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1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat
202-00039/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 489)

En el BOPC 489, a la pàgina 107

Article 211-2. Funcions

On hi diu: 
«e) Actuar davant l’administració tributària competent en representació dels de-

partaments, els ens i les entitats que formen el sector públic de la Generalitat, quan 
tinguin la condició d’obligats tributaris respecte als tributs gestionats per l’Agència, 
en els termes acordats per conveni o per l’instrument jurídic que correspongui.»

Hi ha de dir:
«e) Actuar davant l’administració tributària competent en representació dels de-

partaments, els ens i les entitats que formen el sector públic de la Generalitat, quan 
tinguin la condició d’obligats tributaris respecte als tributs gestionats per la dita ad-
ministració tributària, en els termes acordats per conveni o per l’instrument jurídic 
que correspongui.»
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013
256-00039/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 72248 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 16.01.2018

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 21/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, exercicis 2012 i 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de desembre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2017
360-00030/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 72272).
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de 

la Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2017, 
tot donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.

L’Informe enguany ha centrat la seva atenció en ús de l’aïllament, els preus dels 
economats i la qualitat del menjar dels centres penitenciaris, així com també analit-
za el que ha significat el tancament de la Model. D’altra banda, pel que fa als centres 
de Justícia Juvenil, es destaquen d’entre les principals mancances detectades l’estat 
deplorable d’algunes instal·lacions, el tractament inadequat dels trastorns mentals 
i un ús excessiu de la força en les contencions d’un dels centres de justícia juvenil 
visitats.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/239188.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/239188.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/239423.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/239423.pdf
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Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la 
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar 
en un debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 28 de desembre de 2017
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2017, sobre 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), 
corresponent a l’exercici del 2014
258-00029/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 72241 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 16.01.2018

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 20/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu Mercados de Abas-
tecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 20 de desembre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/239189.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/239189.pdf
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a 
l’obligació de respectar un tipus normal mínim
295-00199/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.12.2017

Reg. 72242 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica  
la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto  
sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la obligación  
de respetar un tipo normal mínimo [COM(2017) 783 final]  
[2017/0349 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar un tipo normal 
mínimo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es el impuesto sobre el consumo más 

antiguo de Europa. En 1967, se adquirió el compromiso de implantar un sistema del 
IVA definitivo que se aplicara dentro de la Comunidad Europea como si se tratase 
de un solo país1 sin consensuar normas específicas sobre los tipos del IVA, excepto 

1. Primera Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las legis-
laciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios.
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la de aplicar un tipo normal de IVA; sin embargo, no se imponían límites máximos 
o mínimos2.

La supresión de las fronteras fiscales entre los Estados miembros antes de fina-
les de 1992 impuso la necesidad de reexaminar las modalidades de tributación de 
los intercambios de mercancías dentro de la Comunidad. El objetivo perseguido era 
que las mercancías se gravaran en el país de origen, plasmando con fidelidad la idea 
de un auténtico mercado interior. Como aún no se daban las condiciones técnicas y 
políticas necesarias para el establecimiento de un sistema de ese tipo, se adoptó el 
régimen transitorio del IVA3.

Este sistema transitorio exigía el establecimiento de normas sobre los tipos del 
IVA a fin de evitar distorsiones en las adquisiciones y el comercio transfronterizos a 
raíz de la supresión de las fronteras fiscales. En octubre de 1992, el Consejo alcanzó 
un acuerdo sobre las normas para limitar la discrecionalidad de los Estados miembros 
a la hora de fijar los tipos del IVA4, por las que se imponía a los Estados miembros la 
aplicación de un tipo normal del IVA del 15 %, como mínimo, hasta el 31 de diciem-
bre de 1996.

El porcentaje mínimo del 15 % fijado en relación con el tipo normal del IVA se 
ha prorrogado desde entonces en seis ocasiones. En la actualidad, el artículo 97 de 
la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sis-
tema común del impuesto sobre el valor añadido5 (en lo sucesivo, «la Directiva del 
IVA») dispone que, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, el 
tipo normal no puede ser inferior al 15 %.

En su plan de acción sobre el IVA6 de 2016, la Comisión propuso sustituir el ac-
tual régimen transitorio de tributación de los intercambios comerciales entre los Es-
tados miembros por un régimen definitivo basado en el principio de tributación en el 
Estado miembro de destino, con el fin de crear un territorio único y sólido de apli-
cación del IVA en la UE. Paralelamente, desde 2010, el lugar de tributación de los 
servicios se ha ido trasladando de forma progresiva al país de destino. La decisión 
data de 2008, con la adopción por parte del Consejo de una propuesta destinada a 
evitar distorsiones de la competencia entre los Estados miembros que aplican tipos 
del IVA diferentes7.

El 4 de octubre de 2017, la Comisión adoptó la primera propuesta por la que se 
introduce un sistema definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados 
miembros8 y esbozó las fases y los pasos sucesivos de la introducción de este siste-
ma en las medidas de seguimiento del Plan de Acción sobre el IVA9. La Comisión 
anunció asimismo que propondría una reforma de los tipos del IVA, que debería 
ser coherente con el régimen definitivo basado en el principio de tributación en el 

2. Segunda Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las legis-
laciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Estructura y moda-
lidades de aplicación del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impues-
to sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la Directiva 77/388/CEE 
(DO L 376 de 31.12.1991, p. 1).
4. Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del impues-
to sobre el valor añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA) (DO L 316  
de 31.10.1992, p.1).
5. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora 
de decidir [COM(2016)148 final].
7. Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p. 11).
8. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se 
introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017)569 
final].
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora 
de decidir [COM(2017)566 final].
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Estado miembro de destino, que irá sustituyendo gradualmente al actual régimen 
transitorio.

Aunque la implantación de un sistema definitivo del IVA basado en el princi-
pio de tributación en el Estado miembro de destino permitiría otorgar a los Estados 
miembros mayor flexibilidad a la hora de fijar los tipos del IVA, convendría mantener 
en dicho sistema un nivel mínimo del tipo normal del IVA, confiriéndole, por tanto, 
carácter permanente.

Teniendo en cuenta que todos los Estados miembros aplican en la actualidad 
un tipo normal del 17 % como mínimo, la disposición en vigor que prevé un tipo 
normal mínimo del 15 % sigue siendo adecuada. En virtud de dicha disposición se 
aplicará de forma permanente un límite acordado que garantizará el buen funcio-
namiento del mercado interior, otorgando al mismo tiempo a los Estados miembros 
flexibilidad a la hora de fijar el tipo normal del IVA.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Al otorgar carácter permanente a una disposición temporal en vigor (artículo 97 

de la Directiva del IVA), la propuesta guarda coherencia con la legislación actual.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
No procede.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA. Su base jurídica es el artículo 113 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho artículo dispo-
ne que el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo es-
pecial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, 
debe adoptar las disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los 
Estados miembros en el ámbito de los impuestos indirectos.

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no se 

inscribe en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea. Los Estados 
miembros no pueden alcanzar suficientemente por sí mismos los objetivos de la pro-
puesta por el motivo que se expone a continuación: 

la Unión Europea ha establecido ya disposiciones armonizadas sobre la aplica-
ción de los tipos del IVA, concretamente en la Directiva del IVA. Estas disposicio-
nes solo pueden ser modificadas o ampliadas mediante un acto de la Unión Euro-
pea, y las legislaciones de los Estados miembros no pueden apartarse de las normas 
armonizadas.

Por los motivos expuestos anteriormente, solo la acción de la Unión Europea 
puede lograr los objetivos de la propuesta y garantizar la igualdad de trato de los 
ciudadanos en la Unión Europea. Por tanto, la propuesta cumple el principio de sub-
sidiariedad.

– Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, ya que mantiene la si-

tuación actual, en la que los Estados miembros aplican un tipo general del IVA del 
15 %, como mínimo.

– Elección del instrumento
Se requiere una Directiva que modifique la Directiva actual.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

– Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
No procede.

– Consultas con las partes interesadas
Durante doce semanas, entre el 21 de diciembre de 2016 y el 21 de marzo de 

2017, se celebró una consulta pública sobre los tipos del IVA que permitió recabar 
327 aportaciones. Más de la mitad de los encuestados (el 52 %) se mostró de acuerdo 
en mantener el mínimo actual del 15 %, mientras que un 16 % se opuso a ello. Un 
32 % no se manifestó al respecto10.

– Evaluación de impacto
La propuesta carece de repercusiones a nivel social, regional o medioambiental, 

ya que todos los Estados miembros cumplen los requisitos mínimos y no es necesa-
rio introducir modificación alguna en las legislaciones nacionales.

– Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta no está vinculada al programa REFIT y no implica ninguna carga 

normativa.

– Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La Comisión continuará supervisando el respeto por parte de los Estados miem-

bros del nivel mínimo del 15 % aplicable al tipo normal del IVA.

– Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
En la actualidad, todos los Estados miembros respetan el mínimo del 15 % en el 

tipo del IVA. No son necesarios documentos explicativos sobre transposición.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Artículo 97 impide que el mínimo del 15 % correspondiente al tipo normal 

expire el 1 de enero de 2018 y garantiza que todos los Estados miembros apliquen 
un tipo normal del 15 %, como mínimo, con carácter permanente.

2017/0349 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar un tipo normal 
mínimo

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

10. Página de la consulta: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/
review-existing-legislation-vat-reduced-rates_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/review-existing-legislation-vat-reduced-rates_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/review-existing-legislation-vat-reduced-rates_en
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Visto el dictamen del Parlamento Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo3 dispone que, desde 

el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, el tipo normal no puede ser infe-
rior al 15 %.

(2) La aplicación de un tipo impositivo normal del impuesto sobre el valor aña-
dido (IVA) garantiza el buen funcionamiento del sistema común del IVA y, por lo 
tanto, debe mantenerse.

(3) Resulta adecuado mantener el nivel mínimo del tipo normal actual en un 
15 % también en un sistema definitivo del IVA basado en el principio de tributación 
en el Estado miembro de destino y conferirle carácter permanente.

(4) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 97
El tipo normal no será inferior al 15 %.»

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 1 de enero de 2018. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es deroga 
el Reglament (UE) 256/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu a la comunicació a la Comissió dels projectes d’inversió en 
infraestructures energètiques a la Unió Europea
295-00200/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.12.2017

Reg. 72243 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comunicación a la Comisión de 
los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión 
Europea [COM(2017) 769 final] [2017/0347 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comunicación a la Comisión  
de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas  
en la Unión Europea

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
En el contexto del programa REFIT de la Comisión, y teniendo también en cuen-

ta el compromiso por una mejor legislación, se presenta a continuación la propuesta 
de derogación del Reglamento (UE) n.º 256/2014 («el Reglamento»). El objetivo es 
alcanzar un marco legislativo de gran calidad que sea adecuado para sus fines, tal 
y como se recoge en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea1. La Comisión ha considerado que este Reglamento ya no es adecuado para sus 
fines y propone su supresión.

El 26 de febrero de 2014 se adoptó el Reglamento (UE) n.º 256/2014, relativo a la 
comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras ener-

1. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14).



BOPC 565
17 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 12

géticas en la Unión Europea con el fin de garantizar que la política energética de la 
UE se desarrolle de forma efectiva y responda a las necesidades reales de la UE. 
Este Reglamento fue reforzado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1113/2014 
de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, por el que se establecen la forma y los 
detalles técnicos de la comunicación a que se refieren los artículos 3 y 5 del Regla-
mento (UE) n.º 256/20142.

En cumplimiento del artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el Reglamento (UE) n.º  256/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 1113/2014 de la Comisión obligaban a los Estados miembros a comunicar a la Co-
misión los proyectos de inversión en los que se hubieran empezado trabajos de cons-
trucción o clausura o respecto de los cuales se hubiera tomado una decisión definitiva 
de inversión. De este modo se pretendía que la Comisión estuviera informada de la 
evolución planificada en materia de producción, transmisión y capacidad de almace-
namiento, así como de los proyectos de los diversos sectores energéticos de interés 
para la UE y para la futura política de inversiones y de energía.

Con todo ello el Reglamento se proponía que la Comisión dispusiera de una 
visión de conjunto de la evolución de las inversiones de la UE en infraestructuras 
energéticas con el fin de desempeñar mejor sus responsabilidades en el ámbito de 
la energía.

Las obligaciones impuestas por este Reglamento existían ya anteriormente en 
virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.º 617/2010 del Consejo, de 24 de junio de 
2010, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en in-
fraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamen-
to (CE) n.º 736/963. El Tribunal de Justicia anuló el Reglamento n.º 617/2010 del 
Consejo4 debido a su base jurídica errónea, pero sus efectos se mantuvieron hasta 
la adopción del Reglamento (UE) n.º 256/2014.

Los Estados miembros han llevado a cabo tres ejercicios de información 
(2011, 2013 y 2015) obligados por el Reglamento y su predecesor, el Reglamento 
n.º 617/2010 del Consejo. Por consiguiente, ha transcurrido un tiempo suficiente para 
que la Comisión pueda realizar un análisis crítico basado en hechos para comprobar 
si el Reglamento ha obtenido los resultados esperados.

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

– Evaluaciones ex post, adecuación de la reglamentación y simplificación
La Comisión encargó tres estudios externos después de cada ejercicio de in-

formación efectuada por los Estados miembros con arreglo al presente Reglamen-
to o su predecesor. A la vista de sus conclusiones, en 2016 la Comisión revisó el 
Reglamento (UE) n.º 256/2014, como está previsto que lo hiciera en el artículo 11 
del propio Reglamento. Ello formaba parte de una revisión más amplia de todo el 
cuerpo legislativo de la energía para comprobar la adecuación de las obligaciones 
de planificación e información. La Comisión la publicó en noviembre de 20165 
junto con su propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la 
Energía6.

2. DO L 302 de 22.10.2014, p. 26. 
3. DO L 180 de 15.7.2010, p. 7.
4. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de septiembre de 2012, en el asunto C-490/10, Parlamento/Consejo 
(Rec. 2012, p. I-0000).
5. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2016) 396 final. http://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/1_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
6. COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD). Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directiva 
94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamen-
to (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/
UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 525/2013 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
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Este trabajo reveló los siguientes extremos: 
1. Existen considerables solapamientos entre las obligaciones de comunicación 

con arreglo al presente Reglamento y las derivadas de las redes REGRT-E7 y la 
REGRT-G8, con poco o ningún valor añadido para las del presente Reglamento.

2. La mayor parte de la información facilitada por los Estados miembros con 
arreglo al presente Reglamento puede ya obtenerse sin dificultad de otras fuentes: 
las REGRT (Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte), los PDDR (pla-
nes decenales de desarrollo de la red), los informes anuales de los gestores de redes 
de transporte y de las empresas de servicios públicos, los planes nacionales de de-
sarrollo sectorial (por ejemplo, los planes de acción en materia de energías renova-
bles), etc. Por otra parte, la Comisión recopila periódicamente información sobre el 
mercado a través de su Observatorio del Mercado de la Energía (EMO).

3. En los tres ejercicios de comunicación realizados, los datos recogidos solo cu-
brían la mitad del sector energético de la UE.

4. Las dificultades que conllevaba la puesta en práctica de los requisitos del Re-
glamento, en particular por lo que se refiere a la información relativa a las capaci-
dades futuras, mermaron la utilidad de los tres ejercicios de información llevados 
a cabo.

Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que el Reglamento (UE) 
n.º 256/2014 no había arrojado los resultados esperados. Por ello, se propone su de-
rogación.

– Consultas con las partes interesadas
Como parte de los trabajos preparatorios para la propuesta de iniciativa legisla-

tiva sobre la gobernanza de la Unión de la Energía9, la Comisión ha llevado a cabo 
una amplia consulta para recabar información y puntos de vista de las partes intere-
sadas, los ciudadanos y los Estados miembros. La consulta planteaba la cuestión de 
cómo mejorar la planificación y los requisitos de comunicación de información en 
el campo de la energía para cumplir los objetivos de la Unión de la Energía, y cómo 
reducir la carga administrativa.

La consulta pública se inició el 11 de enero de 2016, duró más de doce semanas 
y se clausuró el 22 de abril de 2016. Las respuestas se incorporaron a la evaluación y 
control de la adecuación de las obligaciones de planificación y comunicación de in-
formación vigentes, así como a la evaluación de impacto de la propuesta legislativa 
sobre la gobernanza de la Unión de la Energía.

Los participantes en la consulta señalaron que las obligaciones impuestas por el 
Reglamento (UE) n.º 256/2014 eran algunas de las que podrían derogarse10.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta
La propuesta deroga el Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativo a la comunicación a la Comisión 
de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y 
por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) n.° 617/2010 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.° 736/96 del Consejo

La base jurídica del Reglamento (UE) n.º 256/2014, a saber, el artículo 194 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, está sujeta al procedimiento legis-
lativo ordinario. Por lo tanto, la Comisión propone la derogación del presente Regla-
mento al Parlamento Europeo y al Consejo.

7. Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.
8. Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas.
9. COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD). Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directiva 
94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamen-
to (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/
UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 525/2013.
10. Véase el citado documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2016) 396 final, p. 118.
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4. Repercusiones presupuestarias 
El Reglamento presentaba muy pocas repercusiones presupuestarias, que eran 

las derivadas del gasto en tratamiento de datos, adquisición de información y reem-
bolso de expertos. Tampoco tenía repercusiones directas importantes en el presu-
puesto de los Estados miembros.

La derogación del Reglamento eliminará los escasos gastos por él ocasionados. 
Contribuirá a racionalizar la utilización de los recursos de los Estados miembros 
y de la Comisión al suprimir la duplicidad de obligaciones de información y trata-
mientos de datos que pueden obtenerse a través de otras fuentes de mayor calidad.

2017/0347 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comunicación a la Comisión  
de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas  
en la Unión Europea 

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

tículo 194,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-

pea confirmaron su compromiso conjunto de actualizar y simplificar la legislación 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
201613.

(2) Con el fin de depurar y simplificar el volumen de la legislación, es necesario 
determinar la legislación que ha quedado obsoleta o ya no es adecuada para sus fi-
nes. La derogación de tal legislación sirve para mantener un marco legislativo trans-
parente, claro y de fácil utilización.

(3) El Reglamento (UE) n.º 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo14 
obligaba a los Estados miembros a comunicar a la Comisión los proyectos de inver-
sión en los que se hubieran empezado trabajos de construcción o clausura o respecto 
de los cuales se hubiera tomado una decisión definitiva de inversión.

(4) Las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 256/2014 relativas a 
la comunicación de los proyectos de inversión y de otras informaciones y datos co-
nexos existían ya en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.º 617/2010 del Conse-
jo15. El Tribunal de Justicia anuló el Reglamento (UE, Euratom) n.º 617/201016 debi-
do a su base jurídica errónea, pero sus efectos se mantuvieron hasta la adopción del 
Reglamento (UE) n.º 256/2014.

11. DO C [...] de [...], p. [...].
12. DO C [...] de [...], p. [...].
13. DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
14. Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativo a 
la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Euro-
pea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) n.° 617/2010 del Consejo y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 736/96 del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 61).
15. Reglamento (UE, Euratom) n.º 617/2010 del Consejo, de 24 de junio de 2010, relativo a la comunicación a 
la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 736/96 (DO L 180 de 15.7.2010, p. 7).
16. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2012, asunto C-490/10: Comisión/Consejo, 
ECLI:EU:C:2012:525.
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(5) El objeto del anterior marco legislativo era facilitar a la Comisión la infor-
mación relativa a la evolución planificada en materia de producción, transmisión y 
capacidad de almacenamiento, así como de los proyectos de los diversos sectores 
energéticos. Con ello se pretendía que la Comisión tuviera una visión de conjunto de 
la evolución de las inversiones de la UE en infraestructuras energéticas.

(6) Se han realizado tres ejercicios de información desde que se impusieran las 
referidas obligaciones con arreglo al Reglamento (UE) n.º 256/2014 y el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 617/2010 del Consejo (a saber 2011, 2013 y 2015). Por otro lado, 
la Comisión encargó tres estudios externos después de cada ejercicio de información 
efectuado por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) n.º 256/2014. 
Por consiguiente, ha transcurrido un tiempo suficiente, y la Comisión dispone de 
una experiencia suficiente, como para realizar un análisis crítico basado en hechos 
para comprobar si el Reglamento ha obtenido los resultados esperados.

(7) En 2016 la Comisión llevó a cabo el estudio previsto en el artículo 11 del Re-
glamento (UE) n.º 256/2014 (en cuyo marco se incluye una consulta de las partes in-
teresadas), que analizaba todas las obligaciones de planificación y comunicación de 
información vigentes en el sector de la energía. La Comisión llegó a la conclusión  
de que existen importantes solapamientos entre las obligaciones de comunicación con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 256/2014 y las derivadas de las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT-E y REGRT-G). También quedó patente 
que la calidad y pertinencia de la información y los datos recibidos eran con frecuen-
cia deficientes, y que la misma información y los mismos datos estaban a disposición 
de la Comisión a través de otras fuentes, como las REGRT, los PDDR (planes decena-
les de desarrollo de la red), los informes anuales de los gestores de redes de transporte 
y de las empresas de servicios públicos, los planes nacionales de desarrollo, etc. Por 
otra parte, se señaló que la Comisión tiene acceso directo a los datos del mercado a 
través de su Observatorio del Mercado de la Energía (EMO).

(8) Por todo ello, el Reglamento (UE) n.º 256/2014 no ha arrojado los resultados 
esperados en términos de cantidad, calidad y pertinencia de los datos y de la infor-
mación recibida por la Comisión.

(9) Debe, por consiguiente, derogarse el Reglamento (CEE) n.º 256/2014.
Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 256/2014.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva (UE) 2016/97 pel que fa a la data d’aplicació de les 
mesures de transposició dels estats membres
295-00201/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.01.2018

Reg. 72361 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a 
la fecha de aplicación de las medidas de transposición de los Estados 
miembros (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 792 final] 
[2017/0350 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha 
de aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros 
(texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva (UE) 2016/97 (en lo sucesivo, «Directiva sobre la distribución de 

seguros») proporciona un marco jurídico armonizado y actualizado para la distri-
bución de productos de seguro y reaseguro, incluidos los productos de inversión ba-
sados en seguros, en el mercado interior. Su objetivo es garantizar una mayor trans-
parencia de los distribuidores de seguros por lo que se refiere al precio y coste de 
sus productos, una información sobre el producto mejor y más comprensible y unas 
mejores normas de conducta, en particular en lo que se refiere al asesoramiento. 
Las nuevas normas serán aplicables a todos los canales de distribución, incluidas las 
ventas directas por parte de empresas de seguros a fin de crear unas condiciones de 
competencia equitativas para todos los distribuidores y garantizar un nivel elevado 
y uniforme de protección para los consumidores.
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La Directiva sobre la distribución de seguros entró en vigor el 23 de febrero de 
2016 y los Estados miembros tienen hasta el 23 de febrero de 2018 para transponer 
y aplicar sus disposiciones, tal como se contempla en el artículo 42 de la Directiva. 
Por lo tanto, los distribuidores de seguros estarían obligados a cumplir las nuevas 
normas a más tardar el 23 de febrero de 2018.

El 21 de septiembre de 2017, la Comisión adoptó dos Reglamentos Delegados 
por los que se completa la Directiva sobre la distribución de seguros en lo que res-
pecta a los requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las 
empresas de seguros y los distribuidores de seguros (Reglamento POG) y en lo 
que respecta a los requisitos de información y las normas de conducta aplicables 
a la distribución de productos de inversión basados en seguros (Reglamento IBIP). 
Durante el período de control, el Parlamento Europeo señaló que el sector podría 
necesitar más tiempo para aplicar los cambios técnicos y organizativos necesarios 
para cumplir lo dispuesto en los Reglamentos Delegados. En sus decisiones de no 
plantear objeciones a los Reglamentos Delegados, instó a la Comisión a adoptar una 
propuesta legislativa por la que se traslade la fecha de aplicación al 1 de octubre de 
2018, pero no solicitó la ampliación del periodo de transposición para la Directiva 
2016/971. Dieciséis Estados miembros apoyaron la propuesta del Parlamento Eu-
ropeo y solicitaron la ampliación del periodo de transposición hasta el 1 de octubre 
de 2018, como mínimo.

Según el Parlamento Europeo y varios Estados miembros, el aplazamiento de la 
fecha de aplicación permitirá al sector de los seguros, que incluye a pequeños ope-
radores, como empresas de distribución unipersonales y seguros a pequeña escala, 
prepararse mejor para una aplicación correcta y eficaz de la Directiva sobre la dis-
tribución de seguros, al conocer plenamente los dos Reglamentos Delegados y las 
correspondientes medidas nacionales de transposición, lo que garantiza seguridad 
jurídica para todos los destinatarios.

Habida cuenta de las circunstancias excepcionales y del marco temporal tan es-
pecífico que establecen las fechas de transposición y aplicación de la Directiva sobre 
la distribución de seguros y las fechas de aplicación de los dos Reglamentos Dele-
gados, la Comisión acepta, por consiguiente, responder a la solicitud del Parlamento 
Europeo y de los Estados miembros aplazando hasta el 1 de octubre de 2018 la fe-
cha a partir de la cual los Estados miembros deben aplicar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, 
a pesar de la opinión de la Comisión de que ya se ha concedido al sector el tiempo 
necesario para adaptarse, con el fin de darle más tiempo para prepararse de cara a 
la aplicación de las nuevas disposiciones sobre la distribución de seguros.

Por otra parte, habida cuenta de esta urgencia excepcional de aplazar la fecha de 
aplicación, de conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el 
artículo 4, apartado 3, del TUE, la Comisión invitará a los Parlamentos nacionales a 
responder antes de que expire el plazo de ocho semanas establecido en el Protocolo 
n.º 2 y, si fuera posible, confirmar, para el 19 de enero de 2018, que no tienen la in-
tención de remitir un dictamen motivado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE.

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si 

los objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. 
La intervención de la UE es necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y evitar el falseamiento de la competencia en el sector de los mercados de 

1. C(2017)06218-2017/2854 (DEA); C(2017)06229-2017/2855 (DEA), aprobado el 25.10.2017.
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valores. A este respecto, la legislación que se modifica fue adoptada respetando ple-
namente el principio de subsidiariedad y cualquier modificación de que sea objeto 
debe hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

– Proporcionalidad
La intervención de la UE es necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos 

con la Directiva sobre la distribución de seguros. La fijación de una fecha de apli-
cación según lo propuesto es necesaria en aras del orden y la eficiencia de la pla-
nificación y ejecución de las disposiciones que nos ocupan por todas las partes in-
teresadas. Por tanto, la presente propuesta garantizará que puedan alcanzarse los 
objetivos de la Directiva sobre la distribución de seguros.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas A las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica, pues ya se ha realizado una evaluación de ese tipo para la Directiva sobre la 
distribución de seguros. La presente propuesta no modifica en sustancia la Directiva 
sobre la distribución de seguros ni impone nuevas obligaciones a las empresas de 
seguros. Su único objetivo es el de modificar la fecha de aplicación con el fin de que 
el sector de los seguros tenga la oportunidad de aplicar mejor las disposiciones de la 
Directiva sobre la distribución de seguros.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión.

