
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia
250-01113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per a la prestació 
del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de gent gran de Sant Ildefons i 
de la Riera, de Cornellà de Llobregat
250-01115/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic i administratiu del 
Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot d’experimentació comarcal
250-01118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències nocturnes al CAP 
Cervelló
250-01119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Sant Pere de Ribes
250-01120/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-01121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre
250-01122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els vigi-
lants municipals
250-01124/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del carrer de Vic-
toria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01125/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-01129/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 
Joan Despí
250-01133/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert
250-01134/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de Berà
250-01136/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari d’habilitació estatal
250-01137/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya
250-01138/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el projecte d’una línia d’alta tensió entre Juià i Medinyà
250-01139/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la plaga de 
la xilel·la
354-00213/11
Acord sobre la sol·licitud 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’encàrrec fet a l’empresa SGR LLC 
Government, Relations & Lobbying
354-00220/11
Sol·licitud i tramitació 10

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels ajuntaments que integren 
el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01788/11
Rebuig de la sol·licitud 10

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Obrera Nacio 
nal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01791/11
Rebuig de la sol·licitud 10
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Veterinaris sens Fronte-
res, Justícia Alimentària Global, amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01792/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Subdirecció General 
de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-01795/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Valls, president de la Junta Rectora del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
352-01797/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01799/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Obrador del Tercer Sec-
tor Ambiental amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01803/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant 
Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01804/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola amb re-
lació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01815/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre els temes que preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, 
ramader i forestal
356-00534/11
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les 
actuacions per a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del 
Fangar i dels Alfacs
356-00717/11
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença d’Eyyup Doru, dirigent kurd del Partit Democràtic del 
Poble (HDP), davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència perquè informi sobre la situació al Kurdistan
356-00763/11
Sol·licitud 13

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3410/2017, interposat per la defensora del poble, con-
tra la disposició addicional 21 de la Llei 4/2017, del 28 de març, dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2017
381-00012/11
Al·legacions que formula el Parlament 13
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident execució de la STC 259/2015, en relació amb els Acords de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, de 6 de setembre de 2017, de tramitació de la proposició de llei del Referèndum 
d’autodeterminació 21
Al·legacions que formula el Parlament 21

Incident execució de la STC 259/2015, en relació amb l’Acord de Mesa del Parlament de Ca-
talunya, de 7 de setembre de 2017, d’admissió a tràmit de la proposició de llei de Transitorietat 
Jurídica i Fundacional de la República. 28
Al·legacions que formula el Parlament 28
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a 
Colòmbia
250-01113/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69547).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per 
a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de 
gent gran de Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat
250-01115/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69548).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic 
i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot 
d’experimentació comarcal
250-01118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69549).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències 
nocturnes al CAP Cervelló
250-01119/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69550).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Sant Pere de Ribes
250-01120/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69551).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu 
d’Urgell
250-01121/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69552).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra 
d’Ebre
250-01122/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69553).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69554).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos 
d’Esquadra i els vigilants municipals
250-01124/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69555).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del 
carrer de Victoria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01125/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69556).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69557).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb 
dificultats d’aprenentatge
250-01129/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69558).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69559).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69560).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la 
gent gran a Sant Joan Despí
250-01133/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69561).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont 
de Suert
250-01134/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69562).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69563).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de 
Berà
250-01136/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69564).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-01137/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69565).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició 
infantil a Catalunya
250-01138/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69566).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte d’una línia d’alta tensió entre 
Juià i Medinyà
250-01139/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69567).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació sobre la plaga de la xilel·la
354-00213/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, en la sessió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior  
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el 
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre l’encàrrec fet a l’empresa SGR LLC Government, 
Relations & Lobbying
354-00220/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 69380).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
18.09.2017.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels 
ajuntaments que integren el Parc Agrari del Baix Llobregat,  
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01788/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-01791/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Veterinaris 
sens Fronteres, Justícia Alimentària Global, amb relació a la 
Proposició de llei d’espais agraris
352-01792/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni 
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01795/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Valls, president de la 
Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, 
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01797/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-01799/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Obrador 
del Tercer Sector Ambiental amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-01803/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrari Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
352-01804/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrícola amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01815/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la ses-
sió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els temes que 
preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, ramader i 
forestal
356-00534/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers 
Marítims davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè informi sobre les actuacions per a resoldre els 
problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i dels 
Alfacs
356-00717/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 14, tinguda el 19.09.2017, DSPC-C 523.
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Sol·licitud de compareixença d’Eyyup Doru, dirigent kurd del Partit 
Democràtic del Poble (HDP), davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la situació al Kurdistan
356-00763/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 68409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 18.09.2017.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3410/2017, interposat per la defensora 
del poble, contra la disposició addicional 21 de la Llei 4/2017, del 28 
de març, dels pressupostos de la Generalitat per al 2017
381-00012/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña, en represen-

tación y defensa de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de Mesa de fecha 
28 de julio de 2017, según se acredita mediante la certificación que acompaña al 
presente escrito en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y 
como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 27 de julio de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido notifi-

cado de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admite 
a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 3410-2017, promovido por la 
Defensora del Pueblo, contra la disposición adicional 21 de la Ley 4/2017, de 28 de 
marzo, del Parlamento de Cataluña, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña 
para el año 2017.

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 28 de julio de 2017, el Parlamento 
de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento relativo al recurso de in-
constitucionalidad número 3410-2017.

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

Alegaciones

Primera. La disposición adicional 21 de la Ley de Presupuestos  
de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017 encuentra su encaje 
dentro del presupuesto anual de la Generalitat
1.1. Los presupuestos de la Generalitat para el año 2017 tienen, por su propia na-

turaleza y regulación estatutaria, carácter anual e incluyen todos los gastos y todos 
los ingresos de la Generalitat, así como los de los organismos, instituciones y em-
presas que dependen de la misma (art. 212 EAC).

En primer lugar, es necesario recordar que la Generalitat, para la realización de 
su autonomía política, elabora sus presupuestos en el marco de las previsiones del 
capítulo II del título VI del Estatuto, y lo hace de acuerdo con los principios consti-
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tucionales de unidad y universalidad propios de la función constitucional de las le-
yes de presupuestos, que son el instrumento básico de la dirección y la orientación 
de la política económica del Gobierno (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4).

Como es sabido, los presupuestos de la Generalitat se definen principalmente por 
ser la ley que ordena el gasto anual de las instituciones, la Administración pública 
y los entes que dependen de la misma y que la componen, en base a las correspon-
dientes autorizaciones de gastos y las normas de naturaleza financiera, según la pre-
visión de ingresos que incorpora (art. 212 EAC) y con los límites que prescribe la 
política vinculante de estabilidad presupuestaria estatal y europea (art. 214 EAC).

Por tanto, la ley de presupuestos tiene un contenido eminentemente económico 
y financiero y una vigencia temporal limitada, con la finalidad de realizar y hacer 
efectivas las competencias materiales y las responsabilidades económico-financie-
ras que corresponden a la Generalitat, en su calidad de poder público dotado de au-
tonomía política y financiera.

En consecuencia, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
2017 contiene las previsiones de ingresos y la aprobación de los gastos que deben 
ejecutarse durante el ejercicio presupuestario 2017. Dicho presupuesto, como es ha-
bitual, consta de un texto articulado y unos estados de ingresos y de gastos.

Formalmente, el texto articulado se divide en siete títulos, noventa y ocho dispo-
siciones adicionales y tres disposiciones finales.

El título I está dedicado a la delimitación del ámbito y la aprobación de los pre-
supuestos, a las vinculaciones de crédito, al régimen de las modificaciones presu-
puestarias y a la asignación a los diferentes órganos de las competencias de gestión 
en esta materia.

El título II, relativo a las normas sobre gestión presupuestaria y gasto público, 
contiene, como elemento destacado, la articulación de los mecanismos necesarios 
para evitar la adopción de acuerdos y de resoluciones que puedan incumplir las nor-
mas generales de limitación del gasto.

El título III, sobre gastos de personal, establece el ámbito de aplicación de las 
normas en esta materia.

El título IV, relativo a operaciones financieras y líneas de actuación del crédito 
público, establece las autorizaciones sobre endeudamiento y avales para diversos 
tipos de entidades y organismos, tanto a corto como a largo plazo, así como sobre 
el marco para gestionar los riesgos de tipos de interés y de cambio. También fija las 
diferentes actuaciones de los instrumentos del crédito público de la Generalidad.

Las normas tributarias, establecidas por el título V, hacen referencia al canon del 
agua y a la actualización de las tasas con tipo de cuantía fija.

El título VI, dedicado a la participación de los entes locales en los ingresos del 
Estado y de la Generalidad, regula la distribución del Fondo de cooperación local de 
Cataluña, de acuerdo con criterios basados en las especificidades de la organización 
territorial y en las modificaciones sobre el régimen de las competencias locales, que 
resultan de la legislación de régimen local y de las leyes sectoriales.

El último título, el VII, contiene las normas específicas de gestión presupuestaria 
del Parlamento y de otras instituciones y organismos estatutarios.

Finalmente, la Ley se completa con noventa y ocho disposiciones adicionales y 
tres disposiciones finales. Las disposiciones adicionales contienen medidas en va-
rios ámbitos sectoriales. El elevado volumen de disposiciones adicionales ha llevado 
a organizarlas en secciones. La sección II lleva por rúbrica «Medidas en materia de 
personal», y contiene doce disposiciones adicionales, de la número 13 a la número 24. 
La disposición adicional 21 tiene el siguiente tenor literal: 

Disposición adicional 21. Plan Serra Húnter
1. De acuerdo con las competencias de la Generalidad en materia de universi-

dades, establecidas por el artículo 172 del Estatuto de autonomía, y al efecto de ga-
rantizar las políticas propias relativas al personal docente e investigador de las uni-
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versidades públicas de Cataluña, la reposición de efectivos para el año 2017 debe 
realizarse mayoritariamente en el marco de la contratación de personal académico 
de excelencia del Plan Serra Húnter, en el que participan todas las universidades 
públicas.

