceso.

b) En segundo término, y para el caso de no ser atendida esta primera alega-
ción, el Abogado de la Generalitat de Cataluña expone que el artículo 9 de la Ley 
de Cataluña 10/2010, dentro de las prestaciones del servicio de primera acogida, 
incluye la oferta de una formación lingüística básica en catalán y castellano, lo que 
no desnaturaliza el carácter eminentemente asistencial del servicio de acogida pues-
to que se trata de dotar a los extranjeros del más primario de los instrumentos de 
comunicación, imprescindible para su relación inmediata con el entorno social, lo 
que se incardinaría en las competencias que el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
atribuye a la Generalitat en materia de primera acogida de las personas inmigradas 
(art. 138.1) y conectaría tanto con el artículo 143.1 del Estatuto, mediante el que la 
Generalitat ha asumido la competencia en materia de la lengua propia de Cataluña 
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y de normalización lingüística del catalán, como con el artículo 166.1, también del 
Estatuto, mediante el que la Generalitat tiene la competencia en materia de servicios 
sociales, añadiendo que la calificación como competencia de carácter exclusivo, de 
acuerdo con la calificación funcional enunciada por el artículo 110 EAC, comporta 
que la Generalitat disponga de la potestad legislativa, de la potestad reglamentaria y 
de la función ejecutiva en esta materia, con lo que se encuentra competencialmente 
habilitada para aprobar una regulación como la contenida en la Ley 10/2010.

c) En relación con la vulneración denunciada del artículo 3 CE, el Abogado de la 
Generalitat sostiene que del precepto impugnado no se deriva un deber de conoci-
miento del catalán, sino que únicamente expresa la necesidad de que los inmigran-
tes que voluntariamente acudan a las sesiones orientativas y formativas que ofrece 
el servicio de primera acogida y que, también de forma voluntaria, deseen obtener 
la certificación oficial a la que se refiere el artículo 13 de la propia Ley 10/2010, 
adquieran las competencias lingüísticas en catalán. Por otra parte, entiende que el 
precepto impugnado sirve a una finalidad de normalización lingüística de la len-
gua catalana en un contexto social en el que es lengua minoritaria en cuanto a su 
conocimiento y uso, lo que encontraría cobertura competencial en el artículo 143.1 
EAC, con la finalidad de mostrar a los inmigrantes que el catalán, en esa Comuni-
dad Autónoma, es una lengua oficial de la misma relevancia que la lengua castella-
na, lo que constituye, a su juicio, una medida idónea, necesaria y proporcionada a la 
finalidad de protección de la lengua catalana y a la promoción de su normalización 
lingüística.

d) De forma más concreta, y centrándose ya en el análisis de los distintos apar-
tados del artículo 9 que han sido objeto de impugnación, la representación de la 
Generalitat argumenta que el apartado segundo de dicho precepto sólo prescribe 
un aspecto organizativo del servicio, puesto que se limita a designar el órgano que 
habrá de instrumentar la oferta de formación en lengua catalana (el consorcio para 
la normalización lingüística) y, aunque no formula una adscripción orgánica preci-
sa para la oferta de la formación en lengua castellana, a su juicio no cabe deducir 
de ello una primacía de la lengua catalana. En cuanto al apartado cuarto, entiende 
que al regular el uso del catalán como lengua administrativa común y como lengua 
vehicular se busca la normalización lingüística de la lengua catalana en un contex-
to social en el que es lengua minoritaria en cuanto a su conocimiento y uso, lo que 
encuentra cobertura competencial en el artículo 143.1 EAC. Por último, aduce que 
los apartados cuarto y quinto del citado artículo ordenan la secuencia temporal con 
la que se impartirá la formación en ambas lenguas, lo que responde a una metodo-
logía pedagógica en la enseñanza de ambas lenguas, amparada en el ejercicio de la 
competencia asumida en el artículo 143.1 EAC.

8. Con fecha de 2 de noviembre de 2010 se registró en este Tribunal el escrito de 
alegaciones del Abogado del Estado, quien sostiene la posibilidad de realizar una 
interpretación conforme a la Constitución de los apartados recurridos, de acuerdo 
con los siguientes argumentos:

a) Comienza el Abogado del Estado resumiendo la doctrina constitucional reco-
gida en el fundamento jurídico 14 a) de la STC 31/2010, de 28 de junio, mediante la 
que este Tribunal declaró inconstitucional la anterior redacción del artículo 6.1 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que se recogía que el catalán, como lengua 
propia de Cataluña, era la lengua de uso «preferente» de las Administraciones públi-
cas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. El Tribunal fundamenta 
dicha inconstitucionalidad, recuerda el Abogado del Estado, en que, al contrario de 
lo que ocurre con la noción de «normalidad», el concepto de «preferencia», por su 
propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüística e implica la 
primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma, im-
poniendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas en per-
juicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales.
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Asimismo, el Abogado del Estado reproduce la doctrina constitucional sentada 
en el citado fundamento jurídico 14 b) de la STC 31/2010, según la cual los ciuda-
danos residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tienen de-
recho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y sólo obligación constitu-
cional de conocer el castellano (ex artículo 3 CE), lo que garantiza la comunicación 
con el poder público sin necesidad de exigir el conocimiento de una segunda lengua. 
Así, no teniendo la Administración derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los 
ciudadanos en la lengua catalana, tampoco puede presumir en éstos su conocimien-
to y, por tanto, formalizar esa presunción como un deber de los ciudadanos catala-
nes. Por último, llama la atención respecto de lo afirmado por este Tribunal en el 
fundamento jurídico 24 de la STC 31/2010, donde se sostiene, entre otros extremos, 
que es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconoci-
das por los poderes públicos competentes como vehiculares en el ámbito de la en-
señanza, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la 
enseñanza en cualquiera de ellas.

b) En segundo término, y aplicando la jurisprudencia anteriormente sintetizada, 
el Abogado del Estado sostiene que el artículo 9 debe leerse sistemáticamente en 
el sentido que impone su primer apartado, que contiene un mandato dirigido a los 
poderes públicos con la finalidad de que todos los titulares del derecho de acceso al 
servicio de primera acogida alcancen «las competencias lingüísticas básicas en cata-
lán y en castellano». Así, atendiendo al principio de conservación de la norma y te-
niendo en cuenta las competencias asumidas por la Generalitat en los artículos 138, 
143 y 166 EAC, a su juicio resultaría posible realizar una interpretación conforme 
a la Constitución de los apartados segundo y primer inciso del apartado cuarto del 
artículo 9, entendiendo que, a pesar de su tenor literal, no impiden a los inmigrantes 
el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la formación lingüística también en 
castellano como lengua vehicular y de aprendizaje.

c) Más dudas ofrece, en opinión del Abogado del Estado, la interpretación del 
último inciso del apartado cuarto, así como el apartado quinto del citado artículo 
9, pues estos dos apartados, en su tenor estrictamente literal, parecen inspirados en 
la inicial redacción del artículo 6.1 EAC que declaraba el catalán lengua de «uso 
preferente» de las Administraciones públicas y que fue expresamente declarada in-
constitucional. Ahora bien, sugiere que, apurando las posibilidades interpretativas 
que impone el juicio abstracto de cualquier norma con rango de ley, dichos aparta-
dos podrían interpretarse conforme a la doctrina sentada en el fundamento jurídico 
14 a) de la STC 31/2010 si se entiende que la prioridad de la formación en catalán 
en ellos prevista sólo resulta aplicable a los inmigrantes y a las personas regresadas 
que ya conozcan el castellano. Así interpretado, a juicio del Abogado del Estado, el 
precepto resultaría respetuoso con la citada doctrina constitucional y conforme con 
el texto constitucional.

9. Con fecha 10 de noviembre de 2010 se registró en este Tribunal el escrito de 
alegaciones de la Letrada del Parlamento de Cataluña, quien interesa que se dicte 
Sentencia declarando la constitucionalidad de los preceptos impugnados.

a) La representación del Parlamento de Cataluña comienza su escrito de alega-
ciones señalando que el presente recurso carece de relación directa con la defensa 
de los derechos fundamentales recogidos en el título I de la Constitución Española y, 
a su juicio, una interpretación sistemática de los artículos 54 y 162.1 a) CE permite 
concluir que la voluntad de nuestra Norma Fundamental, al legitimar al Defensor 
del Pueblo para interponer recursos de inconstitucionalidad, es la de dotar a esta 
institución de una potestad pública instrumental al servicio únicamente de la misión 
que justifica su propia existencia, que es la defensa de los derechos fundamentales. 
En consecuencia, solicita la inadmisión de la presente demanda por falta de legiti-
mación activa de la Defensora del Pueblo.
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b) De no apreciar este Tribunal la falta de legitimación alegada, la Letrada del 
Parlamento de Cataluña expone los siguientes argumentos en defensa de la consti-
tucionalidad del precepto impugnado:

En primer lugar aduce que no estamos ante una regulación que invada la com-
petencia exclusiva que el artículo 149.1.2 CE reserva al Estado pues, a su juicio, el 
precepto impugnado encaja perfectamente en el título competencial reconocido a la 
Generalitat de Cataluña en el artículo 138.1 a) EAC, precepto que ha sido declara-
do constitucional por la STC 31/2010. Así, el artículo 9 de la Ley 10/2010, indica la 
Letrada del Parlamento, se centra en asegurar que los inmigrantes recién llegados 
adquieran las competencias lingüísticas básicas en las lenguas oficiales de la Comu-
nidad Autónoma, proporcionando así uno de los instrumentos básicos para iniciar 
el proceso de integración y, como tal, queda perfectamente incluido en el ámbito 
de las actuaciones de orientación que son propias de la competencia autonómica de 
primera acogida.

En segundo término, alega que el precepto parcialmente impugnado no impone 
deber alguno de conocer el catalán, ni tampoco establece preferencia alguna a fa-
vor de esta lengua «que no esté justificada en la necesidad de normalizar el uso de 
esta lengua por la población en general y por las personas inmigradas o retornadas 
a Cataluña en particular», añadiendo que dada la dimensión del fenómeno migrato-
rio de los últimos años en Cataluña y el hecho de que la gran mayoría de esos recién 
llegados no entienda ni pueda expresarse en catalán, pero conozca perfectamente la 
lengua castellana, puede afirmarse que de no adoptarse medidas positivas a favor de 
la lengua catalana «no podría compensarse la situación actual de desequilibrio lin-
güístico que beneficia al castellano en detrimento del catalán». En cuanto al orden 
secuencial de la prestación de la formación lingüística básica de las dos lenguas ofi-
ciales establecida por los apartados cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley 10/2010, 
destaca que no se trata de la regulación del régimen lingüístico del servicio de aco-
gida, como indica la recurrente, sino de la regulación de una determinada metodo-
logía pedagógica que se considera más eficaz para alcanzar el objetivo enunciado 
en el apartado primero.

10. Mediante providencia de 4 de julio de 2017, se señaló ese mismo día para de-
liberación y votación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Conforme se ha expuesto en los antecedentes, el presente recurso de inconsti-

tucionalidad ha sido promovido por la Defensora del Pueblo en funciones contra los 
apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 
7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña, 
por considerar que vulneran la competencia en materia de inmigración y extranjería 
reservada al Estado en el artículo 149.1.2 CE, así como el artículo 3 CE, en el que 
se recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autóno-
mas, de acuerdo con sus Estatutos.

El artículo 9 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, bajo la rúbrica «Competencias 
lingüísticas básicas», establece:

«1. La persona titular del derecho de acceso al servicio de primera acogida, a lo 
largo del proceso de integración en la sociedad catalana, debe alcanzar las compe-
tencias lingüísticas básicas en catalán y en castellano.

2. El servicio de primera acogida debe ofrecer la formación y los medios necesa-
rios para la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana a las perso-
nas titulares del derecho de acceso al servicio que no la conozcan, siempre que sea 
posible mediante el Consorcio para la Normalización Lingüística.
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3. Debe fijarse, por reglamento, el nivel mínimo de referencia que debe alcanzar-
se en cuanto a competencias lingüísticas referidas en el Marco europeo común de 
referencia para las lenguas, establecido por el Consejo de Europa.

4. El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la ges-
tión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la 
formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país. 
A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida 
empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana.

5. El servicio de primera acogida, terminada la formación en lengua catalana, 
debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua caste-
llana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en 
lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran.»

La Defensora del Pueblo impugna los apartados segundo, cuarto y quinto del 
precepto reproducido basándose en dos motivos diferentes de inconstitucionalidad. 
En primer lugar, considera que el artículo parcialmente impugnado invade la com-
petencia exclusiva que el artículo 149.1.2 CE reserva al Estado en materia de ex-
tranjería e inmigración, al entender que no se ciñe al contenido de la competencia 
autonómica exclusiva en materia de primera acogida a los inmigrantes que el artí-
culo 138. 1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) atribuye a la Generalitat, 
sino que establece «un determinado régimen de preferencia lingüística exclusiva» 
que determina todo el proceso de integración y que supone una injerencia en la ci-
tada competencia exclusiva estatal. Y, en segundo término, la recurrente aduce que 
de los apartados impugnados del artículo 9 se deriva un deber de conocimiento del 
catalán y un uso preferente de esta lengua respecto del castellano, lo que implica un 
desequilibrio entre las dos lenguas oficiales en el territorio autonómico contrario al 
artículo 3 CE.

El Abogado de la Generalitat de Cataluña y la Letrada del Parlamento de Cata-
luña, en la representación que legalmente ostentan y con los argumentos que han 
quedado expuestos en los antecedentes, solicitan la desestimación del recurso al en-
tender que no concurre ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas en el 
mismo. Por su parte, el Abogado del Estado sostiene la posibilidad de realizar una 
interpretación conforme a la Constitución de los apartados recurridos, tal y como 
también ha quedado expuesto en los antecedentes.

2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso es 
necesario examinar si, como indican la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña y la de la Generalitat de Cataluña, este recurso de inconstitucionalidad ha 
de ser inadmitido por falta de legitimación activa de la Defensora del Pueblo, al no 
tener su objeto relación directa con ninguno de los derechos fundamentales recogi-
dos en el título I de la Constitución.

Pues bien, este Tribunal ya ha expresado en múltiples ocasiones que dicha obje-
ción no puede prosperar. Así, en la STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 1, afirmamos 
que tal propósito de restringir la legitimación del Defensor del Pueblo debía ser re-
chazado «por la sola y simple razón de que los artículos 162.1 a) de la Constitución 
y 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) reconocen la legi-
timación del Defensor del Pueblo para interponer recursos de inconstitucionalidad 
sin sujetarla a límites o condiciones objetivas de ningún tipo». Posteriormente, y de 
modo si cabe más concluyente, añadimos en la STC 274/2000, de 15 de noviembre, 
FJ 2, que con independencia de la cualidad del Defensor del Pueblo como alto co-
misionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos 
en el título I, su legitimación al respecto ha de entenderse en los mismos términos y 
con la misma amplitud que la del resto de los sujetos contemplados conjuntamente 
en los artículos 162.1 a) CE y 32.1 LOTC, pues, como afirmamos en la temprana 
STC 5/1981, de 13 de febrero, dicha legitimación les ha sido reconocida a cada uno 
de ellos «no en atención a su interés, sino en virtud de la alta cualificación política 
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que se infiere de su respectivo cometido constitucional». De nuevo ratificamos esta 
jurisprudencia en la STC 137/2010, de 16 de diciembre, que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra diversos precep-
tos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en donde expusimos, ante la misma 
objeción planteada también por la representación procesal del Parlamento catalán y 
por la de la Generalitat de Cataluña, que ni la norma constitucional, ni los preceptos 
orgánicos establecen límite alguno al contenido de esa legitimación, por lo que no 
cabe su aplicación restrictiva «máxime cuando este Tribunal ha vinculado el princi-
pio pro actione a la interpretación y aplicación de las causas de inadmisibilidad de 
los recursos de inconstitucionalidad» (STC 137/2010, FJ 2).

3. Descartada la concurrencia del óbice aducido, debemos examinar los motivos 
en los que la Defensora del Pueblo fundamenta las infracciones constitucionales, 
comenzando nuestro análisis por los de naturaleza competencial.

Hemos de señalar, en primer lugar, que la competencia estatutaria que sirve de 
anclaje formal a la Ley 10/2010, del Parlamento de Cataluña es, según declara el 
preámbulo de la norma impugnada, la de «primera acogida» de la población inmi-
grante a la que alude el artículo 138.1 EAC. En el citado preámbulo se destaca que 
se trata de una primera etapa del proceso de integración social del ciudadano extran-
jero que no pretende «alcanzar la totalidad de las necesidades personales y sociales 
de los destinatarios» sino que busca, más bien, tal y como precisa el artículo 2 b) de 
la citada Ley, «garantizar la satisfacción de las necesidades iniciales de formación 
e información de carácter básico». En particular, y de acuerdo con el artículo 1.2 de 
la Ley 10/2010, el legislador autonómico ha considerado que, entre esas necesidades 
iniciales se encontrarían «las competencias lingüísticas básicas» que son objeto de 
regulación en el artículo 9.

Pues bien, nuestro primer cometido consiste en resolver si los apartados segun-
do, cuarto y quinto de este precepto invaden la competencia exclusiva que el artículo 
149.1.2 CE reserva al Estado en materia de extranjería e inmigración o, por el con-
trario, se encuadran dentro del ámbito competencial autonómico de actuaciones en 
materia de «primera acogida».

Sobre esta cuestión, debemos recordar que este Tribunal, si bien ha dictado múlti-
ples Sentencias relativas al estatuto jurídico-constitucional de los extranjeros en Es-
paña (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre; 99/1985, de 30 de septiembre; 115/1987, 
de 7 de julio, y 236/2007, de 7 de noviembre, entre otras muchas), se ha ocupado por 
primera vez del alcance del título competencial estatal previsto en el artículo 149.1.2 
CE en la STC 31/2010, de 28 de junio (que resolvió el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña). En dicha resolución este Tribu-
nal afirmó, haciéndose eco de lo que alegaba entonces el Abogado del Estado, que 
«la evolución del fenómeno inmigratorio en España impide configurar la compe-
tencia estatal ex artículo 149.1.2 CE como un título horizontal de alcance ilimitado 
que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter 
sectorial», pues algunos de ellos, en especial los relativos a «determinados servicios 
sociales» y a «las correspondientes políticas públicas (educación, asistencia social, 
sanidad, vivienda, cultura, etc.)» tienen incidencia evidente en la población extran-
jera (STC 31/2010, FJ 83; doctrina reiterada en las SSTC 26/2013, de 31 de enero, 
FJ 5; y 154/2013, de 10 de septiembre, FJ 5) que, como señala la STC 31/2010 (FJ 
83) «se proyectan y benefician a la población inmigrante, estimando que no existe 
inconveniente alguno en que se haga una expresa previsión a que esas competencias 
se ejercerán especialmente al servicio de la integración de los inmigrantes e incluso 
que se establezca la obligación por parte de las instituciones autonómicas de realizar 
políticas que, aunando todas esas competencias, tiendan a esa integración social».

Y sigue destacando que «precisamente en el contexto de la integración social y 
económica de la población inmigrante se insertan el conjunto de competencias o po-
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testades, de evidente carácter asistencial y social que el artículo 138.1 EAC atribuye 
a la Generalitat, las cuales en ningún caso puede entenderse que releguen la compe-
tencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración», para perfilar más 
tarde que «la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas 
inmigradas [art. 138.1 a) EAC], que los recurrentes tildan de especialmente inconsti-
tucional, debe considerarse circunscrita, como revela su tenor literal, a las primeras 
actuaciones socio-sanitarias y de orientación, de modo que la exclusividad con que 
se define la competencia autonómica, en cuanto manifestación de la competencia 
asumida en materia de asistencia social, resulta limitada por la competencia exclu-
siva reservada al Estado ex artículo 149.1.2 CE».

Tal planteamiento argumental es el que llevó a este Tribunal a considerar con-
forme al artículo 149.1.2 CE el texto íntegro del artículo 138 EAC, incluida la refe-
rencia a la competencia exclusiva de la Generalitat «en materia de primera acogida 
de las personas inmigradas» a que se refiere su apartado primero.

La competencia de «primera acogida» no es, por tanto, otra cosa que la denomi-
nación que adopta la competencia exclusiva sectorial de la Generalitat en materia de 
asistencia social cuando incide sobre las primeras necesidades de integración social 
de la población extranjera. Se trata, pues, de una competencia que no queda enerva-
da por la que corresponde al Estado en materia de «extranjería» (STC 31/2010, FJ 
83). Como este Tribunal ha tenido la oportunidad de precisar, la entrada y residencia 
de extranjeros en España «se inscribe en el ámbito de la inmigración y extranjería», 
mientras que el fomento de la integración de los inmigrantes para facilitar su inclu-
sión social, prevenir situaciones de riesgo y promover la convivencia se inscribe en 
el ámbito de la «asistencia social» en cuanto «mecanismo protector de situaciones 
de necesidad específicas» (SSTC 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 4; 26/2013, de 
21 de enero, FJ 5, y 154/2013, de 21 de enero).

Igualmente cabe subrayar cómo este Tribunal, en una jurisprudencia reiterada, 
viene encuadrando determinados programas de integración de inmigrantes en la 
materia «asistencia social» (SSTC 227/2012, de 29 de noviembre; 26/2013, de 31 
de enero; 33/2014, de 27 de febrero, y 78/2014, de 28 de mayo). Más concretamen-
te, en la reciente STC 9/2017, de 19 de enero, hemos enmarcado la resolución de 18 
de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que fueron convocadas subvenciones estatales destinadas a la realización de pro-
gramas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, nuevamente en la materia de asistencia social. Entre 
los programas a los que específicamente se refería la citada resolución estaban los de 
atención a los colectivos específicos de personas migrantes en los que se establecía 
como prioridad «la enseñanza del idioma español para personas extranjeras y de las 
lenguas oficiales de las autonomías en que se encuentren» (31.10 de la resolución).

De acuerdo con esta doctrina, podemos concluir, por tanto, que la regulación de 
las competencias lingüísticas básicas, junto con los conocimientos laborales y los 
relativos a la sociedad catalana y su marco jurídico, que conforman el contenido mí-
nimo de las acciones formativas del servicio de primera acogida, encuentra su apoyo 
en el artículo 138.1 EAC, en conexión con el artículo 166.1 EAC.

4. La doctrina que acaba de exponerse no es cuestionada por la demandante, que 
reconoce la competencia de la Generalitat en materia de «primera acogida» de in-
migrantes. Argumenta ésta, sin embargo, que determinados apartados del artículo 
9 de la Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña han ido más allá de ese ámbito y 
han invadido el espacio reservado al Estado en el artículo 149.1.2 CE, al establecer 
«un determinado régimen de preferencia lingüística exclusiva». A su juicio, la re-
gulación impugnada implica «la creación de un régimen jurídico específico» para 
los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas que lleguen 
a la Comunidad Autónoma de Cataluña, no compartido con los demás extranjeros 
que se encuentren o residan en otras partes del territorio español. La tacha de in-
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constitucionalidad formulada viene, por tanto, a apuntar, en el plano estrictamente 
competencial, la posible violación de la competencia del Estado para establecer el 
estatuto jurídico del extranjero, ámbito de regulación que incluiría, en opinión de la 
recurrente, un régimen lingüístico generalizado.

Ante la alegación de la recurrente, este Tribunal debe concretar el contenido de 
la competencia exclusiva estatal sobre el estatuto jurídico del ciudadano extranjero, 
que tiene su fundamento en el artículo 149.1.2 CE. Tal competencia estatal para re-
gular dicho estatuto se asienta en una lectura integrada del citado precepto constitu-
cional y del artículo 13 CE, que establece que «los extranjeros gozarán en España de 
las libertades públicas que garantiza el presente Título, en los términos que establez-
can los tratados y la ley». Hay que tener en cuenta, de un lado, que el artículo 149.1.2 
CE no se refiere exclusivamente a la inmigración como competencia estatal sino que 
también incluye expresamente la «extranjería». De otra parte, no podemos olvidar 
que la propia Constitución se remite a la «ley» para determinar los contenidos del 
título I que sean aplicables a los extranjeros –más allá, evidentemente, de los que ya 
les corresponden ex Constitutione por ser inherentes a su condición de personas y a 
la dignidad consustancial a esa condición, pues nuestra jurisprudencia ha reiterado 
que existen derechos del título I que corresponden a los extranjeros por propio man-
dato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los es-
pañoles, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad 
humana que conforme al artículo 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del 
orden político español (por todas STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3 y las que 
allí se citan– Así, habrá de ser la ley –estatal o autonómica, de acuerdo con el orden 
constitucional de distribución de competencias– la que, fuera de los contenidos que 
directamente les atribuye la Constitución, establezca aquellos otros contenidos del 
título I aplicables a los extranjeros.