2017/0350 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha 
de aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros 
(texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1, y su artículo 62,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo3 armoniza 

las disposiciones nacionales relativas a la distribución de productos de seguro y rea-
seguro y los productos de inversión basados en seguros por parte de intermediarios 
de seguros, empresas de seguros, sus empleados e intermediarios de seguros com-
plementarios en la Unión.

(2) De acuerdo con el artículo 42 de la Directiva 2016/97, los Estados miembros 
pondrán en vigor a más tardar el 23 de febrero de 2018 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en dicha Directiva.

(3) El 21 de septiembre de 2017, la Comisión adoptó dos Reglamentos Delegados 
por los que se complementa la Directiva (UE) 2016/97, uno en lo que respecta a los 
requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de se-

2. DO C de ..., p. .
3. Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribu-
ción de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).
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guros y los distribuidores de seguros4, y otro en lo que respecta a los requisitos de 
información y las normas de conducta aplicables a la distribución de productos de in-
versión basados en seguros5.

(4) En sus decisiones de no plantear objeciones a los Reglamentos Delegados a 
que se hace referencia en el considerando 36, el Parlamento Europeo invitó a la Co-
misión a adoptar una propuesta legislativa por la que, en lugar del 23 de febrero de 
2018, sea el 1 de octubre de 2018 la fecha de aplicación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 
2016/97. El Parlamento Europeo justificó esta solicitud por la necesidad de dar a las 
empresas de seguros y los distribuidores de seguros más tiempo para preparar me-
jor la aplicación correcta y eficaz de la Directiva (UE) 2016/97 e implementar los 
cambios técnicos y organizativos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Reglamentos Delegados.

(5) Dado el brevísimo período de tiempo que queda antes de que hayan de entrar 
en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales ne-
cesarias para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2016/97, la presente Directiva 
debe entrar en vigor sin demora.

(6) Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2016/97 en consecuencia.
Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva (UE) 2016/97 queda modificada como sigue: 
(1) En el artículo 42, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
(2) a) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
(3) «A más tardar el 23 de febrero de 2018, los Estados miembros adoptarán y 

publicarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.»; 

(4) b) se añade el párrafo siguiente: 
«Los Estados miembros pondrán en aplicación las medidas a que se refiere el 

párrafo primero a partir del 1 de octubre de 2018.»; 
(5) en el artículo 44, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La Directiva 2002/92/CE, en su versión modificada por las Directivas que fi-

guran en el anexo II, parte A, de la presente Directiva, queda derogada con efectos 
a partir del 1 de octubre de 2018, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros con respecto a los plazos de incorporación al Derecho nacional de las Di-
rectivas establecidas en el anexo II, parte B, de la presente Directiva.».

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

4. [Reglamento Delegado (UE).../... de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se complementa 
la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de control 
y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguros (DO C [...] 
de [...], p. [...])].
5. [Reglamento Delegado (UE).../... de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se complementa la 
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de información 
y las normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros (DO C [...] 
de [...], p. [...])].
6. P8 TA-PROV(2017)0404 y P8 TA-PROV(2017)0405, adoptados el 25.10.2017, disponibles en http://www.
europarl.europa.

http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a unes 
condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea
295-00202/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.01.2018

Reg. 72469 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la 
Unión Europea [COM(2017) 797 final] [2017/0355 (COD)] {SWD(2017)  
478 final} {SWD(2017) 479 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 21.12.2017 COM(2017) 797 final 2017/0355 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 
Europea {SWD(2017) 478 final} - {SWD(2017) 479 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
Desde la adopción de la Directiva 91/533/CEE relativa a la obligación del empre-

sario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de 
trabajo o a la relación laboral, («Directiva sobre la obligación de informar por escri-
to»), el entorno laboral ha evolucionado significativamente. En los últimos veinticin-
co años, ha habido una flexibilización creciente del mercado laboral. En 2016, una 
cuarta parte de los contratos de trabajo correspondía a formas «no convencionales» 
de empleo y en los últimos diez años más de la mitad de todos los nuevos puestos 
de trabajo eran «no convencionales»1. La digitalización ha facilitado la creación de 
nuevas formas de empleo, mientras que los cambios demográficos han supuesto una 
mayor diversidad de la población activa. La flexibilidad inherente a las nuevas for-
mas de empleo ha sido un importante motor de creación de empleo y de crecimiento 
del mercado laboral. Desde 2014, se han creado más de cinco millones de puestos de 
trabajo, de los cuales casi un 20 % corresponden a nuevas formas de empleo. La ca-
pacidad de adaptación de las nuevas formas de empleo a los cambios en el contexto 
económico ha permitido el desarrollo de nuevos modelos empresariales, incluida la 

1. El trabajo no convencional incluye el trabajo permanente a tiempo parcial y el trabajo temporal a tiempo 
completo y a tiempo parcial.
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economía colaborativa, y ha ofrecido la entrada al mercado laboral a personas que 
antes habrían quedado excluidas. El nivel de empleo en la UE se sitúa en un máximo 
histórico, con 236 millones de hombres y mujeres empleados.

Sin embargo, estas tendencias también han provocado inestabilidad y una mayor 
falta de previsibilidad en determinadas relaciones laborales, especialmente para los 
trabajadores y las trabajadoras (en adelante, «los trabajadores») que se encuentran 
en una situación más precaria. Unos marcos jurídicos inadecuados pueden exponer 
a los trabajadores con empleos no convencionales a prácticas poco claras o deslea-
les y dificultar el cumplimiento de sus derechos. Entre cuatro y seis millones de 
trabajadores tienen contratos intermitentes y según demanda, muchos con pocos 
indicios de cuándo trabajarán, o por cuánto tiempo. Hasta un millón están sujetos a 
cláusulas de exclusividad que les impiden trabajar para otro empleador2. Solo una 
cuarta parte de los trabajadores temporales cambian a un puesto permanente y, en 
2016, la tasa de tiempo parcial involuntario ha llegado a alrededor de un 28 %3. 
Unas disposiciones de trabajo más flexibles pueden crear incerteza en relación con 
los derechos aplicables4.

A modo de respuesta, algunos Estados miembros han introducido nuevas normas 
y los interlocutores sociales a escala nacional han elaborado nuevos convenios co-
lectivos, lo que ha resultado en un sistema normativo cada vez más diversificado en 
la UE. Esto hace que aumente el riesgo de una competencia basada en recortar los 
estándares sociales, con las consiguientes consecuencias perjudiciales, también para 
los empleadores, sujetos a una presión competitiva insostenible, y para los Estados 
miembros, que se privan de ingresos fiscales y cotizaciones a la seguridad social. El 
reto consiste en velar por que los dinámicos e innovadores mercados laborales que 
sustentan la competitividad de la UE se estructuren de forma que se ofrezca una 
protección básica a todos los trabajadores y un aumento de la productividad a largo 
plazo para los empleadores y permita la convergencia hacia mejores condiciones de 
vida y trabajo en la UE.

Esta iniciativa es una de las acciones clave de la Comisión que debe tener segui-
miento en el pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre social en favor del em-
pleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 20175. 
El pilar sirve como guía hacia la nueva convergencia al alza de las normas sociales 
en el contexto de las realidades cambiantes del mundo del trabajo. La presente Di-
rectiva contribuye principalmente al desarrollo del principio 5 sobre «Empleo segu-
ro y adaptable» y el principio 7 sobre «Información sobre las condiciones de trabajo 
y la protección en caso de despido»6. La iniciativa fue anunciada en la carta de in-
tenciones del presidente Juncker y el vicepresidente primero Timmermans de 13 de 
septiembre de 2017 y forma parte del programa de trabajo de la Comisión.

La propuesta aborda dos retos interrelacionados. En primer lugar, la evaluación 
de la Directiva 91/533/CEE llevada a cabo en el marco del programa de la Comi-
sión sobre adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)7 identificó deficien-
cias en los ámbitos de aplicación personal y material de la Directiva y apuntó cómo 
mejorar su eficacia. En segundo lugar, la consulta pública sobre el pilar europeo de 

2. Study to support Impact Assessment on the Review of the Written Statement Directive, del Centre for Strat-
egy and Evaluation Services y el Public Policy and Management Institute.
3. Encuesta de Población Activa de la UE (EU-28, 2016).
4. Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa», 
COM(2016) 356 final.
5. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/es/pdf
6. Principio 7 «Los trabajadores tienen derecho a ser informados por escrito al comienzo del empleo sobre sus 
derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, incluso en período de prueba [...]».
7. Evaluación REFIT de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito a los trabajadores (91/533/
CEE), SWD(2017)205 final.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/es/pdf
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derechos sociales8 puso de relieve las divergencias entre el actual acervo social de 
la UE y la reciente evolución del mercado de trabajo. Este punto se puso también 
de relieve en la Resolución del Parlamento Europeo de enero de 2017 sobre el pilar. 
El Parlamento pidió ampliar las normas mínimas existentes a los nuevos tipos de 
relaciones laborales, mejorar la aplicación de la legislación de la Unión, ampliar la 
seguridad jurídica en todo el mercado interior y evitar la discriminación comple-
mentando la legislación vigente de la Unión y garantizando a todos los trabajadores 
un conjunto básico de derechos exigibles, independientemente del tipo de contrato 
o de relación laboral9. La Resolución del Parlamento Europeo sobre las condiciones 
laborales y el empleo precario de julio de 2017 pide a la Comisión que revise la Di-
rectiva sobre la obligación de informar por escrito para tener en cuenta las nuevas 
formas de empleo10. El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Re-
giones, en sus dictámenes sobre el pilar, pusieron de relieve carencias en la protec-
ción de los trabajadores, así como la necesidad de actuar a nivel de la UE para pro-
porcionar un marco para unas condiciones laborales justas y alcanzar un equilibrio 
entre flexibilidad y seguridad11.

El 26 de abril de 2017 y el 21 de septiembre de 2017 respectivamente, la Comi-
sión puso en marcha dos fases de la consulta a los interlocutores sociales sobre la 
posible orientación y sobre el contenido de la acción de la Unión, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE)12. Los interlocutores sociales no iniciaron el proceso de diálogo 
para establecer relaciones contractuales, acuerdos incluidos, sobre el tema, como 
dispone el artículo 155 del TFUE. Sobre la base de las opiniones expresadas en la 
consulta a los interlocutores sociales, la Comisión presenta la propuesta de Directiva 
de conformidad con las disposiciones del TFUE.

El objetivo general de la Directiva propuesta es promover un empleo que ofrezca 
una seguridad y una previsibilidad mayores, a la vez que se garantiza la capacidad 
de adaptación del mercado laboral y se mejoran las condiciones de vida y de trabajo.

Los objetivos específicos a través de los cuales se abordará el objetivo general son 
los siguientes: 

1) mejorar el acceso de los trabajadores a la información relativa a sus condicio-
nes laborales; 

2) mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, especialmente de 
los que desarrollan su actividad en el marco de empleos no convencionales, a la vez 
que se mantiene el nivel en relación con la capacidad de adaptación y con la inno-
vación del mercado laboral; 

3) mejorar el cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de trabajo, 
mediante un control del cumplimiento reforzado; y 

4) mejorar la transparencia en el mercado de trabajo, evitando, al mismo tiempo, 
la imposición de cargas excesivas a las empresas de todos los tamaños.

La Directiva propuesta reemplazará la Directiva sobre la obligación de informar 
por escrito mediante un nuevo instrumento que garantiza la transparencia de las 
condiciones laborales de todos los trabajadores y define nuevos derechos sustanti-
vos dirigidos a mejorar la previsibilidad y la seguridad de las condiciones de traba-
jo, especialmente de los trabajadores con empleos precarios. Lo hará mediante las 
disposiciones en el capítulo II relativas a una información actualizada esencial so-
bre la relación laboral de todos los trabajadores de la Unión, incluidos los dos a tres 

8. Informe de la consulta pública que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Establecimiento de un 
pilar europeo de derechos sociales», SWD(2017)206 final. 
9. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales.
10. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo pre-
cario.
11. Dictamen SOC/542 del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de enero de 2017. Comité de las Regio-
nes, Dictamen sobre el pilar europeo de derechos sociales, 11 de octubre de 2017.
12. C(2017)2611 final y C(2017)6121 final.
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millones que se calcula están actualmente excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva sobre la obligación de informar por escrito, en virtud de la cual es en las 
legislaciones de los Estados miembros donde se definen los conceptos de «emplea-
do» y «relación laboral». El ámbito de aplicación personal de la Directiva se acla-
rará mediante una definición del concepto de «trabajador» basada en jurispruden-
cia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para decidir 
si concurre la condición de trabajador, y se ampliará mediante la reducción de las 
posibilidades de los Estados miembros de excluir a los trabajadores que desempe-
ñan su actividad en el marco de relaciones laborales eventuales o de corta duración. 
Un nuevo conjunto de requisitos mínimos en el capítulo III establece un límite en 
relación con la duración de los períodos de prueba, una norma general que prohíbe 
impedir al trabajador aceptar trabajo con otro empleador fuera del calendario de tra-
bajo, derechos a una mayor previsibilidad del tiempo de trabajo y a un plazo de pre-
aviso razonable para los que tienen calendarios de trabajo variables, la posibilidad 
de solicitar una transición a una forma de empleo que ofrezca una previsibilidad y 
una seguridad mayores y un derecho a formación obligatoria gratuita. Los derechos 
se basan en disposiciones que abordan carencias en la ejecución de las disposiciones 
de la Directiva 91/533/CEE y adaptar las medidas de ejecución de otros elementos 
del acervo social de la UE que abordan situaciones comparables13.

Más que abordar un determinado tipo de empleo, como se ha hecho en las Direc-
tivas sobre trabajo a tiempo parcial, de duración determinada o a través de empre-
sas de trabajo temporal14, la Directiva propuesta garantizará un nivel de protección 
universal básico en las formas contractuales existentes y futuras. Dicha Directiva 
constituirá un instrumento más eficaz que las iniciativas legislativas independientes 
dirigidas a formas de empleo específicas que pueden quedar obsoletas fácilmente 
por la rapidez de los cambios en el mercado laboral. La Directiva propuesta debe 
establecer el marco jurídico para una evolución positiva futura de nuevas formas 
flexibles de empleo.

Está previsto que la presente propuesta ofrezca una serie de beneficios. Todos 
los trabajadores, incluidos aquellos que desempeñan su actividad en el marco de 
relaciones laborales eventuales y de corta duración, se beneficiarán de la claridad 
respecto de sus condiciones de trabajo, así como de las nuevas normas mínimas. Si 
bien es posible que los empleadores pierdan cierta flexibilidad de forma tangencial, 
se prevé que estos se beneficien de una competencia más sostenible y con mayor 
seguridad jurídica, así como de una mano de obra más motivada y productiva, con 
una estabilidad y retención contractuales mayores. La sociedad en su conjunto se 
beneficiaría de la ampliación de la población sujeta a fiscalidad y cotizaciones a la 
seguridad social.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Directiva propuesta complementa los siguientes actos del Derecho derivado 

de la UE: 

Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el mar-
co de una prestación de servicios

El artículo 6 de la Directiva propuesta especifica la información por escrito que 
debe facilitarse a los trabajadores enviados al extranjero, incluidos los que hayan 
sido desplazados a otro Estado miembro de la UE, sobre la base de las disposiciones 
de la Directiva 96/71/CE, como recomienda la evaluación REFIT.

13. Directiva 2006/54/CE [relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)], Directiva 2000/43/CE (relati-
va a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico) y Directiva 2000/78/CE (relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación). 
14. Directiva 97/81/CE del Consejo (trabajo a tiempo parcial), Directiva 1999/70/CE del Consejo (trabajo de 
duración determinada) y Directiva 2008/104/CE (trabajo a través de empresas de trabajo temporal).
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Directiva 97/81/CE del Consejo sobre trabajo a tiempo parcial y Directiva 
1999/70/CE del Consejo sobre trabajo de duración determinada

El artículo 10 de la Directiva propuesta complementa las disposiciones de estas 
dos Directivas dirigidas específicamente a los trabajadores a tiempo parcial y los 
trabajadores con contratos de duración determinada, y establece la posibilidad para 
un trabajador de solicitar, si está disponible, una forma de empleo con condiciones 
de trabajo que ofrezcan una previsibilidad y una seguridad mayores, y recibir una 
respuesta por escrito del empleador.

Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo tem-
poral

La evaluación REFIT concluyó que la Directiva sobre la obligación de informar 
por escrito podría tener en cuenta en mayor medida la Directiva 2008/104/CE si in-
cluyera de forma explícita la cobertura de los trabajadores cedidos por agencias y 
especificara que la empresa usuaria tiene la obligación de notificar las condiciones 
de trabajo directamente al trabajador cedido por una agencia. Esto queda reflejado 
en el artículo 2 de la Directiva propuesta, que establece los criterios que definen la 
condición de trabajador y empleador, y en el artículo 1, que especifica que las fun-
ciones de empleador pueden estar desempeñadas por más de una entidad.

Además, las disposiciones del capítulo III de la Directiva propuesta apoyan el 
logro de una organización del tiempo de trabajo que proteja la seguridad y la salud 
de los trabajadores contemplada en la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

Por lo que se refiere a los trabajadores en prácticas, la Comisión observa que ya 
son objeto de protección en virtud de la Recomendación del Consejo de 10 de mar-
zo de 2014 sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas. La Comisión 
h propuesto un marco similar para los aprendices15.

Las disposiciones relativas al control del cumplimiento contempladas en los ar-
tículos 13 a 18 de la Directiva propuesta se derivan de las disposiciones del actual 
acervo social de la UE, y las complementan, tal como como se especifica en la sec-
ción que describe los artículos de la Directiva propuesta.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva propuesta contribuye a la aplicación de los siguientes principios es-

tablecidos en el pilar europeo de derechos sociales: 
Principio 1: Educación, formación y aprendizaje permanente. Los requisitos de 

información previstos en el artículo 3 se amplían a fin de cubrir la formación faci-
litada por el empleador y el artículo 11 requiere que los Estados miembros se ase-
guren de que los empleadores proporcionan formación obligatoria gratuita a sus 
trabajadores, como se exige en la legislación pertinente nacional o de la Unión o en 
los convenios colectivos.

Principio 2: Igualdad de género. La mano de obra que ejerce su actividad en el 
marco de formas de empleo nuevas y no convencionales y que se beneficiaría espe-
cialmente de los derechos materiales establecidos en los capítulos III a VI de la Di-
rectiva propuesta está formada predominantemente por mujeres16. La Directiva con-
tribuirá, por tanto, al Principio de mejora de la igualdad entre hombres y mujeres por 
lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.

Principio 5: Empleo seguro y adaptable. La ampliación del ámbito de aplicación 
de la Directiva propuesta contemplado en los artículos 1 y 2 aborda el principio de 
que los trabajadores tienen derecho a un trato justo y equitativo en lo que se refiere 
a las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social y la formación «con in-
dependencia del tipo y la duración de la relación laboral». El contenido general de 

15. COM(2017)563 final.
16. Encuesta de Población Activa de la UE (EU-28, 2016).
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la Directiva propuesta pretende lograr un equilibrio entre la mejora de los derechos 
de los trabajadores y el mantenimiento de «la flexibilidad necesaria para que los 
empresarios puedan adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económi-
co» que contempla el principio 5, letra b), permitiendo asimismo la posibilidad de 
modificar los requisitos mínimos de las condiciones de trabajo mediante convenios 
colectivos (artículo 12). La Directiva propuesta aborda también el principio 5, le-
tra d): «Deberán evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones 
de trabajo precarias, en particular prohibiendo la utilización abusiva de contratos 
atípicos. Los períodos de prueba deben tener una duración razonable». Los nuevos 
derechos materiales respecto de una mayor previsibilidad, la solicitud de una nueva 
forma de empleo, así como las limitaciones de utilización de las cláusulas de ex-
clusividad e incompatibilidad responden a la primera parte, mientras que el esta-
blecimiento de un plazo máximo de seis meses para períodos de prueba responde 
a la segunda.

Principio 7: Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso 
de despido. La Directiva propuesta refuerza la actual obligación de facilitar informa-
ción por escrito, mediante la ampliación y actualización del alcance de la información 
mínima que debe facilitarse y la reducción del plazo para su entrega, que pasa de dos 
meses al primer día de la relación laboral, abordando así el elemento del principio 7, 
letra a), según el cual «al comienzo del empleo» debe haberse facilitado la informa-
ción.

Principio 8: Diálogo social y participación de los trabajadores. Con arreglo al 
artículo 154 del TFUE, se consultó a los interlocutores sociales sobre el posible al-
cance de la acción de la Unión para revisar la Directiva sobre la obligación de infor-
mar por escrito, y sus respuestas se tuvieron en cuenta en la elaboración de la pro-
puesta de la Comisión. El artículo 12 de la Directiva propuesta ofrece la flexibilidad 
necesaria para que los requisitos mínimos establecidos en el capítulo III se puedan 
modificar mediante convenio colectivo siempre que el resultado respete la protec-
ción general que otorga la Directiva propuesta.

Hay otras iniciativas que contribuyen a la aplicación del pilar europeo de dere-
chos sociales estrechamente relacionadas con esta Directiva propuesta, y que la com-
plementan, en particular la propuesta legislativa relativa a la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores [COM(2017) 253 
final], una consulta a los interlocutores sociales sobre el acceso a la protección social 
para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia [C(2017) 
2610 final y C(2017) 7773 final], y una comunicación interpretativa sobre el tiempo 
de trabajo [C(2017) 2601 final]. La propuesta de Directiva relativa a la conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores intro-
duce el derecho para los trabajadores con hijos hasta doce años de edad a solicitar 
modalidades de trabajo flexibles para ocuparse de sus obligaciones familiares; los 
empleadores están obligados, por tanto, a tomar en consideración las peticiones de 
modalidades de trabajo flexibles y responder a ellas, teniendo en cuenta las necesi-
dades tanto de los empleadores como de los trabajadores, así como a justificar cual-
quier denegación de estas peticiones. Los empleadores tendrán asimismo la obliga-
ción de tomar en consideración y responder las peticiones para volver al modelo de 
trabajo inicial. La Directiva propuesta sobre condiciones de trabajo transparentes y 
previsibles completaría este aspecto, al crear la posibilidad para los trabajadores de 
solicitar una forma de trabajo que, más que una mayor flexibilidad, ofrezca mayor 
seguridad.

Finalmente, se ha tenido en cuenta la propuesta de revisión de la Directiva sobre 
el desplazamiento de trabajadores [COM(2016)128 final] y de las propuestas realiza-
das en el marco del «paquete sobre movilidad» del transporte de 31 de mayo de 2017, 
en particular las normas específicas propuestas en relación con el desplazamiento de 
conductores en el sector del transporte por carretera [COM(2017)278 final].
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 153, apartado 2, letra b) del TFUE, que con-

templa la adopción de directivas por las que se establecen requisitos mínimos res-
pecto de, entre otras cosas, las «condiciones de trabajo» como se indica en el artículo 
153, apartado 1, letra b) del TFUE, a la vez que se evita el establecimiento de trabas 
de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

– Subsidiariedad
Las obligaciones de información relacionadas con las condiciones de trabajo es-

tán establecidas a escala de la UE en la Directiva 91/533/CEE. La evaluación REFIT  
de esta Directiva ha confirmado que, en este ámbito, la actuación a nivel de la UE si-
gue siendo necesaria, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Son nece-
sarias modificaciones para adaptar esta Directiva a la evolución experimentada por 
el mercado laboral desde 1991 y para abordar las deficiencias identificadas en la eva-
luación REFIT.

Los derechos materiales complementarios creados en el capítulo III están justifi-
cados a nivel de la UE en tanto que la acción llevada a cabo exclusivamente por los 
Estados miembros en respuesta a formas de empleo nuevas y no convencionales no 
tendría necesariamente el mismo nivel de protección en términos de transparencia 
y previsibilidad y podría incrementar las divergencias entre Estados miembros con 
potencial competitivo sobre la base de los estándares sociales. Las empresas, por 
tanto, seguirían compitiendo en desigualdad de condiciones, lo que obstaculizaría 
el funcionamiento del mercado interior.

La Directiva propuesta se basa en una armonización mínima de los sistemas de 
los Estados miembros que respeta las competencias de estos para establecer unas 
normas más elevadas y proporciona la posibilidad para los interlocutores sociales de 
modificar la combinación de derechos y obligaciones materiales mediante convenios 
colectivos. De conformidad con el artículo 153, apartado 2, letra b) del TFUE, apo-
yará y completará las actividades de los Estados miembros mediante disposiciones 
mínimas para una aplicación progresiva.

– Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad se respeta plenamente puesto que el ámbito de 

aplicación de la propuesta está limitado a garantizar el suministro de información 
coherente a los trabajadores en relación con sus condiciones de trabajo, y a garan-
tizar unos derechos fundamentales de los trabajadores, cuya ausencia podría crear 
una nivelación a la baja de las normas sociales. La Directiva propuesta incluye me-
didas para reducir las cargas y apoyar el cumplimiento. Como indica la evaluación 
de impacto, los costes son razonables y justificados a la luz del incremento de bene-
ficios a largo plazo en términos de un empleo más seguro, una mayor productividad 
y unos procedimientos simplificados, tanto para trabajadores como para empleado-
res, acordes con las ambiciones en materia social más amplias de la UE.

La propuesta deja a los Estados miembros la opción de mantener o establecer 
disposiciones más favorables para los trabajadores, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas específicas de las situaciones nacionales respectivas, y permite modificar la 
composición de los derechos materiales mediante convenios colectivos. Por consi-
guiente, deja espacio a la flexibilidad por lo que se refiere a la elección de las medi-
das concretas de aplicación.

– Elección del instrumento
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, leído en relación con su aparta-

do 1, letra i), establece de manera explícita que las directivas son los instrumentos 
jurídicos que deben utilizarse para establecer unas disposiciones mínimas relativas 
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a las condiciones de trabajo, que los Estados miembros deben aplicar progresiva-
mente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las partes intere-
sadas y de las evaluaciones de impacto

– Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
En abril de 2017 se publicó una evaluación REFIT relativa a la Directiva sobre 

la obligación de informar por escrito a los trabajadores17. Concluía que la Directiva 
era considerada pertinente por todas las partes interesadas y que el cumplimiento de 
la Directiva era, en los Estados miembros y en todos los sectores, entre medio y alto. 
La Directiva ha resultado ser en gran medida eficaz en el logro de sus objetivos. Su 
eficacia podría mejorarse mediante una revisión de su ámbito de aplicación a fin de 
garantizar una cobertura más amplia de los trabajadores, incluidos los que realizan 
su actividad en el marco de nuevas formas de empleo, reduciendo el plazo de dos 
meses para el suministro de información a los trabajadores y mejorando el control 
del cumplimiento mediante la revisión de las formas de reparación y las sanciones 
en los casos de incumplimiento. Por lo que se refiere a la eficiencia, la transposición 
de la Directiva no parece haber causado un incremento significativo de los costes. 
Respecto de la coherencia externa, hay posibilidades de ampliar la convergencia con 
las normas aplicables a los trabajadores desplazados, los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y los trabajadores en prácticas.