2. La autorización de las convocatorias corresponde al departamento compe-
tente en materia de universidades, a petición de la universidad, y previa acreditación 
de que la oferta de los contratos no afecta al cumplimiento de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria establecidos para la universidad correspondiente, ni de otros 
límites fijados por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, u otra normativa básica estatal. La convocatoria 
de contratos debe efectuarse respetando el límite porcentual de la tasa de reposición 
aplicable en el año 2017 a las universidades públicas.

1.2. El artículo 27.1 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña señala que: 
«El presupuesto de la Generalidad de Cataluña constituye la expresión cuantifica-
da, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, podrán reconocer 
la Generalidad y las entidades autónomas, y de los derechos que podrán liquidarse 
durante el ejercicio correspondiente», de forma similar a como el artículo 32 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, define a los Presupuestos 
Generales del Estado como «la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los de-
rechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y 
entidades que forman parte del sector público estatal».

Por su parte, el artículo 29.2.a) del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cata-
luña indica que el presupuesto contendrá: «Los estados de gastos de la Generalidad 
y sus entidades autónomas de carácter administrativo, con la debida especificación 
de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones».

Los créditos presupuestarios son cada una de las asignaciones individualizadas 
de gasto que se ponen a disposición de los centros gestores para la cobertura de las 
necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determi-
nada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en 
cada caso proceda.

A los efectos de legalidad presupuestaria, la disposición adicional 21 de los pre-
supuestos de la Generalitat para el año 2017 no es un crédito del estado de gastos del 
presupuesto ni una asignación individualizada de gasto. No obstante, debido a que 
su contenido tiene relación con las cuestiones de gasto (derivadas de la reposición 
de efectivos de las universidades públicas en el año 2017), encuentra su encaje en la 
ley anual de presupuestos, como se argumentará a continuación.

1.3. De la caracterización del presupuesto que se ha acaba de realizar también 
resulta lo bastante claro que estas leyes, en la medida en que cuentan con un objeto 
específico y acotado, en los términos nucleares que acabamos de exponer, no cons-
tituyen 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 norma atributiva de competencias.

La jurisprudencia constitucional que surgió a partir de la STC 76/1992, que li-
mita el contenido de la Ley de Presupuestos a las materias propias de la misma, 
obliga a ejercer un control adicional sobre las enmiendas presentadas, de modo que 
las mismas no introduzcan materias ajenas a la Ley de Presupuestos, en la interpre-
tación que el Tribunal Constitucional ha dado a ese problema.

«[...] para que la regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distin-
ta a su núcleo mínimo, necesario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación 
de gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga rela-
ción directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios 
de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además, 
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su inclusión en dicha ley esté justificada, en el sentido de que sea un complemento 
necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Pre-
supuesto y, en general, de la política económica del Gobierno» (STC 76/1992, FJ 4)

De forma que, para la inclusión en la Ley de Presupuestos de una materia dife-
rente de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, hace falta que esta ma-
teria tenga una relación directa con éstos o con los criterios de política económica y, 
además, que la inclusión en la Ley se encuentre justificada en el sentido de que sea 
un complemento necesario para comprender mejor el Presupuesto y para mejorar 
su ejecución.

La Defensora del Pueblo afirma que la disposición adicional 21 no tiene relación 
directa con los gastos del presupuesto ni es un complemento necesario para su ma-
yor inteligencia o su eficaz ejecución.

No obstante, la disposición adicional 21 hace referencia a operaciones de perso-
nal que tienen un impacto directo en el estado de gastos y en el conjunto del plan 
financiero del Gobierno. En concreto, interpone una norma programática –no un 
mandato imperativo como afirma la parte actora– para llevar a cabo la ejecución del 
presupuesto. Prueba de ello es, además, el apartado segundo de dicha disposición 
adicional 21 en que se impone el cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria antes de poder proceder a la autorización de las correspondientes convo-
catorias de personal. Por ello encaja dentro de aquellos aspectos conexos o comple-
mentarios que se pueden incluir en la ley de presupuestos, aunque no sea un aspecto 
nuclear del presupuesto entendido como la expresión cifrada y cuantificada de unas 
obligaciones que podrán reconocerse y unos derechos que pueden liquidarse.

Segunda. La disposición adicional 21 no conculca la autonomía 
universitaria en materia de contratación de personal
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 26/1987, sostuvo que la autonomía 

universitaria, reconocida en el artículo 27.10 CE, más allá de ser una garantía ins-
titucional, constituye un verdadero derecho fundamental, destacando que su funda-
mento y justificación es garantizar el respeto a la «libertad académica», es decir, a 
las libertades de enseñanza, de estudio y de investigación.

Las universidades públicas disfrutan constitucionalmente de «autonomía» en los 
términos que establezca la ley, respetando el contenido esencial del derecho funda-
mental a la educación previsto en el artículo 27.10 CE. Por ello, deben desarrollar 
el servicio público de la educación superior a través de la investigación, la docencia 
y el estudio, y ejercer sus funciones al servicio de la sociedad, en régimen de auto-
nomía y coordinación.

Como se desprende de la formulación del apartado 10 del artículo 27 CE y han 
subrayado la doctrina y el Tribunal Constitucional, estamos ante un derecho de 
configuración legal. La autonomía universitaria no es un concepto predefinido con 
perfiles claros y unívocos, ni tampoco es una especie de estatuto «independiente» 
que ostentarían las universidades, ajeno a otras exigencias de gobierno, dirección y 
coordinación del sistema universitario, de control y evaluación, en atención a fines 
e intereses generales. Precisamente porque estos fines e intereses son generales, es-
tas materias han de ser reguladas por los poderes públicos estatales y autonómicos, 
según sus competencias, en tanto que estos tienen la legitimidad que reciben del sis-
tema democrático anclado en la voluntad popular.

La autonomía universitaria no está reñida, por una parte, con la existencia de ins-
tancias coordinadoras, como resaltó el Tribunal Constitucional en la STC 26/1987 
y ha venido reiterando en sentencias posteriores; y, por otra parte, con el ejercicio 
por cada comunidad autónoma de las facultades necesarias para la coordinación de 
aquellas que sean de su competencia.

El contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria está 
formado por todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad 
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académica. La libertad académica aparece integrada principalmente por las liber-
tades de cátedra, de investigación y estudio, mientras que otros elementos instru-
mentales necesarios de la autonomía, como son los propiamente organizativos y de 
financiación, aparecen bastante más desdibujados y debilitados en la normativa y la 
jurisprudencia.

La autonomía universitaria no implica, por tanto, independencia de los poderes 
públicos, ni el ejercicio de un derecho ilimitado. Además, el legislador puede regu-
larla de la manera que estime más conveniente dentro del marco de la Constitución. 
En concreto, esta autonomía tiene límites derivados del principio constitucional de 
igualdad (de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación) y de la necesidad 
de coordinación de las universidades y de su financiación (STC 26/1987, FJ 4.a), si 
bien ello no autoriza, en ningún caso, al legislador para introducir limitaciones o su-
misiones que la conviertan en una mera proclamación teórica, de manera que debe 
ser respetado «el contenido esencial» que como derecho fundamental preserva el 
artículo 53.1 CE (por todas, STC 106/1990, FJ 6).

No todo aquello que afecte a la universidad entra dentro de la esfera de la au-
tonomía universitaria. Hay que volver a insistir en que el Tribunal Constitucional 
pone el énfasis en el objetivo último de la autonomía universitaria: la generación y 
la transmisión de la ciencia, de la técnica, de la cultura y del saber.

En lo que al presente recurso respecta, el tema principal es la autonomía de 
personal. La autonomía reconocida a las universidades alcanza al sistema de con-
tratación de personal. Uno de los elementos fundamentales en el que se expresa la 
autonomía universitaria es su capacidad para la selección, formación y promoción 
de su personal docente e investigador y de administración y servicios, así como 
determinar las condiciones en las que sus integrantes han de desarrollar su trabajo 
y, en relación con todo ello, el establecimiento y modificación de sus relaciones de 
puestos de trabajo (art. 2.2.e y 2.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades).

El núcleo central de dicha autonomía lo configura la posibilidad de contratar 
sin intromisiones o restricciones por parte de otros poderes públicos. La autonomía 
universitaria en la gestión de personal mide la posibilidad de contratar y despedir y 
fijar las condiciones salariales libremente siendo capaces de atraer un personal aca-
démico de alto nivel.

El régimen del personal docente e investigador en las universidades públicas se 
configura de una manera compleja, en la que las distintas fases de la carrera profe-
sional se desarrollan ordinariamente a través de vínculos de distinta naturaleza (la-
boral en los primeros estadios y funcionarial en los periodos posteriores).

Las universidades, en virtud de su autonomía, pueden contratar personal fun-
cionario (dentro del respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública 
en condiciones de igualdad y no discriminación y con respeto a los principios de 
mérito y capacidad) y también pueden contratar a su propio personal en régimen la-
boral hasta unos máximos determinados, de acuerdo con el régimen concretado por 
las correspondientes comunidades autónomas conforme a sus competencias y en el 
marco de las figuras contractuales previstas. En la STC 44/2016 el Tribunal Cons-
titucional ha recordado que la concreción de los aspectos de la carrera del cuerpo 
docente e investigador debe hacerse «dentro de los márgenes que le concede la ley 
al determinar las condiciones de acceso a los cuerpos docentes universitarios en el 
marco de los límites que se derivan del art. 23 CE» (FJ 4).

No hay que olvidar que el uso concreto de una figura contractual dependerá de 
la disponibilidad de los correspondientes recursos para contratar, lo que nos remite 
a la problemática de la autonomía financiera de las universidades y su dependencia 
de los presupuestos públicos.

Por lo que respecta concretamente a la autonomía económica y financiera, la 
Ley Orgánica de Universidades la consagra «en los términos establecidos en esta 
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Ley [...]» (art. 79 LOU), pero autorizando a las comunidades autónomas a establecer 
normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las uni-
versidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos, mediante 
técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los consejos sociales.