No obstante lo anterior, la atribución al Estado de la competencia sobre extranje-
ría en el artículo 149.1.2 CE, comprendería fundamentalmente dos aspectos:

a) El primero sería la determinación, en cuanto cuestión más primordial del ré-
gimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en 
principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionali-
dades radicados en nuestro país. Dicho en otros términos, el Estado, a través de su 
competencia para determinar el «estatuto del extranjero», puede establecer los ám-
bitos del título I de la Constitución que no admiten diferencia de trato por la mera 
presencia de la nota de la «extranjería».

De acuerdo con esta visión, el «estatuto del extranjero», como parte integrante 
del título competencial estatal del artículo 149.1.2 CE, no incluye, como parece en-
tender la recurrente, la fijación de unas condiciones básicas de igualdad entre todos 
los extranjeros radicados en el territorio del Estado, sino que tiene, más bien, el ob-
jetivo de fijar las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titulari-
dad de los derechos constitucionales. Esta visión del estatuto jurídico del extranjero 
tiene dos implicaciones fundamentales:

(i) De un lado, que al Estado, al establecer este estatuto, sólo le compete deter-
minar los ámbitos en los que, por razón de la titularidad de los derechos afectados, 
considera que no es admisible una diferencia de trato, sin posibilidad, sin embargo, 
de inmiscuirse en las concretas medidas que pueden o deben adoptar los respecti-
vos poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias. Dicho de otro 
modo, la finalidad del estatuto del extranjero es impedir que los poderes públicos 
establezcan diferencias de trato en relación con los derechos que a los extranjeros 
corresponden en las mismas condiciones que a los españoles; en modo alguno atri-
buye al Estado una competencia normativa para determinar las concretas políticas 
y medidas que hayan de adoptar los respectivos poderes públicos en el ejercicio de 
sus competencias sectoriales.
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(ii) De otro lado, al cumplir el estatuto una misión tuitiva de la posición jurídica 
del ciudadano extranjero en el ejercicio de los derechos constitucionales, ha de en-
tenderse, asimismo, que la regulación de esta materia contiene únicamente los mí-
nimos indisponibles, de modo que, en los ámbitos en que dicho estatuto permite una 
diferencia de trato por razón de la extranjería, en su caso, los poderes públicos titu-
lares de la competencia sectorial afectada pueden optar por aplicar a los extranjeros 
las mismas políticas o medidas adoptadas en relación con los españoles.

Con tal entendimiento se impide configurar la competencia estatal ex artículo 
149.1.2 CE sobre el «estatuto del extranjero» como «un título horizontal de alcance 
ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de 
carácter sectorial» (STC 31/2010, FJ 83; doctrina reiterada en las SSTC 26/2013, de 
31 de enero, FJ 5, y 154/2013, de 10 de septiembre, FJ 5).

b) el segundo aspecto que comprendería la atribución al Estado de la compe-
tencia sobre extranjería ex artículo 149.1.2 CE sería la capacidad del Estado de de-
terminar aquellos derechos que corresponden a los extranjeros en su condición de 
tales. Esto es, aquellos derechos que les corresponderían, no como consecuencia de 
su potencial situación de necesidad social y que les puede convertir en beneficiarios 
de determinadas políticas sectoriales asistenciales (políticas de vivienda, de asisten-
cial social etc.), sino como consecuencia de la específica y particular posición en la 
que se encuentra el ciudadano extranjero de cara a su integración en la sociedad es-
pañola. Entre esos derechos específicos del extranjero, como extranjero y no como 
perceptor de otro tipo de políticas públicas que atienden a su situación de necesidad 
social, estaría, en su caso, el derecho al aprendizaje de las lenguas oficiales a efectos 
de promover la integración social del mismo.

5. Una vez hemos delimitado el alcance de la competencia del Estado sobre el 
«estatuto del extranjero» ex artículo 149.1.2 CE, debemos igualmente subrayar que 
tal delimitación no es óbice, sin embargo, para que el Estado, en su caso, incida en 
la integración social de los inmigrantes a través de sus títulos competenciales sec-
toriales, pues tal y como ha afirmado este Tribunal «ciertamente, en el ámbito de la 
prestación de servicios públicos a los inmigrantes en ejercicio de sus derechos so-
ciales...el Estado siempre podrá ejercer sus competencias específicas reservadas en 
los diversos títulos del art. 149.1 CE –competencias, por ejemplo, en materia de edu-
cación, sanidad o régimen de la seguridad social– Sin embargo, se debe excluir que 
sobre tal ámbito incida la competencia reservada al Estado en el art. 149.1.2 CE» 
[STC 26/2013, de 31 de enero, FJ 5 a)].

Y no es sólo que el Estado pueda efectivamente ejercer sus competencias espe-
cíficas, reservadas en los diversos títulos del artículo 149.1 CE, con incidencia sobre 
los derechos sociales de los inmigrantes, sino que además «el Estado siempre podrá, 
en uso de su soberanía financiera (de gasto, en este caso), asignar fondos públicos a 
unas finalidades u otras» (por todas, la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7), siendo, 
por tanto, posible promover la integración social de aquéllos a través de la potestad 
subvencional. Precisamente, en materia de asistencia social debemos tener presente 
la doctrina de este Tribunal sobre el alcance de la potestad subvencional estatal en 
ese campo, según la cual, aun tratándose de una materia incluida en el primero de 
los cuatro supuestos sistematizados en el fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, 
el Tribunal ha afirmado que «consideraremos incluida en la esfera de la competencia 
estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional –objeto y 
finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos 
esenciales de acceso–» (SSTC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y 36/2012, de 15 
de marzo, FJ 8).

En suma, el Estado, ex artículo 149.1.2 CE, tiene la capacidad de promover la 
integración de los extranjeros en nuestro país, pues tiene atribuida la competencia 
exclusiva que disciplina el régimen jurídico del extranjero en España, en los tér-
minos que hemos recogido en el fundamento jurídico anterior, correspondiéndole, 
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asimismo y, en su caso, incidir en su integración social, tanto a través de los títulos 
competenciales sectoriales sobre, por ejemplo, educación, sanidad o régimen de la 
seguridad social, como mediante la potestad subvencional.

6. Aclarado el ámbito normativo propio del Estado en la fijación del «estatuto» del 
ciudadano extranjero y delimitada la capacidad de incidencia del Estado en la inte-
gración de aquél, debemos ahora determinar en qué medida los concretos apartados 
del artículo 9 impugnados son susceptibles de vulnerar la normativa que haya podi-
do dictar el Estado en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 149.1.2 CE.

En este punto, hay que advertir que los concretos apartados impugnados no es-
tablecen, como afirma la recurrente, un régimen jurídico lingüístico específico para 
los extranjeros residentes en Cataluña, sino que ponen a disposición de éstos deter-
minados recursos públicos que pueden coadyuvar a la adquisición de habilidades 
lingüísticas que faciliten su integración social. En otras palabras, el precepto impug-
nado no regula en ninguno de sus apartados la lengua o las lenguas que deben utili-
zar o aprender los extranjeros residentes en Cataluña; se limita a movilizar recursos 
propios de la administración autonómica al servicio de las necesidades de integra-
ción de los extranjeros que vivan en aquella Comunidad Autónoma.

El concreto precepto impugnado entronca, por tanto, dentro del estatuto del ciu-
dadano extranjero, con las condiciones generales de acceso a los servicios sociales, 
cuestión sobre la que la norma estatal que ha desarrollado la competencia exclusiva 
del Estado en materia de inmigración y extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social (LOEx), se limita a declarar, en su artículo 14.2:

«Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones 
sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas con-
diciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, 
menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán 
derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado 
físico o psíquico.»

A su vez, el apartado 3 del precepto precisa que «[l]os extranjeros, cualquiera 
que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones 
sociales básicas».

Atendiendo a esta disposición, puede decirse que la regulación contenida en el 
artículo 9 de la Ley impugnada no supone restricción alguna del marco general de 
acceso a los servicios sociales que, en condiciones de igualdad con los españoles, 
fija la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social para todos los extranjeros residentes en España, pues las acciones 
de primera acogida implican la previsión específica de actuaciones de asistencia so-
cial tendentes a satisfacer necesidades peculiares y propias de ese concreto sector 
de la población que integran los extranjeros. Por tanto, si contemplamos la norma 
impugnada desde la perspectiva institucional que le es característica –que insistimos 
que no es la del régimen jurídico lingüístico de los extranjeros sino la de la asisten-
cia social–, podemos decir que ésta no vulnera el estatuto jurídico establecido en la 
ley estatal, pues no incluye ninguna diferencia de trato prohibida en relación con los 
ciudadanos españoles.

Señalado lo anterior, la única norma de índole lingüística contenida en la Ley 
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social susceptible de incidir en la regulación autonómica de la «primera acogida» 
de inmigrantes no está ubicada en el conjunto normativo que define el estatuto jurí-
dico del extranjero en España –ámbito en que el legislador ha optado por no incluir 
ningún derecho de tipo lingüístico– sino que se sitúa en el marco de los objetivos 
generales de la política migratoria fijados por el Estado. En este punto, el artículo 
2 bis.2 c) LOEx insta a todas las Administraciones públicas a promover, dentro de 
sus respectivas competencias, la integración social y cultural de la población inmi-



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 179 

grante. Y en el concreto ámbito lingüístico, el artículo 2 ter LOEx, introducido por 
la reforma operada mediante Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, señala en su 
apartado segundo, a los efectos de promover esa integración social, que las Admi-
nistraciones públicas deben realizar «acciones formativas ... garantizando en todo 
caso... el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales».

Esta norma estatal, tendente a demandar el concurso activo de todas las Admi-
nistraciones públicas, entre ellas las Comunidades Autónomas, en la consecución de 
los objetivos generales de la política migratoria, encuentra su amparo en la compe-
tencia prevista en el artículo 149.1.2 CE, pues la «integración social», aun estando 
asociada al ejercicio de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, 
cuando se refiera concretamente a la integración lingüística de los inmigrantes, se 
vincula con la específica y particular posición en la que se encuentra el ciudadano 
extranjero de cara a su integración en la sociedad española. Esta concreta circuns-
tancia habilita al Estado a establecer, a través de la ley, deberes generales sobre 
tal materia que alcancen a todas las administraciones implicadas. El artículo 2 ter 
LOEx se convierte, por ello y en este punto, en parámetro de constitucionalidad de 
la norma impugnada.

7. A partir de la anterior consideración, debemos, por tanto, determinar la ade-
cuación de los concretos apartados impugnados al régimen constitucional de com-
petencias examinando si los mismos, reflejo del ejercicio de la competencia sectorial 
autonómica en materia de primera acogida, se apartan del marco regulatorio fijado 
por el Estado ex artículo 149.1.2 CE, vinculante para todas las administraciones pú-
blicas, no sin antes subrayar que no nos corresponde ahora entrar a determinar la 
eventual compatibilidad del resto de preceptos de la norma con el artículo 149.1.2 
CE, pues sólo se han impugnado determinados apartados del artículo 9.

Dado que la carga de alegación constituye una obligación de las partes, inheren-
te a su deber de colaboración con este Tribunal, nuestro pronunciamiento deberá 
únicamente limitarse a resolver la duda de constitucionalidad planteada, debiendo 
señalarse, al respecto que el artículo 2 ter.2 LOEx se limita a exigir, respecto de la 
existencia de ese tipo de acciones formativas como son las lingüísticas, las de garan-
tizar «el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales». De acuerdo con ello:

a) No se observa, en primer lugar, que el apartado segundo del artículo 9 de la 
Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña vulnere en modo alguno el marco general 
establecido en el indicado precepto estatal. Tal y como señala el Abogado del Esta-
do, este apartado –que dispone que «el servicio de primera acogida debe ofrecer la 
formación y los medios necesarios para la adquisición de las competencias básicas 
en lengua catalana a las personas titulares del derecho de acceso al servicio que no 
la conozcan, siempre que sea posible mediante el Consorcio para la Normalización 
Lingüística»– ha de ponerse en relación con lo prescrito en el apartado que le pre-
cede, según el cual el extranjero que accede al servicio de primera acogida «debe al-
canzar las competencias lingüísticas básicas en catalán y en castellano». Bien puede 
deducirse, sin necesidad de mayor esfuerzo interpretativo, que la finalidad del artí-
culo 9.2 de la Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña no es la de excluir las accio-
nes formativas en lengua castellana del ámbito del servicio de primera acogida sino 
la de poner los recursos del Consorcio para la Normalización Lingüística al servicio 
de la enseñanza de la lengua catalana a los extranjeros titulares de aquel derecho de 
acceso. Interpretación ésta que, por otra parte, se hace aún más obvia a la vista de la 
lectura integral del precepto, que se refiere repetidamente a la enseñanza de la len-
gua castellana ofrecida a través del servicio de primera acogida.

b) De otro lado, la decisión, contenida en el apartado cuarto del precepto, de 
iniciar la acción formativa de las lenguas oficiales con la enseñanza de la lengua 
catalana, tampoco incumple la pauta establecida en el artículo 2 ter.2 LOEx, pues 
entra dentro del ámbito de configuración que es propio de la competencia sectorial 
exclusiva de la Comunidad Autónoma. Así, descartando la opción de simultanear el 
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aprendizaje de las lenguas cooficiales, el legislador catalán ha elegido la de iniciar 
el proceso formativo de los inmigrantes con las enseñanzas básicas de catalán. Nada 
hay en esta decisión legislativa que se oponga a la pauta de política migratoria fijada 
con carácter vinculante en el artículo 2 ter LOEx. Es más, la pauta que dicha norma 
establece no impide, en modo alguno, que el legislador catalán busque conciliar el 
objetivo general de integración de los inmigrantes con sus propias políticas de nor-
malización lingüística, tratando de asegurar, al establecer un determinado orden de 
aprendizaje, que los extranjeros residentes en Cataluña que quieran beneficiarse de 
las acciones formativas de la administración autonómica reciban necesariamente 
enseñanzas básicas de catalán.

c) Queda, finalmente, por determinar si el apartado quinto del precepto impug-
nado supone una infracción de las competencias del Estado –al apartarse de las pau-
tas fijadas para todas las administraciones públicas en el ámbito de la integración 
social de los extranjeros– El tenor literal de este apartado señala que «el servicio de 
primera acogida, terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la forma-
ción para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que 
hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo 
soliciten o lo requieran».

De acuerdo con esta redacción legal, es evidente que el artículo 9.5 va más allá 
de lo que dispone el apartado precedente, pues no se limita a disponer que la en-
señanza del conjunto de las lenguas oficiales –en este caso, el castellano y el cata-
lán– comience por la lengua catalana, sino que impide que los extranjeros que ha-
yan seguido las acciones formativas en catalán y que, pese a ello, no hayan logrado 
acreditar un determinado nivel de conocimientos de esta lengua, puedan obtener 
ese mismo servicio formativo en lengua castellana. La obligación, así impuesta al 
extranjero, de alcanzar un determinado nivel lingüístico en catalán como condición 
de acceso a las acciones formativas en lengua castellana supone una infracción del 
marco general fijado por el artículo 2 ter.2 de la norma estatal, pues el servicio de 
acogida deja de «garantizar» el acceso al aprendizaje del «conjunto de lenguas ofi-
ciales», impidiendo de facto al ciudadano extranjero acceder a la enseñanza del cas-
tellano cuando, por cualquier circunstancia particular, no haya logrado los objetivos 
establecidos en el ámbito de la lengua catalana. En otras palabras, la norma indica-
da no «garantiza» el acceso a las acciones formativas relativas al «conjunto» de las 
lenguas oficiales. Asegura exclusivamente el acceso a una de ellas, dándole la vir-
tualidad de bloquear las acciones formativas vinculadas a la otra, apartándose, así, 
injustificadamente de la pauta general fijada por el Estado para alcanzar el objetivo 
común de integración social del extranjero en la sociedad española.

Es, por ello, que el inciso «que hayan alcanzado la adquisición de competencias 
básicas en lengua catalana y» contenido en el apartado quinto del artículo 9 de la 
Ley 10/2010, del Parlamento de Cataluña, debe ser declarado inconstitucional y nulo.

No es inconstitucional, sin embargo, la previsión de que se ofrezca la formación 
para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que lo 
soliciten o lo requieran contenida en el apartado quinto del artículo 9, pues, hay que 
tener en cuenta que, como sostienen los representantes de las dos instituciones ca-
talanas comparecidos en el recurso, una parte importante de los eventuales titulares 
del servicio de primera acogida disponen en muchos casos de capacidad lingüísti-
ca en la lengua castellana al inicio de su acceso al servicio, toda vez que son origi-
narios de países latinoamericanos de habla española, a los que no sería necesario 
proporcionarles formación básica en esta lengua, de ahí que se justifique el carácter 
inicialmente voluntario de dicha capacitación con la utilización del término «solici-
ten», para el caso de que los precitados titulares sientan esa necesidad de formación 
y así lo pongan de manifiesto; pero también el precepto contempla como hipótesis 
alternativa la posibilidad de que sean los propios gestores del servicio los que ad-
viertan que el extranjero necesite de dicha capacitación mínima en lengua castella-
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na, de ahí que se recoja también en el precepto el vocablo «requieran» como equi-
valente a que lo «necesiten». Nada hay en esta decisión de legislador autonómico 
que se oponga a la pauta de política migratoria fijada con carácter vinculante en el 
artículo 2 ter.2 LOEx.

8. Una vez encuadrado el precepto impugnado en las competencias sobre asis-
tencia social y primera acogida de la Comunidad Autónoma y descartada, también, 
la injerencia de los apartados segundo y cuarto del artículo 9 de la Ley 10/2010 del 
Parlamento de Cataluña en la competencia exclusiva del Estado en materia de «ex-
tranjería» e «inmigración», debemos analizar ahora si esos mismos apartados se-
gundo y cuarto del artículo 9 de la Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña, vulne-
ran, como sostiene la Defensora del Pueblo, el artículo 3 CE.

En lo atinente al apartado quinto del artículo 9 de la Ley 10/2010 del Parlamento 
de Cataluña, su eventual contradicción con el artículo 3 CE pierde objeto desde el 
momento en que lo que se impugnaba por la recurrente era que el acceso al conoci-
miento de la lengua castellana quedase supeditado a la acreditación previa de la su-
ficiencia de conocimientos lingüísticos en catalán. Pues bien, una vez que hemos de-
clarado inconstitucional y nula por motivos competenciales la alegada supeditación, 
no es necesario que nos pronunciemos sobre el resto de vulneraciones invocadas.

Hemos de señalar, como premisa, que no todas las prescripciones normativas 
contenidas en el artículo 3 CE son aplicables a los extranjeros. En particular, el 
apartado primero del precepto dispone que el castellano «es la lengua española ofi-
cial del Estado» e indica, a continuación, que todos los españoles tienen el «deber 
de conocerla y el derecho a usarla». De estos dos incisos, es evidente que sólo el 
primero despliega sus efectos sobre el régimen lingüístico aplicable a los ciudada-
nos extranjeros, ya que el segundo, como taxativamente dice su enunciado, sólo es 
aplicable a los españoles.

Es por ello que el régimen lingüístico de los extranjeros residentes en España 
asienta sus bases, no en una norma constitucional configurada en términos de de-
recho subjetivo o de deber jurídico –como ocurre en el caso de los españoles– sino 
en la norma objetiva que establece la oficialidad del castellano y que se complemen-
ta, de inmediato, con lo dispuesto en el artículo 3.2 CE sobre la oficialidad de «las 
demás lenguas españolas». De este modo, el régimen lingüístico de los ciudadanos 
extranjeros es, en términos constitucionales, el que se deriva, con carácter general, 
de la oficialidad tanto del castellano, como lengua oficial del Estado, como de las 
lenguas propias de las Comunidades Autónomas contempladas en los Estatutos de 
Autonomía.

9. Habiendo precisado el contenido normativo del artículo 3 CE que afecta a los 
ciudadanos extranjeros, y habiendo circunscrito el mismo a las consecuencias gene-
rales que derivan de la oficialidad de las distintas lenguas españolas, debemos recor-
dar, como segunda premisa, cuáles son esas consecuencias.

Sobre esta cuestión ha señalado este Tribunal que «aunque la Constitución no de-
fine, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación que hace 
de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su 
realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públi-
cos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los 
sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que en ámbi-
tos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, 
las leyes y los tratados permitan también la utilización de lenguas no oficiales por 
los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano es medio de comu-
nicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado espa-
ñol. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 que las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, 
se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los 
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
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dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sen-
tido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano 
y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente 
del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes 
públicos» (SSTC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 14).

De acuerdo con esta doctrina, la oficialidad de una lengua conlleva que todos 
los sujetos privados pueden utilizarla en sus relaciones con las administraciones pú-
blicas radicadas en el territorio respectivo –que es el de toda España en el caso del 
castellano y el de la Comunidad Autónoma correspondiente si de otra lengua espa-
ñola se trata–. Esto supone, a los efectos que ahora nos interesan, que los ciudada-
nos extranjeros pueden utilizar el castellano en sus relaciones con la administración 
autonómica de Cataluña con la misma libertad con la que pueden dirigirse en cata-
lán a los órganos de la Administración del Estado radicados en el territorio de dicha 
Comunidad Autónoma.

De este modo, la oficialidad de las lenguas, considerada como fenómeno jurídico 
independiente de los derechos y deberes lingüísticos que afectan exclusivamente a 
los españoles, despliega sus efectos en las relaciones que todo tipo de ciudadanos, 
incluidos los extranjeros, entablan dentro del territorio nacional con las administra-
ciones públicas españolas –sean estatales o autonómicas–.

10. Determinado el alcance normativo de la oficialidad de las lenguas, estamos 
ya en condiciones de resolver la compatibilidad de los apartados segundo y cuarto 
del artículo 9 de la Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña con el artículo 3 CE.

Comenzando por el apartado segundo del referido artículo, hemos de recordar 
que éste preceptúa que «el servicio de primera acogida debe ofrecer la formación y 
los medios necesarios para la adquisición de las competencias básicas en lengua ca-
talana a las personas titulares del derecho de acceso al servicio que no la conozcan, 
siempre que sea posible mediante el Consorcio para la Normalización Lingüística».

A la vista de esta redacción legal, podemos descartar de inmediato que el artí-
culo 9.2 de la Ley 10/2010 vulnere el artículo 3 CE; se trata de una norma de mar-
cado carácter organizativo que pretende canalizar, «siempre que sea posible» y a 
través del «consorcio para la normalización lingüística», la oferta de formación de 
los titulares del servicio de primera acogida en relación con la adquisición de las 
competencias básicas en lengua catalana. El mencionado apartado se refiere, pues, 
a la lengua como contenido específico de la formación ofrecida a los inmigrantes 
y no como vehículo de comunicación entre éstos y la administración autonómica. 
En otras palabras, el citado precepto alude al catalán como materia objeto de ense-
ñanza y regula el cauce organizativo a través del cual se va a prestar el servicio de 
primera acogida, sin que el legislador catalán haya pretendido hacer una regulación 
del uso de la lengua catalana como lengua de relación entre los titulares del servicio 
de primera acogida y la Administración en el desarrollo de esa actividad formativa. 
Su ámbito normativo es, así, ajeno al régimen de oficialidad que deriva del artículo 
3 CE, precepto que, como hemos señalado, no establece ninguna disposición que 
pueda aplicarse a los extranjeros en términos de derecho subjetivo y que, por lo tan-
to, carece de proyección sobre el contenido de las acciones sociales formativas de 
índole lingüística.

Los contenidos de las acciones formativas lingüísticas se sitúan, de este modo, 
en el área estricta de la asistencia social prestada a la población inmigrante, dentro, 
por tanto, del ámbito de decisión del legislador autonómico. Cabe señalar, en cual-
quier caso, que el legislador catalán no ha ignorado, al acometer esta regulación, la 
necesidad de formación en lengua castellana. En este sentido, tal y como señala el 
Abogado del Estado, el artículo 9.2 de la Ley 10/2010 del Parlamento de Cataluña 
ha de ponerse en conexión con lo prescrito en el apartado que le precede –según el 
cual el extranjero «debe alcanzar las competencias lingüísticas básicas en catalán y 
en castellano»–, del que puede deducirse, sin necesidad de mayor esfuerzo interpre-
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tativo, que el propósito de la norma no es excluir las acciones formativas en lengua 
castellana del ámbito del servicio de primera acogida sino de poner los recursos del 
consorcio para la normalización lingüística al servicio de la integración social de los 
extranjeros. Interpretación ésta que, por otra parte, se hace aún más obvia a la vista 
de la lectura integral del precepto, que se refiere repetidamente a la enseñanza de la 
lengua castellana ofrecida a través del servicio de primera acogida.