La evaluación confirmó asimismo que la Directiva aporta un claro valor añadido 
de la UE. Disponer de unas normas mínimas a escala de la UE en relación con la 
información a los trabajadores es esencial, ya que incrementa la seguridad jurídica 
tanto para empleadores como para empleados y previene una carrera a la baja entre 
Estados miembros por lo que se refiere a las condiciones de trabajo. También hace 
que aumente la previsibilidad para las empresas y facilita la movilidad de los traba-
jadores en el mercado interior.

– Consultas con las partes interesadas
Entre el 26 de enero y el 20 de abril de 2016, la Comisión llevó a cabo una con-

sulta pública en relación con la Directiva sobre la obligación de informar por escrito. 
En la evaluación REFIT se incluye un resumen de las respuestas.

De marzo a diciembre de 2016 tuvo lugar una consulta pública abierta sobre la 
propuesta de la Comisión para un pilar europeo de derechos sociales. Como esta 
consulta pública puso claramente de manifiesto18, hay una necesidad creciente de 
definir y aplicar derechos adecuados para muchos trabajadores que ejercen su acti-
vidad en el marco de tipos de relaciones laborales nuevas y no convencionales. Estos 
acuerdos contractuales crean oportunidades para que las personas entren o perma-
nezcan en el mercado laboral y la flexibilidad que ofrecen puede ser una cuestión 
de elección personal. Sin embargo, una normativa inadecuada significa que muchos 
trabajadores se encuentran atrapados en lagunas jurídicas que pueden ser hacer que 
sean objeto de prácticas poco claras o desleales y que dificultan el ejercicio de sus 
derechos.

De conformidad con el artículo 154 del TFEU, la Comisión puso en marcha una 
consulta en dos fases con los interlocutores sociales en relación con una posible revi-
sión de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito.

Los puntos de vista de los interlocutores sociales estaban divididos respecto de la 
necesidad de emprender acciones legislativas dirigidas a la revisión de la Directiva 
91/533/CEE y no hubo acuerdo entre los interlocutores sociales para iniciar negocia-
ciones directas con el fin de llegar a un acuerdo a escala de la Unión.

17. SWD (2017) 205 final.
18. Véase la Comunicación COM(2016) 127 final, sobre la puesta en marcha y el Informe relativo a las consul-
tas públicas SWD(2017) 206 final, pp. 18-21. 
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En ambas fases, los sindicatos se mostraron a favor de aclarar y ampliar el ámbito 
de aplicación personal de la Directiva, especialmente mediante la supresión de las 
exclusiones del ámbito de aplicación personal y la inclusión de criterios para ayudar 
a identificar la existencia de una relación laboral. Además, abogaron por incluir en 
el ámbito de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. Por lo que se refiere al 
paquete informativo, los sindicatos estuvieron de acuerdo con la lista sugerida en el 
documento de consulta de la Comisión y abogaron por que se añadieran más elemen-
tos al paquete. Pidieron el suministro de declaraciones por escrito antes del inicio del 
trabajo o inmediatamente al firmar el contrato. Se reconoció la necesidad de mejorar 
el acceso a las sanciones y las formas de reparación, entre otras cosas pidiendo la in-
troducción de una presunción de empleo en caso de que el empleador no facilite una 
declaración por escrito. Finalmente, estaban claramente a favor de nuevos derechos 
mínimos dirigidos a mejorar la transparencia y la previsibilidad de las condiciones 
de trabajo. No obstante, pidieron más derechos de los que figuran en el documento 
sobre la segunda consulta, incluida una prohibición total de las formas de acuerdo 
contractual que no garanticen a los trabajadores un mínimo de horas pagadas y el 
derecho a una remuneración adecuada.

En ambas fases, las patronales se opusieron a la ampliación del ámbito de aplicación 
de la Directiva y a la inserción de una definición de trabajador, sobre la base de preo-
cupaciones relacionadas con la flexibilidad para las empresas y el potencial de creación 
de empleo, así como con la subsidiariedad. Una mayoría no respaldó la modificación 
del paquete informativo, ni la reducción del plazo de dos meses. Ninguna patronal 
respaldó los cambios a escala de la UE en el sistema de reparación y sanciones. Con 
muy pocas excepciones, las patronales se opusieron a la inclusión de nuevos derechos 
mínimos en la Directiva revisada. Por eso, prefirieron no expresar puntos de vista en 
relación con derechos mínimos específicos contemplados en el documento de consulta, 
argumentando que estas cuestiones eran un asunto de competencia nacional y que no 
era necesario, o que era incluso contrario al principio de subsidiariedad, que la UE in-
terviniera en estos ámbitos.

– Obtención y uso de asesoramiento especializado 
La Comisión adjudicó un contrato para el análisis de los costes y beneficios de 

las posibles medidas de la UE incluidas en una Directiva revisada. También ha exa-
minado algunas de las principales fuentes de análisis y datos relativos a formas de 
empleo nuevas o no convencionales, especialmente las recogidas por el Parlamento 
Europeo19, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (Eurofound)20, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)21 y la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)22.

– Evaluación de impacto
El 29 de noviembre de 2017, el Comité de Control Reglamentario (CCR) debatió 

la evaluación de impacto. El CCR emitió un dictamen favorable con observaciones, 
que se han abordado mediante una mayor aclaración del ámbito de aplicación, la 
elección de opciones y los beneficios previstos de esta iniciativa, así como explican-
do cómo mitigar las posibles consecuencias no deseadas de la iniciativa23.

La evaluación de impactó determinó que la combinación de medidas presenta-
das en esta propuesta era la más eficaz, eficiente y coherente. El análisis cuantitati-
vo de la combinación de medidas preferida pone de relieve que se prevé una mejora 
sustantiva de las condiciones de vida y trabajo. Más concretamente, al menos en-

19. Parlamento Europeo:, Departamento Temático A, (2016) Precarious Employment: Patterns, Trends and 
Policy Strategies in Europe.
20. Eurofound (2015), New forms of employment, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo; 
Eurofound (2017), Aspects of non-standard employment in Europe, Eurofound, Dublín. 
21. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Organización 
internacional del Trabajo, Ginebra: OIT 2016.
22. OCDE, Employment Outlook 2014 «Non-regular employment, job security and labour market divide».
23. Véase el anexo I de la evaluación de impacto.
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tre dos y tres millones de trabajadores no convencionales quedarán incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva. Una mayor previsibilidad para entre cuatro y 
siete millones de trabajadores debería tener un impacto positivo en la salud y en la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Unos catorce millones de tra-
bajadores podrían solicitar una nueva forma de trabajo. La ausencia de cláusulas de 
exclusividad permitirá que entre 90 000 y 360 000 trabajadores a demanda busquen 
trabajo complementario y ganen entre 355 y 1 424 millones EUR extra al año. Se 
confirmaría el derecho de los trabajadores de recibir formación obligatoria gratuita; 
además, los trabajadores podrán acceder más fácilmente a la reparación. Los em-
pleadores se beneficiarían de una competencia más sostenible, de una mayor segu-
ridad jurídica y de una mejora global de la transparencia de los mercados laborales. 
Los beneficios no cuantificados para los empleadores incluyen una retención y una 
lealtad mayores, la mejora de las relaciones con los trabajadores, menos reclamacio-
nes y litigios y mejor planificación de recursos, que contribuirían a un incremento 
general de la productividad.

Los costes de la combinación de opciones preferida previstos para los emplea-
dores son los siguientes: el coste de la elaboración de una declaración por escrito 
nueva o revisada se estima entre 18 y 153 euros para las pymes y entre 10 y 45 euros 
para las empresas de mayor tamaño. Las empresas también tendrían costes únicos 
relacionados con la familiarización con la nueva Directiva: por término medio, 53 
euros las pyme y 39 euros las empresas de mayor tamaño. Se prevé que los costes 
relacionados con dar respuesta a las peticiones de una nueva forma de empleo sean 
similares a los derivados de la emisión de una nueva declaración por escrito. Los 
empleadores prevén asimismo algunos modestos costes indirectos (asesoramiento 
jurídico, sistemas de programación revisados, tiempo de gestión de recursos huma-
nos o información al personal). La flexibilidad solo se perderá de forma tangencial 
(por ejemplo, para el pequeño porcentaje de trabajadores que hagan un uso exten-
sivo de las formas de empleo con mayor flexibilidad). La combinación de opciones 
preferida tiene en cuenta los efectos no deseados e incluye medidas de atenuación. 
No se prevén repercusiones globales significativas sobre los salarios, si bien puede 
esperarse que un reducción del subempleo, una menor incidencia de las cláusulas de 
exclusividad y unas condiciones de trabajo más previsibles permitan unos mayores 
ingresos individuales. No se prevén costes para los trabajadores.

Las repercusiones específicas por Estado miembro dependen de varios factores, 
incluido el grado de necesidad de los ajustes legislativos, la incidencia de las formas 
de empleo no convencionales y el contexto socioeconómico general. En general, se 
pueden esperar beneficios en términos de reducción del trabajo no declarado, puesto 
que las medidas propuestas facilitarán la inspección y el control del cumplimiento. 
A nivel de la UE, el valor del trabajo no declarado en la economía formal se sitúa 
entre 40 y 120 millones de euros al año. Los beneficios asociados podrían ser de 
entre 8 y 25 millones de euros anuales derivados del aumento de los ingresos fisca-
les y de entre 4 y 24 millones de euros anuales debido a una reducción de los pagos 
de la seguridad social. También podría haber un aumento de entre 46 y 185 millo-
nes de euros anuales aproximadamente en concepto de ingresos fiscales, ya que los 
trabajadores a demanda podrán buscar empleos complementarios. Los beneficios 
no cuantificados podrían incluir una mayor productividad, una mayor capacidad de 
adaptación de la mano de obra, mayor movilidad tanto en los mercados laborales 
nacionales como en el conjunto de la UE y una mayor cohesión social. Un mejor 
acceso a las vías de reparación podría mejorar la coherencia en la aplicación del 
marco jurídico. Se pueden esperar algunos modestos costes únicos de transposición 
y aplicación, derivados de la necesidad de adaptar los marcos jurídicos de los Esta-
dos miembros.



BOPC 565
17 de gener de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 30

– Adecuación regulatoria y simplificación
Puesto que se trata de una revisión de un acto legislativo existente, la Comisión 

ha examinado las oportunidades de simplificación y reducción de la carga. El aná-
lisis pone de relieve que los costes derivados de la Directiva son modestos y no se 
han presentado pruebas de que haya formas más económicas de alcanzar los mis-
mos objetivos con la misma eficacia. Sin embargo, hay margen para aclarar e in-
crementar la transparencia y la previsibilidad jurídica de los contratos de trabajo. 
La clarificación del ámbito de aplicación de la Directiva resultará en un marco nor-
mativo más previsible y más fácil de comprender. Además, en la Directiva se han 
incluido elementos de simplificación concretos. Habida cuenta de la limitada dispo-
nibilidad de los datos, los elementos de simplificación no se han cuantificado, sino 
que se explican en la exposición de motivos. Por lo que se refiere al establecimiento 
de nuevas obligaciones, se ha previsto un régimen más liviano para las pyme en lo 
que se refiere a la petición de transición a otra forma de empleo, y se han puesto a 
disposición de los empleadores, en un formato accesible, plantillas y modelos de de-
claración por escrito, además de información sobre las normas y disposiciones na-
cionales y los convenios colectivos pertinentes, a fin de reducir las cargas que estos 
soportan. Sobre la base de la evaluación de impacto, estas medidas de atenuación 
podrían reducir entre un 30 % y un 40 % los costes vinculados a la elaboración de 
declaraciones por escrito.

– Derechos fundamentales
Los objetivos de la propuesta están en consonancia con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en particular con el derecho establecido en su 
artículo 31, sobre unas condiciones de trabajo justas y equitativas, que estipula que 
«todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, se-
guridad y dignidad».

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige la utilización de recursos adicionales procedentes del pre-

supuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

– Modalidades de seguimiento, evaluación e información
Los Estados miembros deberán transponer la Directiva en un plazo de dos años a 

partir de su adopción y deberán comunicar a la Comisión las medidas nacionales de 
transposición a través de la base de datos MNE. En consonancia con el artículo 153, 
apartado 3, del TFUE, los Estados miembros podrán encomendar la transposición, 
mediante acuerdos colectivos, a los interlocutores sociales.

A fin de evaluar la eficacia de la iniciativa en el logro de sus objetivos genera-
les y específicos, la Comisión ha identificado unos indicadores básicos de progreso 
para realizar el seguimiento de la buena ejecución24. La Comisión realizará un se-
guimiento periódico de estos indicadores, que servirán de base para la evaluación 
de la iniciativa y para informar del impacto de la Directiva ocho años después de 
su entrada en vigor.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Finalidad, objeto y ámbito de aplicación 
El apartado 3 permite a los Estados miembros no aplicar las disposiciones de la 

Directiva a las relaciones laborales de menos de ocho horas al mes. Esta excepción 

24. Los indicadores básicos elegidos proceden sobre todo de fuentes de datos comparativas (Eurostat, OCDE), 
pero cuando no existan indicadores, la información podrá extraerse de datos nacionales. La lista detallada de 
indicadores figura en la evaluación de impacto.
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sustituye las posibilidades existentes de exclusión del ámbito de aplicación personal 
del artículo 1 de la Directiva 91/533/CEE (relación laboral de carácter ocasional y/o 
especial, cuya duración no rebase un mes, o la duración del trabajo semanal de esta 
no sea de más de ocho horas), que, de acuerdo con la evaluación REFIT, se apli-
caban de forma incoherente y excluían a un número creciente de trabajadores25. El 
apartado 4 prevé que, en caso de que las horas de trabajo no se hayan determinado 
de antemano, por ejemplo, en un empleo según demanda, esta excepción no se apli-
que porque se desconoce la duración del trabajo.

En el apartado 5, se complementa la definición de empleador establecida en el 
artículo 2, aclarando que, a los efectos de la Directiva propuesta, la función de em-
pleador podrá estar desempeñada por más de una entidad. Por ejemplo, en el caso 
de un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal, pueden cumplir los 
requisitos de información contemplados en el artículo 3 en parte una empresa de tra-
bajo temporal y en parte la empresa usuaria. Con objeto de evitar la imposición de 
cargas desproporcionadas a los hogares particulares, los Estados miembros pueden 
decidir, con respecto a las personas físicas que emplean a trabajadores domésticos, 
la no aplicación de los derechos relativos a pedir una nueva forma de trabajo y a la 
formación obligatoria gratuita y la aplicación de presunciones favorables en el caso 
de que falte información.

La Directiva 2009/13/CE por la que se aplica el Acuerdo relativo al Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006, celebrado entre los interlocutores sociales, y se mo-
difica la Directiva 1999/63/CE, y la Directiva (UE) 2017/159 por la que se aplica el 
Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, celebrado 
entre los interlocutores sociales, contienen disposiciones específicas sobre las rela-
ciones laborales de los marineros y las relaciones laborales de los pescadores. Por 
eso, en el apartado 7 del artículo 1 se aclara que el capítulo II de la Directiva pro-
puesta se aplica sin perjuicio de las mencionadas Directivas.

Artículo 2. Definiciones 
Este artículo fija los criterios que definen la condición de trabajador a efectos de 

la Directiva propuesta. Estos criterios se basan en la jurisprudencia que ha desarro-
llado el TJUE desde el asunto C-66/85 Lawrie-Blum, como se recordó recientemen-
te en el asunto C-216/15 Ruhrlandklinik. Es preciso especificar estos criterios a la 
vista de las conclusiones de la evaluación REFIT, en relación con el hecho de que 
el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito 
varía ente los Estados miembros en función de sus conceptos de «empleado», «rela-
ción laboral» y «contrato laboral»26 y se corre el riesgo de que un número creciente 
de trabajadores que desempeñan su actividad en el marco de formas de empleo no 
convencionales, como los trabajadores domésticos, los trabajadores a demanda, los 
trabajadores intermitentes, los trabajadores retribuidos mediante vales o los trabaja-
dores de las plataformas en línea, queden excluidos de dicho ámbito de aplicación. 
La Directiva propuesta se aplicaría a estos trabajadores, siempre que cumplieran los 
criterios contemplados anteriormente27.

Capítulo II. Información sobre la relación laboral
Artículo 3. Obligación de informar 
Esta disposición actualiza los requisitos mínimos de información establecidos 

en el artículo 2 de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito, habida 
cuenta de los resultados de la evaluación REFIT28 y las contribuciones de los inter-
locutores sociales, mediante la introducción de nuevos elementos en relación con: 

25. SWD(2017)205 final, página 25.
26. SWD(2017)205 final, pp. 21 y 25 y nota a pie de página n.º 50.
27. Véase asimismo la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colabo-
rativa», COM(2016) 356 final, sección 2.4.
28. SWD(2017) 205 final, p. 24.
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– la duración y las condiciones del período de prueba [artículo 3, apartado 2, 
letra f)]; 

– el derecho a formación [artículo 3, apartado 2, letra g)]; 
– las disposiciones relativas a las horas extraordinarias y su remuneración, a la 

luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-350/99 Lange, que indica que dicha in-
formación forma parte de los aspectos fundamentales de la relación laboral sobre 
los cuales se debe informar al trabajador mediante una declaración por escrito [ar-
tículo 3, apartado 2, letra k)]; 

– información clave relativa a la determinación de los calendarios de trabajo va-
riables, a fin de tener en cuenta la creciente prevalencia de tipos de organización del 
trabajo como los contratos de trabajo ocasional o de cero horas, o el trabajo en la 
economía colaborativa [artículo 3, apartado 2, letra l)]; 

– información sobre el sistema o sistemas de seguridad social que reciben las 
cotizaciones [artículo 3, apartado 2, letra n)].

Además, se han modernizado los requisitos de información relacionados con el 
lugar de trabajo [artículo 3, apartado 2, letra b)] a fin de permitir formas como el 
trabajo a través de plataformas en línea, donde el empleador no determina el lugar 
de trabajo, y se ha incluido el procedimiento de terminación del empleo [artículo 3, 
apartado 2, letra i)].

Artículo 4. Calendario y medios de información
El apartado 1 sustituye el actual plazo máximo de dos meses para el suminis-

tro de una declaración por escrito que prevé el artículo 3 de la Directiva 91/533/
CEE por el primer día de la relación laboral, en línea con el principio 7 del pilar 
europeo de derechos sociales mencionado anteriormente. También determina que la 
declaración puede facilitarse por vía electrónica.

Con objeto de reducir las cargas sobre los empleadores, y en línea con la reco-
mendación formulada en la evaluación REFIT29, los apartados 2 y 3 requieren que 
los Estados miembros elaboren plantillas y modelos para la declaración por escrito 
y que se ponga a disposición de los empleadores, en un formato accesible, la infor-
mación sobre la normativa y las disposiciones nacionales, así como los convenios 
colectivos pertinentes.

Artículo 5. Modificación de la relación laboral 
Esta disposición actualiza el artículo 5 «Modificación de elementos del contrato 

o de la relación laboral» de la Directiva 91/533/CEE a fin de exigir que todas las mo-
dificaciones de las condiciones de trabajo a las que se hace referencia en el artícu-
lo 3, o a la información facilitada de conformidad con el artículo 6, de la Directiva 
propuesta deben enviarse como muy tarde el día en que entren en vigor, y no en un 
plazo de hasta dos meses después, como es el caso en la Directiva actual.

Artículo 6. Información adicional para los trabajadores o desplazados o enviados 
al extranjero

Esta disposición actualiza el artículo 4 «Trabajador expatriado» de la Directiva 
91/533/CEE, a fin de adaptarlo a las disposiciones pertinentes de la Directiva 96/71/
CE sobre los trabajadores desplazados y de la Directiva 2014/67/UE relativa a la 
garantía de cumplimiento relacionada. Con objeto de limitar las cargas para los 
empleadores, las obligaciones establecidas en este artículo solo son aplicables si la 
duración del período de trabajo en el extranjero es superior a cuatro semanas con-
secutivas, a menos que los Estados miembros dispongan otra cosa de forma especí-
fica. La información facilitada antes de la partida inicial puede cubrir varias tareas 
asignadas agrupadas y puede modificarse después en caso de cambio.

29. SWD(2017) 205 final, p. 29.
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Capítulo III. Requisitos mínimos relacionados con las condiciones de trabajo
Artículo 7. Duración máxima de los períodos de prueba
Esta disposición establece una duración máxima de seis meses para todos los pe-

ríodos de prueba, excepto si una duración superior está justificada por la naturaleza 
del empleo, como un puesto de gestión, o es en interés del trabajador, por ejemplo 
una ampliación a raíz de una enfermedad de larga duración.

Esta disposición refleja el principio 5, letra d), del pilar europeo de derechos so-
ciales: «5 d): Los períodos de prueba deben tener una duración razonable».

Artículo 8. Empleo en paralelo
Este artículo establece que el empleador no puede prohibir a ningún trabajador 

aceptar otro empleo (las llamadas cláusulas de exclusividad o incompatibilidad), a 
menos que esté justificado por motivos legítimos, como la protección del secreto 
empresarial o la prevención de conflictos de interés.

Artículo 9. Previsibilidad mínima del trabajo 
Este artículo establece que, si un trabajador tiene un calendario de trabajo varia-

ble en el que es el empleador y no el trabajador el que determina el calendario de 
las tareas asignadas: 

a) El empleador debe comunicar a estos trabajadores los períodos de días y ho-
ras en los que se les puede pedir trabajar. Esto permitiría a los trabajadores utilizar 
el tiempo que no estuviera cubierto por esos días y horas disponibles para otro em-
pleo, para educación o para cumplir obligaciones en materia de cuidados. Los tra-
bajadores pueden acordar trabajar fuera de las horas y días disponibles, pero no se 
les puede obligar, y no pueden ser objeto de perjuicio si rechazan hacerlo (véase el 
artículo 16).

b) No se puede obligar a los trabajadores a realizar una tarea si reciben un prea-
viso del empleador fuera del plazo considerado razonable, establecido de antemano 
en la declaración por escrito. Pueden aceptar el plazo de preaviso, pero no se les 
puede obligar, y no pueden ser objeto de perjuicio si rechazan hacerlo (véase el ar-
tículo 16). Lo que se considera un plazo de preaviso razonable puede variar entre 
los distintos sectores.

Estas disposiciones no son aplicables en los casos en que el empleador fija una 
tarea a realizar, pero el trabajador tiene libertad para determinar el calendario para 
llevar a cabo la tarea.

Artículo 10. Transición a otra forma de empleo
Este artículo establece que, si está disponible, los trabajadores podrán pedir una 

forma de trabajo que ofrezca una seguridad y una previsibilidad mayores; por ejem-
plo, trabajadores que deseen cambiar a una relación laboral a tiempo completo, una 
relación laboral con un mayor número de horas retribuidas garantizadas o con un 
calendario más estable. Los empleadores deben responder por escrito.

El plazo para que el empleador responda será de tres meses para las personas 
físicas, las microempresas y las pymes, y de un mes para las empresas de mayor ta-
maño, a fin de reducir las cargas para las empresas más pequeñas, que podrían no 
tener el mismo acceso a servicios especializados de gestión de recursos humanos. 
Además, la respuesta a peticiones subsiguientes del mismo trabajador a un emplea-
dor que sea una persona física, una microempresa o una pyme podría ser de forma 
oral, si la justificación relativa a la petición permanece invariable.

Esta disposición refleja el principio 5, letra a), del pilar europeo de derechos so-
ciales: «Deberá fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo inde-
finido».

Artículo 11. Formación
Esta disposición garantiza que los empleadores facilitan a los trabajadores, de 

forma gratuita, toda la formación necesaria para realizar sus tareas que están obli-
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gados a suministrar en virtud de la legislación nacional o de la UE, o de convenios 
colectivos.

Capítulo IV. Convenios colectivos
Artículo 12. Convenios colectivos
Esta disposición permite modificar las normas mínimas establecidas en los ar-

tículos 7 a 11 (es decir, los derechos materiales, pero no el paquete informativo) 
mediante convenios colectivos concluidos entre los interlocutores sociales en virtud 
de la legislación o la práctica nacionales. El grado general de protección de los tra-
bajadores no debe ser inferior al proporcionado en los artículos 7 a 11 en conjunto.

Capítulo V. Disposiciones horizontales
Artículo 13. Cumplimiento
Esta disposición, junto con los artículos 16 a 18, sigue el mismo enfoque que el 

adoptado por el colegislador en la Directiva 2006/54/CE, la Directiva 2000/43/CE y 
la Directiva 2000/78/CE.

El artículo 13 requiere que los Estados miembros garanticen que las modifica-
ciones necesarias se aplican a los convenios colectivos o los acuerdos individuales, 
a los reglamentos internos de las empresas y a cualquier otro acuerdo, a fin de ajus-
tarlos a las disposiciones de la Directiva propuesta. Esta obligación no afecta a las 
modificaciones de las normas mínimas que se establecen en los artículos 7 a 11 de 
conformidad con el artículo 12.

Artículo 14. Presunción legal y mecanismo de liquidación anticipada
Este artículo prevé, sobre la base de las buenas prácticas existentes en los Esta-

dos miembros, dos vías de reparación alternativas en caso de que no se facilite toda 
o parte de la información que figura en el artículo 3: o 

– el uso de presunciones favorables proporcionales a la información que falte, 
que incluya, como mínimo, una presunción de contrato por tiempo indefinido en 
caso de que no se facilite información sobre la duración de la relación laboral, una 
presunción de puesto de trabajo a tiempo completo si no se facilita información so-
bre las horas retribuidas garantizadas, y una presunción de ausencia de período de 
prueba si no se facilita información sobre la existencia o la duración de un período 
de prueba; o bien 

– el acceso a un procedimiento administrativo en virtud del cual una autoridad 
competente (que podrá ser un organismo existente, como la Inspección del Trabajo, 
o un organismo judicial) tenga autoridad para establecer los hechos del asunto, or-
denar al empleador que elabore la información que falta e imponer una sanción en 
caso de que no lo haga.

Esta disposición aborda las deficiencias en los mecanismos existentes identifica-
das en la evaluación REFIT, que concluyó que los sistemas de reparación basados 
en reclamaciones de indemnización son menos eficaces que los sistemas basados en 
otros tipos de sanción, como el pago de cantidades fijas30.

Con objeto de evitar las cargas vinculadas a los procedimientos de reparación ofi-
ciales en situaciones en las que es fácil corregir la falta de información, o una infor-
mación incorrecta, toda omisión de información debe ser notificada primero al em-
pleador, que dispondrá de quince días para suministrar la información en cuestión.

Artículo 15. Derecho a reparación
Esta disposición establece el principio de que los Estados miembros deben ga-

rantizar que los ordenamientos jurídicos nacionales prevean el acceso a una solución 
de diferencias eficaz e imparcial, así como derecho a reparación y, en su caso, in-
demnización, por incumplimiento de los derechos establecidos en la Directiva pro-
puesta. Esta disposición refleja el principio 7 del pilar europeo de derechos sociales.

30. SWD(2017) 205 final, página 26.
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Artículo 16. Protección contra el trato o las consecuencias desfavorables
Esta disposición exige a los Estados miembros que proporcionen a los trabajado-

res que se quejen del incumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a 
esta Directiva una protección judicial adecuada contra cualquier trato o consecuen-
cia desfavorable por parte del empleador.