El artículo 172.2.e del Estatuto de Autonomía de Cataluña indica que corres-
ponde a la Generalitat de Cataluña la competencia compartida en lo relativo a la 
regulación del régimen del profesorado docente e investigador contratado y funcio-
nario. Además, el artículo 172.1.f EAC establece que «la financiación propia de las 
universidades» corresponde a la Generalitat, que tiene plena capacidad para «fijar 
la afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente», de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203.1 EAC, relativo a los recursos que inte-
gran la financiación de la Generalitat. Igualmente, con respecto a la coordinación 
universitaria, el artículo 172.1.a EAC prevé la competencia exclusiva de la Generali-
tat sobre «la programación y la coordinación del sistema universitario catalán en el 
marco de la coordinación general».

Precisamente el inicio de la disposición adicional 21 hace referencia a dichas 
competencias de la Generalitat: «De acuerdo con las competencias de la Generali-
dad en materia de universidades, establecidas por el artículo 172 del Estatuto de au-
tonomía, y al efecto de garantizar las políticas propias relativas al personal docente 
e investigador de las universidades públicas de Cataluña [...]».

Por ello, la disposición adicional 21 no afecta a «la naturaleza estrictamente aca-
démica de la selección y formación de plantillas de profesorado» (STC 26/1987), 
núcleo central de la autonomía universitaria en materia de personal, y entra dentro 
del campo de la coordinación entre universidades y las competencias de la Genera-
litat en materia universitaria.

Segunda. La disposición adicional 21 tiene como finalidad priorizar 
una determinada forma de contratación con relación al personal no 
funcionario
El Plan Serra Húnter es un plan de personal académico que prevé la incorpora-

ción de nuevos profesores en las universidades públicas catalanas, seleccionados en 
base a criterios de excelencia internacional. El Gobierno de la Generalitat de Cata-
lunya determina anualmente el número de contrataciones de profesorado que pue-
den realizar las siete universidades públicas catalanas y estas perfilan las caracterís-
ticas de los contratos Serra Húnter.

Como indica el preámbulo de la Ley 3/2016, de 15 de diciembre, de prórroga del 
Plan Serra Húnter: 

«En ejercicio de las competencias estatutariamente reconocidas en materia de 
universidades, y de acuerdo con la disposición final segunda de la Ley 1/2003, de 19 
de febrero, de universidades de Cataluña, el modelo de personal docente e investiga-
dor de Cataluña, fundamentado en las figuras contractuales de la Ley 1/2003, se ha 
desarrollado a través del Plan Serra Húnter, aprobado por el Acuerdo del Gobierno 
de la Generalidad de 1 de agosto de 2003 con el fin de promover en las universida-
des públicas las figuras de catedrático contratado y profesor agregado.

En una segunda etapa, de acuerdo con la disposición adicional decimoséptima 
de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrati-
vas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y 
con el objetivo de fomentar en las universidades públicas la contratación de perso-
nal docente e investigador altamente cualificado y con méritos homologables a los 
de los estándares internacionales, el Gobierno, en el marco del modelo de personal 
académico que promueve para reforzar la internacionalización de las universidades 
públicas, aprobó, mediante el Acuerdo de 3 de julio de 2012, el Plan Serra Húnter 
para el período 2012-2015 y concretó sus características.
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[...] La presente ley se ampara, sin perjuicio de la autonomía universitaria, en 
las competencias compartidas de la Generalidad establecidas por los artículos del 
Estatuto de autonomía de Cataluña 172.2.e, relativo a la regulación del régimen del 
profesorado docente e investigador contratado y funcionario, y 172.2.f, relativo a la 
evaluación y la garantía de la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria, 
así como del personal docente e investigador.»

La parte actora sostiene que el Plan Serra Húnter no es para el año 2017 un plan 
voluntario y que la citada disposición adicional 21 impone a las universidades pú-
blicas catalanas acogerse a dicho plan. Cabe recordar que el apartado segundo de la 
disposición adicional primera de la Ley 3/2016, de 15 de diciembre, de prórroga del 
Plan Serra Húnter, establece que: 

«Se autoriza al consejero del departamento competente en materia universitaria 
para formalizar con las universidades públicas los convenios de colaboración para 
desarrollar el plan.»

La disposición adicional 21 indica que «la reposición de efectivos para el año 
2017 debe realizarse mayoritariamente en el marco de la contratación de perso-
nal académico de excelencia del Plan Serra Húnter». Es decir, la norma no impone 
imperativamente la utilización del Plan Serra Húnter, y simplemente lo prefigura 
como la vía principal, pero no la única, para proceder a la reposición de personal. 
Al hablar de la «mayoritariamente», y no «exclusivamente» –adverbio que hubiera 
entrado en contradicción con la autonomía universitaria y con la regulación actual 
a nivel de personal aplicable a las universidades públicas– se puede entender que 
nos encontramos ante una norma programática, emanada de los poderes de coor-
dinación de las universidades públicas catalanas que detenta la Generalitat. Es una 
norma programática porque establece un objetivo (no exclusivo), pero que necesita 
para llevarse a cabo la realización de operaciones jurídicas posteriores para hacerla 
efectiva (por un lado, los convenios con las universidades y, por otro, la convocato-
ria de las plazas).

La Defensora del Pueblo afirma que la disposición adicional 21 pretende incre-
mentar la presencia en las universidades públicas catalanas de personal contratado 
académico en detrimento del personal funcionario docente de los cuerpos estatales.

Las universidades públicas catalanas, como se ha afirmado anteriormente, pue-
den contratar a su propio personal en régimen laboral hasta unos máximos determi-
nados, de acuerdo con el régimen concretado por las correspondientes comunidades 
autónomas conforme a sus competencias y en el marco de las figuras contractuales 
previstas, pero también disponen de la posibilidad de contratar personal laboral in-
vestigador cuando sean perceptoras de fondos con ese destino o para el desarrollo 
de sus programas propios de I+D+i, de acuerdo con las modalidades contractuales 
previstas en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción (art. 20.2); y del mismo modo pueden contratar personal técnico o de otro tipo, 
en todos los casos según las modalidades previstas en la LOU y demás legislación 
aplicable, por concurso público y respetando las exigencias de los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad (art. 48 LOU). Es evidente el amplio 
margen de autonomía.

La Defensora del Pueblo cita la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución 
y afirma que la disposición adicional 21 constriñe «las opciones de las universida-
des catalanas frente a las del resto de España, en la configuración de sus plantillas».

En cambio, la Generalitat sólo intenta vehicular una de la parte de dichas con-
trataciones, las de personal laboral mencionadas en primer lugar, a través principal-
mente de una figura contractual, sin excluir las figuras estatales ni excluir otros tipos 
de contratación derivados de la normativa de innovación o de la LOU. La constric-
ción se produciría si se excluyera algún tipo de categoría o la aplicación de determinada 
normativa. Más allá de lo cual sólo queda recordar que la autonomía universitaria, 
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y su regulación compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, lleva a un 
régimen con un sustrato común, pero no uniforme.

Tercera. A modo de conclusión: Existencia de interpretaciones acordes  
a la Constitución de la disposición adicional 21 de la Ley de presupuestos 
de la Generalidad de Cataluña para 2017
Frente a la argumentación de la parte actora, que estima que la disposición adi-

cional 21 de la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017 vul-
nera los artículos 9.3 y 27.10 de la Constitución, el artículo 212 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas, se puede afirmar que existen interpretaciones acordes con la Constitución 
de la disposición adicional 21 de la Ley 4/2017.

La parte actora sostiene que la disposición adicional 21 vulnera la autonomía 
universitaria y le impide contratar fuera del Plan Serra Húnter. Dicha disposición, en 
cambio, no formula un escenario excluyente, exclusivo o imperativo, sino un cauce a 
través del cual se produce «mayoritariamente» la reposición de personal.

Por ello es posible una interpretación conforme a la Constitución en el sentido 
de que la Generalidad simplemente está ejerciendo sus competencias financieras y de 
coordinación de las universidades públicas catalanas promocionando determinadas 
categorías contractuales sin excluir el resto de posibilidades que tienen a su dispo-
sición las universidades. Una interpretación conforme en este sentido produciría 
como efecto, no solo la conservación de la ley, sino también una interpretación jurí-
dica que disipara posibles dudas sobre su ajuste constitucional.

En la medida que la interpretación sostenida por esta representación es razonable 
y se conforma siguiendo un espíritu integrador y sistemático (criterio utilizado por 
la jurisprudencia constitucional a menudo en su labor hermenéutica como se expresa 
en la STC 101/2008, FJ 10), puede afirmarse la constitucionalidad de la disposición 
adicional 21 del presupuesto de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio 2017.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamen-
to de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3410-2017 y por formu-
ladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la que declare 
la plena constitucionalidad de la disposición adicional 21 de la Ley 4/2017, de 28 de 
marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017.

Barcelona para Madrid, a 18 de septiembre de 2017
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña
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Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS 

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 6 DE SETEMBRE DE 

2017, DE TRAMITACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL REFERÈNDUM 

D’AUTODETERMINACIÓ

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Nº de asunto: 6330-2015
Asunto: Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC)
Sobre: Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso 

político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015 y su anexo

Al Tribunal Constitucional
Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, actuando en 

nombre e interés de la Cámara, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento 
de la misma, asistida por sus Servicios Jurídicos, en cumplimiento de la Resolución 
de la Presidencia de fecha 13 de septiembre de 2017, según se acredita mediante la 
oportuna certificación, ante el Tribunal Constitucional comparece de acuerdo con el 
artículo 82.1 LOTC y, como mejor en Derecho proceda,

Dice
1. Que en fecha 12 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 7 de septiembre pasado, mediante 
el que se da traslado del escrito del Abogado del Estado, en nombre y representación 
del Gobierno, formulando incidente de ejecución de sentencia (art. 87 y 92.1, 3 y 4 
LOTC), en relación con diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña 
de 6 de septiembre de 2017, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciem-
bre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015» y Anexo, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de  
6 de octubre, y del ATC 24/2017, de 14 de febrero y providencias de 1 de agosto de 2016 
y 13 de diciembre de 2016.