11. Continuando nuestro análisis, el apartado cuarto del artículo 9 de la Ley im-
pugnada dispone que el catalán «como lengua propia de Cataluña, es la lengua co-
mún para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua 
vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena inte-
gración en el país. A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de 
primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua 
catalana».

a) El inciso inicial del texto reproducido, que se refiere al catalán como lengua 
«común de gestión» de las políticas de acogida e integración, ha de entenderse en el 
sentido de que ha de ser el catalán la lengua de uso normal por parte de los poderes 
públicos prestadores del servicio, sin que por ello pueda excluirse el uso de la lengua 
castellana, al ser también lengua oficial en Cataluña. Al respecto, ha de señalarse 
que nuestra doctrina, recogida en la STC 31/2010, de 21 de junio, FJ 14 a), ha tenido 
ocasión de declarar que «las lenguas oficiales constituyen medio normal de comu-
nicación en y entre [los poderes públicos] y en su relación con los sujetos privados, 
con plena validez y efectos jurídicos. Toda lengua oficial es por tanto –también allí 
donde comparte esa cualidad con otra lengua española–, lengua de uso normal por 
y ante el poder público». Por tanto, que se haga mención en el precepto a la lengua 
catalana como lengua común para la gestión de las políticas sociales de acogida e 
integración no conlleva vulneración alguna del régimen de oficialidad del artícu-
lo 3 CE, en cuanto que el uso de dicha lengua como medio de comunicación normal 
por los poderes públicos en los citados ámbitos competenciales no debe excluir la 
utilización por éstos de la lengua castellana.

b) A su vez, y por las mismas razones que hemos expuesto al examinar la impug-
nación referida al apartado segundo del artículo 9, la decisión contenida en el inci-
so tercero, según la cual las acciones formativas de las lenguas oficiales se han de 
iniciar con la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana, tampoco 
incumple lo dispuesto en el artículo 3 CE, ya que vuelve a referirse al catalán como 
lengua objeto de enseñanza y no como instrumento de comunicación entre el po-
der público y el ciudadano extranjero. Nuevamente, estamos ante una decisión que 
entra dentro del ámbito de configuración propio de la Comunidad Autónoma, en el 
ejercicio de su competencia sectorial en materia de asistencia social. En este punto, 
el legislador catalán, descartando la opción de simultanear el aprendizaje de las len-
guas cooficiales, ha optado por iniciar el proceso formativo de los inmigrantes con 
las enseñanzas básicas de catalán, facilitando que esta lengua oficial sea utilizada en 
el desarrollo del resto de acciones formativas, como son, por ejemplo, las acciones 
formativas laborales o culturales. El legislador catalán ha tratado, así, de conciliar 
el objetivo general de integración de los inmigrantes con sus propias políticas de 
normalización lingüística (art. 143 EAC), estableciendo un orden de impartición del 
aprendizaje que asegura que los extranjeros que acuden al servicio de primera aco-
gida reciban necesariamente enseñanzas básicas de catalán y que favorece que esa 
lengua pueda ser utilizada en el resto de la enseñanza ofertada.

c) En cambio, el segundo inciso del artículo 9.4 de la Ley 10/2010 del Parlamento 
de Cataluña, en cuanto se refiere al catalán como «la lengua vehicular de la forma-
ción y la información» en el servicio de primera acogida –y, por tanto, como la lengua 
de relación entre la Administración y el ciudadano extranjero–, entra, por su ámbito 
objetivo de regulación, en conflicto con las exigencias derivadas del artículo 3 CE.



BOPC 488
31 de juliol de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 184

En este sentido, si la interpretación del precepto nos llevara inexorablemente a 
excluir la posibilidad de que el castellano fuera también lengua vehicular a la que 
pudieran acogerse los ciudadanos extranjeros beneficiarios de las acciones sociales 
formativas, deberíamos concluir que el referido inciso es inconstitucional. Sin em-
bargo, ya con ocasión de la prescripción similar que estableció el artículo 35 EAC 
en el ámbito de la enseñanza, advirtió este Tribunal que la mera omisión del caste-
llano no implica necesariamente su exclusión como lengua vehicular. Esto condujo 
a interpretar el precepto estatutario aludido «en el sentido de que con la mención 
del catalán no se priva al castellano de la condición de lengua vehicular», afirman-
do que el catalán debe ser «lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero 
no la única que goce de tal condición, predicable con igual título que el castellano 
en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña» agregando a lo expuesto que «el 
castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la en-
señanza» [STC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 14 a) y 24].

Esa misma interpretación es la que debemos hacer ahora. En consecuencia, ha-
bremos de entender que el inciso tercero del apartado cuarto del artículo 9 de la Ley 
10/2010, que se limita a prever el carácter vehicular del catalán, resultará conforme 
al artículo 3 CE si no cierra a los extranjeros titulares del derecho de acceso contem-
plado en la Ley la posibilidad de utilizar también el castellano como lengua vehicu-
lar en el área de las acciones sociales formativas e informativas. Esta interpretación 
será llevada al fallo.

12. Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con el inciso 
«que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y» 
contenido en el apartado quinto del artículo 9 de la Ley 10/2010, del Parlamento de 
Cataluña. Y conducen a la desestimación de la impugnación contra los apartados 
segundo y contra el apartado cuarto del artículo 9 de la misma Ley, si bien ha de 
entenderse que el apartado cuarto es constitucional siempre y cuando sea interpre-
tado en los términos expuestos en el fundamento jurídico 11 c) de esta Sentencia.

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 inconstitucional y, por tanto, nulo el inciso «que hayan alcanzado la 

adquisición de competencias básicas en lengua catalana y» del apartado quinto del 
artículo 9 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, del Parlamento de Cataluña.

2. Declarar que el apartado cuarto del artículo 9 de la Ley 10/2010, de 7 de 
mayo, del Parlamento de Cataluña es constitucional siempre que se interprete en los 
términos expuestos en el fundamento jurídico 11 c) de esta Sentencia.

3. Desestimar en todo lo demás el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por la Defensora del Pueblo.

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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Recurs d’inconstitucionalitat 1638/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la disposició addicional 40, apartats 1 i 2, 
de la Llei 4/2017, del 28 de març, dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2017, i diverses partides pressupostàries
381-00008/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 65619 / 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, Vicepresidenta, don Andrés Olle-
ro 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 Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, 
don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Ma-
gistrados, ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1638-2017, promovido por el Abo-

gado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra la disposi-
ción adicional cuadragésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de 
marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 y las partidas pre-
supuestarias «GO 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares», 
«DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares» y «DD 01 
D/227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana» de la citada Ley, 
identificadas en los artículos 4 y 9 de su texto articulado y en el programa 132 (Or-
ganización, gestión y seguimiento de procesos electorales, ORG. GES.SEG.PROC.
ELEC.) del resumen del estado de gastos, que se manifiestan en los créditos corres-
pondientes a este programa respecto del Departamento de Gobernación, Adminis-
traciones Públicas y Vivienda, dotado con 407.450 €, y respecto de los gastos de di-
versos Departamentos, dotado con 5.800.000 €, en la medida en que dichas partidas 
presupuestarias se destinen a dar cobertura financiera a los gastos de convocatoria 
del referéndum mencionado en la disposición adicional cuadragésima. Han compa-
recido y formulado alegaciones, el Gobierno de la Generalitat, representado por los 
Abogados de la Generalitat don Xavier Castrillo Gutiérrez y don Ramón Riu For-
tuny, y el Parlamento de Cataluña, representado por los Letrados de la Cámara don 
Xavier Muro i Bas, don Antoni Bayona i Rocamora y don Fernando Domínguez 
García. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 31 

de marzo de 2017, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Go-
bierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional y 
las partidas presupuestarias mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.

En el escrito se hizo expresa invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a los efectos de que se acordase la 
suspensión de la disposición adicional y las partidas presupuestarias impugnadas.

2. Los fundamentos de Derecho en los que se basa el recurso son, sucintamente 
expuestos, los que siguen:
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a) El Abogado del Estado comienza por reproducir la disposición adicional cua-
dragésima, que resulta del siguiente tenor:

«Disposición adicional 40. Medidas en materia de organización y gestión del 
proceso referendario

1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organi-
zación y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político 
de Cataluña.

2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la 
dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requeri-
mientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de 
Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento 
de Cata luña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, 
del Consejo de Garantías Estatutarias.»

La redacción de la disposición es el resultado de la aprobación de dos enmiendas 
contradictorias entre sí, pero que establecen el mandato imperativo al Gobierno de la 
Generalitat de financiar un proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.

En su apartado primero se dispone, por un lado, la decisión de celebrar un refe-
réndum sobre el futuro político de Cataluña; y, por otro, se ordena al Gobierno su 
financiación. Dado que está incluido en la Ley de presupuestos, este mandato debe 
entenderse directamente vinculado a los créditos presupuestarios previstos en la 
mencionada Ley, puesto que se concreta que se hará dentro de las disponibilidades 
presupuestarias para el ejercicio de 2017. Por otra parte, el apartado segundo persi-
gue un objeto idéntico, aunque establece varios condicionamientos, sólo aparentes. 
En efecto, ordena al Gobierno de la Generalitat garantizar la dotación económica 
suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de 
la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, pero matiza este 
mandato con una remisión al apartado I.1.2 de la resolución 306/XI del Parlamento 
de Cataluña; y a las condiciones del dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de 
Garantías Estatutarias de Cataluña.

Es evidente que existe una contradicción entre ambos apartados. Pero como se 
desprende de los debates parlamentarios en los que se aprobaron las enmiendas que 
han dado redacción final a la disposición impugnada, uno y otro apartado prevén, de 
una parte, un referéndum sobre el futuro político del Cataluña; y, de otra, su finan-
ciación con los recursos de la Ley de presupuestos. Resulta difícilmente comprensi-
ble cómo ambos apartados podrán hipotéticamente ser ejecutados simultáneamente. 
En el caso del apartado primero, el mandato es claro y evidente; en el del apartado 
segundo, la convocatoria del referéndum aparece condicionada. Ambas opciones 
son inconstitucionales.

De otra parte, el Abogado del Estado advierte que las partidas presupuestarias 
recurridas son impugnadas en la medida en que se destinen a dar cobertura finan-
ciera a los gastos de convocatoria del referéndum. La Ley de presupuestos pretende 
«esconder», como han declarado diferentes miembros del Gobierno de la Genera-
litat, las partidas consignadas a su celebración, pero es indudable que los dos apar-
tados de la disposición adicional recurrida ordenan al Gobierno habilitar partidas 
presupuestarias para ello. Aunque la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, ha 
sido publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat», sin embargo no se encuen-
tran disponibles, ni han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Públi-
ca, los estados numéricos detallados del presupuesto de la Generalitat, por lo que el 
Gobierno se ha visto obligado a identificar las partidas que presumiblemente van a 
utilizarse con este fin.

En definitiva, tanto la disposición adicional como las partidas presupuestarias 
impugnadas son el mecanismo presupuestario que trata de dar cobertura a un refe-
réndum o proceso referendario.
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b) El Abogado del Estado considera necesario constatar a continuación la espe-
cial relevancia constitucional del presente recurso, al trascender lo que constituye un 
proceso constitucional ordinario, dadas las enormes consecuencias constitucionales 
de la disposición y las partidas presupuestarias impugnadas. Es imprescindible si-
tuarlo en su contexto político y jurídico; es decir, en el marco del proceso secesio-
nista iniciado por las instituciones catalanas.

En efecto, la actuación impugnada consiste en la celebración de un referéndum 
consultivo dirigido al pueblo de Cataluña mediante el que se pretende culminar el 
llamado proceso secesionista en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional ha 
declarado reiteradamente que el derecho a decidir solo puede ser válido en el mar-
co y con el respeto a los procedimientos establecidos en el vigente orden constitu-
cional. Se trata de una actuación frontal y conscientemente dirigida a vulnerar los 
principios que apuntalan nuestro ordenamiento constitucional. En definitiva, se trata 
de una actuación directamente ordenada a la celebración de un referéndum dispo-
niendo para ello de recursos y medios financieros para facilitar su convocatoria y 
celebración.

Es un hecho notorio que desde la Generalitat se ha afirmado públicamente la vo-
luntad decidida de celebrar un referéndum en 2017. En este sentido, el Abogado del 
Estado se refiere a diversas declaraciones del Presidente de la Generalitat, a notas 
de prensa oficiales relativas a sus discursos en actos institucionales y a las inter-
venciones de algunos diputados durante la tramitación parlamentaria de la Ley de 
presupuestos, que aporta como documentación adjunta a la demanda, algunas de las 
cuales reproduce.

A continuación, el Abogado del Estado alude a las actuaciones seguidas hasta la 
fecha por la Generalitat de Cataluña en el proceso de intento de secesión del Estado 
español, así como a los pronunciamientos dictados por este Tribunal, cuyo conte-
nido reproduce en ocasiones parcialmente, en respuesta a los recursos e incidentes 
de ejecución interpuestos por el Gobierno de la Nación (STC 259/2015, de 2 de di-
ciembre; AATC 141/2016, de 19 de julio; 170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 
14 de febrero).

Pese a todos estos reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el 
desarrollo del llamado proceso secesionista se manifiesta ahora en su fase culmi-
nante mediante la celebración en el presente año 2017 de un referéndum por la Ge-
neralitat. Se trata del «proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña» a 
que se refiere la disposición adicional impugnada. A ello se asocia la dotación de la 
financiación presupuestariamente suficiente con que poder asumir los gastos propios 
de su organización, siendo precisamente la citada disposición adicional, junto con 
las partidas presupuestarias que pretenden servirle de cobertura, el instrumento ju-
rídico para alcanzar dicho objetivo.

c) La disposición adicional cuadragésima, en conjunción con las partidas presu-
puestarias también impugnadas, constituyen, a juicio del Abogado del Estado, un 
ataque frontal al Estado de Derecho (art. 1.1 CE), a la soberanía nacional del pueblo 
español y a la indisoluble unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE). En este 
extremo el Abogado del Estado considera trasladables los razonamientos de la STC 
259/2015, que sucintamente reproduce.

También vulneran el artículo 168 CE, al prever un referéndum secesionista pres-
cindiendo de los procedimientos de reforma constitucional (STC 103/2008, de 11 de 
septiembre, FJ 4). La única vía que permitiría una consulta de estas características, 
como es el proceso referendario contenido en los dos apartados de la disposición 
adicional impugnada, es la prevista en el citado precepto constitucional. Es a través 
de los procesos de reforma constitucional como ha de encauzarse la aspiración le-
gítima en el marco constitucional, dirigida a conseguir que el poder constituyente 
revise y modifique la norma fundamental. Dicha revisión se puede solicitar o pro-
poner por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas legislativas de las 
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Comunidades Autónomas (arts. 87.1 y 2 CE). Frente a ello no puede alegarse una 
supuesta legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña opuesta a la legalidad 
constitucional en detrimento de ésta, pues «la legitimidad de cualquier actuación 
del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, que tiene, preci-
samente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE)». De modo que, 
«la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la democracia tanto 
por su fuerza de legitimación y por su contenido, como por la previsión misma de 
procedimientos para su reforma» (STC 259/2015).

El Tribunal ha anulado entre los pronunciamientos de la resolución I/XI los que 
hacen referencia a la apertura de un proceso constituyente no condicionado, o, como 
señala la STC 259/2015, a un proceso unilateral, en el que no se respeten las exigen-
cias establecidas para la reforma de la Constitución.

d) Ahora se trata de culminar el proceso independentista o soberanista mediante 
la celebración de un referéndum en el año 2017. El primer paso para ello es la pre-
visión de fondos para su celebración en la Ley de presupuestos.

No plantea ninguna duda, a juicio del Abogado del Estado, la inconstituciona-
lidad del apartado primero de la disposición adicional impugnada, ya que prevé, 
sin condicionamiento alguno, que «el Gobierno, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias para el 2017, ha de habilitar las partidas para garantizar los recursos 
necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refe-
rendario sobre el futuro político de Cataluña». Este apartado está en abierta contra-
dicción con los artículos 1.1 y 2, 2 y 168 CE.

El contenido del apartado segundo es básicamente el mismo, si bien incorpora 
unas matizaciones, que tampoco evitan su inconstitucionalidad. Este apartado parte 
de la convocatoria en el ejercicio de 2017 de la celebración de un referéndum, y es 
por ello inconstitucional. Se matiza, eso sí, que dicha convocatoria se ha de realizar 
en los términos de la resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña y con las con-
diciones del dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias.

En su momento no se impugnaron los números 10 a 12 del epígrafe I.1.2 de la 
resolución 306/XI, a los que alude el apartado segundo de la disposición adicional 
recurrida, porque en el último párrafo se afirma que «el Parlamento de Cataluña 
acuerda impulsar las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Esta-
do español para hacer posible la celebración de un referéndum sobre la opinión de 
la ciudadanía de Cataluña en relación con el futuro político de Cataluña como na-
ción». Esta mención a las iniciativas políticas y parlamentarias podía fundamentar 
una interpretación conforme a la Constitución, en el sentido de que, sólo a través 
de los mecanismos de reforma constitucional y siempre que esta prosperase en los 
términos de la resolución, podría alcanzarse el resultado previsto. Sin embargo, no 
es posible una interpretación conforme a la Constitución del apartado segundo de 
la disposición adicional impugnada, ya que el Parlamento asume una competencia 
que en ningún caso puede ser suya, como es la convocatoria de un referéndum so-
bre el futuro político de Cataluña como nación. La asunción de esta competencia y 
la consiguiente previsión de financiación del referéndum contravienen abiertamente 
la Constitución y por ello el citado apartado segundo merece el mismo reproche de 
inconstitucionalidad que el apartado primero.

Tampoco excluye su inconstitucionalidad la referencia al dictamen del Consejo 
Consultivo de Garantías Estatutarias. Aunque no resulta razonable que una norma 
deba interpretarse conforme a un dictamen, la falta de concreción de esta remisión 
conduce a la imposibilidad de interpretar qué quiere decir la norma con ella, tenien-
do en cuenta además que se elaboró sobre una disposición adicional del proyecto de 
Ley de presupuestos (31), que tenía un contenido distinto a la ahora controvertida. En 
todo caso, la lectura del dictamen conduce a la misma conclusión: la previsión legal 
contiene una habilitación de gasto al Gobierno para hacer frente a un proceso refren-
dario, lo que remite a la figura de los referendos (arts. 92 y 149.1.32 CE y 122 EAC).
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Parece que este apartado segundo pretende encauzar un referéndum sometido a 
la autorización del Estado. Sin embargo, un referéndum de estas características im-
plica un poder de disposición sobre una cuestión fundamental resuelta en el proceso 
constituyente, la unidad de España (arts. 1.2 y 2 CE) y, por lo tanto, por la voluntad 
del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, que resulta sustraída 
al poder constituido por afectar al fundamento mismo del orden constitucional. La 
titularidad de la soberanía nacional corresponde exclusivamente al pueblo español. 
En consecuencia, en la hipótesis de que el referéndum pudiera convocarse, la con-
sulta debería ser formulada al pueblo español en su conjunto, no sólo al pueblo cata-
lán. Ahora bien, incluso en esta hipótesis, la consulta sobre la separación de Catalu-
ña de España afecta al fundamento mismo de la Constitución; esto es, la unidad de 
la Nación española, por lo que el parecer de los ciudadanos sobre tales cuestiones ha 
de encauzarse a través de los procedimientos de reforma constitucional.

En definitiva, la cuestión no puede plantearse porque está fuera de la disposición 
del convocante (y del Estado en cuanto debe autorizar la consulta –art. 149.1.32 CE–), 
como poder constituido, la materia misma objeto de consulta; es decir, la ruptura de 
la unidad de Estado. A esta misma conclusión han llegado el Consejo de Estado en 
su dictamen y el Secretario General y el Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña 
en su informe, al que se dio lectura en la sesión parlamentaria en la que se aprobó 
la disposición adicional impugnada.

e) Esta disposición vulnera además, según el Abogado del Estado, el sistema 
constitucional de reparto competencial (arts. 92, 134 y 1491.32 CE) y el bloque 
de constitucionalidad [art. 212 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)], así 
como la doctrina constitucional sobre los límites del poder de gasto de los Parla-
mentos autonómicos.

La Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) es-
tablece, en términos similares a lo que dispone el artículo 134 CE para los presu-
puestos generales del Estado, que los presupuestos de las Comunidades Autónomas 
«incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los Organismos y Entidades in-
tegrantes de la misma y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales 
que afecten a tributos atribuidos a las referidas Comunidades». En la misma línea, 
el artículo 212 EAC dispone que «el presupuesto de la Generalitat tiene carácter 
anual, es único e incluye todos los gastos y todos los ingresos de la Generalitat, así 
como los de los organismos, instituciones y empresas que dependan de la misma. 
Corresponde al Gobierno elaborar y ejecutar el Presupuesto, y al Parlamento exa-
minarlo, enmendarlo, aprobarlo y controlarlo». Existe, por lo tanto, una identidad 
sustancial entre estas normas, ya que no hacen otra cosa que recoger una serie de 
principios consustanciales a la institución presupuestaria y al sistema parlamentario 
(STC 3/2003, de 16 de enero).

Resulta evidente que dado que las leyes de presupuestos tienen un contenido tem-
poral y materialmente acotado no pueden regular aspectos materiales del ordena-
miento jurídico sobre los que el poder legislativo carece de competencias. En este 
sentido, este Tribunal ha dictado numerosa jurisprudencia relativa a la potestad sub-
vencional, en la que ha venido insistiendo en que el poder de gasto es siempre un 
poder instrumental que se ejerce «dentro» y no «al margen» del orden de compe-
tencias y de los límites que la Constitución establece. Lo mismo se puede decir 
respecto al poder de gasto de las Comunidades Autónomas con cargo a su propio 
presupuesto (SSTC 39/1982, de 30 de junio, FJ 5, y 14/1989, de 26 de enero, FJ 2), 
como consecuencia de la vinculación de su autonomía financiera «al desarrollo y 
ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyen las 
Leyes y sus respectivos Estatutos» (arts. 156.1 CE y 1.1 LOFCA).

El Tribunal Constitucional desde los años ochenta ha venido insistiendo en la 
necesaria relación entre las previsiones de gasto presupuestario de las instituciones 
y administraciones públicas y las competencias que el ordenamiento jurídico les 
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otorga. Por ello, la programación y ejecución de los gastos ha de mantener una co-
nexión clara con el correspondiente título competencial específico o genérico (STC 
33/2014, de 27 de febrero, FJ 4). En consecuencia, tanto las leyes de presupuestos 
generales del Estado como las de los presupuestos de las Comunidades Autónomas 
han de reflejar y ajustarse al orden de distribución constitucional y estatutario vigen-
te en el periodo de aplicación de las normas presupuestarias en cuestión.

Pues bien, a la inconstitucionalidad material de la disposición adicional cuadra-
gésima ha de añadirse que establece una habilitación de gasto para la posible rea-
lización de un proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña, cuando la 
Generalitat no ostenta otra competencia en materia de consultas referendarias que 
la iniciativa de solicitar al Estado la autorización para su convocatoria. En efecto, 
el régimen jurídico del referéndum está sujeto a reserva de ley orgánica derivada de 
dos exigencias constitucionales, una genérica, vinculada al desarrollo de los dere-
chos fundamentales (art. 23.1, en relación con el art. 81.1 CE), y otra específica, aso-
ciada a la institución del referéndum (art. 92.3 CE). Por otra parte, la Constitución 
atribuye al Estado como competencia exclusiva la «autorización para la convocato-
ria de consultas populares por vía de referéndum» (art. 149.1.32 CE), competencia 
que «no puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas 
populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de 
esta institución, esto es, a su establecimiento y regulación» (STC 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 69).

La Generalitat ha asumido competencia exclusiva «para el establecimiento del 
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocato-
ria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competen-
cias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro ins-
trumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 
CE» (art. 122 EAC). El alcance de este título competencial ha sido circunscrito por 
el Tribunal Constitucional a las consultas no referendarias, sujeto a determinados lí-
mites: en primer lugar, queda fuera de la competencia autonómica formular consul-
tas, aun no referendarias, que incidan sobre cuestiones fundamentales resueltas con 
el proceso constituyente, y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes cons-
tituidos; en según término, el objeto de las consultas populares tampoco puede des-
bordar el ámbito de las competencias autonómicas y locales (STC 31/2010, FJ 69).