Artículo 17. Protección contra el despido y carga de la prueba 
Si un trabajador considera que ha sido despedido o ha sido objeto de un perjuicio 

equivalente (como un trabajador según demanda al que dejen de asignársele tareas) 
por ejercer o disfrutar los derechos establecidos en la Directiva, y puede alegar he-
chos que corroboren este argumento, esta disposición hace recaer en el empleador 
la carga de la prueba para demostrar que el despido se ha debido a otras razones 
objetivas.

Artículo 18. Sanciones
Esta disposición exige a los Estados miembros que establezcan sanciones efecti-

vas, proporcionadas y disuasorias por incumplimiento de las obligaciones de la Di-
rectiva, y que se aseguren de que estas se aplican.

Capítulo VI. Disposiciones finales
Artículo 19. Disposiciones más favorables
Esta es una disposición estándar que permite que los Estados miembros propor-

cionen un nivel de protección superior al garantizado por la Directiva, al tiempo que 
impide su uso para reducir las normas existentes en los mismos ámbitos.

Artículo 20. Aplicación
Esta disposición establece el plazo máximo que tienen los Estados miembros 

para transponer la Directiva al Derecho nacional y comunicar los textos pertinentes 
a la Comisión. Se ha fijado este período en dos años a partir de la fecha de entrada 
en vigor. Por otro lado, pone de relieve que, con arreglo al artículo 153, apartado 3, 
del TFUE, los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales la apli-
cación de la Directiva, si estos así lo solicitan y siempre que los Estados miembros 
adopten todas las medidas necesarias para asegurarse de que pueden garantizar en 
todo momento los resultados pretendidos en virtud de la Directiva.

Artículo 21. Disposiciones transitorias 
Este artículo regula la transición entre la Directiva 91/533/CEE y la entrada en 

vigor de la Directiva propuesta.

Artículo 22. Revisión por la Comisión 
Esta es una disposición estándar que obliga a la Comisión a informar al colegis-

lador sobre la aplicación de la Directiva, incluida la evaluación de toda necesidad de 
revisar y actualizar el mencionado acto.

Artículo 23. Derogación 
Esta disposición establece la fecha de derogación de la Directiva 91/533/CEE y 

especifica que todas las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a 
la nueva.

Artículo 24. Entrada en vigor y artículo 25. Destinatarios
Estas son disposiciones estándar que establecen que la Directiva debe entrar en 

vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y que sus destinatarios 
son los Estados miembros.
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2017/0355 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 
Europea

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

tículo 153, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra b),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, todos los trabajadores y todas las trabajadoras 
(en adelante, «los trabajadores») tienen derecho a trabajar en condiciones que res-
peten su salud, su seguridad y su dignidad, a la limitación de la duración máxima 
del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de 
vacaciones anuales retribuidas.

(2) El principio 7 del pilar europeo de derechos sociales, proclamado en Gotem-
burgo el 17 de noviembre de 2017, prevé que los trabajadores tienen derecho a ser 
informados por escrito al comienzo del empleo sobre sus derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral, incluso en período de prueba; que tienen derecho a 
acceder a una resolución de diferencias efectiva e imparcial y que, en caso de despi-
do injustificado, tienen derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada. 
El principio 5 dispone que, con independencia del tipo y la duración de la relación 
laboral, los trabajadores tienen derecho a un trato justo y equitativo en materia de 
condiciones de trabajo, así como al acceso a la protección social y a la formación; 
que deben evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de tra-
bajo precarias, en particular prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos; 
que los períodos de prueba deben tener una duración razonable y que debe fomen-
tarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido.

(3) Desde la adopción de la Directiva 91/533/CEE del Consejo3, los mercados 
laborales han experimentado profundas modificaciones, inducidas por los cambios 
demográficos y la digitalización, que han conducido a la creación de nuevas formas 
de empleo, que, a su vez, han fomentado la creación de empleo y el crecimiento del 
mercado laboral. A menudo, las nuevas formas de empleo no son tan regulares ni 
tan estables como las relaciones laborales tradicionales y suponen una menor pre-
visibilidad para los trabajadores afectados, lo que genera incertidumbre respecto de 
los derechos y la protección social aplicables. En este entorno laboral cambiante, 
existe por tanto una creciente necesidad de que los trabajadores dispongan de in-
formación completa respecto de sus condiciones de trabajo fundamentales, infor-
mación que debe producirse por escrito y a su debido tiempo. A fin de enmarcar 
adecuadamente el desarrollo de nuevas formas de empleo, también deben otorgarse 
a los trabajadores de la Unión ciertos derechos mínimos nuevos destinados a pro-
mover la seguridad y la previsibilidad de las relaciones laborales, a la vez que se 
logra una convergencia creciente entre los distintos Estados miembros y se preserva 
la flexibilidad del mercado laboral.

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de in-
formar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288 
del 18.10.1991, p. 32).
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(4) Conforme a la Directiva 91/533/CEE, la mayoría de los trabajadores en la 
Unión tiene derecho a recibir información por escrito sobre sus condiciones de tra-
bajo. No obstante, la Directiva 91/533/CEE no cubre a todos los trabajadores de la 
Unión. Además, han surgido deficiencias de protección en relación con las nuevas 
formas de empleo creadas como resultado de la evolución del mercado desde 1991.

(5) Por tanto, los requisitos mínimos relativos a la información sobre aspectos 
esenciales de la relación laboral y las condiciones de trabajo aplicables a cada traba-
jador deben establecerse a escala de la Unión a fin de garantizar a todos los trabaja-
dores en la Unión un grado adecuado de transparencia y previsibilidad por lo que se 
refiere a sus condiciones de trabajo.

(6) La Comisión ha llevado a cabo una consulta en dos etapas con los interlo-
cutores sociales relativa a la mejora del ámbito y la eficacia de la Directiva 91/533/
CEE y a la ampliación de sus objetivos con el fin de introducir nuevos derechos para 
los trabajadores, de conformidad con el artículo 154 del Tratado. Esta consulta no 
ha dado lugar a ningún acuerdo entre los interlocutores sociales para entablar ne-
gociaciones sobre estos asuntos. Sin embargo, como queda confirmado por los re-
sultados de las consultas públicas abiertas realizadas para recabar la opinión de las 
diferentes partes interesadas y de los ciudadanos, es importante adoptar medidas a 
escala de la Unión en este ámbito, mediante la modernización y adaptación del ac-
tual marco legislativo.

(7) Con objeto de garantizar la eficacia de los derechos previstos por la legisla-
ción de la Unión, debe actualizarse el ámbito de aplicación personal de la Directiva 
91/533/CEE. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
establecido criterios para determinar el estatus de un trabajador4, que son adecua-
dos para determinar el ámbito de aplicación personal de esta Directiva. La defini-
ción de trabajador del artículo 2, apartado 1, se basa en estos criterios. Estos garan-
tizan una aplicación uniforme del ámbito de aplicación personal de la Directiva, al 
tiempo que dejan su aplicación a situaciones específicas en manos de las autoridades 
y los tribunales nacionales. Siempre que cumplan estos criterios, los trabajadores 
domésticos, los trabajadores a demanda, los trabajadores intermitentes, los trabaja-
dores retribuidos mediante vales, los trabajadores de las plataformas en línea, los 
trabajadores en prácticas y los aprendices podrían estar incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Directiva.

(8) Habida cuenta del creciente número de trabajadores excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva 91/533/CEE sobre la base de excepciones aplicadas por 
los Estados miembros en virtud del artículo 1 de la mencionada Directiva, es preci-
so sustituir estas excepciones por una posibilidad para los Estados miembros de no 
aplicar las disposiciones de la Directiva a una relación laboral igual o inferior a ocho 
horas en total en un período de referencia de un mes. Esta excepción no afecta a la 
definición de un trabajador prevista en el artículo 2, apartado 1.

(9) Debido a la imprevisibilidad del trabajo según demanda, incluidos los con-
tratos de cero horas, la derogación de ocho horas al mes no debe utilizarse en re-
laciones laborales en las que no se determine una cantidad garantizada de trabajo 
remunerado antes del inicio del empleo.

(10) En la práctica, varias personas físicas o jurídicas pueden asumir las funcio-
nes y responsabilidades del empleador. Los Estados miembros deben seguir tenien-
do libertad para determinar con mayor precisión quién o quiénes deben considerarse 
total o parcialmente responsables de la ejecución de las obligaciones que establece 
la presente Directiva para los empleadores, siempre que se cumplan todas estas obli-
gaciones. Los Estados miembros también deben poder decidir que algunas de es-
tas obligaciones, o todas ellas, se asignen a una persona física o jurídica que no sea 

4. Sentencias de 3 de julio de 1986, Deborah Lawrie-Blum, asunto 66/85; 14 de octubre de 2010, Union Syn-
dicale Solidaires Isère, asunto C-428/09; 9 de julio de 2015, Balkaya, asunto C-229/14; 4 de diciembre de 2014, 
FNV Kunsten, asunto C-413/13; y 17 de noviembre de 2016, Ruhrlandklinik, asunto C-216/15.

Fascicle segon
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parte de la relación laboral. Los Estados miembros deben poder establecer normas 
específicas para excluir a las personas que actúan como empleadores de trabajadores 
domésticos en el hogar de las obligaciones relacionadas con considerar una solici-
tud de otro tipo de empleo y dar respuesta a esta, suministrar formación obligatoria 
gratuita y dar cobertura al mecanismo de reparación sobre la base de presunciones 
favorables en el caso de que falte información en la declaración por escrito.

(11) La Directiva 91/533/CEE introdujo una lista mínima de elementos esencia-
les en relación con los cuales los trabajadores deben recibir información por escrito. 
Es preciso adaptar esta lista a fin de tener en cuenta la evolución del mercado de 
trabajo, especialmente el crecimiento de las formas de empleo no convencionales.

(12) La información relativa al tiempo de trabajo debe ser coherente con las dis-
posiciones de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5, e 
incluir información sobre las pausas, el descanso diario, el descanso semanal y la 
duración de las vacaciones pagadas.

(13) La información que se facilitará en relación con la remuneración debe com-
prender todos los elementos de la remuneración, incluidas las contribuciones en me-
tálico o en especie, recibidas directa o indirectamente por el trabajador en razón de 
su trabajo. El suministro de dicha información se entiende sin perjuicio de la libertad 
para los empleadores de proporcionar elementos de remuneración adicionales, como 
los pagos únicos. El hecho de que determinados elementos de la remuneración debi-
da por ley o mediante convenio colectivo no se hayan incluido en la información no 
constituye una razón para no abonárselos al trabajador.

(14) Si no se puede indicar un calendario de trabajo fijo debido a la naturaleza del 
empleo, los trabajadores deben saber cómo se determinará su calendario de traba-
jo, incluidas las franjas horarias en las que podrían tener que ir a trabajar y el plazo 
mínimo en el que deben recibir el preaviso.

(15) La información relativa a los sistemas de seguridad social debe incluir, en 
su caso, las prestaciones por enfermedad, de maternidad y equivalentes, de permiso 
parental, de paternidad, de vejez, de invalidez, de supervivencia, de desempleo, de 
jubilación anticipada, o prestaciones familiares. La información relativa a la protec-
ción social facilitada por el empleador debe incluir, en su caso, la cobertura por los 
regímenes complementarios de pensión en el sentido de la Directiva 98/49/CE del 
Consejo6 y la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo7.

(16) Los trabajadores deben tener derecho a ser informados por escrito al inicio 
de su empleo de los derechos y obligaciones derivados de su relación laboral. Por 
tanto, deben disponer de la información pertinente, a más tardar, el primer día de 
empleo.

(17) A fin de ayudar a los empleadores a facilitar información a su debido tiem-
po, los Estados miembros deben garantizar la disponibilidad de modelos a escala na-
cional que incluyan información pertinente y suficientemente completa sobre el mar-
co jurídico aplicable. Las autoridades nacionales y los interlocutores sociales pueden 
desarrollar más pormenorizadamente estos modelos a escala sectorial o local.

(18) Los trabajadores desplazados o enviados al extranjero deben recibir infor-
mación complementaria específica para su situación. Por lo que se refiere a las suce-
sivas tareas encargadas en diversos Estados miembros o terceros países, como en el 
caso del transporte por carretera, la información puede agruparse para varias tareas 
asignadas antes de la partida inicial y modificarse después en caso que se produzcan 
cambios. Si se pueden considerar trabajadores desplazados en virtud de la Directiva 

5. Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a determi-
nados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299 de 18.11.2003, p. 9).
6. Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan den-
tro de la Comunidad (DO L 209 de 25.7.1998, p. 46).
7. Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requi-
sitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de 
la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión (DO L 128 de 30.42014, p. 1).
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96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo8, también se les debe informar del 
sitio web único a escala nacional desarrollado por el Estado miembro de acogida, en 
el que encontrarán la información pertinente sobre las condiciones de trabajo apli-
cables a su situación. A menos que los Estados miembros dispongan otra cosa, estas 
obligaciones son aplicables si la duración del período de trabajo en el extranjero es 
superior a cuatro semanas consecutivas.

(19) Los períodos de prueba permiten a los empleadores verificar que los traba-
jadores son aptos para el puesto para el que han sido contratados, a la vez que faci-
litan a estos acompañamiento y formación. Estos períodos pueden ir acompañados 
de una protección contra el despido reducida. Ni la entrada en el mercado laboral ni 
la transición a una nueva posición deben estar sujetos a una inseguridad prolongada. 
Por lo tanto, como establece el pilar europeo de derechos sociales, la duración de los 
períodos de prueba debe ser razonable. La duración máxima general del período de 
prueba de entre tres y seis meses establecida por un número significativo de Estados 
miembros puede considerarse razonable. Los períodos de prueba pueden durar más 
de seis meses si ello está justificado por la naturaleza del empleo, como puestos di-
rectivos, y si es en interés del trabajador, como en caso de enfermedad de larga du-
ración o en el contexto de medidas específicas de fomento del empleo permanente, 
especialmente para los trabajadores jóvenes.

(20) Dentro de los límites establecidos en la Directiva 2003/88/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo9, los empleadores no deben prohibir a los trabajado-
res aceptar trabajo de otros empleadores fuera del tiempo dedicado a trabajar para 
ellos. Las cláusulas de incompatibilidad, entendidas como una restricción del traba-
jo para determinadas categorías de empleadores, pueden ser necesarias por diversos 
motivos, como la protección del secreto empresarial o la prevención de conflictos 
de interés.

(21) Los trabajadores con un calendario de trabajo fundamentalmente variable 
deben disponer de una previsibilidad mínima de trabajo si el calendario de trabajo 
está determinado principalmente por el empleador, ya sea directamente (por ejem-
plo, mediante la asignación de tareas) o indirectamente (por ejemplo, pidiendo al 
trabajador que atienda a las solicitudes de los clientes).

(22) Deben establecerse por escrito al comienzo de la relación laboral los días y 
las horas de referencia, entendidos como tramos horarios en los que el empleador 
puede solicitar los servicios del trabajador.

(23) Un plazo de preaviso mínimo razonable, entendido como el período de tiem-
po transcurrido entre el momento en que se informa al trabajador de una nueva tarea 
asignada y el momento en que esta comienza, constituye otro elemento necesario de 
previsibilidad del trabajo de las relaciones laborales con calendarios de trabajo varia-
bles o determinados principalmente por el empleador. La duración del plazo de prea-
viso puede variar en función de las necesidades de los sectores, a la vez que garantiza 
una protección adecuada de los trabajadores. Es aplicable sin perjuicio de las disposi-
ciones de la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(24) Los trabajadores deben tener la posibilidad de rechazar una tarea asignada 
si esta queda fuera de los días y las horas de referencia, o no ha sido notificada en 
el plazo de preaviso mínimo establecido, sin sufrir efectos adversos derivados de 
su rechazo. Los trabajadores deben tener también la posibilidad de aceptar la tarea 
asignada si así lo desean.

8. Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el despla-
zamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
9. Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a deter-
minados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299 de 18.11.2003, p. 9).
10. Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la or-
denación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera 
(DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).
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(25) En los casos en que los empleadores tienen la posibilidad de ofrecer con-
tratos de trabajo a tiempo completo o por tiempo indefinido a trabajadores cuya ac-
tividad se enmarca en formas de empleo no convencionales, debe fomentarse una 
transición a formas de trabajo que ofrezcan mayor seguridad. Si está disponible, los 
trabajadores deben tener la posibilidad de solicitar otra forma de empleo que ofrez-
ca una previsibilidad y una seguridad mayores y recibir una respuesta por escrito 
del empleador que tenga en cuenta las necesidades del empleador y del trabajador.

(26) En los casos en que, por ley o mediante convenio colectivo, se requiere que 
los empleadores faciliten formación a los trabajadores para realizar las tareas para 
las que han sido contratados, es importante garantizar que dicha formación sea faci-
litada por igual, incluido a los trabajadores cuya actividad se enmarca en formas de 
empleo no convencionales. Los costes de este tipo de formación no deben ir a cargo 
del trabajador, ni deben ser retenidos o deducidos de su remuneración.

(27) Los interlocutores sociales pueden considerar que, a efectos de la consecu-
ción del objetivo de la presente Directiva, en sectores o situaciones específicos son 
más adecuadas otras disposiciones distintas de las normas mínimas establecidas en 
su capítulo tres. Por tanto, los Estados miembros han de poder permitir a los inter-
locutores sociales concluir convenios colectivos que modifiquen las disposiciones 
incluidas en dicho capítulo, siempre que estas no conlleven una reducción del nivel 
general de protección del trabajador.

(28) La consulta sobre el pilar europeo de derechos sociales ha puesto de manifies-
to la necesidad de reforzar el control del cumplimiento de la legislación de la Unión 
en materia laboral, a fin de garantizar su eficacia. Por lo que se refiere a la Directiva 
91/533/CEE, la evaluación REFIT11 confirmó que unos mecanismos de control del 
cumplimiento reforzados podrían mejorar su eficacia. Mostró que los sistemas de 
reparación basados únicamente en reclamaciones de indemnización son menos efi-
caces que los sistemas que también incluyen sanciones (como el pago de cantidades 
fijas o la pérdida de permisos) para los empleadores que no elaboren declaraciones 
por escrito.

También puso de relieve que los empleados raramente buscan reparación durante 
la relación laboral, lo que pone en peligro el objetivo de que se facilite la declaración 
por escrito para garantizar que los trabajadores estén informados de las característi-
cas esenciales de su relación laboral. Por eso, es necesario introducir disposiciones 
relativas al control del cumplimiento que garanticen el uso de las presunciones favo-
rables en caso de que no se suministre información relativa a la relación laboral, o 
bien de un procedimiento administrativo que pueda exigir al empleador el suministro 
de la información que falte y sancionarlo si no lo hace. La reparación debe estar su-
jeta a un procedimiento por el que se comunique al empleador que falta información 
y este dispone de quince días para facilitar información completa y correcta.

(29) Desde la Directiva 91/533/CEE, se ha adoptado un exhaustivo sistema de 
disposiciones para controlar el cumplimiento del acervo social en la Unión, espe-
cialmente en los ámbitos de la lucha contra la discriminación y de la igualdad de 
oportunidades; algunos de sus elementos deben aplicarse a la presente Directiva con 
el fin de garantizar que los trabajadores tengan acceso a una solución de diferencias 
eficaz e imparcial y a un derecho a reparación, incluida una indemnización adecua-
da, que refleje el principio 7 del pilar europeo de derechos sociales.

(30) En particular, habida cuenta del carácter fundamental del derecho a una pro-
tección jurídica efectiva, los trabajadores deben seguir gozando de dicha protección 
incluso una vez finalizada la relación laboral que da lugar a una supuesta violación de 
los derechos del trabajador con arreglo a la presente Directiva.

(31) La aplicación efectiva de la presente Directiva exige una protección jurídica 
y administrativa adecuada contra cualquier trato desfavorable derivado de una re-
acción a un intento de ejercer los derechos contemplados en la presente Directiva, a 

11. SWD(2017) 205 final, p. 26.
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cualquier reclamación ante el empleador o a cualquier procedimiento judicial o ad-
ministrativo dirigidos a garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.

(32) Los trabajadores que ejercen los derechos previstos en la presente Directiva 
deben estar protegidos contra el despido o un perjuicio equivalente (por ejemplo, 
que deje de asignarse trabajo a un trabajador según demanda) o contra cualquier pre-
paración para un posible despido por haber intentado ejercer estos derechos. Cuan-
do los trabajadores consideren que han sido despedidos o han sufrido un perjuicio 
equivalente por estos motivos, los trabajadores y las autoridades competentes deben 
poder exigir al empleador que proporcione, debidamente fundamentados, los moti-
vos del despido o de otra medida equivalente.

(33) En caso de que los trabajadores presenten, ante un tribunal u otra autoridad 
competente, unos hechos que permitan presuponer que han sido despedidos o han 
sido objeto de otro perjuicio equivalente por haber ejercido sus derechos en virtud 
de la presente Directiva, la carga de la prueba para demostrar que no ha habido 
despido o perjuicio equivalente por dichos motivos debe recaer sobre el empleador.

(34) Los Estados miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas 
y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presen-
te Directiva.

(35) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de es-
tablecer unos requisitos mínimos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(36) La presente Directiva establece requisitos mínimos y mantiene sin modifi-
caciones la prerrogativa de los Estados miembros de introducir y mantener disposi-
ciones más favorables. A menos que la presente Directiva introduzca disposiciones 
más favorables, deben seguir aplicándose los derechos adquiridos en el contexto del 
marco jurídico vigente. La aplicación de la presente Directiva no puede utilizarse 
para reducir los derechos existentes establecidos en la legislación vigente nacional 
o de la Unión en este ámbito, ni puede constituir un motivo válido para reducir el 
nivel de protección general del que gozan los trabajadores en el ámbito cubierto por 
la presente Directiva.

(37) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben evitar esta-
blecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). Se invita, por 
tanto, a los Estados miembros a evaluar el impacto de su acto de transposición en 
las pymes, con el fin de asegurarse de que estas no se ven afectadas de manera des-
proporcionada, prestando especial atención a las microempresas y a la carga admi-
nistrativa, y a publicar los resultados de estas evaluaciones.

(38) Los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales la aplica-
ción de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de manera conjunta y siempre que  
los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para asegurarse de que 
pueden garantizar en todo momento los resultados pretendidos al amparo de dicha Di-
rectiva

(39) Habida cuenta de los cambios sustanciales introducidos por la presente Di-
rectiva respecto de la finalidad, el ámbito y el contenido, no es adecuado modificar 
la Directiva 91/533/CEE. Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 91/533/CEE.

(40) De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre 
de 2011 de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicativos12, 
los Estados miembros se han comprometido, en casos justificados, a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen 

12. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad, objeto y ámbito de aplicación
1. La finalidad de la presente Directiva es mejorar las condiciones de trabajo me-

diante la promoción de un empleo que ofrezca una seguridad y una previsibilidad 
mayores, a la vez que se garantiza la capacidad de adaptación del mercado laboral.

2. La presente Directiva establece los derechos mínimos aplicables a todos los 
trabajadores de la Unión.

3. Los Estados miembros pueden decidir no aplicar las obligaciones de la presen-
te Directiva a los trabajadores que tengan una relación laboral igual o inferior a ocho 
horas en total en un período de referencia de un mes. El tiempo trabajado con todos 
los empleadores que formen parte de la misma empresa, el mismo grupo o la misma 
entidad, o pertenezcan a ellos, contará a efectos del período de ocho horas.

4. El apartado 3 no se aplicará a una relación laboral en la que no se haya pre-
determinado una cantidad de trabajo remunerado garantizada antes de que empiece 
el empleo.

5. Los Estados miembros podrán determinar qué personas deben considerarse 
responsables de la ejecución de las obligaciones que establece la presente Directiva 
para los empleadores, siempre que todas estas obligaciones se cumplan. Los Estados 
miembros también podrán decidir que algunas de estas obligaciones, o todas ellas, 
se asignen a una persona física o jurídica que no sea parte de la relación laboral. El 
presente apartado se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2008/104/CE.

6. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las obligaciones establecidas 
en los artículos 10 y 11, y en el artículo 14, letra a), a las personas físicas pertene-
cientes a un hogar en el que se lleven a cabo tareas domésticas.

7. El capítulo II de la presente Directiva es aplicable a marineros y pescadores 
sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2009/13/CE del Consejo y la Di-
rectiva (UE) 2017/159 del Consejo, respectivamente.

Artículo 2. Definiciones
1. A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) «trabajador»: una persona física que durante un período de tiempo determi-

nado realiza servicios para otra persona, y bajo su dirección, a cambio de una re-
muneración; 

b) «empleador»: una o varias personas físicas o jurídicas, que son, directa o in-
directamente, parte en una relación laboral con un trabajador; 

c) «relación laboral»: la relación laboral entre trabajadores y empleadores, como 
se han definido anteriormente; 

d) «calendario de trabajo»: calendario que determina las horas y los días en los 
que empieza y termina la realización del trabajo; 

e) «horas y días de referencia»: los tramos horarios en días específicos durante 
los cuales puede tener lugar el trabajo previa solicitud del empleador.

2. A efectos de la presente Directiva, los términos «microempresa», «pequeña 
empresa» y «mediana empresa» tendrán el significado establecido en la Recomen-
dación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas13, o en cualquier acto posterior que sustituya la 
mencionada Recomendación.

13. DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
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Capítulo II. Información sobre la relación laboral

Artículo 3. Obligación de informar 
1. Los Estados miembros velarán por que se exija a los empleadores informar a 

los trabajadores sobre los elementos esenciales de su relación laboral.
2. La información a que se hace referencia en el apartado 1 incluirá: 
a) la identidad de las partes de la relación laboral; 
b) el lugar de trabajo; a falta de lugar de trabajo fijo o principal, el principio de 

que el trabajador está empleado en diferentes lugares o puede determinar libremen-
te su lugar de trabajo, así como la sede o, en su caso, el domicilio del empleador; 

c) i) el cargo, el grado y la naturaleza o categoría del trabajo para el que se ha 
empleado al trabajador; o 

 ii) una breve caracterización o descripción del trabajo; 
d) la fecha de comienzo de la relación laboral; 
e) en caso de que se trate de una relación laboral temporal: la fecha de finaliza-

ción o la duración prevista de dicha relación laboral; 
f) en su caso, la duración y las condiciones del período de prueba; 
g) todo derecho a formación facilitada por el empleador; 
h) la cantidad de vacaciones remuneradas a las que el trabajador tenga derecho 

o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, 
las modalidades de atribución y de determinación de dichas vacaciones; 

i) el procedimiento, incluida la duración de los plazos de preaviso, que deben 
respetar el empleador y el trabajador en caso de terminación de la relación laboral, 
o si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, 
las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso; 

j) la retribución de base inicial, cualquier otro componente de la remuneración, 
la periodicidad y el método de pago de la remuneración a la que tenga derecho el 
trabajador; 

k) si el calendario de trabajo es total o fundamentalmente invariable, la duración 
de la jornada o la semana laboral estándar del trabajador, así como cualquier acuer-
do relativo a las horas extraordinarias y su remuneración; 

l) si el calendario de trabajo es total o fundamentalmente variable, el principio de 
que el calendario de trabajo es variable, la cantidad de horas pagadas garantizadas, 
la remuneración del trabajo realizado fuera de las horas garantizadas, y, si el ca-
lendario de trabajo está, total o fundamentalmente, determinado por el empleador: 

i) las horas y los días de referencia en los cuales se puede exigir al trabajador que 
lleve a cabo sus tareas; 

ii) el plazo mínimo en que el trabajador recibirá el preaviso antes del comienzo 
de la tarea; 

m) todo convenio colectivo que regule las condiciones laborales del trabajador; 
si se trata de convenios colectivos celebrados fuera de la empresa por instituciones u 
órganos paritarios especiales, el nombre de la institución o el órgano paritario com-
petente en cuyo seno se hayan celebrado dichos convenios; 

n) las instituciones de seguridad social que reciben las cotizaciones sociales deri-
vadas de la relación laboral, así como cualquier protección en materia de seguridad 
social ofrecida por el empleador.