2. Que la que suscribe procede a evacuar el trámite conferido por el referenciado 
Acuerdo del Tribunal Constitucional, en nombre e interés del Parlamento de Cata-
luña, con la debida asistencia de sus Servicios Jurídicos, con independencia de la 
personación que por este Tribunal le ha sido reconocida a los efectos de defender en 
esa misma sede sus derechos e intereses a título particular, cuya facultad se reserva 
expresamente.

Alegaciones

Primera. Inadmisibilidad del Incidente de ejecución contra distintos 
actos del Parlamento de Cataluña objeto de la impugnación
1. Como consta en los antecedentes, el presente Incidente de ejecución de sen-

tencia se contrae a diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 
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de septiembre de 2017, por supuesta contravención de la STC 259/2015, de 2 de di-
ciembre, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de 6 de oc-
tubre, y del ATC 24/2017, de 14 de febrero y providencias de 1 de agosto de 2016 y 
13 de diciembre de 2016, consistentes en la admisión a trámite por el procedimiento 
ordinario y de forma extraordinaria y urgente de la proposición de Ley de Referén-
dum de Autodeterminación (BOPC núm. 500); el rechazo a la reconsideración de 
dicho Acuerdo; la inclusión en el orden del día del pleno de 6 de septiembre de 2017 
del debate y votación de la citada proposición de Ley por la vía del artículo 81.3 del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña; y, finalmente, la supresión de los trámites 
esenciales del procedimiento legislativo.

2. Así las cosas, el presente Incidente de ejecución arranca del presupuesto de que 
cualquier iniciativa parlamentaria que mantenga algún punto de contacto por razón 
de la materia con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, anulada por la STC 
259/2015, de 2 de diciembre, debe ser considerada como un incumplimiento de la ci-
tada sentencia por el solo hecho de ser tramitada.

A este respecto, el criterio de esta representación es de que tal interpretación ex-
pansiva resulta a todas luces desproporcionada cuando se pone en relación con los 
actos parlamentarios impugnados que, si bien son de distinta naturaleza, su resulta-
do último no era otro que el de gestar o dar inicio a una tramitación legislativa cuyo 
desenlace, como es natural, no podía en ningún caso prejuzgarse, máxime cuando 
fueron presentadas enmiendas, además de que, no se olvide, la Mesa del Parlamento 
no constituye en ningún caso un órgano idóneo para expresar la voluntad institucio-
nal de la Cámara.

En efecto, el solo impulso de una iniciativa legislativa no constituye per se el 
incumplimiento de sentencia alguna, por cuanto esta posibilidad sólo puede verse 
confirmada con la aprobación y promulgación de una Ley, como bien reconoce en 
su escrito el propio promotor del incidente cuando afirma que se trata de actos que 
«pueden ser calificados como actos de trámite integrados dentro de un procedimien-
to parlamentario, el procedimiento legislativo [...]». Y esto es así, claro está, porque 
dichos actos no pueden poner fin a un procedimiento legislativo sino que simple y 
llanamente están preordenados a facilitar el debate y votación de una proposición 
de Ley con independencia de su resultado. En otras palabras, los acuerdos objeto de 
impugnación no tienen otro efecto que el de favorecer las tareas parlamentarias in-
ternas, y como tales, sólo tienen como destinatario la Mesa del Parlamento.

Cierto es que el Tribunal ha venido sosteniendo en distintos pronunciamientos 
recientes el carácter jurídico de los actos de trámite (entre otros, ATC 141/2016, FJ 
6). Sin embargo, no es menos cierto que, a lo largo de su dilatada ejecutoria, este 
Tribunal, al tratar de la viabilidad de impugnar por el procedimiento que disciplina 
el Título V LOTC los acuerdos de la mesa de una cámara autonómica de admisión 
de una propuesta legislativa había venido declarando inequívocamente que «[l]a 
eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios sólo es relevante cuando 
concluyen con una resolución, disposición o acto que se integra en el Ordenamien-
to (y deberá verificarse con motivo del juicio de inconstitucionalidad que eventual-
mente se inste respecto de esa disposición, resolución o acto), o cuando, sin finalizar 
el procedimiento en el que se insertan producen una lesión inmediata de derechos 
fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el procedimiento. Aquel 
control se verificará por vía del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad, éste 
mediante el recurso de amparo» (entre otros, ATC 135/2004, FJ 8).

A nuestro parecer, este razonamiento no puede ceder ahora ante una vaga y ge-
nérica invocación por parte del Abogado del Estado de que «los actos impugnados 
suponen una inejecución de diversas sentencias y autos del Tribunal Constitucional» 
puesto que, como se ha dicho, con amparo en la propia doctrina constitucional, los 
acuerdos de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de una 
iniciativa legislativa, al desplegar sus efectos únicamente en la esfera del procedi-
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miento legislativo en el que se insertan tan sólo adquieren relevancia ad extra si di-
cho procedimiento concluye con la aprobación de una Ley, en cuyo caso deberían 
ser impugnados por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

3. Por otra parte, tampoco puede aceptarse un argumento contrario a lo que ha 
sido la constante de la doctrina constitucional sobre el juicio de admisibilidad que 
debe realizar una mesa parlamentaria en base a la concurrencia de «especiales cir-
cunstancias» o a la apreciación de «un alto grado de semejanza con alguno de los 
elementos integrantes del llamado proceso constituyente en la resolución del Parla-
mento de Cataluña 1/XI». Si así fuera nos hallaríamos ante un juicio de inferencia 
meramente preventivo, de naturaleza teleológica, en base a una concatenación o su-
cesión temporal de acontecimientos parlamentarios entre los que se insertaría una 
proposición de Ley que no ha sido aprobada definitivamente.

A este respecto, una vez más, esta representación disiente, dicho sea con el debi-
do respeto y en términos de defensa, del hecho de que el Tribunal, en contra de su 
aquilatado y reiterado criterio sobre la función a limine de las mesas parlamentarias, 
se pudiera mostrar legitimado, como parece pretender el Abogado del Estado, para 
realizar un juicio de oportunidad o simplemente para conjeturar acerca de la apa-
riencia de una proposición de Ley, como si de un observador más o menos diligente 
se tratara, algo que es ajeno a sus funciones. Y todo ello, obviamente, prescindiendo 
totalmente del grado de indeterminación sobre la manifestación de la voluntad final 
del Parlamento. Puesto que, sin duda, el pretendido deber constitucional de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña de rechazar cualquier iniciativa que pudiera implicar de 
forma «palmaria», «manifiesta» o «evidente» su contradicción con la Constitución 
o con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional excedería con mucho de sus atri-
buciones y podría afectar, como se dirá más adelante, a derechos como la libertad 
de expresión, el ius in officium y la inviolabilidad de los parlamentarios, así como la 
propia autonomía de la Cámara.

Y en cuanto al hecho concreto de permitir el debate de la proposición de Ley 
por el Pleno, tras la oportuna admisión a trámite acordada por la Mesa, hay que se-
ñalar que el artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que 
el orden del día de un Pleno puede verse alterado si el mismo Pleno, como así fue, 
lo acuerda a petición de dos grupos parlamentarios. Con lo que no parece asumible 
que, en el ejercicio de su función de dirigir los debates y hacer cumplir el Reglamen-
to de la Cámara (artículo 39.1) la Presidenta pudiera desoír la solicitud formulada 
al respecto, configurada como un acto reglado exento de discrecionalidad alguna.

Segunda. La vulneración de la autonomía parlamentaria y de la libertad 
de expresión. El ius in officium de los parlamentarios y la inviolabilidad 
parlamentaria
1. Una vez examinadas las razones para la no admisión del presente Incidente, 

por no concurrir como se ha dicho los requisitos precisos para ello, haremos segui-
damente referencia a la vulneración de la autonomía de la Cámara y de los derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y de participación política de los represen-
tantes, además de a su inviolabilidad como tales, no sólo en este caso sino también 
en otros análogos, por una eventual anulación del acto de admisión de una proposi-
ción de Ley, extremos estos, por cierto, negados con carácter hipotético por el Abo-
gado del Estado en su escrito, con cita de los AATC 141/2016 (FJ 5) y 170/2016 con 
el sólo argumento de reputar completamente contraria al marco jurídico constitucio-
nal la proposición de Ley objeto del Incidente.

2. Bien al contrario, esta representación estima que la STC 259/2015 no puede 
ser utilizada para impedir o hacer inviable la actividad interna del Parlamento. La 
declaración de nulidad de la resolución 1/XI, y la obligación de cumplimiento de la 
referida sentencia, deben interpretarse en sus estrictos términos a fin de no lesionar 
la función institucional del Parlamento, su autonomía y el pleno ejercicio de las atri-
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buciones que le reconocen y confieren el Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) 
y el Reglamento de la Cámara.

En concreto, en lo que concierne a las decisiones de organización y ordenación 
del trabajo parlamentario, como es el caso, debería excluirse el control constitucio-
nal solicitado; a expensas de que los actos decisorios que adopte la Cámara con ca-
rácter normativo y las resoluciones con efectos externos admitan, como es obvio, 
dicho control. Y ello es lógico por cuanto con la admisión a trámite de una proposi-
ción de Ley, o con la decisión de incluir su debate en el orden del día del Pleno, ni 
se producen efectos ad extra ni se afectan los derechos de los diputados, puesto que 
la naturaleza de tales actos no es jurídica sino política, e incide en el núcleo esen-
cial de la autonomía parlamentaria, como ha reflejado de forma profusa la doctrina 
constitucional: 

«la organización de los debates y el procedimiento parlamentario es cuestión re-
mitida por la Constitución, como se desprende de su artículo 72, a la regulación y 
actuación independiente de las cámaras legislativas y los actos puramente internos 
que adopten las mismas no pueden ser enjuiciados por este Tribunal [...] sin menos-
cabar aquella independencia» (ATC 292/1987, de 1 de marzo, reiterado por el ATC 
12/1986, de 15 de enero).

3. De igual modo, no puede invocarse la STC 259/2015 para anular o compro-
meter la función democrática esencial que corresponde al Parlamento como sede en 
la que se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político 
(art. 55.2 EAC). Lo contrario, como se ha dicho, sería tanto como afirmar que los 
acuerdos de la Mesa del Parlamento impugnados constituyen en puridad un desa-
rrollo o adaptación de anteriores resoluciones anuladas, obviando que estos tienen 
lugar en el contexto de una función parlamentaria como la legislativa, de carácter 
totalmente independiente.