La potestad de gasto público con cargo a los presupuestos no puede erigirse en 
núcleo que absorba competencias de las que se carece, ni tiene otra justificación que 
la de ser aplicada a actividades en las que, en razón de la materia, la Administra-
ción, sea estatal o autonómica, ostente competencias (STC 30/1982, de 30 de junio). 
De este modo no se pueden prever, ni siquiera de forma condicional o potencial, dis-
posiciones normativas en relación a un ámbito de competencias o facultades que no 
le son propias. En este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Garantías Estatuta-
rias en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, elaborado en relación con la disposición 
adicional trigésima primera del proyecto de Ley de presupuestos para 2017.

f) En la demanda se argumenta a continuación sobre la inconstitucionalidad de 
las partidas presupuestarias impugnadas. El Abogado del Estado sostiene al respec-
to que no sólo el articulado de las leyes de presupuestos, sino también los estados 
de ingresos y gastos pueden ser objeto idóneo de un recurso de inconstitucionalidad 
(STC 96/2016, de 12 de mayo), por lo que no existe dificultad procesal alguna para 
la impugnación de aquellas partidas.

Frente a hipotéticas alegaciones de contrario de que, sólo cuando se desarro-
llen las normas y los actos de aplicación que concreten el objeto, las condiciones y 
la finalidad de los programas presupuestarios correspondientes, se podrá apreciar 
si éstos se adecuan o no al orden competencial (SSTC 63/1986, de 20 de julio, FJ 
6; 146/1986, de 25 de noviembre, FJ 8; 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5; 13/2007, de 
18 de enero, FJ 1; y 33/2014, de 27 de febrero, FJ 4), el Abogado del Estado consi-
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dera que estos argumentos no son de aplicación en este caso, en el contexto en que 
se aprueba la Ley de presupuestos de la Generalitat. Reitera al respecto la explícita 
voluntad de «esconder» la financiación del referéndum por parte de las autoridades 
catalanas, lo que constituye un hecho notorio, y, en consecuencia, la traducción que 
ello ha de merecer en el enjuiciamiento de estas partidas. El mecanismo al que ha 
recurrido el legislador catalán es evidente: se prevén unas partidas presupuestarias, 
en apariencia irreprochables constitucionalmente, que «esconden» la financiación 
del referéndum. Pero lo relevante es que el tenor de la disposición adicional cuadra-
gésima resulta coherente con el propósito declarado por los actuales responsables 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y por algunos diputados que han inter-
venido en el debate parlamentario de celebrar un referéndum secesionista en 2017 
y con la previsión de los fondos presupuestarios necesarios a tal efecto. Por tanto, 
no se trata de una impugnación preventiva. Resultaría absurdo ignorar, ante esta 
fraudulenta actuación, que las partidas presupuestarias permiten dar cobertura y 
se dotan con la amplitud necesaria para servir a la finalidad pretendida y pública-
mente reiterada: la celebración de un referéndum independentista en 2017. No es en 
absoluto ilógico inferir que desde la tramitación misma del proyecto, la Ley de pre-
supuestos se ha aprobado teniendo presente en todo momento tal finalidad. Resulta 
contrario a la lógica considerar que la disposición adicional impugnada se incluyó 
sin recoger las partidas presupuestarias para poder darle cumplimiento.

De modo que si se concluye en la inconstitucionalidad de la citada disposición 
adicional, carece de toda lógica considerar que las partidas presupuestarias adjetivas 
de la misma no resultan afectadas por tal inconstitucionalidad, porque no tienen otra 
finalidad que la celebración del referéndum. Su impugnación se limita a su vincula-
ción con la disposición adicional cuadragésima, de forma que no se cuestiona, por 
el contrario, la utilización de dichas partidas con fines distintos a la organización y 
financiación de un referéndum, habida cuenta de la competencia de la Comunidad 
Autónoma para la celebración de procesos electorales.

La meritada disposición adicional, que es clave para habilitar la financiación del 
referéndum sobre el futuro político de Cataluña, necesita de una dotación especí-
fica dentro de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para poder ser eficaz 
y llevada a la práctica. Esa previsión presupuestaria específica son las partidas im-
pugnadas, a las que se alude nominalmente en el propio texto de aquella disposición 
adicional en su apartado primero, y bajo la denominación de «dotación económica 
suficiente» en su apartado segundo.

Resultaría además contradictorio, que la Ley de presupuestos contuviese un man-
dato que no se pudiese cumplir por no haber dotado de medios suficientes al Gobier-
no de la Generalitat para su ejecución. Es por ello que deben existir, dentro de las 
partidas presupuestarias incluidas en la ley, alguna o algunas a las que pueda acu-
dir el Gobierno para financiar los gastos de ese referéndum sobre el futuro político 
del Cataluña que el propio Parlamento y el Gobierno de la Generalitat saben que no 
pueden realizar dentro del marco constitucional.

Pues bien, dentro de los presupuestos de 2017 existen tres partidas presupuesta-
rias, las impugnadas, destinadas según su propia denominación a la financiación de 
procesos electorales o consultas populares. Es lógico inferir, faltando una partida 
presupuestaria específica para el aludido referéndum, que estas partidas sean preci-
samente los créditos, sin perjuicio de la existencia de cualesquiera otros, que vayan 
finalmente a utilizarse con dicho fin. Así pues, una interpretación en su conjunto 
de la Ley de presupuestos para 2017, atendiendo a la redacción de su disposición 
adicional cuadragésima y a la propia denominación de las partidas presupuestarias 
impugnadas, lleva a inferir que éstas sean el único o más probable recurso presu-
puestario al que el Gobierno, ejecutando el mandato de dicha disposición adicional, 
pueda acudir.
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El mecanismo diseñado por el legislador autonómico, abiertamente fraudulento, 
consiste en ordenar al Gobierno de la Generalitat a que habilite estas tres partidas 
presupuestarias, destinadas en principio a financiar los gastos de organización de 
procedimientos electorales o consultas populares legales, para cuya convocatoria la 
Generalitat es competente, en orden a la financiación de un referéndum para cuya 
convocatoria –y por tanto financiación– carece de competencia, además de ser in-
constitucional.

No puede desconocerse que al tiempo del uso directo de estas tres partidas pre-
supuestarias impugnadas, el Gobierno de la Generalitat puede intentar acudir a for-
zar también otros mecanismos presupuestarios, tales como la modificación de cré-
ditos presupuestarios de las propias partidas impugnadas (art. 6), las transferencias 
de créditos (art. 7) y las ampliaciones de créditos. En este sentido, el Abogado del 
Estado observa que precisamente han sido calificadas de ampliables las tres partidas 
presupuestarias impugnadas [art. 9.2 c) y h) y 3], así como advierte que el artículo 
9.4 permite en última instancia, si no es posible acudir a otros créditos presupues-
tarios, realizar ampliaciones de crédito con cargo al fondo de contingencia. Y, por 
su parte, el artículo 4, segundo inciso, dispone que los créditos autorizados en las 
partidas impugnadas «Procesos electorales y consultas populares; y dictámenes» y 
227.0015, «Procesos de participación ciudadana» vinculan por servicio, programa 
y aplicación.

El Abogado del Estado concluye la demanda solicitando de este Tribunal la ad-
misión a trámite del recurso de inconstitucionalidad y que, previos los trámite lega-
les, dicte sentencia por la que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la 
disposición adicional y de las partidas presupuestarias impugnadas.

Mediante un primer otrosí, interesa que, habiéndose invocado el artículo 161.2 CE, se 
declare en suspenso, desde la fecha de interposición del recurso, la vigencia y apli-
cación de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias recurridas, si 
bien, respecto de estas últimas, en la medida en que se destinen a dar cobertura fi-
nanciera a los gastos de convocatoria del referéndum a que se refiere aquella dispo-
sición adicional.

Mediante un segundo otrosí, solicita que en la providencia en la que se decre-
te la suspensión interesada se acuerde, al amparo del artículo 87.1 LOTC, que se 
le notifique personalmente al Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Car-
les Puigdemont i Casamajó; a cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno 
de la Generalitat; Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda, don Oriol 
Junqueras i Vies; Consejera de la Presidencia, doña Neus Munté i Fernández; Con-
sejero de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia, don 
Raúl Romeva i Rueda; Consejera de Enseñanza, doña Meritxell Ruiz i Isern; Con-
sejero de Territorio y Sostenibilidad, don Josep Rull i Andreu; Consejera de Go-
bernación, Administraciones Públicas y Vivienda, doña Meritxell Borràs i Solé; 
Consejero de Salud, don Antoni Comín i Oliveres; Consejera de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familia, doña Dolors Bassa i Coll; Consejero de Interior, don Jordi Jané 
i Guasch; Consejero de Cultura, don Santi Vila i Vicente; Consejero de Empresa y 
Conocimiento, don Jordi Baiget i Cantons; Consejero de Justicia, don Carles Mun-
dó i Blanch; y Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, doña. 
Meritxell Serret i Aleu. Igualmente, que se notifique la providencia de suspensión 
a don Joan Vidal de Ciurana, Secretario del Govern; don Josep María Jové i Lladó, 
Secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; doña. Rosa 
Vidal Planella, Interventora General de la Generalitat de Cataluña; y a doña Mercé 
Corretja i Torrens, Directora de Contratación Pública de la Generalitat de Catalu-
ña; así como a doña Anna Tarrach i Colls, Directora General de Presupuestos de la 
Generalitat de Cataluña.

Asimismo se solicita que, en dicha notificación, se advierta a todos ellos de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
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suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar 
o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugna-
das, o de cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, con el fin de finan-
ciar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso 
referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; 
especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por 
la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum; o de iniciar, tra-
mitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia 
de las partidas presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas presu-
puestarias o del fondo de contingencia con el aludido fin, así como de cualquier otro 
mecanismo presupuestario, incluidas las modificaciones de estructuras presupues-
tarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos a tal 
finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento.

3. El Pleno de Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de abril de 2017, a 
propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme esta-
blece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y 
al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el 
plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimasen convenientes; y tener por invocado por el Presidente del Gobierno 
el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artí-
culo 30 LOTC, produce, desde la fecha de interposición del recurso –31 de marzo 
de 2017– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» para los terceros, la suspensión de la vigencia y aplica-
ción de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias impugnadas, en la 
medida, respecto de estas últimas, en que dichas partidas se destinen a dar cobertu-
ra financiera a los gastos de convocatoria del referéndum a que se refiere la precitada 
disposición adicional.

Asimismo, de conformidad con el artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obli-
gación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las reso-
luciones de este Tribunal, se acordó notificar personalmente la presente resolución 
al Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó; a 
cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat; Vicepresiden-
te y Consejero de Economía y Hacienda, don Oriol Junqueras i Vies; Consejera de 
la Presidencia, doña Neus Munté i Fernández; Consejero de Asuntos y Relaciones 
Institucionales y Exteriores y Transparencia, don Raúl Romeva i Rueda; Consejera 
de Enseñanza, doña Meritxell Ruiz i Isern; Consejero de Territorio y Sostenibilidad, 
don Josep Rull i Andreu; Consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y 
Vivienda, doña Meritxell Borràs i Solé; Consejero de Salud, don Antoni Comín i 
Oliveres; Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, doña Dolors Bassa i 
Coll; Consejero de Interior, don Jordi Jané i Guasch; Consejero de Cultura, don 
Santi Vila i Vicente; Consejero de Empresa y Conocimiento, don Jordi Baiget i Can-
tons; Consejero de Justicia, don Carles Mundó i Blanch; y Consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, doña Meritxell Serret i Aleu. Igualmente, que se 
notificase la providencia de suspensión a don Joan Vidal de Ciurana, Secretario del 
Govern; don Josep María Jové i Lladó, Secretario general de la Vicepresidencia y 
de Economía y Hacienda; doña Rosa Vidal Planella, Interventora General de la Ge-
neralitat de Cataluña; y a doña Mercé Corretja i Torrens, Directora de Contratación 
Pública de la Generalitat de Cataluña; así como a doña Anna Tarrach i Colls, Direc-
tora General de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña.

Se les advirtió a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier inicia-
tiva que pudiera suponer ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de 
que se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de dispo-
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sición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido 
el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la disposición adicional 
cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, 
gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere 
la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 
contratos administrativos licitados por la Generalidad instrumentales para la pre-
paración del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno 
de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impug-
nadas o de cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, 
así como, en general, cualquier otra medida presupuestaria acordada con el aludido 
fin, con la cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones 
de estructuras presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley 
impugnada dirigidos a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabi-
lidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este 
requerimiento.

De conformidad con el artículo 87.2 LOTC, se acordó recabar el auxilio jurisdic-
cional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, 
requerimientos y apercibimientos acordados.

Y, en fin, se ordenó la publicación de la incoación del recurso en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

4. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 
20 de abril de 2017, comunicó el acuerdo de la Mesa, adoptado en sesión de 18 de 
abril de 2017, de dar por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofreci-
da su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

5. Los Abogados de la Generalitat de Cataluña, mediante escrito registrado en 
fecha 26 de abril de 2017, se personaron en representación y defensa de su Gobier-
no y formularon las alegaciones que, en lo sustancial, a continuación se resumen.

a) Comienzan por dedicar un extenso apartado al objeto y contexto del recurso 
de inconstitucionalidad, en relación con la función jurisdiccional de este Tribunal.

El contexto de esta controversia es, a su juicio, de una extraordinaria relevancia 
política, aspecto éste que no puede ser objeto de enjuiciamiento por parte del Tribu-
nal, cuya función ha de circunscribirse a contrastar los concretos mandatos impug-
nados con la Constitución. El Tribunal no debe dejarse confundir por la resonancia 
mediática que precede a esta causa, debiendo discernir claramente entre el objeto y 
el contexto de la impugnación.

Es necesario dejar abierta la vía del dialogo al proceso político que desde el 
10 de julio de 2010 se vive en Cataluña, fecha en la que se celebró una manifesta-
ción bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos», en respuesta a la STC 
31/2010, de 28 de junio. Posteriormente este proceso político ha tenido un segui-
miento masivo que ha dado lugar a algunas de las más concurridas concentraciones 
y manifestaciones políticas que han tenido lugar en Europa.

El 16 de enero de 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución 479/X, 
por la que se acordó presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposi-
ción de ley orgánica de delegación a la Generalitat de Cataluña de la competencia 
para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cata-
luña, cuya toma en consideración fue rechazada por el Pleno del Congreso de los 
Diputados en la sesión celebrada el 8 de abril de 2014.

A lo largo de ese mismo año, 920 entidades locales de Cataluña adoptaron acuer-
dos de apoyo a la convocatoria de una consulta el 9 de noviembre de 2014 sobre el 
futuro político de Cataluña. El Tribunal Constitucional suspendió, tras su impug-
nación, la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares 
no referendarias y otras formas de participación ciudadana, así como el Decreto 
129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referen-
daria sobre el futuro político de Cataluña. El 9 de noviembre de 2014 tuvo lugar un 
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proceso participativo, a modo de consulta popular sobre la independencia de Catalu-
ña, en el que participaron 2.344.828 ciudadanos, de los cuales el 80,91 por 100 res-
pondieron afirmativamente a las preguntas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» 
y «¿Quiere que ese Estado sea independiente?». El Estado impugnó por diversas 
vías las normas jurídicas y las actuaciones que se habían preparado inicialmente en 
relación con el proceso participativo, y emprendió acciones penales contra el enton-
ces Presidente de la Generalitat y tres miembros de su Gobierno.

A su vez, el Parlamento de Cataluña ha tramitado diversas iniciativas y adoptado 
distintas resoluciones (resolución 5/X, de 23 de enero de 2013; resolución 1/XI, de 
9 de noviembre de 2015; resolución 5/XI, de 20 de enero de 2016; resolución 263/
XI, de 27 de julio de 2016, y resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016), objeto 
todas ellas de impugnaciones directas o de incidentes de ejecución por parte del Es-
tado, que asimismo ha llegado a emprender diversas acciones en vía penal contra la 
Presidenta y miembros de la Mesa del Parlamento.

Todo ello no es más que el reflejo de la voluntad de una gran parte de la pobla-
ción de Cataluña, que viene considerando que la solución de este proceso político 
pasa necesariamente por la celebración de una consulta referendaria sobre el futuro 
político de Cataluña. Sin embargo, la respuesta que este conjunto de acciones, nor-
mas legales, resoluciones parlamentarias y actuaciones administrativas ha obtenido 
por parte del Estado han sido fundamentalmente por vía jurisdiccional y también 
legislativa. Por vía jurisdiccional mediante su sistemática impugnación, que ha dado 
lugar a diversas resoluciones de este Tribunal (SSTC 42/2014, de 25 de marzo, y 
259/2015, de 2 de diciembre; AATC 141/2016, de 19 de julio; 170/2016, de 6 de oc-
tubre, y 24/2017, de 14 de febrero). Por vía legislativa, mediante la aprobación de la 
Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

El Tribunal, desde las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, y 31/2010, de 28 de 
junio (FJ 69), ha mantenido una interpretación extremadamente restrictiva del mar-
co constitucional y estatutario en el que podría reconocerse la posibilidad de cele-
bración de una consulta referendaria en Cataluña, confirmada en las SSTC 31/2015 
y 32/2015, de 25 de febrero, y 138/2015, de 11 de julio. El Tribunal podría haber 
realizado una distinta interpretación y aplicación del marco constitucional y esta-
tutario de las consultas y los referéndums, habilitando así un espacio más amplio 
en el que puedan desarrollarse y en el que puedan alcanzarse fórmulas acordadas 
con el Estado para la celebración de algún tipo de consulta sobre el futuro políti-
co de Cataluña, pues el vigente marco constitucional permite por vía interpretativa 
reconducir y mutar su significado para adaptar sus mandatos, acompasándolos a la 
constante evolución social y a los cambios ideológicos que el implacable discurrir 
de los tiempos demanda.

En el contexto socio-político actual, una Constitución basada en el principio 
democrático no puede dejar sin cauce de expresión a más de un 73 por 100 de los 
ciudadanos de Cataluña, que reclaman poder manifestar su criterio sobre el futuro 
político en un procedimiento de consulta formal y con todas las garantías. La pro-
yección del principio democrático sobre la realidad contemporánea obliga a dar a 
los referéndums, consultas populares y otros instrumentos de participación política 
directa una función efectiva de encauzar la expresión de los grupos sociales signifi-
cativos de aquellas aspiraciones que no se sienten adecuadamente representadas en 
las instituciones. Se trataría, en definitiva, de un ejercicio formalizado de las liber-
tades ideológicas y de expresión, que en modo alguno resultan ajenas al elenco de 
valores, principios y derechos fundamentales en los que se funda la Constitución 
(SSTEDH, de 2 de octubre de 2001 –caso «Stankov y United Macedonian Organi-
sation Ilinden contra Bulgaria»–, § 97; y de 20 de octubre de 2005 –caso «Organi-
zación Macedonina Unida Ilinden-Pirin y otros contra Bulgaria»– § 61).
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En otros sistemas constitucionales comparables con el nuestro, como Canadá y 
Reino Unido, se ha ofrecido a los ciudadanos de Quebec y de Escocia la posibilidad 
de celebrar referéndums sobre sus respectivas aspiraciones políticas de constituirse 
en estados independientes. El Tribunal Supremo de Canadá, en su decisión de 20 
de agosto de 1988, puso de relieve la necesaria interacción, en una sociedad libre y 
democrática, entre la primacía del derecho y el principio democrático, y apeló a la 
libre expresión de las ideas en el debate público (párrafos 67 a 69). Si en estos sis-
temas se ha aceptado la celebración de consultas referendarias, en nuestro sistema 
constitucional, difícilmente puede existir un obstáculo inamovible que impida for-
malizar el debate público hoy existente en Cataluña, mediante algún tipo de consul-
ta popular, permitiendo establecer así con certezas y garantías la voluntad política 
de los ciudadanos.

A pesar de la doctrina de este Tribunal en las SSTC 103/2008 y 31, 32 y 138/2015, 
los Abogados de la Generalitat entienden que una consulta referendaria sobre el fu-
turo político de Cataluña podría celebrarse sin vulnerar la Constitución. No pare-
ce coherente, de acuerdo con la pretensión de establecer una democracia avanzada 
(preámbulo de la Constitución), con el deber de los poderes públicos de facilitar la 
participación de los ciudadanos en la vida pública (art. 9.2 CE) y con el derecho de 
participación política (art. 23.1 CE), seguir deduciendo del artículo 92 CE una im-
plícita exclusión de otros modos de consulta referendaria, simplemente por el hecho 
de no estar expresamente previstos en la Constitución. Tampoco parece lógico ni 
necesario extender el alcance de la competencia estatal ex artículo 149.1.32 CE hasta 
el punto de excluir toda competencia autonómica en la regulación de esas consultas 
populares. No es adecuado seguir invocando una determinada interpretación origi-
naria de la Constitución para impedir la realización de consultas referendarias de 
ámbito autonómico, máxime cuando el texto constitucional las contempla expresa-
mente para el conjunto del Estado, para el acceso a la autonomía (art. 151 CE) y para 
aprobar los Estatutos de Autonomía y sus reformas (arts. 151 y 152 CE). En fin, no 
resulta necesariamente del título X CE que, antes de emprender los procedimientos 
de reforma constitucional, no puedan celebrarse consultas referendarias en las que 
los sujetos titulares de la iniciativa de reforma conozcan la expresión directa del cri-
terio ciudadano sobre alguna de las cuestiones que puedan posteriormente motivar 
la puesta en marcha del procedimiento de reforma constitucional.

En otras palabras, la Constitución no contiene una prohibición explícita de cele-
brar consultas populares sobre cuestiones que, caso de quererse introducir en el or-
denamiento jurídico, requieran cambios constitucionales. En este sentido, los Abo-
gados de la Generalitat de Cataluña traen a colación el preámbulo del Real Decreto 
5/2005, de 14 de enero, por el que se sometió a referéndum consultivo la decisión 
política de ratificar el Tratado por el que se quiso establecer una Constitución para 
Europa. Además, si bien en nuestro Estado han sido escasas tanto las reformas cons-
titucionales como la celebración de referéndums, en muchos países de nuestro entor-
no ambos procedimientos se han seguido con mayor frecuencia, e incluso a menudo 
las reformas constitucionales han estado precedidas por la celebración de referén-
dums consultivos sobre cuestiones relacionadas con el objeto de las reformas.

En definitiva, otras interpretaciones de la Constitución son también posibles y 
pueden permitir la realización de una consulta referendaria en el territorio de Ca-
taluña con carácter previo a la eventual iniciativa de un procedimiento de reforma 
constitucional. De modo que en un contexto como el actual, con un significado tan 
marcado y vinculado a las aspiraciones políticas de tan elevada proporción de la 
población de Cataluña, el Tribunal no puede eludir la debida contextualización de 
la normativa impugnada y ha de prestar una especial atención a la hora de determi-
nar en ese contexto cual es el objeto concreto del proceso. Este especial contexto 
social es el que ha de llevar hoy al Tribunal a ser especialmente deferente con las 
instituciones y los distintos actores políticos para no convertir la jurisdicción cons-
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titucional en el instrumento de una concreta opción política, ni convertirse en la 
prolongación institucional ni en la caja de resonancia donde se manifieste la pura 
confrontación política. Ni siquiera la garantía de la supremacía de la Constitución 
habilita al Tribunal para transformar su función de intérprete último y supremo del 
texto constitucional, en la de intérprete único y eterno, que excluya a los demás ac-
tores de la comunidad abierta de intérpretes constitucionales, cerrando el camino a 
sus imprescindibles aportaciones para la necesaria adecuación del marco constitu-
cional a las nuevas realidades sociales.

En este caso, el ejercicio razonable y proporcionado de esa función jurisdiccio-
nal ha de conducir necesariamente al Tribunal a no anular preventivamente aquello 
que, en su caso, la negociación política actualmente abierta pueda instrumentar para 
encauzar la voluntad expresada tan mayoritariamente por el pueblo de Cataluña. En 
consecuencia, el Tribunal no debería cerrar antes de tiempo las puertas a los posi-
bles cauces extraprocesales de solución de este conflicto y reconocer a los actores 
de la política el espacio necesario para que puedan desenvolverse y, para ello, puede 
hacer una nueva lectura de la Constitución, en la que puedan tener acogida fórmulas 
de consulta referendaria como la reclamada por una elevada proporción de la pobla-
ción de Cataluña.

b) Los Abogados del Gobierno de la Generalitat alegan a continuación sobre el 
carácter preventivo de la impugnación de la disposición adicional recurrida. Sostie-
nen al respecto que en modo alguno cabe aceptar que su apartado primero se refie-
ra a la celebración de un referéndum «sin la autorización previa del Gobierno de la 
Nación», como se afirma en la demanda en una interpretación tendenciosa y abusi-
va en contra de los más elementales y habituales criterios sobre la interpretación de 
textos jurídicos, que hacen prevalecer el contenido textual y literal de los términos 
utilizados por el legislador por encima de las finalidades y objetivos que no apare-
cen explícitamente incorporados al texto legal definitivamente publicado. Tampoco 
cabe aceptar la interpretación que el Abogado del Estado hace sobre las condiciones 
a las que se refiere el apartado segundo de aquella disposición adicional, que califica 
de «aparentes». Por el contrario, nada hay que pueda conducir a entender que ambas 
condiciones –la referencia al apartado I.1.2 de la resolución 306/XI del Parlamento 
de Cataluña y a las condiciones del dictamen 2/2017, de 2 de marzo, de Consejo de 
Garantías Estatutarias– no deban resultar reales y efectivas en su futura aplicación 
por el Gobierno de la Generalitat.