3. La información contemplada en el apartado 2, letras f) a k) y n), podrá ofre-
cerse, en su caso, en forma de una referencia a las disposiciones legales, reglamen-
tarias, administrativas o estatutarias o a los convenios colectivos que regulen las 
correspondientes materias.

Artículo 4. Calendario y medios de información
1. La información a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, se faci-

litará individualmente al trabajador en forma de documento a más tardar el primer 
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día de la relación laboral. El documento podrá presentarse y transmitirse por medios 
electrónicos siempre que sea fácilmente accesible para el trabajador y pueda alma-
cenarse e imprimirse.

2. Los Estados miembros elaborarán las plantillas y los modelos para el docu-
mento contemplado en el apartado 1 y los pondrán a disposición de trabajadores y 
empleadores, incluido mediante su puesta a disposición en un sitio web nacional 
único y otros medios adecuados.

3. Los Estados miembros garantizarán que la información relativa a las disposi-
ciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios co-
lectivos que regulen el marco jurídico aplicable que deben comunicar los empleado-
res esté disponible de forma generalizada, gratuita, clara, transparente, exhaustiva y 
fácilmente accesible a distancia y por medios electrónicos, incluido a través de los 
portales en línea existentes para los ciudadanos y las empresas de la UE.

Artículo 5. Modificación de la relación laboral
Los Estados miembros velarán por que el empleador suministre al trabajador, en 

forma de documento, cualquier cambio en los aspectos de la relación laboral a que 
se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, así como en la información adicional 
para los trabajadores desplazados o enviados al extranjero contemplada en el artícu-
lo 6, lo antes posible y, a más tardar, el día en que el cambio surta efecto.

Artículo 6. Información adicional para los trabajadores desplazados  
o enviados al extranjero
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de que el trabajador deba tra-

bajar en un Estado miembro o un tercer país distinto del Estado miembro en el que 
trabaja habitualmente, se le facilite antes de su partida el documento al que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 1, que incluirá, como mínimo, la siguiente in-
formación adicional: 

a) el país o países en los que deben llevarse a cabo el trabajo y la duración de 
este; 

b) la divisa para el pago de la retribución; 
c) en su caso, las prestaciones en metálico o en especie ligadas a la(s) tarea(s) 

asignada(s), que, en el caso de los trabajadores desplazados cubiertos por la Direc-
tiva 96/71/CE, incluye todo complemento específico por desplazamiento y toda dis-
posición relativa al reembolso de los gastos de viaje, alojamiento y manutención; 

d) en su caso, las condiciones de repatriación del trabajador.
2. en caso de que el trabajador enviado al extranjero sea un trabajador desplazado 

cubierto por la Directiva 96/71/CE, los Estados miembros velarán por que se comu-
nique al trabajador la siguiente información complementaria: 

a) la remuneración a la que este tiene derecho con arreglo a la legislación aplica-
ble del Estado miembro de acogida; 

b) el vínculo al sitio web nacional oficial desarrollado por el Estado o Estados 
miembros de acogida de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
2014/67/UE.

3. La información a que se alude en el apartado 1, letra b), y el apartado 2, letra a),  
podrá ofrecerse, en su caso, en forma de una referencia a las disposiciones legales, 
reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios colectivos que regu-
len las correspondientes materias.

4. A menos que los Estados miembros dispongan otra cosa, los apartados 1 y 2 
no se aplicarán si la duración de cada período de trabajo fuera del Estado miembro 
en el que el trabajador ejerce habitualmente su actividad es de cuatro semanas con-
secutivas o menos.
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Capítulo III. Requisitos mínimos relacionados con las condiciones  
de trabajo

Artículo 7. Duración máxima de los períodos de prueba
1. En caso de que una relación laboral esté sujeta a un período de prueba, los Es-

tados miembros velarán por que dicho período no exceda de seis meses, incluidas 
las ampliaciones.

2. Los Estados miembros podrán contemplar unos períodos de prueba de mayor 
duración en los casos en que ello esté justificado por la naturaleza del empleo o sea 
en interés del trabajador.

Artículo 8. Empleo en paralelo
1. Los Estados miembros velarán por que un empleador no prohíba a los traba-

jadores aceptar empleos con otros empleadores fuera del calendario de trabajo esta-
blecido con dicho empleador.

2. No obstante, los empleadores podrán fijar las condiciones de incompatibilidad 
cuando estas restricciones estén justificadas por motivos legítimos tales como la 
protección del secreto empresarial o la prevención de conflictos de interés.

Artículo 9. Previsibilidad mínima del trabajo
Si el calendario de trabajo de un trabajador es total o fundamentalmente variable 

y está total o fundamentalmente determinado por el empleador, los Estados miem-
bros velarán por que el empleador pueda exigir al trabajador que realice sus tareas 
únicamente si: 

a) las tareas tienen lugar en unas horas y unos días de referencia predetermina-
dos, establecidos por escrito al comienzo de la relación laboral, de conformidad con 
el artículo 3, apartado 2, letra l), inciso i), y 

b) si el empleador informa al trabajador de una tarea asignada con suficiente an-
telación, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra l), inciso ii).

Artículo 10. Transición a otra forma de empleo
1. Los Estados miembros velarán por que los trabajadores con una antigüedad 

mínima de seis meses con el mismo empleador puedan solicitar, si está disponible, 
una forma de empleo con unas condiciones laborales que ofrezcan una previsibili-
dad y una seguridad mayores.

2. El empleador les remitirá por escrito una respuesta en el plazo de un mes a 
partir de la solicitud. Respecto de las personas físicas que actúan como empleado-
res y las microempresas y las pequeñas o medianas empresas, los Estados miem-
bros podrán ampliar este plazo a un máximo de tres meses y permitir una respuesta 
oral a una solicitud similar subsiguiente presentada por el mismo trabajador si la 
justificación para la respuesta por lo que respecta a la situación del trabajador no ha 
cambiado.

Artículo 11. Formación
En caso de que la legislación nacional o de la Unión, o los convenios colectivos 

pertinentes, requieran que el empleador facilite formación a los trabajadores para que 
estos lleven a cabo el trabajo para el cual han sido contratados, los Estados miembros 
velarán por que dicha formación se suministre gratuitamente al trabajador.

Capítulo IV. Convenios colectivos

Artículo 12. Convenios colectivos
Los Estados miembros podrán permitir a los interlocutores sociales concluir con-

venios colectivos, de conformidad con la legislación o la práctica nacional, que, al 
tiempo que respeten las disposiciones generales de protección de los trabajadores, es-
tablezcan disposiciones relativas a las condiciones laborales de los trabajadores dis-
tintas de las contempladas en los artículos 7 a 11.
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Capítulo V. Disposiciones horizontales

Artículo 13. Cumplimiento
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar 

que las disposiciones contrarias a la presente Directiva establecidas en convenios 
colectivos o acuerdos individuales, reglamentos internos de las empresas o cualquier 
otro acuerdo, se declaren nulas y sin efecto, o se modifiquen, a fin de ajustarlas a las 
disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 14. Presunción legal y mecanismo de liquidación anticipada
Si un trabajador no ha recibido a su debido tiempo la totalidad o parte de los 

documentos a los que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, el artículo 5 o 
el artículo 6, y el empleador no rectifica esta omisión en un plazo de quince días a 
partir de su notificación, los Estados miembros velarán por que se aplique uno de 
los sistemas siguientes: 

a) el trabajador se beneficiará de las presunciones favorables definidas por el 
Estado miembro; si la información facilitada no incluía los datos contemplados en 
el artículo 3, apartado 2, letras e), f), k) o l), las presunciones favorables incluirán 
la presunción de que la relación laboral del trabajador es por tiempo indefinido y 
que no existe ningún período de prueba o que el trabajador tiene un puesto a tiem-
po completo, respectivamente; los empleadores podrán refutar las presunciones; o

b) el trabajador podrá presentar, a su debido tiempo, una reclamación ante una 
autoridad competente; si la autoridad competente considera que la reclamación está 
justificada, ordenará al empleador o a los empleadores pertinentes suministrar la in-
formación que falta; si el empleador no facilita la información que falta en el plazo 
de quince días a partir de la recepción de la orden, la autoridad podrá imponer una 
sanción administrativa adecuada, incluso aunque la relación laboral haya concluido; 
los empleadores podrán interponer un recurso administrativo contra la decisión por 
la que se impone la sanción; los Estados miembros podrán designar como autorida-
des competentes a organismos ya existentes.

Artículo 15. Derecho a reparación
Los Estados miembros velarán por que los trabajadores, incluidos aquellos cuya 

relación laboral haya concluido, tengan acceso a una solución de diferencias eficaz 
e imparcial, y derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada, en caso 
de incumplimiento de los derechos que les otorga la presente Directiva.

Artículo 16. Protección contra el trato o las consecuencias 
desfavorables
Los Estados miembros introducirán las medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores, incluidos los trabajadores que representan a los empleados, contra 
cualquier trato desfavorable por parte del empleador o contra las consecuencias des-
favorables resultantes de la interposición de una demanda contra el empleador o de 
cualquier procedimiento judicial iniciado con el objetivo de hacer cumplir los dere-
chos establecidos en la presente Directiva.

Artículo 17. Protección contra el despido y carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el des-

pido o su equivalente, así como cualquier preparación para el despido de trabajado-
res, por haber ejercido los derechos contemplados en la presente Directiva.

2. Los trabajadores que consideren que han sido despedidos, o que han sido ob-
jeto de medidas con un efecto equivalente, por haber ejercido los derechos contem-
plados en la presente Directiva, podrán pedir al empleador que proporcione, debi-
damente fundamentados, los motivos del despido o su equivalente. El empleador 
proporcionará dichos motivos por escrito.
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3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
cuando los trabajadores a los que se hace referencia en el apartado 2 establezcan 
ante un tribunal u otra autoridad competente unos hechos que permitan presuponer 
que ha tenido lugar este tipo de despido o su equivalente, corresponda a la parte de-
mandada demostrar que el despido se ha basado en motivos distintos a los contem-
plados en el apartado 1.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros 
a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo dispuesto en el apar-
tado 3 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a 
los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.

6. Salvo disposición en contrario de los Estados miembros, el apartado 3 no se 
aplicará a los procedimientos penales.

Artículo 18. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Di-
rectiva o de las disposiciones pertinentes ya en vigor relativas a los derechos que 
entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas san-
ciones. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Podrán adoptar 
la forma de multa. Podrán también incluir el pago de una indemnización.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 19. Disposiciones más favorables
1. La presente Directiva no constituirá una justificación válida para la disminu-

ción del nivel general de protección de que ya gozan los trabajadores en los Estados 
miembros.

2. La presente Directiva no afectará a la prerrogativa de los Estados miembros de 
aplicar o de introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más 
favorables para los trabajadores, o de fomentar o permitir la aplicación de convenios 
colectivos más favorables para los trabajadores.

3. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los demás derechos conce-
didos a los trabajadores por otros actos jurídicos de la Unión.

Artículo 20. Aplicación
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tar-
dar el [fecha de entrada en vigor + dos años], o se cerciorarán de que los interlocuto-
res sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante un acuerdo, debiendo 
adoptar los Estados miembros todas las disposiciones necesarias que les permitan 
garantizar en todo momento los resultados impuestos por la presente Directiva.

Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una 

referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

Artículo 21. Disposiciones transitorias
Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva se aplicarán 

a las relaciones de trabajo existentes a partir del [fecha de entrada en vigor + dos 
años]. No obstante, los empleadores presentarán o completarán los documentos a 
que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, el artículo 5 y el artículo 6 úni-
camente previa solicitud del trabajador. La ausencia de dicha solicitud no resultará 
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en la exclusión de los trabajadores de los derechos mínimos previstos en virtud de 
la presente Directiva.

Artículo 22. Revisión por la Comisión 
A más tardar el [fecha de entrada en vigor + ochos años], la Comisión, tras con-

sultar con los Estados miembros y los interlocutores sociales a escala de la Unión, y 
teniendo en cuenta las repercusiones en las pequeñas y medianas empresas, revisará 
la aplicación de la presente Directiva, con el fin de proponer, si fuere necesario, las 
modificaciones oportunas.

Artículo 23. Derogación
Queda derogada la Directiva 91/533/CEE con efectos a partir del [fecha de en-

trada en vigor + dos años]. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán 
hechas a la presente Directiva.

Artículo 24. Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 25. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5003/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les 
associacions de consumidors de cànnabis
381-00021/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Anna Casas Gregorio, letrada del Parlamento de Cataluña, en representación y 

defensa de la Cámara, y en cumplimiento de la resolución de la Presidencia del día 
14 de diciembre 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 12 de diciembre de 2017, el Parlamento de Cataluña fue noti-

ficado de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional en fecha 28 de no-
viembre de 2017, por la que se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 
número 5003/2017, promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representa-
ción y defensa, por el abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

2. Que, mediante resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de 2017, 
se adoptó el Acuerdo de personación de la Cámara en el procedimiento relativo al 
recurso de inconstitucionalidad número 5003/2017.

3. Que, en fecha 15 de diciembre de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional, 
en el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que pre-
sentó la Letrada del Parlamento de Cataluña a quien –como pide en el mismo– se le 
tiene por personada en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más 
el plazo concedido por providencia de 28 de noviembre de 2017, a contar desde el 
siguiente al de expiración del ordinario.

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

Alegaciones

Primera. Objeto del recurso
El Abogado del Estado impugna en bloque la Ley del Catalunya 13/2017, de 6 de 

julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis (en adelante, Ley de Catalu-
ña 13/2017), en atención de lo que denomina «unidad de sentido de la Ley».

Esta representación deja para un momento posterior la exposición de las dudas 
en torno a la cuestión de la falta de argumentación en la delimitación del objeto del 
recurso de que adolece la demanda, circunstancia que deberá como más adelante 
se argumentará, ser objeto de análisis por parte del Alto Tribunal a los efectos de 
acordar la desestimación parcial del recurso por la razón ahora mismo apuntada.

Pasando al análisis del objeto del recurso es preciso afirmar que el elemento nu-
clear de la Ley impugnada se fundamenta en el establecimiento del régimen jurídico 
de las asociaciones de consumidores de cannabis y de sus clubes, la regulación de 
sus obligaciones documentales y de sus actividades, el establecimiento de los dere-
chos y deberes de los asociados así como también la concreción de los mecanismos 
administrativos de control e inspección de su actividad por parte de la administra-
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ción de la Generalidad de Cataluña desde la perspectiva de Salud Pública con el 
objetivo principal de incorporar políticas de prevención de riesgos y daños dentro 
de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis, evitar el contacto del 
consumidor con el mercado negro y evitar la escalada de penalización en el sistema 
judicial.

A criterio del Abogado del Estado, el motivo de impugnación de la Ley de Cata-
luña 13/2017 tiene «un motivo fundamentalmente competencial» por cuanto que el 
recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en una pretendida conculcación de 
los títulos competenciales del Estado en materia de legislación penal (ex art. 149.1.6 
CE) en materia de legislación sobre productos farmacéuticos (ex art. 149.1.16 CE),y 
en materia de seguridad pública (ex art. 149.1.29 CE) y además, niega en términos 
absolutos los títulos competenciales en base a los cuales esta representación con-
sidera que encuentra su fundamento la Ley impugnada, a saber las competencias 
exclusivas de la Generalidad de Cataluña en materia de asociaciones del artículo 
118 del EAC, y de consumo y de protección a los consumidores del artículos 28 y 
123 del EAC, así como la competencia compartida en materia de sanidad y salud 
pública previstas en el artículo 162.3 letra b) del EAC sin otra argumentación que 
afirmar la mera existencia de los títulos competenciales exclusivos del Estado los 
cuales a criterio de la parte recurrente: «no permiten que una comunidad autónoma 
realice este tipo de regulaciones ignorando las competencias estatales y las normas 
legales dictadas en su aplicación».

Así el objeto de la Ley de Cataluña 13/2017, por decisión legítima del legislador 
de que futura regulación contemple una visión global de todos los aspectos necesa-
rios para afrontar el reto regulatorio del consumo del cannabis abarca el Capítulo I  
relativo a las disposiciones generales (artículos 1 a 4), el Capítulo II relativo a la 
constitución de las asociaciones de consumidores de cannabis (artículos 5 al 8), el 
Capítulo III relativo a las condiciones de ingreso a las asociaciones de consumido-
res de cannabis y derechos y deberes de los asociados (artículos 9 al 14), el Capítulo 
IV relativo a las obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores 
de cannabis (artículos 15 al 17), el Capítulo V relativo al autoabastecimiento (artí-
culos 18 al 20), el Capítulo VI relativo a los clubes de consumidores de cannabis y 
a las limitaciones en la publicidad de las asociaciones y de los clubes (artículos 21 
al 24), el Capítulo VII relativo a las medidas de control higiénico y sanitario y pro-
gramas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños (artículos 25 al 
28), el Capítulo VIII relativo a la colaboración con las administraciones (artículos 
29 al 30), el Capítulo IX relativo a las potestades de inspección y control y régimen 
sancionador (artículos 31 al 38), la Disposición Adicional Primera relativa a la co-
misión de seguimiento de la aplicación de la Ley, la Disposición Adicional Segunda 
relativa a la negociación colectiva entre las partes legitimadas de las asociaciones de 
consumidores de cannabis y los representantes de los trabajadores, la Disposición 
Adicional Tercera relativa a la equiparación de las asociaciones y los clubes de con-
sumidores de cannabis con los clubes privados de fumadores a que se refiere la Ley 
del Estado 28/2005, la Disposición Adicional Cuarta sobre la promoción de iniciati-
vas científicas de investigación, la Disposición Transitoria que establece el régimen 
transitorio para posibilitar la adaptación de las asociaciones de consumidores de 
cannabis existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, la Disposición 
Final Primera relativa al análisis de medidas fiscales a los efectos de que pueda pre-
sentar un Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 
3/2008, la Disposición Final Segunda relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 
para posibilitar la efectiva aplicación de la misma y la Disposición Final Tercera que 
estableció su entrada en vigor desde el día siguiente al de su publicación el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña, y trasladando sus efectos económicos en el 
ejercicio presupuestario posterior al de su aprobación.
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Como más adelante se pasa a argumentar, la Ley de Cataluña 13/2017, encuentra 
su acomodo en los títulos competenciales en base a los cuales nos referiremos en los 
apartados siguientes del presente escrito de alegaciones. Por todo ello, esta represen-
tación procederá al análisis detallado de las argumentaciones vertidas en el presente 
recurso de inconstitucionalidad, a los efectos de poder afirmar, contrariamente a lo 
que expone la parte recurrente, la constitucionalidad de la Ley de Cataluña 13/2017.

Segunda. Una cuestión preliminar: la regulación de la Ley de Cataluña 
13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de 
cannabis, una decisión legítima de política legislativa del Parlamento 
de Cataluña
La Ley del Catalunya 13/2017 aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña 

el día 28 de junio de 2017, con núm. de tramitación 202-00090/10 (Sesión núm. 38, 
DSPC-P 71) entró en vigor el 14 de julio de 2017 al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya producida el día 13 de julio de 
21017 (DOGC 7411). Es preciso mencionar en este momento preliminar debido a su 
especial importancia y transcendencia, cuáles fueron los antecedentes parlamenta-
rios que de algún modo sirvieron de soporte para la aprobación de la Ley de Cata-
luña 13/2017, así como hacer mención al hecho de que el origen de la misma tiene 
su origen en la Iniciativa Legislativa Popular en ejercicio del derecho establecido en 
el artículo 29.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se inició y se tramitó 
como luego se expondrá, a lo largo de la X y XI Legislaturas.

Antecedentes parlamentarios 
La mayoría de los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña percibió 

la existencia de una situación cuyos efectos hacia la sociedad y en especial hacia 
los jóvenes reclamaba una respuesta inmediata del legislador y del resto de los po-
deres públicos. Ello fue así desde la aprobación de la Moción 77/X, del Parlamento  
de Cataluña, sobre la seguridad ciudadana aprobada por el Pleno el 13 de febrero de 
2014 (Sesión núm. 26, del día 13 de febrero de 2014, DSPC-P 48 y publicación de la  
Moción en BOPC 261 del día 17 de febrero de 2014). Esta Moción fue aprobada 
como consecuencia de la tramitación y aprobación de una Interpelación presentada 
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña al Gobierno so-
bre el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, con 
motivo de la aprobación del referido anteproyecto por el Consejo de Ministros, al 
considerar necesario que el Parlamento de Cataluña tuviese una clara posición fren-
te al hecho de que el referido anteproyecto de ley además de restringir el ejercicio 
de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, suponía 
una clara invasión competencial en materias autonómicas, de seguridad pública, 
salud, políticas de drogas, así como una clara vulneración del principio de autono-
mía local.

La Moción 77/X afirma en su apartado 4 la necesidad de que el consumo de 
drogas no debe abordarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad ciudada-
na, sino primordialmente desde un enfoque sanitario orientado a los consumidores, 
prestando especial atención a los jóvenes y a los adolescentes, «en el marco de las 
políticas de reducción de daños y de gestión de riesgos aplicadas en Cataluña.» dan-
do su apoyo a los programas alternativos que se están llevando a cabo en muchos de 
los municipios que venían sustituyendo su potestad sancionadora por otros progra-
mas de atención e información a los referidos colectivos. Asimismo, en su apartado 5  
se solicitó el apoyo de la Comisión de Salud para que en su seno se continuara tra-
bajando para lograr un acuerdo que hiciese posible la regulación por parte del Go-
bierno de la Generalidad de «las asociaciones cannábicas desde la perspectiva de la 
salud pública en el marco de las políticas de reducción de daños.»

Así mismo, destacar también la aprobación de la Resolución 932/X, del Par-
lamento de Cataluña, sobre las asociaciones de consumidores de cánnabis, (tram. 
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250-013407/10) que fue presentada por la casi la totalidad de los grupos parlamenta-
rios del Parlamento catalán; por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, el 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, el Grupo Parlamentario 
Socialista, el Grupo Parlamentario Iniciativa per Cataluña Verds-Esquerra Unida y 
Alternativa, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Mixto. La referida 
resolución trasladó de nuevo el debate sobre el consumo del cannabis en sede par-
lamentaria, haciendo especial hincapié en la necesidad de que los poderes públicos 
en el marco de las políticas de drogas desde la perspectiva de salud pública y con 
motivo de la proliferación de clubes sociales de cannabis, puedan dar una respuesta 
a los nuevos retos que plantea dicha realidad.

En este sentido, la Comisión de Salud con un amplísimo consenso aprobó el 29 de 
enero de 2015, la Resolución 932/X sobre las asociaciones de consumidores de cán-
nabis, (BOPC 500 del 23 de febrero de 2015 y DSPC-C 598) con el objetivo de instar 
al Departamento de Salud del Gobierno de la Generalidad, a la adopción de cuantas 
medidas fueren necesarias para la protección, la promoción y la mejora de la salud 
pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y los 
daños del consumo del cannabis y también impulsar la debida información, educación 
y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo 
de dicha substancia en la misma línea de algunos movimientos internacionales que 
valoraban que la penalización del consumo del cannabis no era la solución para dis-
minuir su consumo ni para evitar la existencia del mercado negro. Así mismo, y como 
reconocimiento de la existencia de las actividades de las asociaciones y los clubes  
de usuarios del cannabis también se instó a la creación del Registro de asociaciones de  
personas consumidoras de cannabis tanto en los municipios, como en el seno del 
propio Registro de las Asociaciones de la Generalidad de Cataluña de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Públicas del departamento de Justicia de la Gene-
ralidad.

El ejercicio de la iniciativa legislativa popular como elemento impulsor de la nue-
va regulación de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Como ya se ha se mencionado anteriormente la Ley de Cataluña 13/2017, fue el 
claro reflejo de la inquietud de la sociedad que reclamaba desde hacía ya mucho tiem-
po, una respuesta normativa para hacer frente a los retos que se estaban planteando 
con relación a la proliferación de las asociaciones de cannabis y la necesidad de su 
regulación. Además, también fue determinante la posición del Departamento de Sa-
lud y concretamente, el interés de la Agencia de la Salud Pública del cual depende, a 
los efectos de regular la actividad de las asociaciones y los clubes de cannabis desde 
la perspectiva de Salud Pública. Por ello, la Ley de Cataluña 13/2017 tuvo su origen a 
partir de la iniciativa legislativa popular que debido a los plazos propios de esta clase 
de tramitación legislativa se inició y se tramitó a lo largo de dos legislaturas la X y la 
XI. Así la tramitación de la misma se inició el 20 de marzo de 2015 fecha en la que 
la Comisión Promotora denominada La Rosa Verda decidió impulsar el procedimien-
to legislativo presentando al Registro del Parlamento la iniciativa legislativa popular 
(ILP) relativa a la Proposición de Ley de asociaciones de personas consumidoras de 
cannabis, con la relación de las personas firmantes miembros de la comisión promo-
tora (tram. 202-00090/10).

Posteriormente, el 21 de abril de 2015 la Mesa del Parlamento, de acuerdo con 
lo que establecido en los artículos 1 a 6 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la 
Iniciativa Legislativa Popular y el art. 109.d y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, acordó la admisión a trámite de la iniciativa y se acordó dar traslado 
del acuerdo a la comisión de control y a la comisión promotora de la ILP, para que 
la perfeccionase mediante la recogida de un mínimo de 50.000 firmas debidamente 
autentificadas.
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Una vez verificada la recogida de las firmas legalmente exigidas cuya finaliza-
ción se produjo en el periodo entre legislaturas, la Mesa del Parlamento una vez 
iniciada la XI Legislatura, acordó en fecha 19 de abril de 2016 el inicio de la trami-
tación parlamentaria de la Proposición de Ley y la publicación en el BOPC (BOPC 
110, pág. 8 de 21 de abril de 2016). Finalmente, el 27 de julio de 2106 se celebró el 
debate de totalidad en el Pleno con el consiguiente inicio de la tramitación parla-
mentaria en sede de Comisión y con la apertura del plazo para proponer compare-
cencias (publicación del debate de totalidad en el BOPC 200, pág. 31, DSPC-P 34 
págs. 60 a 74 del día 01.08.16).

La necesidad de la adopción de decisiones de las administrativas desde una pers-
pectiva de Salud Pública dirigidas a la gestión de los riesgos y la reducción de daños 
del consumo de cannabis.