No nos hallamos, con la admisión a trámite de una proposición de Ley por parte 
de la Mesa, o con la decisión de permitir su debate por el Pleno de la Cámara, ante 
el supuesto de que el Parlamento de Cataluña se considere legitimado para atribuirse 
la potestad de vulnerar el orden constitucional, en los términos expresados en otro 
momento por este Tribunal (STC 259/2015, FJ 7). Ni de una manifestación acabada 
de la voluntad institucional de la Cámara, cuya decisión como es bien sabido no co-
rresponde más que al Pleno de la misma. Además de que la Constitución no contie-
ne ninguna interdicción ni establece límite alguno al debate político, singularmen-
te del que se produce en sede parlamentaria. Así, como ha venido declarando este 
Tribunal, el propio Texto fundamental ampara el derecho a promover y defender 
cualquier idea política, incluso aunque esta no se compadezca con los vigentes pos-
tulados constitucionales, puesto que tal derecho arraiga en el principio democrático, 
que es el que permite el debate libre, cuanto a su contenido y alcance, de tales ideas, 
siempre que éste discurra pacíficamente y con respeto a los derechos fundamentales.

Proscribir el debate de las ideas es, pues, incompatible con la democracia. 
Y, como ha caracterizado este mismo Tribunal, el principio democrático es un «va-
lor superior de nuestro ordenamiento, reflejado en el artículo 1.1 CE (STC 204/2011, 
de 15 de diciembre FJ 8). Entre las manifestaciones más evidentes y constitucio-
nalmente relevantes de aquel principio se encuentran [...] la que impone que la for-
mación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el 
principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como 
fórmula para la integración de voluntades concurrentes» (STC 42/2014, FJ 4). Ade-
más de que, como también ha señalado este Tribunal, «la primacía de la Constitu-
ción no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma funda-
mental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo 
de “democracia militante”, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respe-
to, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución» 
(STC 48/2003, FJ 7; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 5/2004, de 16 de 
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enero, FJ 17; 235/2007, FJ 4; 12/2008, FJ 6; 31/2009, de 29 de enero, FJ 13); «no 
existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucio-
nal» (entre otras STC 3/2009, de 29 de enero, FJ 13).

En suma, si en nuestro ordenamiento jurídico tienen cabida todo tipo de ideas, el 
debate de la proposición de Ley objeto del presente Incidente no puede entenderse 
más que como producto de la libertad de expresión de los diputados que conforman 
una mayoría parlamentaria y que expresan, como se ha dicho repetidamente, una 
voluntad política cuya eficacia se incardina en un procedimiento parlamentario in-
dependiente, basado en el debate político, y sin otra aspiración de juridicidad que la 
de ejercer la democracia y la libertad de expresión.

4. Por otra parte, debemos significar que cualquier embate contra el derecho a la 
iniciativa legislativa de los diputados con una finalidad meramente preventiva, esto 
es, en previsión de su eventual resultado, constituye, por los motivos que ya han que-
dado expresados, un ataque al derecho fundamental de los representantes parlamen-
tarios ex art. 23 CE. El derecho de iniciativa parlamentaria, parte constitutiva del 
llamado ius in officium de los parlamentarios, se vería gravemente alterado, en este 
caso ya no por la adopción de una declaración de voluntad de la Cámara de conte-
nido eventualmente contrario a la STC 259/2015 sino inclusive por el mero ejercicio 
de las funciones parlamentarias.

5. Finalmente, no hay duda de que la actuación de la Presidenta y de los miem-
bros de la Mesa a que concierte este Incidente se halla cubierta por la inviolabilidad 
parlamentaria, puesto que los actos objeto de reproche por el Abogado del Estado 
responden, por todos los motivos expresados, al ejercicio de sus funciones y se tra-
dujeron en actos de inequívoca naturaleza parlamentaria.

La Mesa calificó y admitió a trámite para su tramitación una proposición de 
Ley; y la Presidenta, en ejercicio de su cometido, sometió al Pleno la alteración del 
orden del día para su debate a instancia de los sujetos legitimados para ello. Y ello 
adquiere especial relieve porque, si bien la inviolabilidad parlamentaria no excluye 
el deber de cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, como a cual-
quier otra autoridad o poder público, no es menos cierto que tal prerrogativa excluye 
cualquier responsabilidad penal como la que prefigura el Abogado del Estado en su 
escrito cuando insta del Tribunal que dé traslado del tanto de culpa correspondiente 
a la justicia ordinaria. Además, no se olvide, de que la inviolabilidad parlamentaria 
tiene acogida en el Estatuto de autonomía de Cataluña y merita una inteligencia del 
artículo 87.1 LOTC de acuerdo con esa circunstancia no menor, razón por la que ya 
avanzamos desde ahora que la medida de ejecución prevista en el artículo 92.4 d 
LOTC no debería de en ningún caso considerada.

Tercera. Sobre las medidas peticionadas para garantizar el respeto y 
la eficacia de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, así como del ATC 
141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de 6 de octubre, y del  
ATC 24/2017, de 14 de febrero, y en particular sobre la responsabilidad 
de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña
1. Como ya se ha adelantado, en su escrito (Fundamento de Derecho Quinto), el 

Abogado del Estado manifiesta que los tantas veces citados Acuerdos de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña impugnados constituyen un significativo desprecio del 
régimen jurídico establecido por el ordenamiento constitucional y, en consecuencia, 
interesa por parte de este Tribunal no sólo la nulidad de los mismos sino también 
la adopción de «todas aquellas [medidas] que sean necesarias para evitar la conti-
nuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de 
secesión de Cataluña».

En ese sentido, entiende, «las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera 
declaración de nulidad de los actos impugnados [...] [y] para salvaguardar la auto-
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ridad del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho, [estima] preciso que se 
explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos 
aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas 
por el Tribunal, y que los instrumentos previstos no puedan ponerse en marcha». De 
ahí que solicita el traslado del tanto de culpa frente al comportamiento de la Presi-
denta del Parlamento de Cataluña que suscribe y del resto de miembros de la Mesa 
del Parlamento que votaron a favor de la admisión a trámite de la Proposición de ley 
de Referéndum de Autodeterminación de Cataluña.

Así, además de la advertencia formal y personal dirigida a la Presidenta del Par-
lamento, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento, a su Secretario General, 
así como al Presidente de la Generalitat y a los miembros del Gobierno de la Gene-
ralitat, del «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o 
eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales (art. 87.1 LOTC)», 
se solicita (Primer Otrosí Digo) que el Tribunal «proceda a deducir el oportuno tes-
timonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera correspon-
der a la Sra. Presidenta del Parlamento, M. H. Carme Forcadell i Lluís, y los miem-
bros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite por incumplir el 
mandato de la LOTC –artículo 87.1– según el cual «todos los poderes públicos están 
obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva», al acep-
tar la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento 
de Cataluña el debate y votación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, 
lo que hace extensivo a cualesquiera otras personas que hubieren participado en los 
hechos descritos.

Se trata, pues, de una solicitud que, aunque no se invoque expresamente por el 
solicitante, halla su fundamento en el artículo 92.4 d LOTC [redactado por el apar-
tado tres del artículo único de la L.O. 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de 
la L.O. 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de 
las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho 
(«B.O.E.» 17 octubre)] y que reza como sigue: 

«[e]n caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdic-
ción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna 
de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, auto-
ridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su 
cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el 
incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las 
medidas siguientes 

[...] d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabi-
lidad penal que pudiera corresponder».

2. Dejando de lado los argumentos ya esgrimidos entorno a la inviolabilidad de 
los parlamentarios, que de por sí deberían llevar al Tribuna a rechazar de plano tal 
petición, no deja de resultar chocante que por el promotor del Incidente se inste al 
Tribunal a deducir directamente el oportuno testimonio de particulares para exigir 
la responsabilidad penal que pudiera corresponder a las citadas personas sin conoci-
miento de lo que éstas, como se previene legalmente, «informen al respecto». Como 
ha quedado transcrito ut supra, esta posibilidad no debería darse hasta una vez reci-
bido el informe o bien transcurrido el plazo fijado, y sólo en el caso de que el Tribu-
nal apreciase incumplimiento total o parcial de sus resoluciones.

3. Por otra parte, no debemos dejar de significar que la aprobación de la citada Ley 
orgánica (LO) 15/2015, de la que trae causa el artículo 92.4 d, ha introducido, como es 
ampliamente conocido, sustantivos cambios en la justicia constitucional, con el objeti-
vo, expresado en su propio preámbulo, de incorporar «en sede constitucional, instru-
mentos de ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el 
cumplimiento efectivo de sus resoluciones», habida cuenta de «la necesidad de adap-
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tarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a 
desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real».

A este respecto, y pese a no desconocer la declaración de constitucionalidad de 
esta norma legal por parte de las SSTC 185/2016 y 215/2016, esta representación 
quiere poner de relieve que el inciso del proemio antes citado generaliza, y a la vez 
condensa, la verdadera naturaleza de la nueva norma: la inquietud que en deter-
minados sectores políticos y jurídicos han generado diversas iniciativas políticas 
adoptadas por algunas instituciones catalanas en el marco de lo que se ha venido a 
denominar el proceso catalán, en el sentido de que han sido interpretadas como con-
tumaces incumplimientos de otras tantas resoluciones del TC.

En efecto, de acuerdo con los expresados motivos de la LO 15/2015, así como 
con los debates parlamentarios que dieron lugar a su aprobación, no puede obviarse 
la específica coyuntura política en la que se planteó la misma: la precampaña de las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2015 y la trascenden-
cia política de las mismas, en la medida en que éstas se configuraron para algunas 
fuerzas políticas concurrentes como un «plebiscito» sobre la adopción de determi-
nadas medidas para promover el inicio del ya mencionado proceso constituyente 
en Cataluña. Es desde el análisis político de ese particular contexto, y no de un 
genérico deber de cumplir las resoluciones del alto tribunal al que alude el artículo 
87 de su ley constitutiva, del que se deduce un indudable carácter ad casum de la 
LO 15/2015, circunstancia que se vio confirmada por las vicisitudes que rodearon 
su presentación y posterior debate en las Cortes Generales.