Partiendo del principio favorable a aceptar y primar la coherencia del legisla-
dor en su labor, no cabe apreciar contradicción alguna entre los dos apartados de la 
disposición impugnada. Más allá de la corrección técnica en su redacción, lo cierto 
es que nos hallamos ante una formulación dual. En efecto, el Parlamento ha optado 
por recoger en esta disposición dos vías eventualmente posibles y no contradictorias 
entre sí que puedan conducir a un mismo resultado: la celebración de un proceso re-
ferendario sobre el futuro político de Cataluña. Lo que ambos apartados ordenan es 
lo mismo; esto es, que el Gobierno de la Generalitat habilite las partidas presupues-
tarias correspondientes. La fórmula utilizada en el apartado primero resulta mani-
fiestamente abierta, mientras que la utilizada en el apartado segundo añade unas 
referencias que orientan la consulta en un sentido más determinado. Pero de ahí no 
cabe deducir que exista contradicción «ab initio» entre ambas fórmulas. Es más, 
cabe indicar que en ambos supuestos la celebración del referéndum que se preconiza 
lo es en términos que muestran una elevada dosis de generalidad e indeterminación, 
como consecuencia de la apertura con que, hasta el momento presente, se mantiene 
el proceso negociador auspiciado al respecto.

El sentido de esta doble formulación en la disposición impugnada responde a que 
el Parlamento catalán ha optado por efectuar la habilitación al Gobierno relativa a la 
disposición de las partidas presupuestarias vinculadas a la celebración de una con-
sulta referendaria dejando abiertas todas las posibilidades, contemplando, en princi-
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pio, la validez de cualquier escenario que pueda producirse; esto es, sin indicación 
alguna que pueda significar limitación o condicionante para el buen resultado de un 
proceso negociador entre el Estado y la Generalitat, que en la actualidad permanece 
abierto y que no debería cerrarse unilateralmente.

La disposición plasma la voluntad del Parlamento catalán de mantener una pos-
tura abierta a cualquiera de las soluciones que pudieran significar dar algún tipo de 
respuesta a las aspiraciones de la sociedad catalana en un eventual acuerdo negocia-
do, sin comprometer el sentido de la misma. Voluntad que se recoge en el apartado 
I.1.2 de la resolución 306/XI, al que se refiere el apartado segundo de aquella dis-
posición, y las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, del Consejo de Ga-
rantías Estatutarias, al que también remite dicho apartado, que conduce a entender 
que una consulta referendaria en la que participase el pueblo de Cataluña podía ser 
factible en determinadas circunstancias. En consecuencia, su simple mención en la 
Ley de presupuestos no puede merecer el reproche de inconstitucionalidad que se le 
atribuye, sino que debe estarse a lo que efectivamente suceda en el futuro en orden 
a la eventual aplicación de la disposición legal recurrida.

Por lo tanto, su impugnación resulta inequívocamente de carácter preventivo, por 
cuanto su contenido textual no responde a lo que se le atribuye. El recurso interpues-
to contra ella más bien responde a la pretensión del Gobierno estatal, de que el Tri-
bunal cierre con argumentos jurídicos el camino hacia cualquier eventual resultado 
positivo en el necesario proceso negociador de carácter político, que sigue todavía 
propugnándose desde Cataluña.

No tiene sentido cerrar preventivamente el paso a la senda de una negociación 
política que, aun cargada de dificultades, viene siendo propugnada reiteradamente 
por tantos actores políticos, como camino para llegar a un acuerdo satisfactorio. 
De este modo la asumida ambigüedad del texto legal no debe ser entendida como 
fruto de un oscurantismo que intenta esconder la previsible inconstitucionalidad de 
cualquier tipo de consulta que pudiera acordarse, sino como expresión contenida 
de que, pese a la innegable existencia de posiciones dispares que dificultan el logro 
del oportuno acuerdo, el Parlamento catalán no da la cuestión por cerrada, sino que 
expresa su voluntad de que el acuerdo pueda llegar a obtenerse de alguna manera.

En este sentido, los Abogados de la Generalitat señalan que nada establece la 
disposición adicional impugnada en cuanto a las características, momento o conte-
nido del referéndum, limitándose a lo que es más propio de una ley presupuestaria; 
esto es, dentro de la autorización de gastos, a habilitar la dotación económica para 
poder atender a aquellos a que pudiera dar lugar una consulta referendaria. El con-
tenido de la disposición se desarrolla en el plano estrictamente propio de las leyes 
presupuestarias (STC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4), de manera que ninguna 
objeción puede formularse desde esta perspectiva, ya que responde perfectamente al 
eventual contenido de tal instrumento presupuestario. En consecuencia, la objeción 
a su constitucionalidad basada en el apriorismo de que, en cualquier caso, la realiza-
ción de la modalidad de referéndum que eventualmente se llegara a convocar sería 
inconstitucional resulta de carácter prematuro e infundado.

De acuerdo con una consolidada jurisprudencia constitucional, no es legítima 
la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de obtener decla-
raciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales, o inter-
pretativas que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias al orden constitucional 
(SSTC 67/1983, de 18 de agosto, FJ 3; hasta la reciente 184/2016, de 3 de noviembre, 
FJ 2). Con base en esta doctrina, la disposición adicional impugnada en sí misma 
considerada, al margen de otras valoraciones de marcada intencionalidad política, 
presenta un evidente carácter preventivo, pues presupone, en general, una interpreta-
ción excluyente de la norma. Además la citada habilitación presupuestaria no signi-
fica en sí misma un «plus» que añada una dosis de certeza a que el referéndum vaya 
a celebrarse, de manera que su eventual convocatoria y, más aún, su modalidad y 
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contenidos específicos, siguen situándose en el terreno propio de la presunción. Por 
ello proceder en el momento presente a la eliminación a «limine» de cualquier refe-
rencia legal al ejercicio del citado derecho de participación política directa supone 
introducir un impedimento absoluto, de carácter preventivo, que cierra el camino 
del eventual acuerdo, a conseguir mediante el diálogo político, como fórmula que 
permita la conducción y solución de cuestiones políticas de especial trascendencia 
dentro del orden jurídico constitucional y estatutariamente establecido. Así pues, no 
ha lugar a la impugnación de dicha disposición basándose en un juicio de intencio-
nes que, dejando de lado el contenido textual del precepto, no tiene en cuenta ni las 
exigencias constitucionales ni tampoco las estatutarias.

Para ratificar la constitucionalidad en abstracto de la disposición adicional cua-
dragésima los Abogados de la Generalitat entienden que bastaría su interpretación 
sistemática dentro del ordenamiento jurídico, puesto que en todas las consultas refe-
rendarias sigue siendo precisa la autorización del Estado. Otra cuestión es que en el 
caso de que se planteasen discrepancias competenciales positivas, el Tribunal habría 
de resolver si en la aplicación efectiva de aquella disposición se respetan los límites 
que el ordenamiento impone en esta materia. Pero eso, en su caso, respondería a ac-
tuaciones concretas de futuro que todavía no se han producido. En otras palabras, 
el hecho de que la consulta referendaria llegue efectivamente a ser convocada, no 
puede ser entendido como una consecuencia directa de la disposición impugnada, 
puesto que se limita a prever una habilitación presupuestaria, pero sin determinar ni 
siquiera referirse a todas las concretas cuestiones de suma importancia que, even-
tualmente, deberán ser acordadas previamente a su celebración.

En definitiva, los Abogados de la Generalitat concluyen este apartado de alega-
ciones sosteniendo que, a la vista del sentido, alcance y contenido concreto de la 
disposición adicional cuadragésima, su impugnación resulta preventiva.

c) En su opinión, igual carácter preventivo presenta el recurso respecto a las par-
tidas presupuestarias impugnadas, que se cuestionan en la medida en que guardan 
una relación subordinada y de carácter instrumental respecto de la citada disposi-
ción adicional.

La previsión de una aplicación presupuestaria relativa a gastos de procesos elec-
torales y consultas ciudadanas no es algo novedoso en la Ley de presupuestos de 
2017, como permiten constatar las leyes de presupuestos de los años 2003 a 2005 
(partida presupuestaria 226.3211) y 2006 (partida presupuestaria 227.004). En la vi-
gente ley de presupuestos, la aplicación 227.004 sigue estando en el Departamento 
de Gobernación y también se incluye en la sección de gastos de diversos Departa-
mentos (DD01). Además, en esta misma sección se ha presupuestado por primera 
vez la partida 227.0015, destinada a procesos de participación ciudadana. Así pues, 
queda acreditada la situación de continuidad entre las previsiones presupuestarias 
para el presente ejercicio y las de los ejercicios anteriores, siendo de destacar que 
en todos aquellos años en los que, por celebrarse elecciones o referéndums, el pre-
supuesto inicial resultó insuficiente, se realizó una transferencia del fondo de con-
tingencia (años 2006, 2012 y 2015). Nada tiene de extraño, por consiguiente, que 
si procediera se utilizase en el año 2017 dicho fondo para atender los gastos nece-
sarios. Nos encontramos, por tanto, ante lo que es el sistema normal y habitual de 
consignación de las partidas presupuestarias relativas a los procesos electorales en 
la Ley de presupuestos.

La impugnación de las referidas partidas presupuestarias resulta pues de carác-
ter mucho más notoriamente preventivo, si cabe, que la de la disposición adicional 
cuadragésima, a cuya aplicación efectiva se subordinan con carácter instrumental y 
sumamente indeterminado, de manera que su utilización y aplicación dependerá de 
lo que suceda con aquella disposición.

Los Abogados de la Generalitat concluyen su escrito de alegaciones solicitando 
de este Tribunal que, previos los trámites oportunos, desestime el recurso planteado 
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y declare que la disposición y las partidas presupuestarias impugnadas resultan ple-
namente conformes con la Constitución.

6. La Presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el 
día 5 de mayo de 2017, comunicó el acuerdo de la Mesa, de 28 de abril de 2017, de 
dar por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración 
a los efectos del artículo 88.1 LOTC y acordó remitir a la Dirección de Estudios, 
Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.

7. Los Letrados del Parlamento de Cataluña, mediante escrito que tuvo entrada 
en el registro general de este Tribunal en fecha 5 de mayo de 2017, se personaron en 
representación y defensa de la Cámara, formulando las alegaciones que a continua-
ción sucintamente se resumen.

a) En la primera de sus alegaciones sostienen que la disposición adicional im-
pugnada no es una norma habilitadora de gasto ni contiene un mandato imperativo 
al Gobierno.

Argumentan al respecto que la Ley de presupuestos de la Generalitat tiene un 
contenido eminentemente económico y financiero y una vigencia temporal limita-
da, con la finalidad de realizar y hacer efectivas las competencias materiales y las 
responsabilidades económico-financieras que le corresponden, en su calidad de po-
der público dotado de autonomía política y financiera. En consecuencia, la Ley de 
presupuestos de la Generalitat para 2017 contiene las previsiones de ingresos y la 
aprobación de los gastos que deben realizarse durante el ejercicio presupuestario.

A los efectos de la legalidad presupuestaria, la disposición adicional recurrida no 
es un crédito del estado de gastos del presupuesto, ni una asignación individualizada 
de gasto. Tampoco es una norma presupuestaria vinculante, ni contiene un mandato 
imperativo para el gobierno catalán debido a la cláusula «dentro de las disponibili-
dades presupuestarias para 2017», cláusula que condiciona su activación.

Normalmente esta cláusula proviene de las enmiendas al articulado de los presu-
puestos de los grupos parlamentarios para evitar la aplicación del artículo 128.4 del 
Reglamento de la Cámara. Precepto que recoge una regla típica de la tramitación 
de los presupuestos en los sistemas parlamentarios de nuestro entorno, conforme a 
la cual «[l]as enmiendas al proyecto de ley de presupuestos que comportan aumento 
de crédito de algún concepto son solo admitidas a trámite si, además de cumplir los 
requisitos generales, proponen a su vez una baja de una cuantía igual, como mínimo, 
en algún otro concepto del estado de gastos del mismo departamento del Gobierno 
y de los organismos, entidades y empresas dependientes».

Cuando se constata que los grupos parlamentarios presentan enmiendas al arti-
culado que incluyen determinaciones que afectan directamente al estado de gastos, 
lo que implica utilizar una enmienda al articulado para provocar un aumento de una 
partida presupuestaria del estado de gastos sin estar condicionado a una baja por un 
importe como mínimo igual, la Mesa de la comisión parlamentaria competente en 
materia presupuestaria las inadmite o declara que solo son admisibles en la medida 
en que se declare que están limitadas por las dotaciones presupuestarias existentes 
o si se indica la baja o bajas correspondientes.

Los grupos parlamentarios prefieren declarar que sus enmiendas están, de for-
ma genérica, condicionadas a las previsiones presupuestarias con la inclusión de la 
cláusula «dentro de las posibilidades presupuestarias». Se puede pensar que dichas 
enmiendas, si son efectivamente aprobadas son un mero brindis al sol. En cierto 
sentido guardan una textura similar a las proposiciones no de ley o a las resolucio-
nes: el Parlamento insta al Gobierno a realizar una determinada actuación, pero no 
le dota de los recursos efectivos para realizarla. Se derivaría, con ello, una vincula-
ción más política que jurídica.

También hay que recordar que los créditos presupuestarios no son una obligación 
de gasto que impone el Parlamento al Gobierno. El Gobierno catalán puede volun-
tariamente dejar de ejecutar determinadas partidas o concentrar su ejecución en un 
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determinado sentido, pero si el Parlamento quiere limitar la ejecución de una partida 
lo tiene que hacer a través del estado de gastos, no del texto articulado. Cuando el 
Parlamento quiere que determinadas cantidades se dediquen a una finalidad concre-
ta, lo tiene que consignar en la partida presupuestaria correspondiente o crear una 
nueva, aunque siempre será el Gobierno el que efectivamente decida si ejecuta o no 
dicha partida.

De la caracterización del presupuesto que se acaba de hacer resulta que las le-
yes de presupuestos, en la medida en que cuentan con un objeto específico y aco-
tado, no constituyen una tipología idónea para regular otros aspectos materiales o 
sectoriales del ordenamiento, salvo los que manifiesten una conexión eventual con 
el instrumento presupuestario, ni tampoco son normas atributivas de competencia 
(STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4). De forma que para la inclusión en la Ley de 
presupuestos de una materia diferente a la previsión de ingresos y la habilitación de 
gastos hace falta que esa materia tenga una relación directa con éstos o con los crite-
rios de política económica y, además, que su inclusión se encuentre justificada, en el 
sentido de que sea un complemento necesario para comprender mejor el presupuesto 
y para mejorar su ejecución.

Pues bien, la disposición impugnada hace referencia a cuestiones de gasto y las 
condiciona a las disponibilidades presupuestarias y a los cambios normativos nece-
sarios. Por consiguiente, encaja dentro de aquellos aspectos conexos o complemen-
tarios que se pueden incluir en la Ley de presupuestos, aunque no sea un aspecto 
nuclear del mismo, entendido como la expresión cifrada y cuantificada de unas obli-
gaciones que podrán reconocerse y unos derechos que pueden liquidarse.

Desde el punto de vista de la legalidad presupuestaria, el legislador catalán ha 
sido consciente de la doctrina del dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de 
Garantías Estatutarias en relación con el proyecto de Ley de presupuestos para 2017. 
En el dictamen se exponen los argumentos a favor de la existencia de correspon-
dencia entre una habilitación presupuestaria y las competencias de la Generalitat, 
correspondencia que no se daba en la redacción inicial de la disposición adicional 
trigésimo primera del proyecto de ley (hoy 40), pues la Generalitat no tiene com-
petencias para convocar consultas referendarias en el momento de aprobar el pre-
supuesto para el ejercicio de 2017. Sin embargo, el Consejo de Garantías reconoce 
al final de su informe que «en el caso de que se produjera un escenario normativo 
distinto, ya fuese como consecuencia de una reforma de la legislación orgánica en la 
materia o de una autorización estatal para la realización de alguna clase de consulta 
referendaria en Cataluña, las leyes presupuestarias disponen de los mecanismos idó-
neos que facilitarían al Gobierno la dotación económica suficiente para hacer frente 
a las necesidades o los requerimientos que pudieran derivarse al respecto».

La referencia explícita que la disposición adicional recurrida hace a las «con-
diciones establecidas» en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias ha de 
ser entendida en el sentido que se acaba de exponer. Es decir, que no se trata técni-
camente de una habilitación presupuestaria, sino de una previsión adoptada por el 
legislador en el contexto que señala el órgano consultivo de la Generalitat, al que 
directamente se remite la disposición adicional impugnada. Como norma legal de la 
que en definitiva se trata, el legislador también puede incluir en las leyes de presu-
puestos previsiones de gasto condicionadas a la misma existencia de recursos eco-
nómicos que lo permitan o a otras circunstancias, tal y como demuestran muchas 
otras disposiciones adicionales de la misma ley no impugnadas, cuya efectividad 
se contempla «dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017». La Ley 
no establece una habilitación o previsión de gastos definitivos, sino únicamente un 
mandato al Gobierno para habilitar o prever una dotación económica durante el año 
2017, si la suficiencia de recursos lo permite.

En el caso concreto de la disposición adicional impugnada, es evidente que a esta 
circunstancia se añaden otras condiciones que se derivan de la remisión al apartado 
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I.1.2 de la resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña. En consecuencia, su na-
turaleza y estructura evita los problemas de constitucionalidad alegados, tanto por 
su carácter impropio o relativo, pero legalmente posible, de norma presupuestaria, 
como también por el hecho de que su efectividad pueda ser resuelta mediante las 
fórmulas o mecanismos que permiten las leyes presupuestarias para facilitar al Go-
bierno la dotación económica suficiente para hacer frente a una nueva necesidad so-
brevenida. Ello confirma, por tanto, que nos encontramos ante un mandato normati-
vo no estrictamente presupuestario, cuya simple inclusión en la ley de presupuestos 
no puede convertirlo en inconstitucional.

b) Las circunstancias que concurrieron en la definitiva configuración del conte-
nido de la disposición adicional recurrida no facilitaron su corrección técnica, es-
pecialmente por la incorporación de dos enunciados aparentemente contradictorios. 
Sin embargo, también es cierto que una vez aprobada, cualquier operador jurídico 
que deba interpretarla y aplicarla debe intentar hacerlo a partir del principio del «le-
gislador coherente», es decir, mediante un criterio que permita superar o resolver 
esta aparente contradicción. La aplicación de dicho principio pasa por una interpre-
tación «integradora» de los dos apartados de la disposición adicional, en el sentido 
de que el enunciado más general que presenta su apartado primero debe entenderse 
concretado o especificado por lo que señala el apartado segundo.

Así, el marco aplicativo de la disposición adicional se sitúa en su apartado se-
gundo, que a su vez establece una relación directa con el apartado I.1.2 de la reso-
lución 306/XI del Parlamento de Cataluña y con las condiciones establecidas en el 
dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias. El citado 
apartado de aquella resolución parlamentaria, a diferencia de su apartado I.1.1, no 
fue cuestionado en el incidente de ejecución que resolvió el ATC 24/2017, de 14 de 
febrero, sin duda por el hecho de que el referéndum al que se refiere excluye expre-
samente su convocatoria y realización por la Generalitat, y lo sitúa objetivamente en 
el marco de un eventual acuerdo político con el Estado que permita su celebración, 
pues dicho apartado insta al Parlamento a impulsar las iniciativas políticas y parla-
mentarias necesarias ante el Estado español para hacer posible la convocatoria de un 
referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Se trata, por tanto, de un referén-
dum «acordado» con el Estado, a diferencia del escenario de enfoque unilateral que 
se desprende del apartado I.1.1 de la misma resolución. Por consiguiente no puede 
ponerse en duda la constitucionalidad de la disposición adicional impugnada, si se 
interpreta en el sentido de que el referéndum al que se refiere es el del apartado I.1.2 
de la resolución 306/XI.

La única objeción que podría plantearse a la disposición impugnada sería la de 
ser un instrumento legal que contribuye a un fin contrario a la Constitución, enten-
diendo como tal la celebración de un referéndum «sobre la opinión de la ciudadanía 
de Cataluña en relación al futuro político de Cataluña como nación». Objeción que 
sin embargo, en opinión de los Letrados del Parlamento, no puede aceptarse por las 
siguientes razones.

En primer lugar, por la sujeción de la disposición adicional a las condiciones de 
la resolución 306/XI, lo que permite deducir que su escenario aplicativo depende de 
la existencia de un cambio normativo o de una autorización que requiere el concur-
so del Estado, que es el escenario que indica, en definitiva, el Consejo de Garantías 
Estatutarias. La aplicación de la disposición impugnada depende de esta condición 
y de acuerdo con ella ha de ser interpretado su contexto temporal vinculado con la 
Ley de presupuestos de 2017. Ésta contempla así un supuesto de cobertura económi-
ca en previsión de que durante el ejercicio de 2017 puedan producirse las condicio-
nes necesarias que hagan posible un referéndum «acordado» con el Estado. Pero en 
modo alguno prevé una obligación de ejecución durante este ejercicio presupuesta-
rio, si no concurren las circunstancias que la propia norma establece. No puede ar-
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gumentarse, de contrario, que la disposición adicional recurrida pretenda excluir el 
único supuesto que daría cobertura constitucional a la realización de un referéndum.

En segundo lugar, según la jurisprudencia constitucional en materia de referén-
dum (SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, y 31/2015 y 32/2015, de 25 de febrero), 
no es posible convocar un referéndum que tenga por objeto recabar la opinión de la 
ciudadanía acerca de una cuestión que afecta al orden constitucional por parte de 
ningún poder público, incluidos los órganos del Estado, si no es el referéndum ex-
presamente establecido para la reforma constitucional, de modo que no cabría cele-
brar un referéndum consultivo como el contemplado en el apartado I.1.2 de la reso-
lución 306/XI. Pero esta doctrina constitucional no puede convertirse en una regla 
absoluta. Su lógica interna la lleva a ser regla general, olvidando que otras lógicas 
distintas pueden justificar también excepciones a esta regla general, si existen mo-
tivos para considerarlas razonables o incluso necesarias. Un supuesto excepcional 
debería ser precisamente una consulta como la contemplada en la disposición adi-
cional impugnada, ya que sería absurdo iniciar una reforma constitucional para dar 
cobertura constitucional a un proceso de independencia territorial, sin haber podido 
constatar previamente si existe una mayoría social suficiente que lo justifique.

Otro argumento a considerar, es el pronunciamiento del Tribunal Supremo de 
Canadá de 20 de agosto de 1998, mencionado en la STC 42/2014, de 25 de marzo. 
El Tribunal alude a este pronunciamiento para destacar que la Constitución de Ca-
nadá prohíbe un referéndum unilateral de independencia convocado por una de las 
provincias integrantes de la Federación. Pero no prohíbe, en cambio, que pueda ce-
lebrarse un referéndum provincial para conocer la opinión de los ciudadanos sobre 
una eventual voluntad secesionista. Es más, a partir de esta doctrina jurisprudencial 
se ha aprobado la llamada Ley de claridad («Clarity Act; Loi de clarification», de 
29 de junio de 2000), que regula precisamente las condiciones que deben tener este 
tipo de referéndums para deducir de los mismos una obligación recíproca de nego-
ciación, todo ello sin perjuicio del paso ulterior y final de la reforma constitucional.