Así pues, una vez expuesto cual fue el origen de la Ley de Cataluña 13/2017 de-
bemos destacar que antes de su aprobación, tanto la Generalidad como algunos mu-
nicipios llevaron a cabo algunas actuaciones que solo hacen que corroborar la idea 
de que la sociedad estaba reclamando la necesidad de adoptar alguna medida para 
no eludir la situación y dar respuestas y soluciones concretas y así hacer frente a una 
realidad cuya trascendencia de la misma estaba sobrepasando todas las previsiones 
y demostraba a la vez, la ineficacia de la política prohibicionista imperante.

En relación con la Generalidad de Cataluña debe hacerse mención a que el De-
partamento de Salud ante la gran proliferación de asociaciones y de clubes socia-
les de cannabis, y en cumplimiento de la Moción 77/X sobre seguridad ciudadana, 
aprobada el 17 de febrero de 2014 por el Parlamento de Cataluña aprobó la Reso-
lución de la Generalidad de Catalunya SLT/32/2015, de 15 de enero, por la cual se 
aprueban criterios en materia de Salud Pública para orientar a las asociaciones de 
cannabis y sus clubes sociales y las condiciones del ejercicio de su actividad por los 
ayuntamientos de Cataluña (DOGC 6799, de 29 de enero de 2015).

El objeto de la aprobación de la referida resolución fue dar una respuesta frente a 
una realidad desde la perspectiva de política de Salud Pública de reducción de daños 
y de prevención de riesgos es decir, se quiso impulsar mediante la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya la protección y mejora de la salud de los ciudadanos mediante 
una política orientada a minimizar los daños del consumo del cannabis y a impul-
sar la debida información, educación y prevención sobre los efectos vinculados al 
consumo de la referida substancia, y ello mediante la aprobación de determinados 
criterios en materia de Salud Pública para orientar a las asociaciones cannábicas y 
sus clubes, y también para establecer las condiciones del ejercicio de las actividades 
de los municipios en relación con las referidas entidades.

En este sentido la Resolución de la Generalidad de Catalunya SLT/32/2015, ante 
la evidencia de la situación y el consenso técnico frente a muchos de los requeri-
mientos que servían de base para establecer determinados parámetros en beneficio 
de las asociaciones, estableció criterios de Salud Pública de entre los cuales se pue-
den destacar los relativos a las prohibiciones de acceso a los menores de edad, la 
incorporación de periodos de carencia para adquirir la condición de socio, las limi-
taciones relativas a su ubicación y también a las actividades de publicidad, las condi-
ciones de salubridad, el establecimiento de la obligatoriedad de su inscripción en el 
registro de asociaciones de personas consumidoras de cannabis adscrito en su caso, 
al registro municipal, o al registro de la Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas, y finalmente, el ofrecimiento a las asociaciones de servicios de informa-
ción y asesoramiento profesionalizados tanto en la reducción de riesgos y daños di-
rigidos a los socios, como de detección precoz para el seguimiento y la derivación 
de consumos problemáticos del cannabis.

En definitiva, y a pesar de que esta resolución fue impugnada el 26 de noviem-
bre de 2015 ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de lo que se trató fue el 
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de dar una respuesta desde la Generalidad de Cataluña para evitar daños mayores 
frente a la actividad del mercado clandestino y determinados usos del cannabis, res-
ponsabilidad que es preciso recordar, compete a los poderes públicos.

En este sentido, también es oportuno mencionar los programas alternativos que 
se han ido realizando en los distintos municipios de Cataluña con la ayuda de la 
Agencia de Salud Pública del Departamento de Salud bajo la denominación de 
«Guía de recomendaciones para la implementación del protocolo de Prevención so-
bre drogas ASA-alternativa a la sanción administrativa», con objeto de dar soporte 
técnico para a aquellos ayuntamientos que querían implementar programas alterna-
tivos a la sanción administrativa con motivo del consumo de drogas, y así reducir el 
impacto hacia los jóvenes incrementando a la vez, su información y abordar nuevas 
respuestas frente al referido consumo.

Ante la realidad existente, es decir ante la gran la gran proliferación de asocia-
ciones y de clubes sociales de cannabis en distintos municipios, y ante la necesi-
dad de establecer algún tipo de regulación y de control para con la actividad de los 
mismos hay que añadir que desde algunos ayuntamientos se aprobaron distintas 
ordenanzas para dar respuesta a la situación real y efectiva con la que se estaban 
enfrontando, toda vez que era inviable la inacción de la administración municipal 
en esta cuestión.

Por ello en el ámbito de la Generalidad de Cataluña además de la aprobación de 
la Resolución SLT/32/2015 de 15 de enero, se constituyó una Comisión liderada per 
la Subdirección General de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña, e integrada por la Dirección General de la Policía, la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas, la Dirección General de la Administración Local 
(actualmente Secretaria) y la Fiscalía Superior de Catalunya, con el objetivo de es-
tudiar una solución regulada de las actividades de estos clubes.

Por ello a partir de la referida Resolución SLT/32/2015, de 15 de enero, y a par-
tir de la normativa contenida en la Ley del Estado 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y 
la publicidad de los productos del tabaco, modificada por la Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, y muy especialmente las disposiciones relativas a los clubes privados de 
fumadores, aprobaron distintas ordenanzas para poder regular la ubicación de los 
clubes sociales de cannabis así como también las condiciones del ejercicio de su ac-
tividad.Sin ánimo exhaustividad podemos mencionar a los municipios de Gerona, 
Olot, Blanes, Alella, Argentona, Castelldefels, Sitges o Torredembarra.

La doctrina del consumo compartido del Tribunal Supremo como elemento fun-
damental de partida de la regulación de la Ley de Cataluña 13/2017.

En la elaboración y tramitación parlamentaria de la Ley de Cataluña 13/2017, 
especialmente, en la fase de ponencia el legislador tuvo en cuenta muchas de las 
aportaciones de los comparecientes que se llevaron a cabo desde distintos ámbitos 
profesionales, académicos y sociales. La Ponencia relatora substanció 34 compare-
cencias en la fase de audiencias de las organizaciones, grupos sociales y expertos y 
recibió una veintena de documentos de expertos en los que se daba una visión fun-
dada y argumentada sobre el objeto material de la regulación, todo ello con el obje-
tivo principal de tener una visión global sobre la regulación de las asociaciones de 
cannabis y las actividades de la misma.

En este sentido, la ponencia prestó especial atención a aquellas aportaciones que 
podían ayudar a fundamentar y justificar la regulación de las asociaciones de los 
consumidores de cannabis, en especial las que se aportaron desde la experiencia 
de las asociaciones de cannabis existentes en relación con la doctrina del consumo 
compartido pronunciada a lo largo de varios años por el Tribunal Supremo, a par-
tir de las experiencias de derecho comparado que han establecido una regulación 
sobre el consumo del cannabis (modelo de los Países Bajos, Portugal, Holanda, Ca-
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nadá, algunos estados de los EEUU Colorado Oregón y Washington, o Uruguay), 
así como también de aquellas opiniones que pusieron en cuestión el hecho de que la 
regulación de las asociaciones de consumidores del cánnabis pudiesen entrar en co-
lisión con la regulación del Código Penal, concretamente con el tipo definido en el  
artículo 368.

Las aportaciones hicieron especial hincapié en la existencia de movimientos nor-
mativos internacionales y europeos en materia de lucha contra la droga los cuales 
han ido insistiendo en la necesidad de establecer una clara diferencia entre las ac-
tividades relativas al tráfico de drogas y lo que se debe enmarcar como consumo 
individual, a efectos penales, así como la necesidad de regular su uso terapéutico. 
En este sentido, destacar la importancia para los trabajos de la Ponencia de la Deci-
sión Marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre de 2004, relativa al estable-
cimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las 
penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, que excluye de su ámbito 
de aplicación el consumo con finalidad estrictamente personal, la Estrategia de la 
UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) (Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2012/C 402/01) y las Recomendaciones de Armonización de la legislación pe-
nal sobre tráfico de drogas en el ámbito de la COMJIB, aprobadas por el apartado 4  
de la Declaración de Santo Domingo de la XIX Asamblea Plenaria de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos el 28 de mayo de 2015.

En relación con la primera de las cuestiones, la relativa a la doctrina del consumo 
compartido llevada a cabo por el Tribunal Supremo, el objetivo principal de la Ley 
de Cataluña 13/2017, fue la de encajar toda su regulación dentro de los límites deter-
minados a partir de la doctrina del consumo compartido, pronunciada por el Tribu-
nal Supremo. En este sentido, la regulación de la Ley de Cataluña 13/2017, parte de 
la base de que la tenencia y el cultivo de cannabis destinados al consumo personal 
no constituye delito y además el consumo en los lugares privados tampoco es sancio-
nable administrativamente. Así mismo, la clara diferencia del consumo personal en 
el caso de la Ley, dentro del ámbito estrictamente asociativo, excluyendo cualquier 
otro tipo de actuación fueron elementos clave para determinar los distintos ámbitos 
de conducta que se incluyen dentro del marco de la Ley. En este sentido, el Tribu-
nal Supremo ha ido utilizando su doctrina de consumo compartido para mantener 
el consumo personal y compartido fuera del alcance penal, incluso algunas audien-
cias provinciales han añadido a esta doctrina un elemento cualitativo más a saber, 
la equiparación del consumo compartido, con cualquier actuación cuyo elemento 
esencial es la no voluntad de tráfico. (STS 1377/1997, STS 1765/2014, STS 484/2015, 
STS 397/2016, STS 3972/2016, STS 698/2016)

Es a partir de los elementos integrantes de la doctrina del autoconsumo y tam-
bién en su modalidad de consumo compartido que la voluntad de la Ley de Cataluña 
13/2017 es la de situar fuera del radio de la acción penal a las personas consumi-
doras que deciden integrarse en las asociaciones que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la misma. Por ello, se articula la regulación de la Ley de las asociacio-
nes de consumidores del cannabis, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de la 
Salud Pública, el respeto del derecho a la intimidad, a la dignidad y el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta la experiencia aportada por 
las propias asociaciones. En este sentido, la Ley ha considerado que el autoconsu-
mo de cannabis realizado dentro del marco de la asociación y bajo unos requisitos 
y controles muy estrictos al tratarse de una actividad propia del fuero interno de los 
asociados individualmente considerados y en tanto que forman parte de un colec-
tivo cerrado e identificado, queda excluido del ámbito del derecho penal punitivo, 
al tratarse del ámbito de la esfera de libertad interna del individuo el cual no puede 
perjudicar a terceros ni constituye un problema de orden público.

De hecho, del contenido de la Ley como las obligaciones registrales incluidas en 
el Capítulo II y las obligaciones documentales del Capítulo IV de las asociaciones, 



BOPC 565
17 de gener de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 56

o las condiciones de ingreso a las asociaciones de consumidores y el elenco de de-
rechos y deberes de los socios, entre otras disposiciones de la Ley, se desprende el 
establecimiento de una regulación muy estricta al objeto de aunar los derechos de 
los socios con la necesidad de una regulación desde la perspectiva de Salud Pública 
dirigida a la minimización de daños y la prevención de los riesgos.

En relación con la supuesta colisión de la futura Ley de Cataluña 13/2017 con 
el artículo 368 del Código Penal, fue de especial trascendencia la aportación de la 
propia comisión promotora de la iniciativa legislativa popular que además participó 
en todas las reuniones de la Ponencia. En su intervención en la Comisión de Salud 
(DSPC C 266 del 24-11-2016) defendió que la regulación además de estar plenamen-
te acorde con el respeto de los derechos individuales reconocidos en la Constitución 
(art 10 CE que proclama la dignidad de la persona y libre desarrollo de su persona-
lidad como fundamento del orden político y la paz social), en el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (art 15.2 EAC que reconoce el derecho al libre desarrollo de su 
personalidad y capacidad personal) y con la Declaración Universal de los derechos 
humanos (art 29.1 y 2, que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personali-
dad) no podría entrar en colisión frente a la regulación penal.

Los argumentos esgrimidos se dirigieron a afirmar que el artículo 368 del Códi-
go penal, constituye en realidad una norma penal en blanco, que no detalla ni define 
dos de los elementos fundamentales del tipo penal: ni las sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas y tóxicas ni tampoco el consumo ilegal. En este sentido, el consumo 
ilegal es el elemento fundamental del tipo que castiga el cultivo, elaboración, tráfico 
o cualquier otra conducta que lo promueva, facilite o favorezca. Por ello, a su cri-
terio todas las conductas están obligatoriamente relacionadas con el favorecimien-
to del consumo ilegal de estupefacientes, que debe estar definido o configurado de 
acuerdo con el resto de ordenamiento y no en el Código Penal.

El representante de la comisión promotora, afirmó la importancia de que el Código 
Penal y la jurisprudencia diferencien entre las sustancias que causan grave daño a la 
salud y otros casos, en los que se incluye principalmente el cannabis y sus derivados, 
reconocidos, aceptados de forma reiterada, histórica y pacífica como sustancias que 
no causan grave daño a la salud, según la Circular 1/1984 de la Fiscalía general del 
Estado, en la que se mencionan sentencias del Tribunal Supremo respecto al daño. Por 
otro lado, afirmó en su intervención que la regulación de la futura Ley de Cataluña 
13/2017 solo entrará a regular actividades relacionadas con el consumo de derivados 
del cannabis (sustancias que no causan grave daño a la salud) en el ámbito privado y, 
por tanto, se tratará de un consumo que queda dentro de los parámetros legales, ade-
más forma parte del ejercicio al derecho al libre desarrollo a la propia personalidad, 
dignidad, libertad de consciencia e intimidad de personas adultas, en tanto que no 
afecta a terceros, y no causa un grave daño a la propia salud.

De conformidad con lo anterior, mencionó que la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, solo castiga actos de consumo en 
lugares o medios de transporte públicos, excluyendo por ello el consumo en asocia-
ciones o clubes de cannabis que constituyen un ámbito de privacidad irreductible y 
que en este sentido deberá de quedar plasmado en la futura Ley.

Finalmente, afirmó que el artículo 22 de la Ley del Estado 17/1967, por precons-
titucional debe ser interpretada restrictivamente y dentro de los límites que la pos-
terior Constitución impone, de modo que no puede entenderse prohibido, de forma 
absoluta, el consumo en el ámbito privado de una sustancia que no causa grave daño 
a la salud, puesto que no existen las finalidades públicas legítimas que puedan em-
parar una restricción de los derechos fundamentales a la libertad, intimidad y libre 
desarrollo de la salud, que, además, no causa grave daño a la salud. En este sentido 
afirmó que no puede considerarse que el actual marco constitucional y estatuario 
permita interpretar ampliamente el artículo 22 de la preconstitucional Ley 17/1967 
y, por consiguiente, el consumo en el ámbito estrictamente privado de una sustancia 
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que no causa grave daño a la salud, ya sea por motivos lúdicos o terapéuticos, no es 
ilegal y, en consecuencia la Ley solo deberá regular actividades relacionadas con el 
consumo legal de una sustancia que no causa daño grave a la salud y, en consecuen-
cia, no podrá infringir de ninguna forma el Código Penal, que en su actual redactado 
solo castiga conductas relacionadas con el consumo ilegal de estupefacientes.

Frente a esta situación el Parlamento de Cataluña optó por no permitir el mante-
nimiento del «statu quo» existente desde hacía mucho tiempo y además, se acordó 
evitar una propuesta normativa parcial cuya eficacia de la norma quedaría anulada 
por la enormidad de los aspectos a abordar y la complejidad de la situación a re-
solver.

En este sentido, se consideró que una visión global de la regulación debería per-
mitir un firme anclaje desde el que poder ir desarrollando de forma progresiva en 
sus distintos ámbitos la Ley de Cataluña 13/2017 mediante las correspondientes dis-
posiciones de desarrollo a las que se alude en la referida Ley en los correspondien-
tes mandatos dirigidos a tal fin, cuyo destinatario es el Gobierno de la Generalidad.

En definitiva, no se trata aquí ahora de volver a reproducir los argumentos que 
se incluyen en el Preámbulo de la Ley y que justifican la decisión legítima de dar 
respuesta no solo a las demandas de la sociedad civil organizada en torno al mo-
vimiento cannábico, en sintonía con algunos de los países de nuestro entorno, sino 
también a la necesidad de dar respuesta desde la Administración de la Generalidad 
de Cataluña y desde una perspectiva de Salud Pública, para hacer frente a los retos 
que se producen a partir de la incontrovertible realidad sobre el consumo del canna-
bis, toda vez que, la no regulación lo que va a comportar será el incremento del nú-
mero de asociaciones y clubes, la posibilidad de la progresión del modelo de clubes 
comerciales, las dificultades de incorporación de los mensajes preventivos de reduc-
ción de riesgos y de minimización de daños para con la población consumidora, la 
persistencia del mercado negro, así como el desconocimiento de prácticas de riesgo 
de los consumidores.

Tercera. La aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017 
se incardina en las competencias exclusivas sobre el régimen jurídico 
de las asociaciones de la Generalitat de Catalunya reconocidas en el 
artículo 118 EAC
A criterio de esta representación, la parte recurrente además de invocar de for-

ma errónea el título competencial del Estado en base al cual argumenta la supuesta 
inconstitucionalidad de la Ley impugnada, a saber, la competencia para la regula-
ción de los estupefacientes a que se refiere el artículo 149.1.16 CE, en el Fundamento 
cuarto de la demanda se limita a afirmar que la regulación de la Ley no puede am-
pararse en ninguno de los títulos competenciales a que se refiere la Ley de Cataluña 
13/2017, a saber protección de los consumidores ex art 123 y 28 EAC, protección de 
la salud pública ex art 162 EAC y derecho de asociaciones ex art 118.1 EAC.

En este sentido esta representación afirma (y en el mismo sentido consta en el 
Preámbulo de la Ley) que la Ley de Cataluña 13/2017 establece una regulación del 
derecho de asociación establecido en el art 118.1 EAC con pleno respeto a la regu-
lación básica estatal establecida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regu-
ladora del Derecho de Asociación. Además, se debe mencionar que el art 22 de la 
CE establece del derecho de asociación incluido en los derechos fundamentales del 
Título I del Capítulo II de la Sección 1ª cuya regulación de su ejercicio debe efec-
tuarse mediante Ley, como garantía del contenido del propio derecho, en virtud de 
lo establecido en el art 53.1 de la CE.

Por ello, los preceptos que seguidamente se mencionaran de la Ley de Catalu-
ña 13/2017, se deben incardinar dentro del ámbito material relativo al ejercicio del 
derecho de asociación cuyo título competencial de la Generalidad es el relativo a la 



BOPC 565
17 de gener de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 58

competencia exclusiva dentro del marco de las bases del Estado tal y como establece 
el artículo del art 118.1 del EAC.

Este artículo bajo cuyo título se refiere a «Asociaciones y fundaciones» establece 
las competencias exclusivas de la Generalidad de Cataluña en el ámbito siguiente: 

«1. Corresponde a la Generalitat respetando las condiciones básicas estableci-
das por el Estado para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva 
de ley orgánica, la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociacio-
nes que desarrollen mayoritariamente sus funciones en Cataluña. Esta competencia 
incluye en todo caso: 

a) La regulación de las modalidades de asociación, de su denominación, las fi-
nalidades, los requisitos de constitución, modificación, extinción y liquidación, el 
contenido de los estatutos, los órganos de gobierno, los derechos y deberes de los 
asociados, las obligaciones de las asociaciones y las asociaciones de carácter es-
pecial.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las 
asociaciones establecidos en la normativa tributaria, así como la declaración de 
utilidad pública, el contenido y los requisitos para su obtención.

c) El registro de asociaciones.» 

Nos referimos a la regulación que contiene la Ley de Cataluña 13/2017, en mate-
ria de las asociaciones de cannabis y de sus clubes y de todas sus actividades relacio-
nadas llevada a cabo a partir del desarrollo del derecho de asociación, y en virtud 
de la competencia estatutariamente reconocida sobre régimen jurídico de las aso-
ciaciones ex art 118 EAC. Concretamente, se incluyen bajo este título competencial, 
la regulación del Capítulo I relativo a las disposiciones generales (artículos 1 a 4),  
del Capítulo II relativo a la constitución de las asociaciones de consumidores de 
cannabis (artículos 5 al 8), del Capítulo III relativo a las condiciones de ingreso a las 
asociaciones de consumidores de cannabis y derechos y deberes de los asociados 
(artículos 9 al 14), del Capítulo IV relativo a las obligaciones documentales de las 
asociaciones de consumidores de cannabis (artículos 15 al 17), la Disposición Tran-
sitoria que establece el régimen transitorio para posibilitar la adaptación de las aso-
ciaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de la ley, y por conexión, la Disposición Final Segunda relativa al desarrollo 
reglamentario y la Disposición Final Tercera relativa a su entrada en vigor.

En este sentido, es importante destacar que la Generalidad de Catalunya ostenta 
en virtud de lo establecido en el art 118 EAC las competencias exclusivas en mate-
ria de asociaciones en el marco de las bases establecidas por el Estado, constituidas 
como hemos afirmado anteriormente por lo dispuesto en Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Ello es así por cuanto que, to-
das las disposiciones que afectan al ejercicio del derecho de asociación en la Ley 
de Cataluña 13/2017, respetan el contenido básico de la referida Ley Orgánica, y en 
algunos casos de establecen remisiones directas a la misma (arts. 5.1 y 8.1).

La STC 31/2010 en el FJ 66 ya estableció la plena constitucionalidad de todos y 
cada uno de los apartados del artículo 118 y ello a pesar de la exhaustividad de las 
submaterias a las que se extiende, cuya constitucionalidad fue puesta en cuestión en 
la demanda.

«La competencia autonómica en materia de asociaciones se asume en el pre-
cepto impugnado con expreso respeto a las condiciones básicas que establezca el 
Estado para garantizar el ejercicio del derecho de asociación (art. 149.1.1 CE) y a 
la reserva de ley orgánica (art. 81.1 CE), esto es, con un explícito reconocimiento 
de las competencias estatales sobre la materia, que limitan el alcance de la compe-
tencia de la Comunidad Autónoma. De otra parte, respecto a la expresión “en todo 
caso” al relacionar las submaterias a las que se extiende la competencia autonómi-
ca ya hemos tenido ocasión de declarar que debe entenderse en sentido meramente 
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descriptivo o indicativo de que dichas submaterias forman parte de la competencia 
de la que se trate, pero sin que las competencias estatales, tantos y son concurrentes 
como si son compartidas con las de la Comunidad Autónoma, resulten obstaculiza-
das en su ejercicio por esa atribución estatutaria “en todo caso” (fundamentos jurí-
dicos 59 y 64). Por lo demás, de conformidad con nuestra doctrina, la competencia 
sobre la determinación y régimen de aplicación de los beneficios fiscales y declara-
ción de utilidad pública debe entenderse referida al otorgamiento por la Comunidad 
Autónoma de otros beneficios, distintos de los beneficios sobre tributos estatales, a 
asociaciones de su ámbito competencial que merezcan su consideración como de 
utilidad pública, sin que por tanto se desconozca la competencia que al Estado co-
rresponde ex art. 149.1.14 CE respecto del establecimiento de beneficios fiscales so-
bre tributos estatales (STC 133/2006, de 27 de abril, FJ 18).»

[...] Una vez más hemos de reiterar que la atribución por el Estatuto de com-
petencias exclusivas sobre una materia en los términos del art. 110 EAC no puede 
afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado que 
se proyectarán, cuando corresponda, sobre las competencias exclusivas autonómi-
cas con el alcance que les haya otorgado el legislador estatal con plena libertad de 
configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguarda 
de las competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64).”

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, debemos afirmar que los artí-
culos incluidos dentro del Capítulo I relativo a las disposiciones generales (artículos 
1 a 4), del Capítulo II relativo a la constitución de las asociaciones de consumidores 
de cannabis (artículos 5 al 8), del Capítulo III relativo a las condiciones de ingreso 
a las asociaciones de consumidores de cannabis y derechos y deberes de los aso-
ciados (artículos 9 al 14), del Capítulo IV relativo a las obligaciones documentales 
de las asociaciones de consumidores de cannabis (artículos 15 al 17), la Disposición 
Transitoria que establece el régimen transitorio para posibilitar la adaptación de las 
asociaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada 
en vigor de la ley, y por conexión, la Disposición Final Segunda relativa al desarro-
llo reglamentario y la Disposición Final Tercera relativa a su entrada en vigor, de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017 se dictan al amparo de las competencias 
exclusivas sobre el régimen jurídico de las asociaciones del art 118 EAC, respetan-
do la regulación básica del Estado configurada por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del derecho de asociación y en consecuencia, son plenamente 
acordes con el régimen constitucional y estatutario de distribución de competencias 
establecido en el bloque de la constitucionalidad.

Cuarta. La aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017 se 
incardina en las competencias en materia de salud pública y sanidad de 
la Generalidad de Catalunya del artículo 162 EAC
A criterio de esta representación la parte recurrente en el segundo de los Funda-

mentos de derecho de la demanda invoca de forma errónea el título competencial 
del Estado en base al cual argumenta la supuesta inconstitucionalidad de la Ley im-
pugnada, toda vez que se refiere a la competencia relativa a la regulación de los es-
tupefacientes a que se refiere el artículo 149.1.16 CE, cuyo artículo establece junto a 
este ámbito material, la competencia exclusiva del Estado sobre la «sanidad exterior 
y sobre las bases y coordinación general de la sanidad».

En este sentido debemos afirmar (y en el mismo sentido consta en el Preám-
bulo de la Ley) que la Ley de Cataluña 13/2017 no establece en modo alguno una 
regulación en materia de estupefacientes, y ello, por cuanto que la mayoría de los 
preceptos de la referida Ley, además de regular la implementación y el ejercicio del 
derecho de asociación de aquellas personas que voluntaria y libremente deciden aso-
ciarse en una asociación de consumidores de cannabis, se incardinan también como 
más adelante se concretará, dentro del ámbito material relativo a la salud pública 
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cuyo título competencial relativo a la competencia compartida queda establecido en 
el artículo del art 162.3 letra b) del EAC.

Este artículo bajo cuyo título se refiere a «Sanidad salud pública, ordenación 
farmacéutica y productos farmacéuticos» establece las competencias compartidas 
asumidas por la Generalidad de Cataluña en el ámbito siguiente: 

«b) La ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecu-
ción de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover 
la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad ani-
mal con efectos sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambien-
tal y la vigilancia epidemiológica.» 

Nos referimos a la regulación de la Ley de Cataluña 13/2017, en materia de las 
asociaciones de cannabis y de todas sus actividades relacionadas llevada a cabo des-
de una perspectiva estrictamente de Salud Pública, como instrumento eficaz para 
poder implementar políticas de evitación de daños y de reducción de riesgos que 
puedan afectar a la salud de las personas. Concretamente, se incluyen bajo este tí-
tulo competencial, los preceptos incluidos en el Capítulo V relativo al autoabasteci-
miento (artículos 18 al 20); en el Capítulo VI relativo a los clubes de consumidores 
de cannabis y a las limitaciones en la publicidad de las asociaciones y de los clubes 
(artículos 21 al 24); en el Capítulo VII relativo a las medidas de control higiénico y 
sanitario y programas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños 
(artículos 25 al 28); en el Capítulo VIII relativo a la colaboración con las administra-
ciones (artículos 29 al 30); en el Capítulo IX relativo a las potestades de inspección 
y control y régimen sancionador que se refiere a la intervención administrativa en 
materia de salud pública y tipifica las infracciones y establece las sanciones que les 
corresponden, la cuantía y la titularidad de las competencias sancionadoras; la Dis-
posición Adicional Primera relativa a la comisión de seguimiento de la aplicación de 
la Ley; la Disposición Adicional Segunda; la Disposición Adicional Tercera relativa 
a la equiparación de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis con 
los clubes privados de fumadores a que se refiere la Ley del Estado 28/2005; la Dis-
posición Adicional Cuarta sobre la promoción de iniciativas científicas de investiga-
ción; la Disposición Transitoria que establece el régimen transitorio para posibilitar 
la adaptación de las asociaciones de consumidores de cannabis existentes con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la ley, y por conexión; la Disposición Final Primera 
relativa al análisis de medidas fiscales; la Disposición Final Segunda relativa al de-
sarrollo reglamentario y la Disposición Final Tercera relativa a su entrada en vigor.