4. En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que, de la decena de reformas 
que ha experimentado la LOTC desde su promulgación, la mayor parte se dirigieron 
a redefinir los distintos tipos de procesos constitucionales. En este sentido, resulta 
necesaria la cita a la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, dada la significa-
tiva modificación que supuso la introducción de la posibilidad de que el Tribunal, en 
incidente de ejecución, pudiese declarar la nulidad de cualquier resolución contraria 
a las dictadas por el TC, después de la audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano 
que las dictó (art. 92 LOTC).

Así, resulta innegable que ya existía una obligación constitucional de cumpli-
miento de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, derivada del 
hecho de que el ejercicio de su jurisdicción supone, al lado de la dimensión inter-
pretativa y aplicativa de la Constitución, un insoslayable componente ejecutivo, que 
atribuye al Tribunal la facultad de ejecutar sus resoluciones en caso de incumpli-
miento, si bien tal ejecución, no se olvide, debe tener un alcance variable en función 
del tipo de pronunciamiento constitucional de que se trate.

A nuestro parecer, la panoplia de nuevos instrumentos ejecutivos atribuidos al 
TC, y entre ellos el que previene el artículo 92.4 d, se erige como un recurso de ca-
rácter excepcional y diferenciado de los mecanismos constitucionales ordinarios a 
disposición del Tribunal y subsidiariamente del Gobierno para intimar el cumpli-
miento de sentencias por parte de las Comunidades Autónomas. Tanto es así que sus 
efectos, llegado el caso, pueden considerarse análogos a los mecanismos sanciona-
dores característicos del ordenamiento penal o administrativo o incluso del artículo 
155 CE. Y así lo estiman precisamente tres votos particulares formulados por otros 
tantos magistrados discrepantes del criterio de la mayoría en el fallo de las SSTC 
185/2016 y 215/2016.

La reforma de la LOTC operada por la LO 15/2015 prevé, pues, un verdadero 
control sobre las instituciones y autoridades, autonómicas y locales no previsto en la 
Constitución, que altera de manera sustancial el diseño constitucional y los equili-
brios procurados por el poder constituyente entre los diferentes órganos constitucio-
nales a la hora de resolver los conflictos políticos que se puedan suscitar.

En consecuencia, la medida peticionada estaría otorgando al Tribunal en un pro-
cedimiento como el que se dirime un protagonismo más allá de sus funciones cons-
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titucionalmente asignadas, desdibujando gravemente su papel como órgano cons-
titucional de garantía e inhabilitándolo para ejercer un control posterior sobre la 
forma en que se han desarrollado las medidas de ejecución sustitutoria. Especial-
mente en el presente caso, pues los miembros de las cámaras parlamentarias no 
deberían nunca entrar en la esfera de aplicación de una norma de esa naturaleza al 
colisionar, como se ha dicho en otro momento, con la inviolabilidad de que gozan 
en el ejercicio de sus funciones, además de como cargos electos que actúan ampa-
rados por el artículo 23 CE y en ejercicio del mandato representativo obtenido de la 
ciudadanía (arts. 67 y 152 CE).

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado el presente escrito junto con la certificación que lo 

acompaña; por personado al Parlamento de Cataluña en la impugnación de disposi-
ciones autonómicas número 6330-2015; por formuladas las anteriores alegaciones; 
y, de acuerdo con las mismas, dicte resolución por la que se declare la inadmisibi-
lidad de incidente de ejecución promovido por el Abogado del Estado, en nombre 
del Gobierno, en relación con diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña de 6 de septiembre de 2017, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de 6 de oc-
tubre, y del ATC 24/2017, de 14 de febrero, y las providencias de 1 de agosto y 13 
de diciembre de 2016.

En Barcelona para Madrid, a 14 de septiembre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlamento de Cataluña; Joan Ridao i 

Marín, letrado

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB L’ACORD 

DE MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 7 DE SETEMBRE DE 2017, 

D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE TRANSITORIETAT 

JURÍDICA I FUNDACIONAL DE LA REPÚBLICA.

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Nº de asunto: 6330-2015
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (arts. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno
Sobre: Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 

2017, de admisión a trámite de la proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y 
Fundacional de la República

Al Tribunal Constitucional
Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, actuando en 

nombre e interés de la Cámara, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento 
de la misma, asistida por sus Servicios Jurídicos, en cumplimiento de la Resolución 
de la Presidencia de fecha 13 de septiembre de 2017, según se acredita mediante la 
oportuna certificación, ante el Tribunal Constitucional comparece de acuerdo con el 
artículo 82.1 LOTC y, como mejor en Derecho proceda,

Dice
1. Que en fecha 12 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido 

notificado de la providencia de 7 de septiembre pasado, dictada en el incidente de 
ejecución referenciado al margen, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI del 
Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso 
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político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015» y Anexo, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, del ATC 
170/2016, de 6 de octubre, y del ATC 24/2017, de 14 de febrero. Así como las provi-
dencias de 1 de agosto y 13 de diciembre de 2016.

2. Que la que suscribe, en nombre e interés del Parlamento de Cataluña, pasa a 
evacuar, con la debida asistencia de los Servicios Jurídicos de la Cámara, el trámite 
de alegaciones conferido por la providencia de 7 de septiembre de 2017 sobre las 
peticiones formuladas en el presente Incidente de ejecución, de conformidad con el 
art. 92.1.2 LOTC; todo ello con independencia de la personación que por este Tribu-
nal le ha sido reconocida a los efectos de defender en esa misma sede sus derechos 
e intereses a título particular, cuya facultad se reserva expresamente.

Alegaciones

Primera. Inadmisibilidad del Incidente de ejecución contra distintos 
actos del Parlamento de Cataluña objeto de la impugnación
1. El presente Incidente de ejecución de sentencia se plantea al amparo del art. 

92 LOTC respecto del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de sep-
tiembre de 2017, de admisión a trámite de la proposición de Ley de Transitoriedad 
Jurídica y Fundacional de la República (BOPC nº 507, de 7 de setiembre). Se funda-
menta, a criterio del Abogado del Estado, en la contravención de lo ordenado en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, así como en los 
Autos del mismo Tribunal 170/2016, de 6 de octubre y 24/2017, de 14 de febrero; y 
en las Providencias de 1 de agosto y 13 de diciembre de 2016, así como la Senten-
cia 90/2017, y en consecuencia declare nulos y sin efecto jurídico alguno el Acuer-
do de la Mesa del Parlamento de Cataluña de admisión a trámite de la proposición 
de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por el trámite de 
urgencia extraordinaria, así como la de todos los actos subsiguientes de tramitación 
del procedimiento.

2. E Incidente procesal de ejecución parte, pues, de la premisa de que cual-
quier iniciativa parlamentaria que mantenga algún punto de contacto por razón de 
la materia con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, anulada por la STC 
259/2015, de 2 de diciembre, cuyo contenido, a parecer del promotor del Incidente, 
resulta de forma «palmaria y evidente» y «manifiesta e inequívoca[mente]» (SSTC 
95/1994, FJ 4; 205/1990, FJ 7; 10/2016, FJ 4; 107/2016, FJ 3) contrario a la Consti-
tución.

A este respecto, el criterio de esta representación, ya expresado en otros momen-
tos, es de que tal interpretación resulta a todas luces desproporcionada y expansiva 
cuando se pone en relación con los actos parlamentarios propiamente impugnados 
–la admisión a trámite de una proposición de Ley y los trámites subsiguientes a la 
misma–, pues el resultado final de estos no era otro que el de gestar o dar inicio a 
una tramitación legislativa cuyo desenlace, como es natural, no podía en ningún 
caso prejuzgarse, pese a su contenido que reproduce parcialmente el Abogado del 
Estado en su escrito (y que analiza pormenorizadamente la Resolución del Presiden-
te del Gobierno por la que se promueve el planteamiento de Incidente de ejecución, 
que se acompaña); máxime cuando a lo largo su sustanciación fueron presentadas 
diversas enmiendas, además de que, no se olvide, la Mesa del Parlamento no cons-
tituye en ningún caso un órgano idóneo para expresar la voluntad institucional de 
la Cámara.

En efecto, el solo impulso de una iniciativa legislativa no constituye per se el 
incumplimiento de sentencia alguna, por cuanto esta posibilidad sólo puede verse 
confirmada con la aprobación y promulgación de una Ley, como bien reconoce en 
su escrito el propio promotor del incidente cuando afirma que se trata de actos que 
«pueden ser calificados como actos de trámite integrados dentro de un procedimien-
to parlamentario, el procedimiento legislativo [...]». Y esto es así, claro está, porque 
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dichos actos no pueden poner fin a un procedimiento legislativo sino que simple y 
llanamente están preordenados a facilitar el debate y votación de una proposición 
de Ley con independencia de su resultado. En otras palabras, los acuerdos objeto de 
impugnación no tienen otro efecto que el de favorecer las tareas parlamentarias in-
ternas, y como tales, sólo tienen como destinatario la Mesa del Parlamento.

Cierto es que el Tribunal ha venido sosteniendo en distintos pronunciamientos 
recientes el carácter jurídico de los actos de trámite (entre otros, ATC 141/2016, FJ 
6). Sin embargo, no es menos cierto que, a lo largo de su dilatada ejecutoria, este 
Tribunal, al tratar de la viabilidad de impugnar por el procedimiento que disciplina 
el Título V LOTC los acuerdos de la mesa de una cámara autonómica de admisión 
de una propuesta legislativa había venido declarando inequívocamente que «[l]a 
eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios sólo es relevante cuando 
concluyen con una resolución, disposición o acto que se integra en el Ordenamien-
to (y deberá verificarse con motivo del juicio de inconstitucionalidad que eventual-
mente se inste respecto de esa disposición, resolución o acto), o cuando, sin finalizar 
el procedimiento en el que se insertan producen una lesión inmediata de derechos 
fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el procedimiento. Aquel 
control se verificará por vía del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad, éste 
mediante el recurso de amparo» (entre otros, ATC 135/2004, FJ 8).