El apartado I.1.2 de la resolución 306/XI, al que se remite expresamente la dis-
posición adicional impugnada, se enmarca claramente en esta vía de diálogo ins-
titucional y de negociación que inspira la STC 42/2014. Aunque es cierto que en 
esta sentencia no se alude explícitamente a que ese dialogo pueda culminar en una 
convocatoria de un referéndum consultivo a los ciudadanos de Cataluña «acordado» 
entre el Estado y la Generalitat, también lo es que no excluye tal posibilidad como 
un caso previo para iniciar un procedimiento de reforma constitucional.

c) Los Letrados del Parlamento de Cataluña califican de preventiva la impugna-
ción de las partidas presupuestarias objeto del recurso de inconstitucionalidad. En 
este sentido, sostienen que el objeto real de la impugnación es su aplicación o, más 
en concreto aún, su posible destino a financiar los gastos de convocatoria del refe-
réndum. Es claro también que, de acuerdo con el enunciado y la denominación de 
aquellas partidas y del programa presupuestario afectado, ese destino no es el que 
se desprende necesariamente como único resultado de su aplicación, puesto que el 
concepto de «procesos electorales», «consultas populares» y «procesos de partici-
pación ciudadana» no son reconducibles a referéndums o consultas referendarias, 
sino que tienen muchas otras formas de expresión. Así, por ejemplo, los procesos 
electorales deben entenderse especialmente referidos a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña, teniendo en cuenta que esta posibilidad puede darse dentro del ejerci-
cio de 2017 dada la facultad de disolver el Parlamento que tiene el Presidente de la 
Generalitat. Por otra parte, la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas popu-
lares no referendarias y de participación ciudadana mantiene su vigencia en lo que 
concierte a las consultas populares de carácter sectorial o de los procedimientos de 
participación ciudadana, regulados en su título III.

El escenario que se acaba de describir pone claramente de relieve el carácter pre-
ventivo que tiene el recurso, porque de lo que se trata, en definitiva, no es de cues-
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tionar las partidas presupuestarias, sino una determinada y concreta aplicación de 
las mismas. Esta finalidad resulta incompatible con la naturaleza del recurso de in-
constitucionalidad, que no puede amparar este tipo de pretensiones (SSTC 48/1984, 
de 5 de abril, FJ 2, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 2).

Lo que se quiere obtener es una sentencia que impida un posible uso de unas 
partidas presupuestarias a una finalidad que no se desprende ineludible ni necesa-
riamente de las mismas. Y esto poco tiene que ver con una declaración de inconsti-
tucionalidad o nulidad de la ley. Si el Tribunal dictara una sentencia en este sentido, 
habría actuado por exceso, puesto que también es evidente que las partidas admiten 
su uso para finalidades perfectamente constitucionales. Si de lo que se trata es de 
que las partidas no sean destinadas a la realización del referéndum a que se refie-
re la disposición adicional impugnada, no es necesario ni correcto someterlas a un 
control de constitucionalidad abstracto cuando está claro que no existe una cone-
xión directa y exclusiva entre ellas, pues las consignaciones presupuestarias pueden 
servir a otras finalidades perfectamente legítimas. Es más, si se tiene en cuenta la 
interpretación propuesta de aquella disposición adicional, es evidente su desvincu-
lación con las partidas presupuestarias, debido a los condicionantes a los que se ve 
sometida su aplicación por razón de la remisión que la norma hace a los criterios del 
dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

A lo que hay que añadir, que existirían siempre otras vías procesales para neutra-
lizar su «riesgo aplicativo», como la impugnación directa o incluso un incidente de 
ejecución vinculado a la STC 259/2015, de 2 de diciembre. Además, si bien es cierto 
que las consignaciones de crédito genéricas contenidas en las leyes de presupuestos 
son susceptibles de ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, también lo es que 
el Tribunal ha matizado que en este caso no es atribuible el vicio de inconstitucio-
nalidad a la consignación presupuestaria, sino más bien a «las concretas normas o 
actos que les dan ejecución» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5).

Y, en fin, en la demanda no se argumenta sobre las concretas vulneraciones cons-
titucionales que se imputan a las partidas presupuestarias impugnadas, más allá 
de indicar su presunta conexión con la disposición adicional cuadragésima, lo que 
impide a esta parte argumentar en contrario. Esta laguna argumental de la parte 
recurrente, en opinión de los Letrados del Parlamento de Cataluña, no se adecua 
a la jurisprudencia constitucional relativa a la obligación de precisar los motivos y 
fundamentar jurídicamente de forma pormenorizada las razones de la supuesta in-
constitucionalidad (SSTC 43/1996, de 14 de marzo, FJ 5, y 233/1999, de 19 de di-
ciembre, FJ 2).

d) Se puede afirmar, por tanto, con base en los razonamientos expuestos, que 
es posible una interpretación de la disposición adicional impugnada conforme con 
la Constitución, en el sentido de que la apelación al «proceso referendario sobre el 
futuro político de Cataluña» no prescribe la no utilización del proceso de reforma 
constitucional, y que aquella disposición prevé las vías del acuerdo y la garantía de 
las condiciones establecidas en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. 
Interpretación conforme que ha de producir como efecto no sólo la conservación de 
la disposición legal recurrida, sino también una interpretación estrictamente jurídi-
ca que disipe posibles dudas sobre su ajuste constitucional y separe claramente los 
debates político y jurídico.

Los Letrados del Parlamento de Cataluña concluyen su escrito de alegaciones 
solicitando del Tribunal Constitucional que dicte sentencia en la que declare la cons-
titucionalidad de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias impugna-
das. Interesan, asimismo, por las razones que exponen en su escrito, que se proceda 
al levantamiento inmediato de la suspensión en su día acordada en la providencia de 
admisión del recurso de inconstitucionalidad.

8. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo de 2017, 
acordó incorporar a los autos los escritos de alegaciones de los Abogados de la Ge-
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neralitat de Cataluña, en representación de su Gobierno, y de los Letrados del Par-
lamento de Cataluña, en representación de la Cámara, y, en cuanto a la solicitud de 
estos últimos de levantamiento anticipado de la suspensión en su día acordada, oír 
al Abogado del Estado y a los Abogados de la Generalitat de Cataluña para que, en 
el plazo de cinco días, expusieran lo que estimasen procedente.

9. Los Abogados del Gobierno de la Generalitat de Cataluña evacuaron el trámi-
te de alegaciones conferido mediante escrito registrado en este Tribunal en fecha 19 
de mayo de 2017, en el que, por las razones que exponen, manifestaron su conformi-
dad con el levantamiento de la suspensión de la disposición adicional y las partidas 
presupuestarias impugnadas y, con carácter subsidiario, en caso de no accederse al 
levantamiento de la suspensión, solicitaron que el Tribunal precisase el alcance de la 
suspensión de aquellas partidas presupuestarias, en el sentido de que la misma lo es 
sólo en relación con los gastos vinculados a la celebración del referéndum referido 
en la disposición adicional recurrida, quedando al margen de la suspensión la even-
tual utilización de dichas partidas presupuestarias para cualquier otra forma lícita 
de proceso electoral o consulta ciudadana.

10. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante 
escrito registrado en este Tribunal el día 22 de mayo de 2017, en el que solicitó, con 
base en la argumentación recogida en el mismo, el mantenimiento de la suspensión 
de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias impugnadas.

Por un otrosí, interesó que el Auto por el que se acuerde el mantenimiento de 
la suspensión se notificase personalmente, al amparo del artículo 87 LOTC, a las 
mismas personas a las que se notificó la providencia de admisión del recurso, así 
como que se reiterasen los requerimientos en su día practicados, recordando las ad-
vertencias en ellos contenidas, a fin de evitar la elusión de la medida de suspensión 
mediante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad.

11. Por providencia de 4 de julio de 2017, se acordó señalar para la deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 5 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, impugna, me-

diante este recurso, la disposición adicional cuadragésima y, en la medida en que se 
destinen a dar cobertura financiera a los gastos de convocatoria del proceso referenda-
rio al que se refiere aquella disposición adicional, las partidas presupuestarias «GO 01 
D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares», «DD 01 D/227.0004/132. 
Procesos electorales y consultas populares» y «DD 01 D/227.00157132. Procesos elec-
torales y participación ciudadana» del programa 132 (Organización, gestión y segui-
miento de procesos electorales) de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 
de marzo, de presupuestos de la Generalitat para 2017.

El Abogado del Estado sostiene en la demanda que los dos apartados de la dis-
posición adicional recurrida contienen un mandato imperativo dirigido al Gobierno 
de la Generalitat para financiar una consulta referendaria sobre el futuro político de 
Cataluña, mandato directamente vinculado a las partidas presupuestarias también 
impugnadas. Sitúa la impugnación en el marco del proceso secesionista iniciado por 
las instituciones de la Comunidad Autónoma, que llega ahora a su fase culminante 
con la pretendida celebración de la mencionada consulta referendaria. En su opi-
nión, aquella disposición adicional y las referidas partidas presupuestarias suponen 
un ataque frontal al Estado de Derecho (art. 1.1 CE), a la soberanía nacional y a la 
indisoluble unidad de la Nación española (arts. 1.2 y 2 CE), pues, al ordenar al Go-
bierno de la Generalitat que habilite las partidas para garantizar los recursos necesa-
rios para la organización de dicha consulta, desconocen las normas constitucionales 
que residencian la soberanía nacional en el pueblo español y afirman la unidad de 
la nación española. Vulneran también el artículo 168 CE, ya que tienen por objeto la 
convocatoria de un referéndum secesionista, prescindiendo de los procedimientos 
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de reforma constitucional. Y, en fin, trasgreden el sistema constitucional de distri-
bución de competencias [arts. 92, 149.1.32 CE y 122 EAC, en relación con los arts. 
134 CE y 112 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)], dado que la única 
competencia que Cataluña tiene en materia de consultas referendarias es la facul-
tad de solicitar al Estado la autorización para su convocatoria, debiendo ajustarse 
el contenido de las leyes de presupuestos al reparto competencial delimitado por el 
bloque de la constitucionalidad.

Los Abogados del Gobierno de la Generalitat advierten en sus alegaciones de la 
necesidad de discernir entre el objeto y el contexto político del recurso de incons-
titucionalidad, debiendo el Tribunal circunscribirse en su función jurisdiccional a 
contrastar los concretos mandatos impugnados con la Constitución. A su juicio, es 
posible una interpretación del marco constitucional y estatutario en materia de con-
sultas y referéndums distinta a la mantenida hasta ahora por este Tribunal, que, al 
igual que acontece en otros ordenamientos de nuestro entorno, permita habilitar fór-
mulas acordadas con el Estado para la celebración de algún tipo de consulta sobre 
el futuro político de Cataluña. Consideran por ello que el Tribunal, en un ejercicio 
razonable y ponderado de su jurisdicción, ha de evitar que en este caso se anule pre-
ventivamente el eventual resultado al que se pueda llegar en el proceso de negocia-
ción política actualmente abierto para encauzar la voluntad mayoritaria del pueblo 
de Cataluña, cerrando antes de tiempo las puertas a los posibles cauces extraproce-
sales de solución de este conflicto. Para los Abogados del Gobierno de la Generalitat 
la impugnación de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias recurri-
das resulta preventiva, pues el Parlamento ha optado por recoger en esta disposición 
dos vías posibles para la celebración de un proceso referendario sobre el futuro po-
lítico de Cataluña, ordenando al Gobierno que habilite las partidas presupuestarias 
correspondientes. De modo que la convocatoria del referéndum que se preconiza 
está concebida en términos de generalidad e indeterminación, sin que nada se esta-
blezca en cuanto a las características, momento o contenido de la consulta.

Por su parte, los Letrados del Parlamento de Cataluña entienden que la disposi-
ción adicional impugnada presenta una textura similar a las proposiciones no de ley 
o resoluciones parlamentarias, por lo que de ella se deriva una vinculación más po-
lítica que jurídica. Postulan una interpretación integradora de los dos apartados de 
la disposición adicional, conforme a la cual la celebración del referéndum depende 
de la existencia de un cambio normativo que lo haga posible o de la autorización del 
Estado. Y, en fin, califican de preventiva la impugnación de las partidas presupues-
tarias objeto del recurso, pues se funda en una determinada y concreta aplicación de 
las mismas, que no se desprende necesariamente de su enunciado.

2. Delimitado en los términos expuestos el objeto de este recurso y las posiciones 
de las partes, es necesario determinar, en primer lugar, el significado jurídico-cons-
titucional que en el presente proceso pueden tener las distintas referencias que se 
hacen al alcance de la función jurisdiccional de este Tribunal, a la voluntad o inten-
ción del legislador al aprobar la disposición adicional y las partidas presupuestarias 
impugnadas, así como al contexto socio-político en el que se han adoptado.

En este sentido, hemos de recordar, una vez más, que estamos ante un recurso de 
inconstitucionalidad y que en este tipo de procedimiento el Tribunal «garantiza la 
supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella 
de las Leyes, disposiciones o actos impugnados» [art. 27.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)]. Se trata de un control «en abstracto» de la norma 
recurrida, desvinculado de cualquier consideración concreta sobre su aplicación a 
un específico supuesto de hecho y también de un control «objetivo», pues la regla 
controvertida ha de ser enjuiciada en atención a su sentido propio. En definitiva, el 
control que se lleva a cabo en este proceso constitucional es un control jurídico, no 
político, ni de oportunidad, ni de calidad técnica, ni de idoneidad. De modo que las 
intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constitu-
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yen, como es evidente, objeto de nuestro enjuiciamiento, que ha de circunscribirse 
a contrastar los concretos preceptos impugnados y las normas y principios consti-
tucionales que integran en cada caso el parámetro de control [SSTC 128/2016, de 
10 de agosto, FJ 5 A) a); 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 7 a), y 77/2017, de 21 de 
junio, FJ 4].

Sin ignorar el contexto jurídico-político al que aluden las partes, hemos de aten-
der, desde el enjuiciamiento constitucional que a este Tribunal corresponde, tan sólo 
al enunciado y al contenido de la disposición adicional y de las partidas presupues-
tarias impugnadas, que no pueden ser integradas, a efectos de su interpretación y 
control jurídicos, por referencia a manifestaciones o declaraciones como las men-
cionadas en la demanda, puesto que son formalmente ajenas al procedimiento par-
lamentario en el que aquéllas se aprobaron.

Asimismo, tampoco resultan relevantes para este control de constitucionalidad 
las consideraciones de los Letrados del Gobierno de la Generalitat sobre el proce-
so de negociación política que afirman que se encuentra actualmente abierto entre 
las instituciones de la Comunidad Autónoma y el Estado para la celebración de una 
consulta sobre el futuro político de Cataluña o sobre los posibles cauces extraproce-
sales a través de los cuales los actores políticos pueden llegar a encauzar el conflicto 
político existente. Cuestiones sobre las que nada corresponde decir a este Tribunal, 
sin pérdida de la objetividad del control que tiene encomendado, que debe limitarse 
a enjuiciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las actuaciones del poder 
público que puedan ser, según la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, sometidas a su examen, siendo la constitucionalidad o su contrario algo 
predicable exclusivamente de enunciados jurídico-positivos (STC 197/2014, de 4 de 
diciembre, FJ 1). Hemos tenido ya ocasión de declarar que los poderes públicos, y 
muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonó-
mico, son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación 
los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus 
jurídico, incumbiéndole únicamente a este Tribunal, a iniciativa de las partes legi-
timadas para recabar su intervención, velar porque los procedimientos que se desa-
rrollen en el curso del diálogo se ajusten a los requisitos exigidos por la Constitución 
[STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4 b)].

3. Es preciso, a continuación, desentrañar el sentido y alcance de la disposición 
adicional impugnada, antes de abordar las tachas de inconstitucionalidad que se le 
imputan.

a) La mencionada disposición adicional, la única que integra el apartado VII de 
las disposiciones adicionales de la Ley de Cataluña 4/2017, intitulado, «Medidas, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, en otras materias», resulta 
del siguiente tenor:

«Disposición adicional 40. Medidas en materia de organización y gestión del 
proceso referendario

1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organi-
zación y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político 
de Cataluña.

2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la 
dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requeri-
mientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de 
Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento 
de Cata luña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, 
del Consejo de Garantías Estatutarias.»

El texto definitivo de la disposición adicional es el resultado de la aprobación por 
el Pleno de la Cámara de dos enmiendas a la disposición adicional trigésima prime-
ra del proyecto de Ley de presupuestos para 2017 que, con idéntica rúbrica a la que 
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fue definitivamente aprobada como disposición adicional cuadragésima, establecía 
que «[e]l Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, ha de 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organi-
zación y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de 
Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».

A esta disposición adicional, entre otras enmiendas, se presentó por el Grupo 
Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent la enmienda 
número 95, de supresión del inciso final «en el marco de la legislación vigente en el 
momento de su convocatoria», que fue aprobada por el Pleno de la Cámara, dando 
lugar al primer apartado de la disposición adicional cuadragésima.

Con posterioridad, como enmienda subsiguiente al dictamen del Consejo de Ga-
rantías Estatutarias 2/2017, de 2 de marzo, que tuvo por objeto la citada disposición 
adicional trigésimo primera, se presentó, entre otras, la enmienda número 1 del Gru-
po Parlamentario Catalunya Sí que es Pot, de modificación de aquella disposición 
adicional, que fue aprobada en sus propios términos por el Pleno de la Cámara, dan-
do lugar al apartado segundo de la disposición adicional cuadragésima.

Así pues, los dos apartados de la disposición adicional impugnada son el resul-
tado de la aprobación de sendas enmiendas de supresión parcial y modificación de 
la originaria disposición adicional trigésima primera del proyecto de Ley de presu-
puestos para 2017.

b) Pese al distinto tenor de uno y otro apartado, es discernible un elemento co-
mún en su contenido. En efecto, ambos apartados, utilizando unas u otras palabras, 
incorporan un mandato dirigido al Gobierno de la Generalitat para que, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias para 2017, habilite las partidas o la dotación 
económica suficiente a fin de garantizar los recursos necesarios para hacer frente a 
las necesidades o requerimientos que se deriven de la organización, gestión y con-
vocatoria del proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.

c) El apartado primero se limita a incorporar el referido mandato. Mientras que 
el apartado segundo además identifica el referéndum a celebrar como el «acordado 
en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña» y supe-
dita su convocatoria a «las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de 
marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias».

El apartado I.1.2 de la resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña sobre la 
orientación política general del Gobierno consta de tres párrafos. En el primero, el 
Parlamento considera necesario «impulsar desde los partidos políticos y las orga-
nizaciones sociales las iniciativas que permitan agrupar alrededor de la exigencia 
de la celebración de un referéndum el mayor número de fuerzas políticas, organiza-
ciones sindicales y sociales, movimientos y entidades vecinales y sociales» e insta 
al Gobierno «a reconocer la construcción de este espacio transversal de la sociedad 
civil y apoyarlo» (10). En el segundo párrafo, el Parlamento «anima y hace suyos 
todos los esfuerzos encaminados a la celebración de un referéndum que tenga las 
máximas garantías de inclusión para el conjunto de la sociedad catalana en la con-
vocatoria, la formulación y la organización, que estimule la más amplia participa-
ción y que busque el reconocimiento previo de la Unión Europea y de la comunidad 
internacional, con el objetivo de que, de esta consulta, se desprendan efectos polí-
ticos y jurídicos reales en concordancia con la voluntad democrática expresada por 
la ciudadanía» (11). Y, en fin, su último párrafo establece que «[e]l Parlamento de 
Cataluña acuerda impulsar las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante 
el Estado español para hacer posible la celebración de un referéndum sobre la opi-
nión de la ciudadanía de Cataluña con relación al futuro político de Cataluña como 
nación» (12).

Por su parte, el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tuvo por 
objeto la disposición adicional trigésima primera del proyecto de Ley de presu-
puestos de 2017, afirma en términos taxativos que «el examen jurídico de la dispo-
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sición adicional trigésimo primera no supera el test de la adecuación constitucional 
y estatutaria, porque, actualmente, la jurisprudencia constitucional no reconoce a 
la Generalitat la potestad de regular ni convocar una consulta referendaria sobre el 
futuro político de Cataluña. Y, como derivación de esta premisa, tampoco puede 
prever en su legislación presupuestaria una habilitación o autorización para un gas-
to de dinero público en relación con una competencia que no tiene atribuida o de la 
que no es la titular reconocida». El órgano consultivo concluye que, «sin perjuicio 
de los mecanismos de diálogo interinstitucional e, incluso, de reforma del bloque 
de la constitucionalidad, que podrían conllevar la modificación del actual ordena-
miento jurídico ... la disposición adicional trigésimo primera del Proyecto de ley de 
presupuestos de la Generalitat para el 2017 es contraria al artículo 149.1.32 CE, en 
relación con el orden de reparto competencial, y al artículo 92 CE, en cuanto a su 
desarrollo orgánico. Del mismo modo, tampoco halla amparo en el artículo 122 
EAC ni en los artículos 211 y 212 EAC». A la citada conclusión, el dictamen añade 
la consideración, a los efectos que a este proceso interesan, de que «en caso de que 
se produjera un escenario normativo diferente, ya fuera como consecuencia de una 
reforma de la legislación orgánica en la materia o de una autorización estatal para la 
realización de algún tipo de consulta referendaria en Cataluña, las leyes presupues-
tarias disponen de los mecanismos idóneos que facilitarían al Gobierno la dotación 
económica suficiente para hacer frente a las necesidades o a los requerimientos que 
pudieran derivarse».

La remisión que en el apartado segundo de la disposición adicional impugnada 
se hace a la resolución parlamentaria y al dictamen que parcialmente se han trans-
crito lleva a los Abogados del Gobierno de la Generalitat y a los Letrados del Par-
lamento de Cataluña a postular una interpretación de los dos apartados de aquella 
disposición, según la cual la celebración del referéndum al que se refieren está con-
dicionada a una reforma legislativa en la materia o a la autorización del Estado. In-
terpretación que el Abogado del Estado admite en relación con el apartado segundo 
de la disposición adicional recurrida, pero que, en todo caso, estima que tampoco 
evita su inconstitucionalidad.

Así pues, la disposición adicional impugnada constituye el objeto de control de 
constitucionalidad de este proceso con el sentido y alcance que se acaban de expo-
ner, que resultan de sus enunciados y de la remisión que en ella se hace a la alu-
dida resolución del Parlamento de Cataluña y al referido dictamen del Consejo de 
Garantías Estatutarias. Esto es, en cuanto incorpora el mandato, cuyo destinatario 
es el Gobierno de la Generalitat, de habilitar, dentro de las disponibilidades presu-
puestarias para 2017, las partidas que garanticen los recursos necesarios en orden a 
financiar la organización y convocatoria de un proceso referendario sobre el futuro 
político de Cataluña, que su apartado segundo pretende condicionar en los términos 
que se han señalado, es decir, a una previa reforma legislativa en la materia o a la 
autorización del Estado.

d) No suscitan dudas, sin que al respecto tampoco exista discrepancia alguna en-
tre las partes, ni el destinatario ni el objeto del proceso referendario al que se refiere 
la disposición adicional controvertida.

En efecto, como resulta del contenido de la propia disposición, que en su apar-
tado segundo se remite al apartado I.1.2 de la resolución 306/XI del Parlamento de 
Cataluña, de los trabajos y debates parlamentarios de su elaboración y del contexto 
normativo y político en el que se ha dictado (STC 52/2017, de 10 de mayo, FJ 5), el 
proceso referendario tiene como destinatarios a los ciudadanos de Cataluña, esto es, 
al cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma; y su objeto, expresado formalmente 
en sus dos apartados en relación con «el futuro político de Cataluña», versa, cual-
quiera que sea la fórmula o los concretos términos que, en su caso, puedan llegar a 
utilizarse, sobre la independencia o secesión de Cataluña del Estado español.
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El referéndum al que se refiere la disposición adicional impugnada se inserta así 
en el llamado proceso constituyente dirigido a la creación de un estado independien-
te catalán en forma de república, puesto en marcha por la resolución del Parlamento 
de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre 
de 2015, que fue declarada inconstitucional y nula por la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre. Este Tribunal en relación con este pretendido proceso constituyente ha 
estimado los incidentes de ejecución promovidos contra las resoluciones del Parla-
mento de Cataluña 5/XI, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parla-
mentarias, en cuanto constituyó una denominada Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente (ATC 141/2016, de 19 de julio); 263/XI, de 27 de julio de 2016, por la 
cual se ratificó el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente (ATC 170/2016, de 6 de octubre); y, en fin, 306/XI, de 6 de octubre 
de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno (ATC 24/2017, de 14 de 
febrero). A los efectos que a este recurso de inconstitucionalidad interesan, convie-
ne recordar que en este último Auto se declararon inconstitucionales y nulos los 
apartados impugnados de aquella resolución por prever un conjunto de actuaciones 
específicas «entre las que destaca la convocatoria y celebración de un referéndum 
sobre la independencia de Cataluña», encomendando al Parlamento y al Gobierno 
«la adopción de medidas concretas, programadas incluso en el tiempo, con plazos 
y fechas concretos, y la provisión de medios organizativos y materiales (incluida la 
inclusión de partidas al efecto en la Ley de Presupuestos) para llevar a cabo ese pro-
pósito». En definitiva, este Tribunal concluyó que los apartados objeto del incidente 
de ejecución respondían «al mismo propósito de las resoluciones 1/XI, 5/XI y 263/
XI: la puesta en marcha de un proceso constituyente dirigido a la creación de un 
estado catalán independiente en forma de república», viniendo así «a dar continui-
dad y soporte al proceso constituyente», objetivo de las citadas resoluciones, cuya 
inconstitucionalidad ha sido declarada «por desbordar los márgenes de actuación 
constitucionales y estatutarios del Parlamento de Cataluña» (FJ 7).