En consecuencia, todos los preceptos a los que nos acabamos de referir tienen 
su acomodo en la competencia compartida en materia de salud pública del artículo 
162.3 letra b) del EAC.

En este punto de la defensa podemos afirmar que desde una perspectiva de Salud 
Pública la Ley de Cataluña 13/2017 viene a implementar a lo largo de sus distintos 
preceptos un modelo dirigido claramente al logro de los siguientes objetivos: 

a) Permitir un mejor conocimiento de la realidad del fenómeno (número de con-
sumidores, de clubs, formas de consumo, prácticas de riesgo) para intervenir con 
mayor eficacia.

b) Permitir acceder a población usuaria de drogas para establecer métodos de 
detección precoz, prevención de riesgos y reducción de daños.

c) Evitar el contacto del consumidor con el mercado negro y otras drogas ilícitas.
d) Posibilitar el conocimiento de la composición, la potencia, la adulteración de 

la planta y sus derivados, con la obligación de especificar claramente esta informa-
ción en los términos explicitados en la Ley.

e) Incorporar políticas de prevención de riesgos y daños dentro de los clubs.
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f) Establecer límites: como la edad mínima, el período de carencia para poder 
adquirir la condición de socio con objeto de evitar el turismo cannábico así como 
también el número máximo de socios.

g) Establecer los horarios y las condiciones de salubridad de los locales.
h) Garantizar las condiciones de ubicación de las asociaciones y los clubes como 

la distancia mínima entre determinados dispositivos, como escuelas, centros sani-
tarios, etc.

i) Prohibir controlar y sancionar actividades de promoción.
j) Actuar mediante el sistema de control y de actuación administrativa para san-

cionar aquellos que no cumplan o tengan criterios comerciales, infringiendo clara-
mente la ley.

k) Prohibir el márquetin la publicidad y el patrocinio del consumo de cannabis
l) Evitar la escalada de penalización en el sistema judicial.

En definitiva, mediante la aprobación de la Ley impugnada de lo que se trata es 
de dar una respuesta a la situación existente en el sentido de establecer los mecanis-
mos normativos necesarios para que, tanto las asociaciones, como la administración 
pública tengan la obligación de informar sobre los riesgos y las consecuencias del 
consumo del cannabis del mismo modo que se lleva a cabo con el consumo del alco-
hol y el tabaco, y con el objetivo de que la administración de la Generalidad pueda y 
deba intervenir para desincentivar su consumo (del mismo modo que se lleva a cabo 
con el tabaco) disminuyendo a la vez, el impacto en la salud del consumo de esta 
sustancia en la población consumidora haciendo especial hincapié en los jóvenes en 
tanto que constituye la población más vulnerable.

Finalmente, y en lo concerniente a la descripción del contenido de la Ley para 
defender la competencia en materia de la salud pública y no en materia de estupe-
facientes como contrariamente defiende la parte recurrente, debemos destacar que 
la Ley de Cataluña 13/2017 establece los mecanismos para canalizar la demanda y 
el consumo del cannabis para fines estrictamente terapéuticos evitando que aque-
llos socios que lo precisen tengan que acudir al mercado negro, y sin que la referida 
Ley tenga pretensiones de establecer una regulación desde una óptica que lleve a 
considerar el cannabis como un medicamento. En este sentido, una cosa es el efecto 
terapéutico de una sustancia, aspecto sobre el cual la Ley tiene mucha incidencia, y 
otra bien distinta, la regulación de un medicamento, aspecto sobre el cual la Ley no 
tiene ninguna incidencia.

Debemos mencionar también que la Ley de Cataluña 13/2017, del mismo modo 
que lo hizo en su momento la Ley de Cataluña 18/2009, de 22 de octubre de salud 
pública, responde al mandato que el artículo 43.2 CE efectúa a los poderes públi-
cos para que organicen y tutelen la salud pública mediante las medidas preventivas 
y mediante las prestaciones y los servicios necesarios y la misma, se promulga en 
desarrollo de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Catalunya otorga a 
la Generalitat en materia de higiene, de sanidad, asistencia social, de régimen local, 
de juventud, y de comercio interior, entre otras.

En este sentido es relevante destacar el artículo 6.3 letra n) de la Ley de Cataluña 
18/2009, de 22 de octubre de salud pública, establece cuáles son las prestaciones en 
materia de salud pública de entre las que cabe destacar la siguiente: «La promoción 
de los factores de protección y la protección y prevención de los factores de riesgo 
ante las sustancias que pueden generar abuso, dependencia y otras adicciones, es-
pecialmente de los que inciden más en la salud de la población.»

Así pues, una vez identificado el título competencial que nos debe servir de pa-
rámetro de la constitucionalidad, debemos traer a colación que el reparto de com-
petencias entre el Estado y la Generalidad de Catalunya en lo que afecta a la orga-
nización y la tutela de la sanidad y la salud pública, parte, por un lado, de lo que 
establece el Título VIII de la Constitución, y por otro, del Título IV del Estatuto de 
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Autonomía de Catalunya (en adelante, EAC), concretamente, del artículo 162, que 
establece las competencias que corresponden a la Generalidad en materia de «Sa-
nidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos». A ello 
cabe añadir además, que el referido artículo debe entenderse a la luz de lo dispues-
to en el Capítulo I “Tipología de las competencias” del referido Título IV del EAC, 
concretamente con el artículo 111 EAC, regulador de las competencias compartidas 
y con el artículo 115 EAC, que establece el ámbito territorial y los efectos de las 
competencias de la Generalidad.

En relación con la atribución competencial que la CE atribuye al Estado cabe 
mencionar que el artículo 149.1.16 de la CE, establece una reserva a favor del Estado 
de la competencia exclusiva sobre «Sanidad exterior. Bases y coordinación general 
de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.».

Procede, por tanto, antes de determinar el alcance de la tipología de la com-
petencia de la Generalidad en este ámbito, efectuar una primera aproximación del 
contenido del artículo 149.1.16 de la CE en lo que se refiere al concepto de bases.

En primer lugar, debemos afirmar que del contenido de la propia Constitución no 
es posible extraer de forma directa un concepto concreto de lo que se debe entender 
como “bases” de hecho, el concepto de “bases” o de “legislación básica” es uno de 
los más imprecisos del artículo 149 CE. Ello es así, toda vez que le corresponde al 
legislador estatal establecer los contornos de lo que se considera como normación 
básica ya que, en el momento de establecer la regulación y de aprobarla, tiene la res-
ponsabilidad de respetar los límites constitucionalmente establecidos y las compe-
tencias estatutariamente asumidas por la Comunidad Autónoma, contando por ello, 
con la interpretación que ha venido realizando el Tribunal Constitucional cuando ha 
sido requerido para ello.

En este sentido, ya desde la STC 32/1981, de 28 de julio, en el FJ 5 el Alto Tri-
bunal ya estableció cuál era su función: «[...] aunque las Cortes deberán establecer 
que es lo que haya de entenderse por básico, en caso necesario será este Tribunal el 
competente para decidirlo en su calidad de intérprete supremo de la Constitución.» 
Es decir, el Alto Tribunal es el único órgano competente para dirimir las contro-
versias jurídico-constitucionales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con el artículo 161.1.c) de la CE y el artículo 59 de su Ley Orgánica. De he-
cho, el resultado de su reiterada intervención ha ido articulando una teoría sobre las 
bases, la cual ha ido sufriendo una evolución, que parte de una concepción material 
de bases hasta llegar a introducir una concepción formal de lo básico.

Sobre lo que debe entenderse como bases en términos generales puede hacerse 
mención, por significativa, la STC 69/1988, de 19 de abril, que en su fundamento 
jurídico 5 elabora una síntesis de cuál es su labor en la definición material-formal 
de las bases.

En esta sentencia el Tribunal Constitucional afirma que se debe procurar que la 
tarea de determinar qué es lo básico no quede únicamente al arbitrio del Estado, 
evitando de este modo, que se dejen sin contenido o inconstitucionalmente cercena-
das las competencias autonómicas; manifestando, además, que se debe evitar cual-
quier ambigüedad o indefinición en perjuicio de las Comunidades Autónomas en el 
momento de concretar cuál es el alcance de lo considerado como normativa básica.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 69/1988, FJ 5, define 
con una claridad meridiana el concepto material de “norma básica” y el principio 
formal de las bases. Así el Tribunal manifiesta: 

“Dado que la definición de lo básico constituye una operación normativa de con-
creción de lo básico [...] resulta manifiesto que la función de defensa del sistema de 
distribución de competencias que a este Tribunal confieren los arts. 161.1 c) de la 
Constitución y 59 de su Ley Orgánica tiene que venir orientada por dos esenciales 
finalidades: procurar que la definición de lo básico no quede a la libre disposición 
del Estado en evitación de que puedan dejarse sin contenido o inconstitucional-
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mente cercenadas las competencias autonómicas y velar porque el cierre del siste-
ma no se mantenga en la ambigüedad permanente que supondría reconocer al Es-
tado facultad para oponer sorpresivamente a las Comunidades Autónomas como 
norma básica, cualquier clase de precepto legal o reglamentario, al margen de cuál 
sea su rango y estructura.

A la satisfacción de la primera de dichas finalidades responde el concepto mate-
rial de «norma básica», acuñado por la citada doctrina constitucional, conforme a 
la cual la definición de lo básico por el legislador estatal no supone que deba acep-
tarse que, en realidad, la norma tiene ese carácter, pues, en caso de ser impugnada, 
corresponde a este Tribunal, como intérprete supremo de la Constitución, revisar la 
calificación hecha por el legislador y decidir, en última instancia, si es materialmen-
te básica por garantizar en todo el Estado un común denominador normativo dirigi-
do a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses gene-
rales a partir del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios 
intereses, introducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro 
del marco competencial que en la materia le asigne su Estatuto.

A la segunda finalidad atiende el principio de Ley formal que la misma doctrina 
acoge en razón a que sólo a través de este instrumento normativo se alcanzará, con 
las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determinación cierta y es-
table de los ámbitos respectivos de ordenación de las materias en las que concurren 
y se articulan las competencias básicas estatales y las legislativas y reglamentarias 
autonómicas [...] o en su defecto, venir dotada de una estructura que permita inferir, 
directa o indirectamente, pero sin especial dificultad, su vocación o pretensión de 
básica.” (STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5).

Es decir, existen aspectos esenciales de determinadas materias que, en virtud del 
interés general, exigen un tratamiento normativo unitario en todo el Estado. Se trata 
del “común denominador normativo” que constituye el concepto material de bases 
y al que le corresponde fijar al legislador estatal.

Así, en palabras del propio Tribunal Constitucional que se incluyen en la STC 
1/1982, de 28 de enero, FJ 1, se manifiestan otras características de las bases que por 
su importancia para el presente recurso se deben reproducir. El Tribunal manifiesta: 

“[...] es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y de vigencia 
en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales superiores 
a los de cada Comunidad Autónoma, un común denominador normativo [...] Dado 
su carácter general y fundamental respecto al resto de la ordenación de la materia, 
las bases de la misma deben tener estabilidad, pues con ellas se atiende a aspectos 
más estructurales que coyunturales.”

No obstante, el Tribunal Constitucional en la misma sentencia y en el mismo 
fundamento jurídico, añade cual es el ámbito de actuación que deben tener las Co-
munidades Autónomas. En este sentido, establece que: 

«El establecimiento por parte del Estado de las bases de ordenación no puede 
llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa compe-
tencia de la Comunidad».

Asimismo, en relación con la noción de las bases y el ámbito competencial ob-
jeto de la presente valoración jurídica, como es el correspondiente a la sanidad y 
salud pública, y sin perjuicio de que en los fundamentos jurídicos siguientes se haga 
referencia también a otros títulos competenciales que puedan incidir de forma com-
plementaria, debemos mencionar por adecuada y pertinente la STC 109/2003, de  
5 de junio, que establece una acotación sobre «Bases de la sanidad». En la referi-
da sentencia, el Tribunal Constitucional hace en el fundamento jurídico 4 una re-
copilación de su mejor doctrina y explica, en una completa síntesis, cuales son los 
requisitos materiales y formales de la normativa básica estableciendo un “canon de 
constitucionalidad”.
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Por lo que se refiere a los requisitos materiales, al Alto Tribunal reitera en dicha 
sentencia la idea de “común denominador normativo para asegurar la unidad fun-
damental prevista por las normas del bloque de la constitucionalidad”, marco nor-
mativo dotado de estabilidad en tanto que mediante las referidas bases se regulan 
“aspectos más estructurales que coyunturales”. Así, tomando como referencia este 
marco normativo, cada Comunidad Autónoma en defensa de su propio interés, po-
drá introducir las peculiaridades que estime conveniente dentro del sistema compe-
tencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto y le corresponderá al 
propio Tribunal Constitucional evitar que la definición de lo básico dependa del libre 
albedrío del legislador, dejando sin contenido las competencias autonómicas.

En consecuencia, tal y como hemos mencionado al citar el FJ 5 de la STC 
69/1988, de 19 de abril, al Tribunal Constitucional le corresponde velar por la segu-
ridad jurídica en el sistema de distribución de competencias. Con este fin, introduce 
una serie de requisitos formales que implican, en primer lugar, que las bases se re-
cojan en una norma; en segundo lugar, que en esta norma se declare expresamente 
su carácter básico, y por último, que se prefiera que dicha norma tenga rango de ley 
(SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 6; 109/2003, de 5 de junio, FJ 4).

La exigencia de que las bases vengan contempladas preferentemente en una nor-
ma con rango de ley es lo que ha prevalecido en materia sanitaria, sin perjuicio que 
en determinados supuestos el Tribunal haya admitido, de forma excepcional, que las 
bases se formalicen en un reglamento. Así, pueden señalarse ejemplos significativos, 
como el artículo 2.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de la Sanidad, que 
establece su condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16ª 
CE; la Ley 41/202, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, y por significativa al presente supuesto puede señalarse la Ley 16/2003, de 
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su disposición final pri-
mera, apartado 1, se recoge el título competencial en virtud del cual el Estado ela-
boró esta norma: 

“Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1ª, 16ª y 17ª de la Constitución, que  
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación gene-
ral de la sanidad y régimen económico de la Seguridad Social.”

Una vez determinado el marco competencial que tiene constitucionalmente re-
conocido el Estado ex artículo 149.1.16ª CE, a la luz de los criterios doctrinales del 
Alto Tribunal pronunciados, debe tenerse en cuenta que sobre la definición de las 
distintas tipologías de competencias asumidas estatutariamente por la Generalidad 
en los artículos 110 a 115 EAC y, concretamente, en relación con el caso que nos 
ocupa, es decir, sobre las competencias compartidas del artículo 111, el Alto tribu-
nal, en la STC 31/2010, de 28 de junio, al declarar en el FJ 60 inconstitucional y 
nulo el inciso «como principios o mínimo denominador común en normas con rango 
de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución 
y el presente Estatuto» nos permite llegar a la conclusión de que la interpretación 
de lo que debe entenderse como bases no puede realizarse en ningún caso, por vía 
estatutaria, sino que, debe ser el Alto Tribunal quien debe delimitar el alcance de 
lo que debe entenderse como bases y coordinación general en materias compartidas 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Así, en el pronunciamiento del FJ 60 de la STC 31/2010 que resolvió el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se establece: 

«El art. 111 EAC establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, «[e]n las 
materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Esta-
do», las potestades legislativa y reglamentaria y la función ejecutiva «en el marco 
de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en nor-
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mas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la 
Constitución y el presente Estatuto» [...] La previsión de que el Estado y las Comuni-
dades Autónomas puedan compartir un ámbito material determinado en el ejercicio 
de diferentes potestades y funciones es una de las características típicas del modelo 
territorial del Estado autonómico. El concurso de dichas potestades y funciones so-
bre una misma materia se ordena en la Constitución, en términos de principio, bien 
atribuyendo al Estado central la competencia legislativa y permitiendo la atribución 
a las Comunidades Autónomas de las competencias de ejecución, bien confiando al 
primero el establecimiento de normas legales básicas y haciendo posible que las Co-
munidades Autónomas desarrollen legislativamente dichas bases y sean titulares de 
las correspondientes potestades de reglamentación y ejecución de la legalidad desa-
rrollada. Los arts. 111 y 112 EAC se atienen escrupulosamente a este modelo, descri-
biéndose en el primero de ambos preceptos el supuesto del concurso de competencias 
arbitrado con arreglo al criterio bases/desarrollo. Nada hay que objetar, por tanto, 
al art. 111 EAC en ese punto.

Sin embargo, el precepto no se atiene estrictamente al concepto constitucional de 
las bases estatales, toda vez que las reduce a los «principios o mínimo común nor-
mativo» fijados por el Estado «en normas con rango de ley», cuando es lo cierto que, 
conforme a nuestra jurisprudencia, siendo aquél el contenido que mejor se acomoda 
a la función estructural y homogeneizadora de las bases y ésta la forma normativa 
que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecuada (por todas, STC 
69/1988, de 19 de abril), no lo es menos que también es posible predicar el carácter 
básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado (STC 235/1999, 
de 16 de diciembre), y son factibles en las bases un alcance diferente en función del 
subsector de la materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el territorio (SSTC 
50/1990, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente). Y ello no como 
pura excepción al criterio que para el art. 111 EAC constituye la regla de principio 
(base principal o de mínimo normativo, formalizada como ley), sino como elemen-
tos de la definición del contenido y alcance de la competencia atribuida al Estado 
cuando éste es el titular de la potestad de dictar las bases de la disciplina de una 
materia determinada.

[...] Si las bases son «principios» o «normación mínima» no es asunto a dilucidar 
en un Estatuto, sino sólo en la Constitución, vale decir: en la doctrina de este Tri-
bunal que la interpreta. Ello es así, ante todo, por razones de concepto. Pero, ade-
más, por razones de orden estructural y práctico. De un lado, porque el concepto, 
el contenido y el alcance de las bases no pueden ser, como regla general, distintos 
para cada Comunidad Autónoma, pues en otro caso el Estado tendría que dictar 
uno u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada Estatuto de Autonomía. 
De otro, porque, siendo mudables las bases (STC 1/2003, de 16 de enero), también 
lo es, en correspondencia inevitable, el ámbito disponible por la legislación de desa-
rrollo, de manera que la rigidez procedimental de un Estatuto lo convierte en norma 
inapropiada para determinar con detalle el alcance de las potestades inherentes a 
esa legislación.»

Por otro lado, y pasando a la interpretación del artículo 162.3 EAC que el Alto 
Tribunal ha elaborado en relación con la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre la 
“competencia compartida” en distintos ámbitos relativos a las materias de sanidad y 
salud pública, cabe hacer mención al FJ 102 que establece: 

«El art. 162.3 EAC atribuye en su encabezamiento a la Generalitat “la compe-
tencia compartida” en distintos ámbitos relativos a las materias de sanidad y salud 
pública cuyo alcance se precisa en las diversas letras que forman parte del precepto, 
limitando los recurrentes su impugnación exclusivamente a aquel encabezamiento, 
en cuanto, a su juicio, excluye la competencia del Estado de coordinación general 
de la sanidad (art. 149.1.16 CE), al omitir cualquier referencia a la misma. Frente 
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al motivo de inconstitucionalidad aducido por los demandantes, ha de compartir-
se el alegato del Abogado del Estado, quien acertadamente señala que cuando una 
competencia se identifica como compartida hay que entender necesariamente que 
al Estado le corresponden las competencias que en cada caso ostente por razón de 
la materia regulada estatutariamente, que, en lo que ahora concierne en relación 
con el precepto recurrido, son las bases y la coordinación general de la sanidad 
(art. 149.1.16 CE). A lo que una vez más debemos añadir, como también pone de 
manifiesto la representación letrada del Gobierno de la Generalitat, que en modo al-
guno es necesario que el Estatuto de Autonomía lleve a cabo una expresa salvaguar-
da de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado por el art. 149.1 
CE, puesto que constituyen límites infranqueables a los enunciados estatutarios.»

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, debemos afirmar que los artí-
culos incluidos dentro del Capítulo V relativo al autoabastecimiento (artículos 18 al 
20); Capítulo VI relativo a los clubes de consumidores de cannabis y a las limitacio-
nes en la publicidad de las asociaciones y de los clubes (artículos 21 al 24); Capítulo 
VII relativo a las medidas de control higiénico y sanitario y programas de gestión de 
la prevención de riesgos y reducción de daños (artículos 25 al 28); Capítulo VIII re-
lativo a la colaboración con las administraciones (artículos 29 al 30); Capítulo IX 
relativo a las potestades de inspección y control y régimen sancionador que se refie-
re a la intervención administrativa en materia de salud pública y tipifica las infrac-
ciones y establece las sanciones que les corresponden y la cuantía y la titularidad de 
las competencias sancionadoras; la Disposición Adicional Primera relativa a la co-
misión de seguimiento de la aplicación de la Ley; la Disposición Adicional Segun-
da; la Disposición Adicional Tercera relativa a la equiparación de las asociaciones 
y los clubes de consumidores de cannabis con los clubes privados de fumadores a 
que se refiere la Ley del Estado 28/2005; la Disposición Adicional Cuarta sobre la 
promoción de iniciativas científicas de investigación; la Disposición Transitoria que 
establece el régimen transitorio para posibilitar la adaptación de las asociaciones de 
consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, 
y por conexión; la Disposición Final Primera relativa al análisis de medidas fiscales; 
la Disposición Final Segunda relativa al desarrollo reglamentario y la Disposición 
Final Tercera relativa a su entrada en vigor, se dictan al amparo de las competencias 
compartidas reconocidas en materia de salud pública en el art 162.3 letra d) EAC y 
por ello, son plenamente acordes con el régimen constitucional y estatutario de dis-
tribución de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad.

Quinta. La aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017 
se incardina en las competencias exclusivas en materia de consumo 
y protección a los consumidores de la Generalitat de Catalunya del 
artículo 123 EAC
La Ley de Cataluña 13/2017, en el mismo sentido que consta en su preámbulo, 

también tiene su anclaje título competencial del art 123 EAC que establece las com-
petencias exclusivas en materia de consumo que incluye a la vez, la defensa de los 
derechos de los consumidores y los usuarios en los términos del art 28 del EAC, 
todo ello con las garantías establecidas para la efectividad de los referidos derechos 
en el artículo 37 EAC.

El artículo 28.1 del EAC que se inserta dentro de capítulo I del Título I bajo la 
rúbrica de «Derechos y deberes del ámbito civil i social» reconoce el derecho de los 
consumidores a la protección de su salud y seguridad y en cuanto que los mismos 
vinculan todos los poderes públicos, el art 37 EAC establece que las disposiciones 
que aprueben los poderes públicos deberán respetar los referidos derechos estando 
obligados a efectuar una interpretación en el sentido más favorable en beneficio de 
los consumidores para que sean plenamente efectivos. Por otro lado, no debe obviar-
se que el apartado 4 del artículo 37 EAC afirma que el reconocimiento de los refe-
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ridos derechos del Título I, de entre los que se encuentra el relativo a la protección 
de los consumidores y usuarios además de no comportar ni una modificación ni una 
alteración de los títulos competenciales los derechos reconocidos se establece otra 
garantía fundamental en el sentido de que: «Ninguna de las disposiciones de este 
Título puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limi-
te los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y 
convenios internacionales ratificados por España.»

En consecuencia, del contenido material de los preceptos impugnados en materia 
de protección de los consumidores de la Ley de Cataluña 13/2017l podemos afirmar 
que el legislador catalán ha orientado su actuación de acuerdo con los principios 
rectores de los art 43 y 47 de la CE de forma que se cumplan los objetivos de garan-
tizar la protección de la salud de los consumidores que deciden formar parte de una 
asociación de consumidores de cannabis.

La competencia en materia de consumo y defensa de los consumidores y usua-
rios en la que se fundamenta la Ley de Cataluña 13/2017, tiene su acomodo en lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 28 EAC que establece lo siguiente: 

«Artículo 28. Derechos de los consumidores y usuarios
1. Las personas, en su condición de consumidoras y usuarias de bienes y de ser-

vicios, tienen derecho a la protección de su salud y seguridad. Tienen también dere-
cho a una información veraz y comprensible sobre las características y los precios 
de los productos y de los servicios, a un régimen de garantías de los productos ad-
quiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económi-
cos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas.»

En justa correlación con lo anterior, debemos destacar que el artículo 123 EAC 
reconoce la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en materia de con-
sumo que incluye en todo caso: 

«a) La defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios, proclamados 
por el artículo 28, y el establecimiento y la aplicación de los procedimientos admi-
nistrativos de queja y reclamación.

b) La regulación y el fomento de las asociaciones de los consumidores y usuarios 
y su participación en los procedimientos y asuntos que les afecten.

c) La regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia 
de consumo.

d) La formación y la educación en el consumo.
e) La regulación de la información en materia de consumidores y usuarios.»

Es importante destacar como la STC 31/2010 en su FJ 70 desestimó la impug-
nación del art. 123 EAC, la cual se fundamentó en la idea de que dicho artículo en 
cuanto contenía un encabezamiento que reconocía sin límite alguno la competen-
cia exclusiva a favor de la Generalidad podría vulnerar las diferentes competencias 
reservadas al Estado por el art. 149.1 CE que incidirían sobre la materia de defen-
sa de los consumidores. En este sentido, el Alto Tribunal además de reconocer que 
la defensa de los consumidores puede comportar la afectación de distintos títulos 
competenciales reconoció la indemnidad de las competencias estatales que puedan 
entrar en juego afirmó: 

«La materia de defensa de los consumidores es un ámbito de concurrencia com-
petencial de títulos habilitantes diferentes, de manera que la atribución estatutaria 
de la competencia de carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma no puede afectar 
a las competencias reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 CE), que se 
proyectarán cuando materialmente corresponda (STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 1), 
sin necesidad de que el Estatuto incorpore cláusulas de salvaguardia de las compe-
tencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64).