A nuestro parecer, este razonamiento no puede ceder ahora ante una vaga y ge-
nérica invocación por parte del Abogado del Estado de que «los actos impugnados 
suponen una inejecución de diversas sentencias y autos del Tribunal Constitucional» 
puesto que, como se ha dicho, con amparo en la propia doctrina constitucional, los 
acuerdos de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de una 
iniciativa legislativa, al desplegar sus efectos únicamente en la esfera del procedi-
miento legislativo en el que se insertan tan sólo adquieren relevancia ad extra si di-
cho procedimiento concluye con la aprobación de una Ley, en cuyo caso deberían 
ser impugnados por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

3. Por otra parte, tampoco puede aceptarse un argumento contrario a lo que ha 
sido la constante de la doctrina constitucional sobre el juicio de admisibilidad que 
debe realizar una mesa parlamentaria en base a la concurrencia de «especiales cir-
cunstancias» o a la apreciación de «un alto grado de semejanza con alguno de los 
elementos integrantes del llamado proceso constituyente en la resolución del Parla-
mento de Cataluña 1/XI». Pues, si así fuera, nos hallaríamos ante un juicio de infe-
rencia meramente preventivo, de naturaleza teleológica, basado en una concatena-
ción fáctica o en una sucesión temporal de acontecimientos parlamentarios entre los 
que se insertaría una proposición de Ley que no ha sido aprobada definitivamente.

A este respecto, una vez más, esta representación disiente, dicho sea con el debi-
do respeto y en términos de defensa, del hecho de que el Tribunal, en contra de su 
aquilatado y reiterado criterio sobre la función a limine de las mesas parlamentarias, 
se pudiera mostrar legitimado, como parece pretender el Abogado del Estado, para 
realizar un juicio de oportunidad o simplemente para conjeturar acerca de la apa-
riencia de una proposición de Ley, como si de un observador más o menos diligente 
se tratara, algo que es ajeno a sus funciones. Y todo ello, obviamente, prescindiendo 
totalmente del grado de indeterminación sobre la manifestación de la voluntad final 
del Parlamento. Puesto que, sin duda, el pretendido deber constitucional de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña de rechazar cualquier iniciativa que pudiera implicar de 
forma «palmaria y evidente» y «manifiesta e inequívoca[mente]» su contradicción 
con la Constitución o con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional excedería 
con mucho de sus atribuciones y podría afectar, como se dirá más adelante, a dere-
chos como la libertad de expresión, el ius in officium y la inviolabilidad de los par-
lamentarios, así como la propia autonomía de la Cámara.
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Segunda. La vulneración de la autonomía parlamentaria y de la libertad 
de expresión. El ius in officium de los parlamentarios y la inviolabilidad 
parlamentaria
1. Una vez examinadas las razones para la no admisión del presente Incidente, 

por no concurrir como se ha dicho los requisitos precisos para ello, haremos segui-
damente referencia a la vulneración de la autonomía de la Cámara y de los derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y de participación política de los represen-
tantes, además de a su inviolabilidad como tales, no sólo en este caso sino también 
en otros análogos, por una eventual anulación del acto de admisión de una proposi-
ción de Ley, extremos estos, por cierto, negados con carácter hipotético por el Abo-
gado del Estado en su escrito, con cita de los AATC 141/2016 (FJ 5) y 170/2016 con 
el sólo argumento de reputar completamente contraria al marco jurídico constitucio-
nal la proposición de Ley objeto del Incidente.

2. Bien al contrario, esta representación estima que la STC 259/2015 no puede 
ser utilizada para impedir o hacer inviable la actividad interna del Parlamento. La 
declaración de nulidad de la resolución 1/XI, y la obligación de cumplimiento de la 
referida sentencia, deben interpretarse en sus estrictos términos a fin de no lesionar 
la función institucional del Parlamento, su autonomía y el pleno ejercicio de las atri-
buciones que le reconocen y confieren el Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) 
y el Reglamento de la Cámara.

En concreto, en lo que concierne a las decisiones de organización y ordenación 
del trabajo parlamentario, como es el caso, debería excluirse el control constitucional 
solicitado; a expensas de que los actos decisorios que adopte la Cámara con carácter 
normativo y las resoluciones con efectos externos admitan, como es obvio, dicho con-
trol. Y ello es lógico por cuanto con la admisión a trámite de una proposición de Ley, 
o con la decisión de incluir su debate en el orden del día del Pleno, ni se producen 
efectos ad extra ni se afectan los derechos de los diputados, puesto que la naturaleza 
de tales actos no es jurídica sino política, e incide en el núcleo esencial de la auto-
nomía parlamentaria, como ha reflejado de forma profusa la doctrina constitucional: 

«la organización de los debates y el procedimiento parlamentario es cuestión re-
mitida por la Constitución, como se desprende de su artículo 72, a la regulación y 
actuación independiente de las cámaras legislativas y los actos puramente internos 
que adopten las mismas no pueden ser enjuiciados por este Tribunal [...] sin menos-
cabar aquella independencia» (ATC 292/1987, de 1 de marzo, reiterado por el ATC 
12/1986, de 15 de enero).

3. De igual modo, no puede invocarse la STC 259/2015 para anular o compro-
meter la función democrática esencial que corresponde al Parlamento como sede en 
la que se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político 
(art. 55.2 EAC). Lo contrario, como se ha dicho, sería tanto como afirmar que los 
acuerdos de la Mesa del Parlamento impugnados constituyen en puridad un desa-
rrollo o adaptación de anteriores resoluciones anuladas, obviando que estos tienen 
lugar en el contexto de una función parlamentaria como la legislativa, de carácter 
totalmente independiente.

No nos hallamos, con la admisión a trámite de una proposición de Ley por par-
te de la Mesa, ante el supuesto de que el Parlamento de Cataluña se considere le-
gitimado para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional, en los tér-
minos expresados en otro momento por este Tribunal (STC 259/2015, FJ 7). Ni de 
una manifestación acabada de la voluntad institucional de la Cámara, cuya decisión 
como es bien sabido no corresponde más que al Pleno de la misma. Además de que 
la Constitución no contiene ninguna interdicción ni establece límite alguno al deba-
te político, singularmente del que se produce en sede parlamentaria. Así, como ha 
venido declarando este Tribunal, el propio Texto fundamental ampara el derecho a 
promover y defender cualquier idea política, incluso aunque esta no se compadezca 
con los vigentes postulados constitucionales, puesto que tal derecho arraiga en el 
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principio democrático, que es el que permite el debate libre, cuanto a su contenido y 
alcance, de tales ideas, siempre que éste discurra pacíficamente y con respeto a los 
derechos fundamentales.

Proscribir el debate de las ideas es, pues, incompatible con la democracia. 
Y, como ha caracterizado este mismo Tribunal, el principio democrático es un «va-
lor superior de nuestro ordenamiento, reflejado en el artículo 1.1 CE (STC 204/2011, 
de 15 de diciembre FJ 8). Entre las manifestaciones más evidentes y constitucio-
nalmente relevantes de aquel principio se encuentran [...] la que impone que la for-
mación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el 
principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como 
fórmula para la integración de voluntades concurrentes» (STC 42/2014, FJ 4). Ade-
más de que, como también ha señalado este Tribunal, «la primacía de la Constitu-
ción no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma funda-
mental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo 
de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respe-
to, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución» 
(STC 48/2003, FJ 7; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 5/2004, de 16 de 
enero, FJ 17; 235/2007, FJ 4; 12/2008, FJ 6; 31/2009, de 29 de enero, FJ 13); «no 
existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucio-
nal» (entre otras STC 3/2009, de 29 de enero, FJ 13).

En suma, si en nuestro ordenamiento jurídico tienen cabida todo tipo de ideas, el 
debate de la proposición de Ley objeto del presente Incidente no puede entenderse 
más que como producto de la libertad de expresión de los diputados que conforman 
una mayoría parlamentaria y que expresan, como se ha dicho repetidamente, una 
voluntad política cuya eficacia se incardina en un procedimiento parlamentario in-
dependiente, basado en el debate político, y sin otra aspiración de juridicidad que la 
de ejercer la democracia y la libertad de expresión.

4. Por otra parte, debemos significar que cualquier embate contra el derecho a la 
iniciativa legislativa de los diputados con una finalidad meramente preventiva, esto 
es, en previsión de su eventual resultado, constituye, por los motivos que ya han que-
dado expresados, un ataque al derecho fundamental de los representantes parlamen-
tarios ex art. 23 CE. El derecho de iniciativa parlamentaria, parte constitutiva del 
llamado ius in officium de los parlamentarios, se vería gravemente alterado, en este 
caso ya no por la adopción de una declaración de voluntad de la Cámara de conte-
nido eventualmente contrario a la STC 259/2015 sino inclusive por el mero ejercicio 
de las funciones parlamentarias.

5. Finalmente, no hay duda de que la actuación de la Presidenta y de los miem-
bros de la Mesa a que concierte este Incidente se halla cubierta por la inviolabilidad 
parlamentaria, puesto que los actos objeto de reproche por el Abogado del Estado 
responden, por todos los motivos expresados, al ejercicio de sus funciones y se tra-
dujeron en actos de inequívoca naturaleza parlamentaria.