Así pues, la disposición adicional impugnada se enmarca en lo que este Tribunal 
ha venido calificando como «sucesión temporal de acontecimientos en el ámbito del 
Parlamento de Cataluña» (ATC 170/2016, FJ 8), dirigidos a dar continuidad y so-
porte al objeto proclamado en la anulada resolución I/XI. En esta ocasión, mediante 
la incorporación en la ley de presupuestos de un mandato dirigido al Gobierno de la 
Generalitat para que, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, ha-
bilite los créditos necesarios con los que financiar la realización de un referéndum 
«sobre el futuro político de Cataluña».

La circunstancia de que el Abogado del Estado no hubiera impugnado en su mo-
mento el apartado I.1.2 de la resolución 306/XI, al que se remite el apartado segun-
do de la disposición adicional recurrida, no altera la conclusión alcanzada. Como se 
ha dejado constancia, aquel apartado se refiere expresamente «a la celebración de 
un referéndum sobre la opinión de la ciudadanía de Cataluña con relación al futuro 
político de Cataluña como nación», lo que no puede ser entendido sino, en el con-
texto de aquella resolución, como un referéndum sobre la independencia o secesión 
de Cataluña.

4. Por último, antes de enjuiciar las concretas vulneraciones constitucionales de-
nunciadas en la demanda, es preciso pronunciarse sobre el carácter preventivo del 
recurso de inconstitucionalidad en relación ahora con la disposición adicional im-
pugnada, aducido por los Abogados del Gobierno de la Generalitat, y sobre la natu-
raleza jurídicamente no vinculante de dicha disposición, que sostienen los Letrados 
del Parlamento de Cataluña.

a) Por lo que al carácter preventivo se refiere, los Abogados del Gobierno de la 
Generalitat entienden que la disposición adicional recurrida se limita, como es lo 
propio de una norma presupuestaria, a habilitar la dotación económica necesaria 
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para poder atender los gastos a los que pudiera dar lugar la consulta referendaria, 
pero que tal habilitación presupuestaria no supone que el referéndum vaya a cele-
brarse, ni determina su modalidad y contenido específicos, aspectos que se sitúan 
en el terreno de la presunción.

Pues bien, el recurso no reviste el carácter preventivo que se dice. En efecto, no 
constituye ni, lógicamente, puede constituir objeto de este proceso la convocatoria 
y, en su caso, los términos en los que la misma pudiera llevarse a cabo, del referén-
dum al que se refiere aquella disposición. El objeto de este recurso es el mandato le-
gislativo, que incorpora la disposición adicional controvertida, dirigido al Gobierno 
de la Generalitat para que habilite, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
para 2017, los créditos necesarios para afrontar los gastos que pudieran derivarse 
de la realización o convocatoria del proceso referendario. Un mandato legislati-
vo al que por su contenido y por la materia a la que afecta se le imputan vicios de 
inconstitucionalidad sustantivos y competenciales, que, en caso de ser estimados, 
determinaría que el Parlamento de Cataluña habría incurrido en una inconstitu-
cionalidad actual y efectiva, no meramente hipotética y futura, pues mediante el 
mandato que recoge la disposición impugnada habría llevado a cabo una actuación 
legislativa y una afirmación competencial que constituirían un ilícito constitucional 
consumado (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 5; 101/1995, de 26 de junio, FJ 
7, y 128/2016, FJ 5). En otras palabras, la inconstitucionalidad no puede predicar-
se de simples proyectos de normas o, antes aún, de intenciones o propósitos, sino 
de normas definitivamente instaladas en el ordenamiento [ATC 135/2005, de 23 de 
mayo, FJ 6 b)], que es, precisamente, lo que aquí se pretende al impugnar median-
te el presente recurso un mandato legislativo incorporado ya al ordenamiento [STC 
128/2016, FJ 5 a)].

b) En cuanto al carácter jurídicamente no vinculante de la disposición adicio-
nal impugnada que sostienen los Letrados del Parlamento de Cataluña, ninguna 
duda puede haber sobre la eficacia jurídica –propia de la ley– de aquella disposición 
adicional, eficacia que no queda ensombrecida por lo que se aduce en orden a que 
guarda una «textura» similar a las proposiciones no de ley o resoluciones parlamen-
tarias. El mandato al Gobierno que dicha disposición incorpora, como ya hemos te-
nido ocasión de declarar ante unas alegaciones de similar índole, pudiera haber sido 
acaso articulado a través de otros instrumentos parlamentarios de la llamada fun-
ción de impulso de la acción de gobierno, pero si se ha optado por la forma de ley, 
con su fuerza y rango propios, es evidente que ni cabe cuestionar su carácter vincu-
lante, ni negar su virtualidad innovadora [STC 128/2016, FJ 5 B) a)].

Por otra parte, no se puede acoger la interpretación que los Letrados del Parla-
mento de Cataluña hacen de la cláusula «dentro de las disponibilidades presupues-
tarias para 2017», recogida, con unas u otras palabras, en los dos apartados de la 
disposición adicional recurrida. Cláusula que identifican con una práctica parla-
mentaria mediante la que se pretendería soslayar el cumplimiento de una previsión 
reglamentaria común a la tramitación en las Cámaras de las leyes de presupuestos, 
que exige para la admisión a trámite de enmiendas parciales que comporten un in-
cremento de los créditos en algún concepto que propongan una baja de igual cuantía 
en otro concepto del mismo departamento. Sin embargo, la cláusula en cuestión ya 
aparecía recogida en idénticos términos en el proyecto de ley de presupuestos remi-
tido por el Gobierno al Parlamento, tanto en la rúbrica de la disposición adicional 
trigésima primera, no enmendada, como en el texto de la disposición, que hoy es 
el apartado primero de la disposición adicional cuadragésima, que únicamente fue 
enmendada para suprimir su inciso final «en el marco de la legislación vigente en el 
momento de su convocatoria». No parece, por consiguiente, sin necesidad de entrar 
en otro tipo de consideraciones, que el origen de dicha cláusula fuera la invocada 
práctica parlamentaria. En cualquier caso, la existencia o no de concretas partidas 
presupuestarias destinadas a financiar el proceso referendario al que se refiere la 
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disposición adicional controvertida es una cuestión que afecta al fondo del litigio 
constitucional, en particular, a la impugnación de las partidas presupuestarias obje-
to de este recurso.

En fin, lo trascendente ahora no es cuál vaya a ser la actuación futura y, por lo 
mismo, incierta del Gobierno en cuanto destinatario del mandato legal que incorpo-
ra la disposición adicional impugnada, sino el mandato mismo, resultando indife-
rente, a los efectos del enjuiciamiento que se nos pide en este proceso constitucional, 
que hubiera podido ser asumido «motu proprio» por el Gobierno de la Generalitat 
en el ejercicio de las potestades que tiene estatutaria y legalmente atribuidas.

5. Sentado cuanto antecede, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar por los vi-
cios de inconstitucionalidad de orden sustantivo que se imputan a la disposición 
adicional recurrida.

El Abogado del Estado, con base en los razonamientos que reproduce la STC 
259/2015, considera que aquella disposición adicional constituye un ataque frontal 
al Estado de Derecho (art. 1.1 CE), a la soberanía nacional del pueblo español (art. 
1.2 CE) y a la indisoluble unidad de la nación española (art. 2 CE), por ordenar al 
Gobierno de la Generalitat que habilite las partidas presupuestarias necesarias para 
garantizar los recursos precisos para la organización y gestión de un proceso refe-
rendario sobre el futuro político de Cataluña, pues dicho mandato contraviene las 
normas constitucionales que residencian la soberanía nacional en el pueblo español 
y afirman la unidad de la nación española. Asimismo, vulnera, a su juicio, el siste-
ma de reforma constitucional (art. 168 CE), al prever un referéndum secesionista, 
prescindiendo de los procedimientos de reforma constitucional, ya que cualquier 
proyecto de revisión del orden constituido, especialmente aquellos que afecten al 
fundamento de la identidad del titular de la soberanía, deben sustanciarse a través 
de dichos procedimientos (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). Para el recu-
rrente no plantea duda alguna la inconstitucionalidad del apartado primero de la dis-
posición adicional recurrida, que no impone condicionamiento alguno a la organi-
zación y gestión del proceso referendario. Tampoco la de su apartado segundo, cuyo 
contenido es básicamente el mismo, pues los condicionantes que se incluyen en su 
inciso final, que pudieran interpretarse en el sentido de someter la celebración del 
referéndum a la autorización del Estado, no pueden evitar su inconstitucionalidad, 
toda vez que un referéndum de esas características implica un poder de disposición 
sobre una cuestión fundamental resuelta con el proceso constituyente –la unidad y 
titularidad de la soberanía–, que resulta sustraída al poder constituido por afectar al 
fundamento mismo del orden constitucional. En definitiva, concluye el Abogado del 
Estado, esta fuera del alcance del convocante (y del Estado en cuanto debe autorizar 
la consulta) la materia misma objeto de referéndum.

Los Abogados del Gobierno de la Generalitat alegan que la disposición adicio-
nal impugnada plasma la decisión del Parlamento de habilitar al Gobierno para que 
disponga de las partidas presupuestarias vinculadas a la celebración de una consulta 
referendaria y de dejar abierta la posibilidad a un eventual acuerdo negociado, sin 
comprometer su sentido, que pudiera dar algún tipo de respuesta a las aspiraciones 
de la sociedad catalana. Entienden que para ratificar su constitucionalidad sería su-
ficiente una interpretación sistemática de la disposición adicional en el marco del 
ordenamiento jurídico vigente, puesto que en todas las consultas referendarias es 
precisa la autorización del Estado, que ninguno de sus dos apartados excluye.

Los Letrados del Parlamento de Cataluña defienden una interpretación «integra-
dora» de los dos apartados de la disposición adicional, en el sentido de que el enun-
ciado más general de su apartado primero debe entenderse concretado por lo que 
establece el apartado segundo, que se convierte en el marco aplicativo de referencia 
de aquella disposición. De acuerdo con esta interpretación, la celebración del refe-
réndum, en virtud del inciso final de este apartado segundo, está condicionada a la 
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aprobación de un cambio normativo en la materia o a la autorización del Estado, de 
modo que se trataría de un referéndum «acordado» con el Estado.

6. Siendo indiscutible, según ha quedado expuesto, el objeto del proceso refe-
rendario para cuya financiación la disposición adicional impugnada incorpora el 
mandato dirigido al Gobierno de la Generalitat de habilitar, dentro de las disponi-
bilidades presupuestarias para 2017, las partidas precisas a fin de hacer frente a los 
gastos que puedan derivarse de su organización, gestión y convocatoria, es también 
claro, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, que aquel proceso refe-
rendario contraviene los arts. 1.1 y 2, 2 y 168 CE (SSTC 103/2008; 42/2014, de 25 
de marzo, y 259/2015).

a) La consulta referendaria, cuya financiación, en los términos que establece la 
disposición adicional recurrida, se somete a nuestro enjuiciamiento, tendría por ob-
jeto una cuestión –a independencia o secesión de Cataluña del Estado español– que 
implica la reconsideración del fundamento mismo del orden constitucional vigente 
establecido por la voluntad soberana del pueblo español, del que son elementos nu-
cleares, entre otros, la identidad y unidad del sujeto soberano.

Como este Tribunal ya ha declarado, y hemos ahora de reiterar una vez más, «la 
Constitución misma es fruto de la determinación de la nación soberana por medio 
de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que 
emanan, por ello, los poderes del Estado (art. 1.2 CE)», concebido éste «como el 
conjunto de instituciones y órganos que ejercen, en todo el territorio, poder públi-
co y en el que se integran las Comunidades Autónomas». La soberanía de la nación 
residenciada en el pueblo español «conlleva necesariamente su unidad», como pro-
clama el artículo 2 CE, y esta unidad del sujeto soberano «es fundamento de una 
Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en 
Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)». Se trata también de un Esta-
do «único o común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de su articulación 
compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de autonomías 
territoriales ... a las distintas nacionalidades y regiones que, constituidas en Comu-
nidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, integran 
España» [STC 259/2015, FJ 4 a) y jurisprudencia allí citada].

El artículo 1.2 CE, precepto «base de todo nuestro ordenamiento jurídico» (STC 
6/1981, de 16 de marzo, FJ 3), atribuye, por tanto, con carácter exclusivo la titulari-
dad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del po-
der constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento 
jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4; 
13/2009, de 29 de enero, FJ 16). Si en el actual ordenamiento constitucional solo el 
pueblo español es soberano, y lo es de manera indivisible y exclusiva, ningún otro 
sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender dispo-
ner o quebrantar la soberanía nacional. Un acto de ese órgano o de un pueblo o de 
los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que pretenda tal disposición o que-
branto no puede dejar de suponer «una simultánea negación de la soberanía nacional 
que, conforme a la Constitución, reside en el conjunto del pueblo español» [SSTC 
42/2014, FJ 3, y 259/2015, FJ 4 a)].

En lo que a este proceso constitucional concierne, el pueblo de Cataluña, que se-
ría el destinatario de la consulta referendaria, «no es titular de un poder soberano, 
exclusivo de la Nación [española] constituida en Estado» (STC 42/2014, FJ 3), ni es 
«un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional» 
(STC 259/2015, FJ 3), ni, en fin, los ciudadanos de Cataluña pueden confundirse con 
el pueblo soberano concebido como «la unidad ideal de imputación del poder cons-
tituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento»(STC 12/2008, 
FJ 10; y 259/2015, FJ 3). Una cuestión como la que se pretende someter a consulta 
referendaria no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues 
en la misma se abordaría la redefinición del orden constituido por voluntad soberana 
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de la Nación (STC 103/2008, FJ 4). De manera que lo que a todos afecta, la perma-
nencia o no, en lo que ahora importa, del Estado común en que España quedó cons-
tituida (art. 1.1 CE), no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido 
también por todos (art. 168 CE).

La atribución de la soberanía nacional al pueblo español (art. 1.2 CE) y la indi-
soluble unidad de la Nación (art. 2 CE) se contemplan junto con el reconocimien-
to y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 
2 CE). Este derecho a la autonomía no es ni puede confundirse con la soberanía 
(SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, y 25/1981, de 14 de julio, FJ 3), no contemplada 
en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado. 
De ahí, que este Tribunal haya declarado que «en el marco de la Constitución una 
Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de auto-
determinación para decidir sobre su integración en España» (STC 42/2014, FJ 3). 
Conclusión esta, afirmamos en esa misma sentencia, «que es del mismo tenor que la 
que formuló el Tribunal Supremo de Canadá en el pronunciamiento de 20 de agosto 
de 1998, en el que rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por 
parte de una de sus provincias tanto a su Constitución como a los postulados del 
Derecho internacional» (ibídem).

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 1 EAC define la posición de Cataluña 
en el actual marco constitucional como «nacionalidad, [que] ejerce su autogobierno 
constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente 
Estatuto, que es su norma institucional básica». Este Tribunal ha considerado que la 
declaración recogida en el precepto estatutario transcrito predica de Cataluña, «en 
términos constitucionalmente impecables... cuantos atributos la constituyen en par-
te integrante del Estado fundado en la Constitución. Una nacionalidad constituida 
en Comunidad Autónoma y cuya norma institucional básica es su propio Estatuto 
de Autonomía». De forma que la Comunidad Autónoma de Cataluña «trae causa en 
Derecho de la Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional que pro-
clama el art. 1.2 CE, en cuyo ejercicio, su titular, el pueblo español, se ha dado una 
Constitución que se dice y quiere fundada en la unidad de la Nación española». No 
se presenta la Constitución, por lo tanto, como «el resultado de un pacto entre ins-
tancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores» a ella, sino 
como «norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general 
en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores» [SSTC 
76/1988, de 26 de abril, FJ 3; 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a), y 42/2014, FJ 3].

b) El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento del 
orden constitucional vigente, incluida la reconsideración de la identidad y unidad 
del sujeto titular de la soberanía, es desde luego factible en nuestro Ordenamiento, 
«toda vez que, en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución... 
siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios 
democráticos o los derechos fundamentales, no hay límites materiales a la revisión 
constitucional» (STC 103/2008, FJ 4). Hasta este punto es cierta la afirmación de 
que la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para 
que dentro de él quepan opciones políticas de muy distinto signo. En este sentido, 
hemos de reiterar que la Constitución depara la más amplia libertad para la exposi-
ción y defensa pública de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que 
«pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, 
incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad cons-
titucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la 
Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica» (STC 259/2015, 
FJ 7). Pero el respeto a los procedimientos de reforma constitucional, como ya di-
jimos en la STC 103/2008, «es, siempre y en todo caso, inexcusable», de forma tal 
que «tratar de sortear, eludir o simplemente prescindir de esos procedimientos sería 
intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrá-
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tico de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al 
margen de ella o conseguir su ineficacia en la práctica» (FJ 4; en el mismo sentido 
SSTC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y 259/2015, FJ 7).

En la misma STC 103/2008 ya declaramos que la redefinición de la identidad y 
unidad del sujeto titular de la soberanía es cuestión que ha de encauzarse a través 
del procedimiento de reforma de la Constitución previsto en el artículo 168 CE y 
que por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por la vía del referéndum de 
revisión constitucional. No puede ser planteada –insistió este Tribunal– como cues-
tión sobre la que simplemente se interesa el parecer del cuerpo electoral de una Co-
munidad Autónoma, «puesto que con ella se incide sobre cuestiones fundamentales 
resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los 
poderes constituidos». En este sentido, concluimos que «[e]l respeto a la Constitu-
ción impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de 
aquellos que afecten al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, 
se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para 
esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autóno-
mas ni de cualquier otro órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expre-
sada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo 
de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier po-
der político» (FJ 4). De modo que cuando se pretende alterar el orden constituido de 
manera unilateral e ignorando los procedimientos expresamente previstos a tal fin 
por la Constitución «se abandona la única senda que permite llegar a este punto, la 
del Derecho» (STC 259/2015, FJ 7).

c) Con base en los razonamientos que acaban de traerse a colación, el proceso re-
ferendario al que se refiere la disposición adicional impugnada contraviene los arts. 
1.1 y 2, 2 y 168 CE. Ello ha de determinar, dado el carácter instrumental y subordi-
nado que reviste respecto de este proceso referendario, en cuanto mecanismo pre-
supuestario destinado a garantizar su cobertura financiera, la inconstitucionalidad 
de dicha disposición adicional, que incorpora el mandato dirigido al Gobierno de 
la Generalitat de habilitar, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, 
las partidas precisas a fin de hacer frente a los requerimientos y necesidades que se 
deriven de la organización, gestión y convocatoria de dicho proceso referendario.

La censura de inconstitucionalidad que se impone en relación con la menciona-
da disposición adicional no puede resultar matizada o excluida por la interpretación 
que de su contenido proponen los Abogados del Gobierno de la Generalitat y los 
Letrados del Parlamento de Cataluña, en el sentido de entender que la celebración 
de la consulta referendaria resulta condicionada a la autorización del Estado o a la 
existencia de un cambio normativo en la materia.

En cuanto a la primera de las condiciones, esto es, la previa autorización del 
Estado, porque, como ya hemos señalado, el objeto del proceso referendario incide 
sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente –identidad y 
unidad del sujeto soberano– que resultan sustraídas a las decisiones de los poderes 
constituidos, estando reservado su tratamiento al procedimiento de reforma consti-
tucional del artículo 168 CE (por todas, STC 103/2008, FJ 4).

Y, por lo que se refiere a la segunda de las condiciones, hemos de insistir en que 
el enjuiciamiento de la disposición adicional impugnada ha de hacerse con las nor-
mas vigentes que son medida de su constitucionalidad, no en atención a cualesquie-
ra otras, futuras o hipotéticas, que pudieran ocupar, en su día, su lugar. Carece de 
sentido remitirse a lo que en ocasión anterior hemos llamado, ante una sugerencia 
análoga, «normas imaginarias o inexistentes» (STC 154/1989, de 5 de octubre, FJ 
7). Ello con independencia de que «nunca un legislador autonómico puede disponer 
nada acerca del ámbito legislativo propio del legislador estatal» (SSTC 46/1990, de 
15 de marzo, FJ 4; 132/1998, de 18 de junio, FJ 12; y 168/2009, de 9 de junio, FJ 3), 
ni anticipar los resultados de una hipotética modificación legislativa cuya adopción 
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corresponde al Estado [SSTC 128/2016, FFJJ 6 c); y 9 B b); y 52/2017, FJ 8 A)]. En 
otras palabras, la reforma de la legislación y de la propia Constitución es siempre 
una posibilidad abierta, pero lo que no cabe es invocar tal posibilidad y anticipar al 
tiempo, en normas vinculantes, los eventuales resultados futuros de aquellas posi-
bles reformas, pues «[l]legislar con validez jurídica, como ya dijimos, es hacerlo en 
el respeto a las normas vigentes del bloque de la constitucionalidad, no en atención 
a otras, hipotéticas, que pudieran, acaso, ocupar un día su lugar» [STC 128/2016, 
FJ 10 c)].

7. El Abogado del Estado considera que la disposición adicional impugnada vul-
nera también el sistema de distribución de competencias en materia de referéndum 
(arts. 92 y 149.1.32 CE y 122 EAC), al habilitar la financiación por el Gobierno de 
la Generalitat de la organización, gestión y convocatoria del proceso referendario 
sobre el futuro político de Cataluña. Este reproche de inconstitucionalidad se asien-
ta sobre la premisa de que las leyes de presupuestos han de ajustar su contenido al 
orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, de modo que no 
pueden incorporar, ni siquiera de forma condicional o potencial, disposiciones nor-
mativas en relación a ámbitos competenciales o facultades que no son propios del 
respectivo poder público. En este caso, la disposición adicional recurrida establece 
una habilitación de gasto en orden a la realización de un proceso referendario para 
el que la Comunidad Autónoma carece de competencia, ya que en materia de con-
sultas referendarias no ostenta otra facultad, a estos efectos, que la de solicitar al 
Estado la autorización para su convocatoria.

Los Abogados del Gobierno de la Generalitat no formulan alegaciones en re-
lación con esta concreta tacha de inconstitucionalidad, limitándose a sostener que 
es posible otra interpretación del marco constitucional y estatutario en materia de 
consultas y referéndums a la sustentada hasta ahora por este Tribunal, que pudie-
ra permitir la celebración de una consulta referendaria en Cataluña sobre su futuro 
político. Silencio que los Letrados del Parlamento de Cataluña también mantienen 
respecto de este mismo reproche.

8. El examen de este motivo de inconstitucionalidad requiere discernir entre la 
premisa sobre la que se asienta, esto es, la vinculación del contenido de la ley de pre-
supuestos al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, y el desbordamiento 
competencial que se denuncia.

A) Sobre la configuración de las leyes de presupuestos en la Constitución y en el 
bloque de la constitucionalidad existe una copiosa jurisprudencia constitucional, re-
ferida, entre otros extremos, a su función, contenido, límites materiales y tempora-
les o procedimiento de aprobación, a la que basta aquí con remitirse (por todas, STC 
3/2003, de 16 de enero), para centrarnos en el concreto aspecto que ahora interesa.

Este Tribunal en relación con la potestad de gasto público con cargo a los propios 
presupuestos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, tiene decla-
rado que esta potestad no puede erigirse «en núcleo que absorba competencias de 
las que se carece, ni la financiación o subvención tiene otra justificación que la de 
ser aplicada a actividades en las que, por razón de la materia, la Administración, 
sea estatal o autonómica, ostente competencias (entre otras, SSTC 30/1982, de 30 de 
junio; 95/1986, de 10 de julio; 146/1986, de 25 de noviembre, y 201/1988, de 27 de 
octubre)» [STC 14/1989, de 26 de enero, FJ 2]. En esta línea, con una referencia ya 
más específica a la potestad de gasto de las Comunidades Autónomas, ha señalado 
también que su autonomía financiera, si bien garantiza la plena disposición de me-
dios financieros, no supone que dicha potestad «permita a las Comunidades Autó-
nomas financiar o subvencionar cualquier clase de actividad, sino tan sólo aquellas 
sobre las cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título compe-
tencial que pueda alterar el orden de competencias diseñado por la Constitución y 
los Estatutos de Autonomía, y así bien claramente lo establece el art. 1.1 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autó-
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nomas, al vincular la autonomía financiera al ‘desarrollo y ejecución de las compe-
tencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyen las Leyes y sus respectivos 
Estatutos’» (ibídem).