La Mesa calificó y admitió a trámite para su tramitación una proposición de 
Ley; y la Presidenta, en ejercicio de su cometido, sometió al Pleno la alteración del 
orden del día para su debate a instancia de los sujetos legitimados para ello. Y ello 
adquiere especial relieve porque, si bien la inviolabilidad parlamentaria no excluye 
el deber de cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, como a cual-
quier otra autoridad o poder público, no es menos cierto que tal prerrogativa excluye 
cualquier responsabilidad penal como la que prefigura el Abogado del Estado en su 
escrito cuando insta del Tribunal que dé traslado del tanto de culpa correspondiente 
a la justicia ordinaria. Además, no se olvide, de que la inviolabilidad parlamentaria 
tiene acogida en el Estatuto de autonomía de Cataluña y merita una inteligencia del 
artículo 87.1 LOTC de acuerdo con esa circunstancia no menor, razón por la que ya 
avanzamos desde ahora que la medida de ejecución prevista en el artículo 92.4 d 
LOTC no debería de en ningún caso considerada.
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Tercera. Sobre las medidas peticionadas para garantizar el respeto y 
la eficacia de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, así como del ATC 
141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de 6 de octubre, y del  
ATC 24/2017, de 14 de febrero, y en particular sobre la responsabilidad 
de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña
1. En su escrito (Fundamento de Derecho Quinto), el Abogado del Estado ma-

nifiesta que las Resoluciones aprobadas «desconocen claramente las decisiones del 
Tribunal y contravienen y desacatan nuevamente lo decidido con carácter definitivo 
por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, en el 
ATC 141 de 19 de julio de 2016, el ATC 170 de 6 de octubre de 2016 y en el ATC 
de 24 de febrero de 2017, así como en su Sentencia 90/2017». Y considera que ese 
presunto incumplimiento «genera una situación de perturbación extremadamente 
grave del orden constitucional, pues el Parlamento de Cataluña pretende formalizar 
una vez más, en contravención frontal con lo decidido por el Tribunal Constitucio-
nal, documento que con la apariencia de Ley dé aparente cobertura informativa, al 
proceso constituyente y la desconexión con el Estado español, de manera unilateral» 
con «manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución espa-
ñola». En consecuencia, interesa por parte de este Tribunal (fundamento de Rerecho 
Quinto.2) no sólo la nulidad de los mismos sino también la adopción de «todas aque-
llas [medidas] que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del 
Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña».

En ese sentido, entiende, «las medidas a adoptar no pueden limitarse «a una 
mera declaración de nulidad de los actos impugnados [...] [y] para salvaguardar la 
autoridad del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho, [estima] preciso que 
se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los ac-
tos aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adop-
tadas por el Tribunal, y que los instrumentos previstos no puedan ponerse en mar-
cha». De ahí que solicita el traslado del tanto de culpa frente al comportamiento de 
la Presidenta del Parlamento de Cataluña que suscribe y del resto de miembros de la 
Mesa del Parlamento que votaron a favor de la admisión a trámite de la Proposición 
de ley de Referéndum de Autodeterminación de Cataluña.

Así, además de la advertencia formal y personal dirigida a la Presidenta del Par-
lamento, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento, a su Secretario General, 
así como al Presidente de la Generalitat y a los miembros del Gobierno de la Gene-
ralitat, del «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o 
eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales (art. 87.1 LOTC)», 
se solicita (Primer Otrosí Digo) que el Tribunal «proceda a deducir el oportuno 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corres-
ponder a la Sra. Presidenta del Parlamento, M. H. Carme Forcadell i Lluís, y los 
miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite por incumplir 
el mandato de la LOTC –artículo 87.1– según el cual «todos los poderes públicos 
están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva», al 
aceptar la admisión a trámite de la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la República, lo que hace extensivo a cualesquiera otras personas que 
hubieren participado en los hechos descritos.

Se trata, pues, de una solicitud que, aunque no se invoque expresamente por el 
solicitante, halla su fundamento en el artículo 92.4 d LOTC [redactado por el apar-
tado tres del artículo único de la LO 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la 
LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las reso-
luciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho («BOE» 
17 octubre)] y que reza como sigue: 

«[e]n caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdic-
ción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna 
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de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, auto-
ridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su 
cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el 
incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las 
medidas siguientes 

[...] d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabi-
lidad penal que pudiera corresponder».

2. Dejando de lado los argumentos ya esgrimidos entorno a la inviolabilidad de 
los parlamentarios, que de por sí deberían llevar al Tribuna a rechazar de plano tal 
petición, no deja de resultar chocante que por el promotor del Incidente se inste al 
Tribunal a deducir directamente el oportuno testimonio de particulares para exigir 
la responsabilidad penal que pudiera corresponder a las citadas personas sin conoci-
miento de lo que éstas, como se previene legalmente, «informen al respecto». Como 
ha quedado transcrito ut supra, esta posibilidad no debería darse hasta una vez reci-
bido el informe o bien transcurrido el plazo fijado, y sólo en el caso de que el Tribu-
nal apreciase incumplimiento total o parcial de sus resoluciones.

3. Por otra parte, no debemos dejar de significar que la aprobación de la citada Ley 
orgánica (LO) 15/2015, de la que trae causa el artículo 92.4 d, ha introducido, como es 
ampliamente conocido, sustantivos cambios en la justicia constitucional, con el objeti-
vo, expresado en su propio preámbulo, de incorporar «en sede constitucional, instru-
mentos de ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el 
cumplimiento efectivo de sus resoluciones», habida cuenta de «la necesidad de adap-
tarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a 
desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real».

A este respecto, y pese a no desconocer la declaración de constitucionalidad de 
esta norma legal por parte de las SSTC 185/2016 y 215/2016, esta representación 
quiere poner de relieve que el inciso del proemio antes citado generaliza, y a la vez 
condensa, la verdadera naturaleza de la nueva norma: la inquietud que en deter-
minados sectores políticos y jurídicos han generado diversas iniciativas políticas 
adoptadas por algunas instituciones catalanas en el marco de lo que se ha venido a 
denominar el proceso catalán, en el sentido de que han sido interpretadas como con-
tumaces incumplimientos de otras tantas resoluciones del TC.

En efecto, de acuerdo con los expresados motivos de la LO 15/2015, así como 
con los debates parlamentarios que dieron lugar a su aprobación, no puede obviarse 
la específica coyuntura política en la que se planteó la misma: la precampaña de las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2015 y la trascenden-
cia política de las mismas, en la medida en que éstas se configuraron para algunas 
fuerzas políticas concurrentes como un «plebiscito» sobre la adopción de determi-
nadas medidas para promover el inicio del ya mencionado proceso constituyente 
en Cataluña. Es desde el análisis político de ese particular contexto, y no de un 
genérico deber de cumplir las resoluciones del alto tribunal al que alude el artículo 
87 de su ley constitutiva, del que se deduce un indudable carácter ad casum de la 
LO 15/2015, circunstancia que se vio confirmada por las vicisitudes que rodearon 
su presentación y posterior debate en las Cortes Generales.

4. En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que, de la decena de reformas 
que ha experimentado la LOTC desde su promulgación, la mayor parte se dirigieron 
a redefinir los distintos tipos de procesos constitucionales. En este sentido, resulta 
necesaria la cita a la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, dada la significa-
tiva modificación que supuso la introducción de la posibilidad de que el Tribunal, en 
incidente de ejecución, pudiese declarar la nulidad de cualquier resolución contraria 
a las dictadas por el TC, después de la audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano 
que las dictó (art. 92 LOTC).
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Así, resulta innegable que ya existía una obligación constitucional de cumpli-
miento de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, derivada del 
hecho de que el ejercicio de su jurisdicción supone, al lado de la dimensión inter-
pretativa y aplicativa de la Constitución, un insoslayable componente ejecutivo, que 
atribuye al Tribunal la facultad de ejecutar sus resoluciones en caso de incumpli-
miento, si bien tal ejecución, no se olvide, debe tener un alcance variable en función 
del tipo de pronunciamiento constitucional de que se trate.

A nuestro parecer, la panoplia de nuevos instrumentos ejecutivos atribuidos al 
TC, y entre ellos el que previene el artículo 92.4 d, se erige como un recurso de ca-
rácter excepcional y diferenciado de los mecanismos constitucionales ordinarios a 
disposición del Tribunal y subsidiariamente del Gobierno para intimar el cumpli-
miento de sentencias por parte de las Comunidades Autónomas. Tanto es así que sus 
efectos, llegado el caso, pueden considerarse análogos a los mecanismos sanciona-
dores característicos del ordenamiento penal o administrativo o incluso del artículo 
155 CE. Y así lo estiman precisamente tres votos particulares formulados por otros 
tantos magistrados discrepantes del criterio de la mayoría en el fallo de las SSTC 
185/2016 y 215/2016.

La reforma de la LOTC operada por la LO 15/2015 prevé, pues, un verdadero 
control sobre las instituciones y autoridades, autonómicas y locales no previsto en la 
Constitución, que altera de manera sustancial el diseño constitucional y los equili-
brios procurados por el poder constituyente entre los diferentes órganos constitucio-
nales a la hora de resolver los conflictos políticos que se puedan suscitar.

En consecuencia, la medida peticionada estaría otorgando al Tribunal en un pro-
cedimiento como el que se dirime un protagonismo más allá de sus funciones cons-
titucionalmente asignadas, desdibujando gravemente su papel como órgano cons-
titucional de garantía e inhabilitándolo para ejercer un control posterior sobre la 
forma en que se han desarrollado las medidas de ejecución sustitutoria. Especial-
mente en el presente caso, pues los miembros de las cámaras parlamentarias no 
deberían nunca entrar en la esfera de aplicación de una norma de esa naturaleza al 
colisionar, como se ha dicho en otro momento, con la inviolabilidad de que gozan 
en el ejercicio de sus funciones, además de como cargos electos que actúan ampa-
rados por el artículo 23 CE y en ejercicio del mandato representativo obtenido de la 
ciudadanía (arts. 67 y 152 CE).

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado el presente escrito junto con la certificación que lo 

acompaña; por personado al Parlamento de Cataluña en la impugnación de disposi-
ciones autonómicas número 6330-2015; por formuladas las anteriores alegaciones; 
y, de acuerdo con las mismas, dicte resolución por la que se declare la inadmisibi-
lidad de incidente de ejecución promovido por el Abogado del Estado, en nombre 
del Gobierno, en relación con diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña de 6 de septiembre de 2017, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, del ATC 170/2016, de 6 de oc-
tubre, y del ATC 24/2017, de 14 de febrero, y las providencias de 1 de agosto y 13 
de diciembre de 2016.

En Barcelona para Madrid, a 14 de septiembre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlamento de Cataluña; Joan Ridao i 

Marín, letrado
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