De modo que el poder legislativo presupuestario, en la vertiente de gasto público 
que ahora nos ocupa, no es, según este Tribunal tiene dicho, tanto respecto del Esta-
do como de las Comunidades Autónomas, un poder libre o desvinculado del orden 
competencial, sino un poder instrumental que ha de ejercerse con respeto al orden 
constitucional de distribución de competencias y a los límites que la Constitución 
establece (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 6). Doctrina que, en relación con las 
Comunidades Autónomas, es consecuencia, como antes ha quedado reflejado, de 
la vinculación de su autonomía financiera al desarrollo y ejecución de sus compe-
tencias (arts. 156 CE y 1.1 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades 
Autónomas).

La corrección de la premisa sobre la que se asienta el motivo de inconstitucio-
nalidad enjuiciado es admitida por los Letrados del Parlamento de Cataluña que, de 
acuerdo con las previsiones del Estatuto de Autonomía sobre el presupuesto de la 
Generalitat (art. 212 EAC), expresamente vinculan su contenido económico y finan-
ciero, en lo que aquí interesa, con el ejercicio de las competencias materiales asumi-
das por la Comunidad Autónoma.

B) En relación con la distribución de competencias entre el Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña en punto a consultas populares de carácter referendario 
existe una consolidada jurisprudencia constitucional (SSTC 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 69; 31y 32/2015, de 25 de febrero; 138/2015, de 11 de junio; y 51/2017, de 10 de 
mayo). Sus líneas fundamentales son, por lo que hace al caso, las siguientes:

a) El Estado ostenta con arreglo al artículo 149.1.32 CE competencia exclusiva 
para la autorización de consultas populares por vía de referéndum y también, de 
conformidad con los arts. 81.1, en relación con el artículo 23.1, y 92.3 CE, para la 
regulación de la institución del referéndum cualquiera que sea la modalidad o ámbi-
to territorial sobre el que se proyecte. En la concreción de este ámbito competencial, 
hemos afirmado que «sólo mediante normas estatales pueden preverse, en el respeto 
a las demás determinaciones de la Constitución, los supuestos, tipos y formas de re-
feréndum, sus ámbitos territoriales, los casos en que puede haber lugar a su convo-
catoria, sus procedimientos de desarrollo y garantía y, en fin, el reconocimiento ju-
rídico a dar al pronunciamiento popular» [STC 51/2017, FJ 5 b), con cita de la STC 
137/2015, de 11 de junio, FJ 4].

Asimismo hemos precisado que, en el respeto a esta competencia estatal y a las 
normas de la Constitución en su conjunto, los Estatutos de Autonomía pueden «re-
conocer a las Comunidades Autónomas algún género de intervención en la ejecu-
ción o, incluso, en el complemento normativo de los preceptos estatales que discipli-
nen, en los términos señalados, unas u otras figuras de referéndum, siempre que ello 
se reali[ce], claro está, sobre asuntos de competencia de la respectiva Comunidad 
Autónoma» [STC 137/2015, FJ 4; doctrina que reitera STC 51/2017, FJ 5 b)].

Las previsiones constitucionales no agotan el elenco de referéndums admisibles 
en nuestro ordenamiento, de modo que en principio el legislador orgánico (arts. 81.1 
y 92.3 CE) puede articular, aunque no sin límites, otras figuras de consultas refe-
rendarias. Es a la Ley orgánica a la que remite este último precepto constitucional a 
la que correspondería, en su caso, la previsión, genérica o en abstracto, de consultas 
referendarias distintas a las contempladas de modo expreso en la norma fundamen-
tal, cuya regulación constituye contenido necesario, pero no exclusivo, de dicha ley 
orgánica [STC 51/2017, FJ 5 c)]

b) La Comunidad Autónoma de Cataluña ha asumido competencia exclusiva en ma-
teria de consultas populares, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 CE (art. 
122 EAC). Título competencial que inicialmente acotado a las consultas populares 
no referendarias (SSTC 31/2010, FJ 69; 31/2015, FJ 6 B) a), y 138/2015, FJ 3), hemos 
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extendido posteriormente, con el alcance que a continuación se precisa, a las de ca-
rácter referendario. Así, en la ya citada STC 51/2017 [FJ 6 a)], recogiendo la doctrina 
que con carácter general se estableció en la STC 137/2015 [FJ 4 d)], dijimos que «[e]
l artículo 122 EAC no permite a la Comunidad Autónoma, en definitiva, introducir 
en su ordenamiento nuevas modalidades de referéndum, y sólo permitiría, salvada 
la competencia exclusiva del Estado para el establecimiento y regulación, en los 
términos definidos por nuestra jurisprudencia, de tal tipo de consulta popular, que 
la Comunidad Autónoma tuviera algún género de intervención en el complemento 
normativo, para aspectos accesorios, de los preceptos estatales que disciplinen unas 
u otras figuras de referéndum», siempre que ello se realice sobre asuntos de compe-
tencia de la Comunidad Autónoma.

En todo caso, este Tribunal tiene declarado que queda fuera del alcance de la 
competencia de la Comunidad Autónoma formular, convocar o realizar actuaciones, 
formalizadas o no jurídicamente, que auspicien la convocatoria de consultas popu-
lares, sean referendarias o no, que desborden el ámbito de las competencias propias, 
pues no pueden afectar al ámbito competencial privativo del Estado, o que incidan 
sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resul-
tan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos por afectar al fundamento 
mismo del orden constitucional, dado que el parecer de la ciudadanía sobre tales 
cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos de reforma constitucio-
nal [SSTC 31/2015, FJ 6 B); 138/2015, FJ 3, y 51/2017, FJ 5 d), y ATC 24/2017, de 
14 de febrero, FF JJ 7, 8 y 9)l.

C) El proceso referendario al que la disposición adicional impugnada pretende 
dar cobertura financiera mediante el mandato que dirige al Gobierno de la Gene-
ralitat no tiene cabida en la competencia asumida por la Comunidad Autónoma en 
materia de consultas populares por incidir, como ya hemos dejado constancia, sobre 
cuestiones que afectan al fundamento mismo del orden constitucional vigente, como 
son las relativas a la identidad y unidad del sujeto soberano, que han de encauzarse 
por el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 168 CE. Por 
consiguiente, ha de concluirse que aquella disposición adicional es contraria al régi-
men de distribución de competencias en materia de referéndum que dimana del blo-
que de la constitucionalidad (arts. 92.3 y 149.1.32 CE y 122 EAC), dado el carácter 
instrumental y subordinado de orden financiero que sus previsiones revisten en rela-
ción con el proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña. Lo que implica 
también, de conformidad con la doctrina expuesta en este mismo fundamento jurí-
dico, que, al estar incluida en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, 
ha desbordado el contenido que constitucional y estatutariamente es propio de este 
tipo de fuente (art. 112 EAC), en la medida en que con ella se pretende sufragar una 
actuación ajena a las competencias autonómicas.

Tampoco la censura de inconstitucionalidad que ahora se impone por motivos 
competenciales de la disposición adicional controvertida puede resultar matizada o 
excluida, por las razones que ya hemos señalado, con base en la interpretación que 
de su contenido proponen los Abogados del Gobierno de la Generalitat y los Le-
trados del Parlamento de Cataluña, en el sentido de entender que la celebración del 
proceso referendario está condicionada a la autorización del Estado o a la existencia 
de un cambio normativo en la materia.

Llegados aquí, hemos de declarar que la disposición adicional impugnada vulne-
ra la Constitución y el bloque de la constitucionalidad tanto por motivos sustantivos 
como de orden competencial.

9. El Abogado del Estado impugna finalmente las partidas presupuestarias «GO 01 
D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares», «DD 01 D/227.0004/132. 
Procesos electorales y consultas populares» y «DD 01 D/227.00157132. Procesos 
electorales y participación ciudadana» del programa 132 (Organización, gestión y 
seguimiento de procesos electorales) de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, en la medida 
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en que se destinen a dar cobertura financiera a los gastos de convocatoria del referén-
dum mencionado en su disposición adicional cuadragésima. Tras descartar el carácter 
preventivo de la impugnación, pues carece de lógica considerar que esta disposición 
adicional se incluyó en la Ley de presupuestos sin recoger las partidas presupuestarias 
necesarias para dar cumplimiento al mandato que contiene, el Abogado del Estado 
estima que estas partidas incurren en los mismos motivos de inconstitucionalidad de 
aquella disposición adicional si se emplean para financiar la organización y celebra-
ción del referéndum, advirtiendo que no cuestiona su utilización para fines distintos, 
habida cuenta de que la Comunidad Autónoma tiene competencia para la celebración 
de procesos electorales y consultas populares. Después de aludir a la voluntad mani-
festada por las autoridades catalanas de «esconder» las partidas consignadas para la 
convocatoria del referéndum, y constatar que no existe en la Ley de presupuestos una 
partida específica para su financiación, afirma que es lógico inferir que las impug-
nadas sean precisamente por su denominación los únicos o más probables recursos 
presupuestarios a los que el Gobierno de la Generalitat puede acudir para ejecutar el 
mandato de la disposición adicional cuadragésima. El Abogado del Estado concluye 
en este punto sus alegaciones reconociendo que, además de a las tres partidas pre-
supuestarias recurridas, el Gobierno de la Generalitat también puede intentar acudir 
para financiar la organización del referéndum a otros mecanismos presupuestarios, 
tales como las modificaciones de créditos (art. 6 Ley 4/2017); las transferencias de 
créditos (art. 7 Ley 4/2017); la ampliación de los créditos que tengan la calificación de 
ampliables, como ocurre con las partidas impugnadas (art 9); o, en fin, la realización 
de ampliaciones de crédito, si no es posible acudir a otros créditos, con cargo al fondo 
de contingencia (art. 9.4 Ley 4/2017).

Los Abogados del Gobierno de la Generalitat entienden que la impugnación de 
estas partidas presupuestarias resulta de carácter mucho más preventivo, si cabe, 
que la de la disposición adicional cuadragésima, a cuya aplicación efectiva se su-
bordinan con carácter instrumental y sumamente indeterminado, de manera que 
su utilización dependerá de lo que suceda con aquella disposición. En todo caso, la 
previsión de una aplicación presupuestaria relativa a gastos de procesos electora-
les y consultas ciudadanas no es algo novedoso en la Ley de presupuestos de 2017, 
como permiten constatar las leyes de presupuestos de años anteriores, ni tampoco 
la realización de transferencias desde el fondo de contingencia cuando ha resultado 
insuficiente la cuantía inicialmente presupuestada para financiar la celebración de 
elecciones o referéndums.

Los Letrados del Parlamento de Cataluña califican también de preventiva la im-
pugnación de las partidas presupuestarias recurridas, porque lo que se cuestiona no 
son las partidas en sí, sino su posible aplicación para financiar los gastos de con-
vocatoria del referéndum. De acuerdo con su enunciado y denominación, no tienen 
necesariamente que aplicarse al destino que denuncia el Abogado del Estado, puesto 
que los conceptos de «procesos electorales», «consultas populares» y «procesos de 
participación ciudadana» son reconducibles a otras formas de expresión distintas a 
los referéndums o consultas referendarias. En este sentido, los Letrados del Parla-
mento de Cataluña aducen la posibilidad de que se celebren elecciones autonómicas 
en el año 2017, previa disolución del Parlamento por el Presidente de la Generalitat, 
así como invocan la competencia de la Comunidad Autónoma para organizar con-
sultas populares de carácter sectorial o procedimientos de participación ciudadana.

10. El motivo de inconstitucionalidad cuyo examen procede ahora afrontar re-
quiere unas previas puntualizaciones.

a) El enjuiciamiento de las partidas presupuestarias recurridas ha de partir de la 
consideración de que no sólo el articulado de las leyes de presupuestos, sino también 
sus estados de ingresos y gastos son susceptibles de impugnación y, por tanto, objeto 
idóneo de un recurso de inconstitucionalidad, dado que cada una de las secciones 
presupuestarias adquiere fuerza de ley a través de la norma específica de aprobación 
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incluida en las respectivas leyes de presupuestos. En consecuencia, aunque los cré-
ditos consignados en los estados de gastos de los presupuestos no son fuente alguna 
de obligaciones, constituyen, sin embargo, autorizaciones legislativas, susceptibles 
de convertirse en objeto de un recurso de inconstitucionalidad (SSTC 63/1986, de 
21 de mayo, FJ 6; 146/1986, de 25 de noviembre, FJ 8; 13/1993, de 6 de febrero, FJ 
11; 13/2007, de 18 de enero, FJ 1, y 96/2016, de 12 de mayo, FJ 2).

b) No cabe apreciar que el recurso en el extremo que ahora nos ocupa sea cau-
telar ni preventivo. Lo que en él se impugnan son unas determinadas partidas pre-
supuestarias mediante las que el Parlamento, a juicio del recurrente, habilita al 
Gobierno de la Generalitat dotaciones de crédito para dar cobertura financiera al 
referéndum al que se refiere la disposición adicional cuadragésima. Lo trascenden-
te ahora, por lo tanto, no son los actos de ejecución de esas autorizaciones presu-
puestarias. Es lo cierto que si las vulneraciones constitucionales de orden material 
y competencial que el Abogado del Estado imputa a estas autorizaciones de crédito 
fuesen estimadas, el Parlamento de Cataluña al haberlas aprobado habría llevado a 
cabo una actuación legislativa y una afirmación competencial constitutivas de una 
inconstitucionalidad actual y efectiva, y no meramente hipotética y futura. Cues-
tión distinta es si las partidas presupuestarias recurridas contienen o no dotaciones 
destinadas a la financiación del proceso referendario, pero es claro que con ello se 
hace supuesto de la cuestión, pues tal constatación afecta al fundamento mismo de 
la pretensión impugnatoria.

c) De otra parte, hemos de insistir en que nuestro enjuiciamiento es de constitu-
cionalidad, de modo que las intenciones del legislador, su estrategia o su propósito 
último no constituyen objeto de control, debiendo de limitarnos a contrastar con 
carácter abstracto y, por lo tanto, al margen de su posible aplicación práctica, los 
concretos preceptos impugnados y las normas y principios constitucionales que in-
tegran en cada caso el parámetro de constitucionalidad [STC 186/2016, FJ 7 a)]. Por 
tanto, la función de este Tribunal consiste en este caso en determinar si las partidas 
presupuestarias impugnadas vulneran o no el bloque de la constitucionalidad.

11. La Ley 4/2017, de 28 de marzo, no contiene partidas presupuestarias expresa 
y específicamente destinadas, atendiendo a su enunciado y contenido, a la financia-
ción del proceso referendario al que se refiere su disposición adicional cuadragési-
ma. Una interpretación sistemática de esta disposición, que incorpora el mandato 
dirigido al Gobierno de la Generalitat de habilitar, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias para 2017, los créditos precisos con los que afrontar los gastos de 
organización y convocatoria del referéndum, y de las partidas presupuestarias im-
pugnadas, en cuyas denominaciones –así como en la del programa del que forman 
parte– son subsumibles los referéndums, en tanto que especie del género consultas 
populares (STC 103/2008, FJ 2), impone concluir, desde el prisma de cualquier ob-
servador razonable (STC 185/2016, FJ 5), que el Parlamento ha tenido que incluir 
dotaciones de crédito en dichas partidas presupuestarias destinadas a la financiación 
del referéndum sobre el futuro político de Cataluña. La «coherencia del legislador», 
a la que los Abogados del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña 
aluden con profusión en sus alegaciones en la interpretación de la disposición adi-
cional cuadragésima, conduce a igual conclusión, pues mal se compadece con este 
criterio que el legislador que en la Ley de presupuestos dirige un mandato al Gobier-
no para que habilite, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio, las 
partidas necesarias para hacer frente a los requerimientos económicos del proceso 
referendario, no recoja, sin embargo, en el estado de gastos las correspondientes au-
torizaciones de crédito destinadas a tal fin.

No obstante, por una parte, la generalidad de las rúbricas y de los contenidos de 
las citadas partidas presupuestarias no permiten identificar qué concretas dotaciones 
pueden estar destinadas a la financiación del proceso referendario; por otra parte, 
estas dotaciones también pueden destinarse a la financiación de procesos electora-
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les, consultas no referendarias y de participación ciudadana respecto de los cuales 
la Comunidad Autónoma tiene competencia. Las partidas presupuestarias impug-
nadas, como el Abogado del Estado admite, no merecen tacha alguna de inconsti-
tucionalidad en la medida en que tengan por objeto sufragar los gastos que puedan 
generar estos procesos o consultas no referendarias.

Por el contrario, sí son merecedoras de reproche de inconstitucionalidad al per-
mitir financiar con cargo a sus dotaciones gastos que se pueden derivar de la organi-
zación y convocatoria del referéndum al que se refiere la disposición adicional cua-
dragésima. Este reproche de inconstitucionalidad es predicable, no ya del uso que se 
pudiera hacer de esas partidas presupuestarias en un futuro por parte del destinata-
rio del mandato legislativo que incorpora dicha disposición adicional, sino también 
de estas autorizaciones de crédito en sí mismas consideradas, en cuanto incluyen en 
la definición de los supuestos de hecho de su aplicación la cobertura financiera de 
aquel referéndum. En efecto, las partidas presupuestarias impugnadas, por la gene-
ralidad de sus enunciados, huérfanas de concreción en cuanto a su contenido y des-
tino, habilitan dotaciones de crédito con las que financiar, además de otros procesos 
electorales o consultas no referendarias, el referéndum al que se refiere la disposi-
ción adicional cuadragésima, lo que les lleva a incurrir en este extremo, por lo tanto, 
en los mismos vicios de inconstitucionalidad, y por lo mismos motivos, que aquella 
disposición. La generalidad de las denominaciones y la inconcreción de los conte-
nidos y destinos de dichas partidas, notas en las que los Letrados del Parlamento de 
Cataluña fundan su defensa, no privan de fundamento las dudas de constitucionali-
dad que suscitan, pues son precisamente esa generalidad e inconcreción, buscadas o 
no, las que las convierten en habilitadoras de créditos para dar cobertura financiera 
al referéndum. Por lo demás, la representación letrada del Gobierno y del Parlamen-
to de Cataluña no ha acreditado que con las dotaciones incluidas en las partidas pre-
supuestarias impugnadas, pese a la generalidad de su denominación e inconcreción 
de su contenido y destino, no puede financiarse aquel pretendido referéndum.

Sin embargo, es factible preservar en este caso la constitucionalidad de las par-
tidas presupuestarias recurridas, pues precisamente la generalidad de sus enuncia-
dos permite postular una interpretación de las mismas conforme a la Constitución, 
una vez apreciada la inconstitucionalidad de la disposición adicional cuadragésima, 
que despeje cualquier posible duda de constitucionalidad que pudiera suscitar su va-
lidez. Validez que, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, ha de ser 
preservada cuando el texto de la disposición legal recurrida no impida, como ahora 
acontece, una interpretación adecuada a la Constitución, de manera que será preci-
so explorar las posibilidades interpretativas de la disposición en cuestión, ya que si 
hubiera alguna que permitiera salvar la primacía de la Constitución resultaría proce-
dente un pronunciamiento interpretativo de acuerdo con las exigencias del principio 
de conservación de la ley (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13; 76/1996, de 30 de 
abril, FJ 5, y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 18, por todas).

Pues bien, las partidas presupuestarias impugnadas no merecen tacha de incons-
titucionalidad interpretadas en el sentido de que las dotaciones en ellas consignadas 
únicamente pueden ser destinadas a financiar procesos electorales, consultas popu-
lares no referendarias y demás procesos de participación ciudadana, en cualquiera 
de sus modalidades, que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

12. La estimación del presente recurso en relación con la disposición adicional 
cuadragésima de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la 
Generalitat para 2017, ha de conducir a declarar su inconstitucionalidad y nulidad, 
con la consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico del mandato que aquella 
disposición incorpora, en sus dos apartados, dirigido al Gobierno de la Generalitat 
en orden a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, habilite las 
partidas precisas con las que hacer frente a los gastos derivados de la organización, 
gestión y convocatoria del proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.
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Tal declaración de inconstitucionalidad y nulidad, fundada en que dicha dispo-
sición pretende dar cobertura financiera a un proceso referendario que contraviene 
el orden constitucional, tanto por motivos sustantivos como competenciales, ha de 
implicar, por idéntica razón, que ninguna partida del presupuesto de la Generalitat 
para 2017 puede ser destinada a cualquier actuación que tuviera por objeto la reali-
zación, gestión o convocatoria de aquel proceso referendario.

A tal efecto, no es ocioso recordar ahora que la vinculación de todos los pode-
res públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelve (art. 87.1 
LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus senten-
cias y demás resoluciones (SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 4; 302/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 120/2010, de 4 de 
octubre, FJ 1, y 141/2016, de 19 de julio, FJ 2).

13. Queda por precisar las consecuencias de esta sentencia.
En primer lugar, no procede resolver la solicitud formulada por el Parlamento de 

Cataluña para que se levantase la suspensión en su día acordada de la disposición 
adicional y de las partidas presupuestarias impugnadas, producida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 161.2 CE. Tal suspensión tiene como presupuesto la 
pendencia del proceso constitucional en cuyo seno se produjo, de suerte que, tras el 
enjuiciamiento de la disposición adicional y de las partidas presupuestarias recurri-
das, verificado, además, sin haberse sobrepasado el plazo de cinco meses que con-
templa el artículo 161.2 CE, carece de sentido cualquier pronunciamiento sobre el 
levantamiento o mantenimiento de la suspensión.

En segundo lugar, tal como se recoge en el antecedente tercero de esta senten-
cia, este Tribunal acordó notificar a determinadas autoridades y funcionarios de la 
Generalitat de Cataluña la providencia de 4 de abril de 2017 por la que se admitió a 
trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y se tuvo por producida la sus-
pensión de los preceptos impugnados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.2 
CE. Asimismo acordó advertirles a todas ella de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir la suspensión acordada, ad-
vertencia esta que ha de hacerse extensiva a las autoridades que las hayan sucedido 
o puedan hacerlo en el futuro. Una vez que este Tribunal ha enjuiciado los precep-
tos impugnados y ha depurado su inconstitucionalidad estimando parcialmente el 
recurso, es forzoso concluir que no han desaparecido las razones por las que formu-
lamos aquella advertencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 de nuestra Ley Orgánica, le co-
rresponde a este Tribunal velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. 
Por consiguiente, debemos declarar que subsiste el deber de las mencionadas auto-
ridades y funcionarios expresado en la providencia de 4 de abril, ahora referido a 
impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo 
de esta sentencia, en particular mediante la realización de las actuaciones allí espe-
cificadas.

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 presente recurso de inconstitucionalidad y, en conse-

cuencia,
1. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional cuadra-

gésima de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo de presupuestos de la Genera-
litat para 2017, con el alcance que se determina en el fundamento jurídico 12.

2. Declarar que las partidas presupuestarias «GO 01 D/227.0004/132. Procesos 
electorales y consultas populares», «DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y 
consultas populares» y «DD 01 D/227.00157132. Procesos electorales y participa-
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ción ciudadana» del programa 132 (Organización, gestión y seguimiento de proce-
sos electorales) son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiación 
del proceso referendario al que se refiere la disposición adicional cuadragésima de 
la citada ley.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a cinco 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


	3. Tramitacions en curs
	3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència Europea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud a l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia, 
	295-00172/11
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un sistema centralitzat per a la identificació dels estats membres que tenen informació sobre condemnes de nacionals de 
	295-00173/11
	Text presentat



	4. Informació
	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 8112/2006, interposat pel president del Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
	381-00002/07
	Sentència del Tribunal Constitucional

	Recurs d’inconstitucionalitat 6352/2010, interposat pel Defensor del Poble contra determinats articles de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
	381-00004/08
	Sentència del Tribunal Constitucional

	Recurs d’inconstitucionalitat 1638/2017, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra la disposició addicional 40, apartats 1 i 2, de la Llei 4/2017, del 28 de març, dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, i diverses partides pressupost
	381-00008/11
	Sentència del Tribunal Constitucional