[...] Más específicamente, el enunciado de exclusividad de la competencia auto-
nómica de defensa de los consumidores y usuarios [letra a)], aun proyectada por re-



BOPC 565
17 de gener de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 68

misión sobre el contenido del art. 28 del propio Estatuto, no impide la salvaguarda 
de las competencias estatales afectadas expresamente por dicha remisión (las de la 
salud y la seguridad). En relación con la información al consumidor [letra e)], que 
los recurrentes aducen que afectaría al ámbito de las relaciones contractuales (art. 
149.1.6 y 8 CE), hemos de reiterar que en modo alguno es exigible la salvaguardia 
por el precepto estatutario de las competencias estatales concurrentes, que son lími-
tes insuperables a los enunciados estatutarios y actúan sin impedimento por aquella 
calificación estatutaria.» STC 31/2010 FJ 70.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, debemos afirmar que los ar-
tículos incluidos en el Capítulo I relativo a las disposiciones generales (artículos 1 
a 4); Capítulo II relativo a la constitución de las asociaciones de consumidores de 
cannabis (artículos 5 al 8); Capítulo III relativo a las condiciones de ingreso a las 
asociaciones de consumidores de cannabis y derechos y deberes de los asociados 
(artículos 9 al 14); Capítulo IV relativo a las obligaciones documentales de las aso-
ciaciones de consumidores de cannabis (artículos 15 al 17); el Capítulo V relativo 
al autoabastecimiento (artículos 18 al 20); Capítulo VI relativo a los clubes de con-
sumidores de cannabis y a las limitaciones en la publicidad de las asociaciones y 
de los clubes (artículos 21 al 24); el Capítulo VII relativo a las medidas de control 
higiénico y sanitario y programas de gestión de la prevención de riesgos y reduc-
ción de daños (artículos 25 al 28); el Capítulo VIII relativo a la colaboración con 
las administraciones (artículos 29 al 30); Capítulo IX relativo a las potestades de 
inspección y control y régimen sancionador (artículos 31 al 38); la Disposición Adi-
cional Primera relativa a la comisión de seguimiento de la aplicación de la Ley; la 
Disposición Adicional Segunda relativa a la negociación colectiva entre las partes 
legitimadas de las asociaciones de consumidores de cannabis y los representantes 
de los trabajadores; la Disposición Adicional Tercera relativa a la equiparación de 
las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis con los clubes privados 
de fumadores a que se refiere la Ley del Estado 28/2005; la Disposición Adicional 
Cuarta sobre la promoción de iniciativas científicas de investigación; la Disposición 
Transitoria que establece el régimen transitorio para posibilitar la adaptación de las 
asociaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley; la Disposición Final Primera relativa al análisis de medidas fis-
cales a los efectos de que pueda presentar un Proyecto de Ley de modificación del 
texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2008; la Disposición Final Segunda relativa al 
desarrollo reglamentario de la Ley para posibilitar la efectiva aplicación de la mis-
ma y la Disposición Final Tercera que estable su entrada en vigor, se dictan al ampa-
ro de las competencias exclusivas reconocidas en materia de consumo y protección 
de los consumidores del art 123 EAC, en desarrollo de los derechos reconocidos en 
el art 28 EAC, y por ello, son plenamente acordes con el régimen constitucional y 
estatutario de distribución de competencias establecido en el bloque de la constitu-
cionalidad.

Sexta. Desestimación parcial de la pretensión de la demanda planteada 
por la parte recurrente por falta de argumentación en la delimitación del 
objeto del recurso
Como ya dijimos en la primera de las alegaciones de la demanda la parte recu-

rrente impugna la totalidad de la Ley de Cataluña 13/2017 en atención a lo que de-
nomina «unidad de sentido de la ley» haciendo para ello alusión al Dictamen del 
Consejo de Estado «dado el carácter instrumental de algunos preceptos respecto de 
aquellos que evidencian algún vicio de inconstitucionalidad». Como consecuencia 
de ello, si bien la demanda hace referencia a que la inconstitucionalidad in totum de 
la Ley encuentra su fundamento en una justificación esencialmente competencial, 
el escrito de interposición del recurso adolece de excesiva generalidad, y de falta de 
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argumentación en la mayoría de las partes que componen los fundamentos de dere-
cho de la demanda, e incluso de ausencia de justificación jurídica, en alguno de los 
preceptos impugnados.

Para poder proceder a la verificación y comprobación de este incumplimiento 
por el recurrente de la carga alegatoria del recurso, se efectúa un análisis entre los 
preceptos impugnados en la demanda y la eventual argumentación de las competen-
cias supuestamente vulneradas, puestos en relación con el concreto contenido mate-
rial de los artículos de la Ley de Cataluña 13/2017 para poder verificar la evidente 
falta argumentación jurídica en el momento de afirmar su tacha de inconstituciona-
lidad y por ende, la desestimación de la demanda de los preceptos afectados, toda 
vez que la parte recurrente se limita a negar de plano la posible concurrencia de las 
competencias autonómicas sin argumentación alguna que lo sustente.

Así el objeto de la Ley de Cataluña 13/2017, abarca el Capítulo I relativo a las 
disposiciones generales (artículos 1 a 4), el Capítulo II relativo a la constitución de 
las asociaciones de consumidores de cannabis (artículos 5 al 8), el Capítulo III rela-
tivo a las condiciones de ingreso a las asociaciones de consumidores de cannabis y 
derechos y deberes de los asociados (artículos 9 al 14), el Capítulo IV relativo a las 
obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores de cannabis (artí-
culos 15 al 17), el Capítulo V relativo al autoabastecimiento (artículos 18 al 20), el 
Capítulo VI relativo a los clubes de consumidores de cannabis y a las limitaciones 
en la publicidad de las asociaciones y de los clubes (artículos 21 al 24), el Capítulo 
VII relativo a las medidas de control higiénico y sanitario y programas de gestión 
de la prevención de riesgos y reducción de daños (artículos 25 al 28), el Capítulo 
VIII relativo a la colaboración con las administraciones (artículos 29 al 30), el Ca-
pítulo IX relativo a las potestades de inspección y control y régimen sancionador 
(artículos 31 al 38), la Disposición Adicional Primera relativa a la comisión de se-
guimiento de la aplicación de la Ley, la Disposición Adicional Segunda relativa a la 
negociación colectiva entre las partes legitimadas de las asociaciones de consumi-
dores de cannabis y los representantes de los trabajadores, la Disposición Adicional 
Tercera relativa a la equiparación de las asociaciones y los clubes de consumidores 
de cannabis con los clubes privados de fumadores a que se refiere la Ley del Estado 
28/2005, la Disposición Adicional Cuarta sobre la promoción de iniciativas cientí-
ficas de investigación, la Disposición Transitoria que establece el régimen transito-
rio para posibilitar la adaptación de las asociaciones de consumidores de cannabis 
existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, la Disposición Final Pri-
mera relativa al análisis de medidas fiscales a los efectos de que pueda presentar 
un proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, 
la Disposición Final Segunda relativa al desarrollo reglamentario y la Disposición 
Final Tercera relativa a su entrada en vigor.

Esta representación considera pertinente traer a colación en este momento del 
discurso argumentativo cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional en relación 
con la falta de argumentación en las demandas para defender las supuestas incons-
titucionalidades.

La falta de argumentación en las demandas comporta, a criterio de este Tribu-
nal, un incumplimiento en relación con el requisito procesal exigido, toda vez que 
la presunción de constitucionalidad de los distintos preceptos de la Ley de Cataluña 
13/2017 no se destruye por la mera invocación formal de la norma vulnerada y, en 
consecuencia, y en base a la reiterada doctrina del Tribunal, no debería ser objeto 
de controversia constitucional.

En este sentido, destacar la STC 13/2007, que en su fundamento jurídico 1 sinte-
tiza toda la doctrina existente sobre la cuestión apuntada, en el referido fundamento 
establece: 
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«Es doctrina reiterada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir 
acompañada con una fundamentación que permita a las partes a las que asiste el 
derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal, 
que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por las cuales los recurrentes 
entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional [...]  
por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmen-
te requerida (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 1; 
43/1996, de 14 de marzo, FJ 3; 118/1996, de 27 de junio, FJ 2; 61/1997, de 20 de 
marzo, FJ 13; 118/1998, de 4 de junio, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2; 
104/2000, de 13 de abril, FJ 5; 96/2002, de 25 de abril, FJ 4; 16/2003, de 30 de 
enero, FJ 9; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 3; 100/2005, de 19 de abril, FJ 3; y 
112/2006, de 19 de abril, FJ 19). En suma, la presunción de constitucionalidad de 
normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, 
no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento de-
sarrollado que las sustente (SSTC 43/1996, de 14 de marzo, FJ 5; 233/1999, de 16 
de diciembre, FJ 2; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 3; y 100/2005, de 19 de abril, 
FJ 3)». (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 1).

Sobre el deber del Alto Tribunal de abstenerse de considerar la falta de argumen-
tación razonable en relación con el vicio de inconstitucionalidad de las disposiciones 
impugnadas por falta de argumentación que la justifique debe destacarse también la 
reciente STC 86/2017, de 4 de julio que en su FJ 2, letra d), afirma: 

«d) Por otra parte, y para acabar de delimitar el objeto de este proceso, hay que 
tener en cuenta que en la demanda se identifican determinados preceptos como im-
pugnados sobre los que después no se formula alegación o reproche de inconstitu-
cionalidad alguno, o se afirma meramente la infracción del título competencial sin 
desarrollo argumental posterior, incumpliéndose por tanto la carga procesal que 
compete a los 50 Diputados recurrentes. [...].

Por ello, nuestro pronunciamiento debe centrarse en los aspectos señalados en la 
demanda «sin que este Tribunal pueda entrar en aquellos sobre los que el recurso, 
no solo carece de una argumentación suficiente que permita desvirtuar la presun-
ción de validez de las leyes aprobadas» (STC 237/2007, de 8 de noviembre, FJ 3), 
sino que, además, exceden de la pretensión planteada» (STC 8/2013, de 17 de enero, 
FJ 2). En efecto, «cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento 
jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal 
pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en 
un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, 
hablar [...] de una carga del recurrente y en los casos en que aquélla no se observe, 
de una falta de diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la 
fundamentación que razonablemente es de esperar (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3, 
reiterada en las SSTC 43/1996, de 15 de abril, FJ 3; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 1, 
y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 13). Ello supone que no debe estimarse una pretensión 
que solo descansa en la mera aseveración genérica, huérfana de toda argumenta-
ción, de una supuesta afectación de títulos competenciales» [STC 22/2012, de 16 de 
febrero, FJ 2.b)].

También debemos tener en cuenta la reciente STC 118/2017, de 19 de octubre, 
que en su FJ 2 establece una clara conexión entre el deber que pesa sobre la parte 
recurrente de argumentar las razones de inconstitucionalidad y su afectación al de-
recho de defensa de la parte recurrida cuando afirma: 

«Antes de abordar el fondo del recurso conviene resolver la solicitud de deses-
timación parcial formulada por el Abogado del Estado, que se basa en el incumpli-
miento por el recurrente de su carga alegatoria. Resulta necesario examinar si «la 
impugnación de las normas se acompaña de una fundamentación que permita a las 
partes a las que asiste el derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), 
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así como a este Tribunal, conocer las razones por las cuales los recurrentes en-
tienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional» (STC 
103/2013, de 25 de abril, FJ 7). Tal carga alegatoria es una condición inexcusable 
inherente «a la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley, 
que no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles 
las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sus-
tente» (STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 7 c)] [...]

«Pues bien, el modo en que está formulada dicha impugnación no trasciende de 
la mera afirmación retórica de inconstitucionalidad del apartado cuarto, sin expo-
ner los concretos vicios de inconstitucionalidad en relación con los subapartados de 
los preceptos recurridos que no son citados ni referenciados por su contenido, esto 
es, los incluidos en las letras a), b), f), g), i), j) y k). Respecto de los mismos, no es 
posible dilucidar las objeciones genéricas de inconstitucionalidad formuladas en el 
recurso, al no exponer el mismo, de forma individualizada, las razones por las que 
tales subapartados habrían excedido la competencia estatal en los términos afirma-
dos. Ni tan siquiera, dado su diverso contenido, es posible proyectar sobre ellos las 
escuetas quejas que formula sobre los subapartados c), d) y e).

Ese modo de exponer el recurso, unido a la reiterada doctrina de este Tribunal, 
por la que no podemos «reconstruir de oficio la demanda ni suplir las razones de los re-
currentes, cuando éstas no se aportan en su recurso» (STC 85/2016, de 28 de abril, FJ 2),  
lleva a excluir de nuestro enjuiciamiento, los subapartados incluidos en las letras a), b), 
f), g), i), j) y k).»

En consecuencia, la demanda de inconstitucionalidad al impugnar toda la Ley de 
Cataluña 13/2017 no se ajusta a los criterios mínimos exigidos por el Tribunal Cons-
titucional en orden a la fundamentación de los recursos de inconstitucionalidad y al 
tratarse de una impugnación «in totum» sin argumentación alguna, debe llevar a ex-
cluir del enjuiciamiento a la misma y por lo tanto a la desestimación del recurso en 
relación con aquellos preceptos en los que no ha quedado justificado en la demanda 
sus motivos de inconstitucionalidad, toda vez que ello trae como consecuencia que 
queda probado el incumplimiento por el recurrente de su carga alegatoria.

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 formuladas las anterio-
res alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5003/2017 y, en sus méri-
tos, dicte sentencia en la que declare la constitucionalidad de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis, 
y en su caso, acuerde para aquellas disposiciones de la Ley impugnadas en las que la 
recurrente no haya trabado la argumentación de la supuesta inconstitucionalidad de 
la misma, la desestimación por afectar el derecho de defensa de esta representación.

Otrosí dice: Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la Constitución por 
la representación del presidente del Gobierno, el Tribunal ha acordado la suspensión 
automática de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Catalunya 
13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

No obstante, lo anterior, esta representación considera que procede el levanta-
miento inmediato de la citada suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del artículo impugnado.

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas ocasiones la posibilidad de 
que en determinadas circunstancias se acuerde el levantamiento de la suspensión de 
la norma impugnada, sin tener que esperar al agotamiento del plazo de cinco meses 
establecido en el artículo 161.2 CE.
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Ello es así porque el propio precepto constitucional admite dicha posibilidad al 
establecer, como máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal debe-
rá ratificar o levantar la suspensión acordada en su momento, de forma imperativa 
y a instancias del Gobierno, por invocación del referido precepto constitucional. De 
hecho, y en consonancia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina 
constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco meses son, 
precisamente el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión y que se in-
cluye «entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro 
de este plazo» (ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5; 398/2005, de 8 de 
noviembre FJ2, 56/2010 de 19 de mayo FJ1; 24/2011 de 3 de marzo FJ1; 146/2013 
de 5 de junio FJ2; 169/2016 de 4 de octubre FJ2 y en especial, el ATC 417/1997, de 
16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, nada 
impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude el art. 161.2 
CE– el levantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cinco 
meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, 
incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de este Tribunal la de ratificar o le-
vantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 LOTC 
veda en modo alguno que este Tribunal acuerde el levantamiento de la suspen-
sión sin necesidad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 
221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los parámetros que a criterio 
del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de la 
suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posteriormente 
poniéndolos en relación con la Ley impugnada, debemos destacar que las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de la suspensión 
automática, quedan presididas por la ponderación de los intereses en juego, por el 
examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los actos im-
pugnados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad de las nor-
mas objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte el Gobier-
no en defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, y partiendo siempre, 
según una consolidada jurisprudencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto se ponderen los intereses en 
presencia, a saber tanto el general y público, como el particular y privado de terce-
ras personas afectadas y se analicen los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que se sigan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la vigencia o 
aplicación de la disposición o resolución impugnada (AATC 727/1984, de 22 de no-
viembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, de 7 de marzo, FJ úni-
co; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 231/1997, de 24 de junio, FJ 1;  
417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, de 
14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 72/1999, de 23 de marzo, FJ 1;  
100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 de ju-
nio, FJ 2).
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B) La naturaleza excepcional de la institución suspensiva del artículo 161.2 
CE requiere un análisis de las situaciones de hecho que se derivan de la norma im-
pugnada

La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 
CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que en la operación de ponderación de 
los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impugnada, úni-
ca y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que se derivan 
del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar de la medi-
da, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han formulado 
(AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expresión de 
la voluntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de un 
lado, los intereses en presencia, tanto el general y el público como el particular de 
las terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposible o difí-
cil reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de las suspensiones 
(especialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que todo ello debe ser 
examinado a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y sin prejuzgar la deci-
sión sobre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995 de 18 de julio 
FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Tribunal se ha pro-
nunciado en el sentido de afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enérgica 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por 
eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser 
el representante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Consti-
tución la constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva 
de todo valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda 
suspensión de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser 
considerada excepcional [...] (STC 66/1985 de 23 de mayo FJ3)».

Así mismo en el ATC 90/2010, de 14 de julio FJ 2, el Tribunal afirmó con mu-
cha más contundencia el carácter excepcional de la medida suspensiva del art 161.2 
CE cuando afirma: 

«Ya en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3, nos referimos a la presunción de le-
gitimidad de la que disfrutan los actos o normas que emanan de poderes legítimos, 
que obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia o 
ejecutoriedad; presunción que es tanto más enérgica, añadíamos, cuanto más direc-
ta es la conexión del órgano con la voluntad popular, y que llega a su grado máximo 
en el caso de legislador. Por tanto, mientras no se haya destruido esa presunción a 
través de la constatación de que la Ley ha infringido la Constitución, esto es, me-
diante la declaración de su inconstitucionalidad, “toda suspensión de la eficacia de 
la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser considerada excepcional, lo 

Fascicle tercer
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que naturalmente impide ver en ella una consecuencia necesaria general o gene-
ralizable de la primacía de la Constitución”.

Carácter excepcional de la suspensión de las leyes que, en cuanto supone apar-
tamiento de una regla general, requiere, como es lógico, de una previsión que ha 
de ser expresa, como la posterior doctrina del Tribunal se ha encargado de dejar 
precisado de manera clara, al afirmar (ATC 141/1989, de 14 de marzo, FJ 2) que 
esa suspensión “sólo es posible cuando esté expresamente prevista».

Y es más, el Tribunal Constitucional no solo ha afirmado el carácter estrictamen-
te excepcional de la mesura suspensiva, no solamente dentro del propio período sus-
pensivo, sino también una vez agotado el mismo. En este sentido destacar entre las di-
versos Autos los siguientes: AATC 103/1994, de 22 de marzo FJ 1; 221/1995, de 18 de  
julio FJ 3; 176/2002, de 1 de octubre FJ 1; 13/2004, de 15 de enero FJ 2; 300/2005, 
de 5 de julio FJ 3; 88/2008, de 2 de abril FJ 2; 42/2011, de 12 de abril FJ 2; 157/2013, 
d’11 de julio FJ 2; 67/2015, de 14 de abril FJ 1; 196/2015, de 18 de noviembre FJ 2; 
4567/2015, de 18 de noviembre FJ 2; 226/2015, de 15 de desembre FJ 2; y 158/2016, 
de 3 de octubre FJ 2.

Además, podemos afirmar que las facultades tasadas sobre la suspensión que es-
tán previstas a la LOTC no se pueden establecer como un poder implícito, ya que el 
artículo 30 LOTC establece con carácter general que las leyes no se pueden suspen-
der con motivo de la simple admisión de un recurso de inconstitucionalidad.

Po otra parte, y estrechamente vinculada con el carácter de excepcional del man-
tenimiento de la suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la re-
gla general de eficacia de las normas, el Alto Tribunal ha mencionado en reiteradas 
ocasiones sobre la necesidad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y 
argumentos sean suficientes a los efectos de poder justificar la necesidad de la me-
dida suspensiva. En esta línea argumental y sobre el alcance de la referida justifi-
cación, el Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recordarse que el man-
tenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, 
no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que «es preciso demostrar 
o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil re-
paración de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una 
presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto 
(AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, y 
100/2002)” (ATC 176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 5 de ju-
lio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto Tribunal que «los argumentos en los 
que justifique el mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser aportados y 
razonados con detalle [...]» (AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 
de julio, FJ 1) y «desarrolladas de forma convincente por quien las alega» (ATC 
29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previsto en el artícu-
lo 161.2 no pueda ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente (ATC 
154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien 
deba probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento 
de la suspensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la nece-
sidad de proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten 
suposiciones o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 
189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo 
trámite incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado em-
pleaba el mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condicionada en 
este supuesto a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de inconsti-
tucionalidad».
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Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimien-
to o la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales 
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepa-
rables de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se 
derivarían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Funda-
mento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra 
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y ra-
zone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, 
ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en 
los AATC 189/2001, de 3 de julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurisprudencia constitucional ante-
riormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación no 
se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis jurí-
dico-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la ne-
cesidad de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de la 
resolución de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda (además de las anteriormente re-
producidas cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ 5; 157/2008, 
de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

C) Ponderación de los intereses en presencia en este procedimiento de inconsti-
tucionalidad: únicamente se producen daños reales y perjuicios irreparables de im-
posible o difícil reparación si se mantiene la suspensión de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

En el presente caso, el levantamiento de la suspensión de la Ley de Cataluña 
13/2017 no causaría perjuicios graves e irreparables al interés general o a los terce-
ros afectados, sino todo lo contrario. Es evidente que desde hace más de diez años 
las asociaciones de personas consumidoras de cannabis y los clubes se han ido cons-
tituyendo por la necesidad de tener una cobertura y una organización que de algún 
modo ampare su actividad, con la firme voluntad de huir de la desregulación y de 
los efectos perjudiciales que ello comporta.

En este sentido, podemos afirmar que tras más de medio siglo de políticas pro-
hibicionistas y represivas hacia el consumo del cannabis llevadas a cabo tanto en 
Cataluña, como el Estado español (negarlo es desconocer cuál es la realidad social), 
una parte significativa de la población que consume esta sustancia en una situación 
de inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y la vul-
neración de sus derechos fundamentales. Dichas políticas prohibicionistas y repre-
sivas han propiciado tanto la existencia de un mercado clandestino que abastece de 
cannabis sin ningún control de calidad, con una falta absoluta de información al 
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consumidor sobre las propiedades del producto, como un entorno que dificulta el co-
nocimiento y la aplicación de políticas de salud pública orientadas a minimizar los 
riesgos y reducir los daños derivados del consumo de cannabis.

Desde que en 1991 se fundó la primera asociación de consumidores de cannabis 
que llevó a cabo un cultivo colectivo, el número de estas entidades ha proliferado. Se 
estima que actualmente existen en Cataluña 727 entidades relacionadas con el can-
nabis inscritas en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de derecho i 
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña (de 
las cuales 619 tienen su sede en la provincia de Barcelona, 54 en la de Tarragona, 45 
en Gerona, y 8 en Lleida). Estas asociaciones se han ido constituyendo a partir del 
modelo del uso compartido, es decir del autocultivo y el autoconsumo compartidos 
por los miembros de la asociación en atención a la doctrina del consumo compartido 
elaborada por el Tribunal Supremo.

Además el modelo que se ha implementado en la Ley de Cataluña 13/2017 ade-
más de respetar los límites marcados por la referida doctrina jurisprudencial se ha 
dirigido a encajar su regulación dentro del ejercicio de las competencias estatutaria-
mente reconocidas en los arts. 118, 123 y 162 EAC, con pleno respeto a la doctrina 
del consumo compartido elaborada por el Tribunal Supremo y con pleno respeto 
a los derechos fundamentales los derechos individuales reconocidos en la Consti-
tución (art 10 CE que proclama la dignidad de la persona y libre desarrollo de su 
personalidad como fundamento del orden político y la paz social), en el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (art 15.2 EAC que reconoce el derecho al libre desarrollo 
de su personalidad y capacidad personal) y con la Declaración Universal de los de-
rechos humanos (art 29.1 y 2, que reconoce el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad), sin que se pueda afirmar de la lectura del contenido de la misma que su 
objeto es implicar a terceras personas o alentar al resto de la sociedad a su consumo, 
sino que se ha ceñido strictu senso a regular la actividad entre los miembros de la 
asociación en términos estrictos de privacidad.

El modelo de asociación de consumidores de cannabis que regula la Ley de Ca-
taluña 13/2017 se ha construido precisamente para dar respuesta a las peticiones de 
las asociaciones de consumidores de cannabis que han venido reclamado un marco 
jurídico claro y un reconocimiento legal para una actividad que está presente ac-
tualmente en nuestra sociedad de forma no regulada, de modo que la falta de re-
gulación como pretende la representación del Presidente del Gobierno del Estado, 
no va a hacer desaparecer la actividad de aquellas personas que deciden libremente 
consumir cannabis, sino que va dar vía libre a quienes quieren situarse fuera de los 
márgenes de la legalidad.

El objeto de la Ley de Cataluña 13/2017 ha sido precisamente evitar el vacío 
legal imperante en esta cuestión, a saber el de establecer un control y una regula-
ción ante una incontrovertible realidad social respecto al consumo de cannabis y ha 
construido un modelo, en un momento de debate a nivel mundial sobre la necesidad 
de un cambio de orientación en políticas de drogas, basado en la prevención de los 
riesgos y la reducción de los daños asociados a su consumo y el respeto de los de-
rechos fundamentales.

Llegados a este punto debemos afirmar que en caso de mantener la suspensión 
de la Ley impugnada se van a producir perjuicios de imposible o difícil reparación, 
con motivo de la ausencia de regulación legal de las asociaciones de consumidores 
de cannabis. Ello es así por cuanto que de la lectura de todos los preceptos de la Ley 
de Cataluña 13/2017, se deduce con una claridad meridiana que el legislador catalán 
ha optado por un modelo muy riguroso y con unos requisitos muy estrictos, no sólo 
para adquirir la condición de socio, sino también para con las personas responsa-
bles de las asociaciones y los clubes. Además, la referida Ley establece un modelo 
de control e intervención administrativos muy estricto que va mucho más allá de 
la simple verificación y comprobación de la actividad de las asociaciones de modo 
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que mantener la suspensión de la Ley impugnada va a suponer la perpetuación de 
un problema de salud pública, toda vez una parte significativa de la población va 
a consumir esta sustancia en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria. En 
este sentido es fundamental volver a mencionar el hecho de que las políticas prohi-
bicionistas y represivas no van a eliminar de la faz de la tierra a las personas que li-
bremente deciden organizarse para el consumo del cannabis, además estas políticas 
han propiciado la existencia de un mercado clandestino que abastece de cannabis 
sin ningún control de calidad, con una falta absoluta de información al consumidor 
sobre las propiedades del producto, como un entorno que dificulta el conocimiento 
y la aplicación de políticas de salud pública orientadas a minimizar los riesgos y re-
ducir los daños derivados del consumo de cannabis.

En definitiva, el mantenimiento en vigor de la Ley de Cataluña 13/2017 tampoco 
generaría daños ni a los miembros de la asociación ni a la sociedad en general, y en 
especial a los jóvenes, ya que en el supuesto de que se levantase la suspensión de su 
vigencia y se procediera a su aplicación durante el período que transcurra hasta que se 
dicte la sentencia, la situación no será de desregulación, sino que será de control desde 
una perspectiva estricta de política de salud pública. Además, en caso de que se re-
suelva la cuestión de fondo no habría ninguna dificultad para proceder a dicha modifi-
cación de la situación real al tratarse de asociaciones y de miembros de la misma per-
fectamente identificados e identificables. Lo que según los AATC 417/1997,173/2002, 
de 1 de octubre, FJ 3; y 123/2013, de 21 de mayo, FJ 6, abogaría en pro del levanta-
miento de la suspensión, dado que los perjuicios que los interesados pudieran padecer 
no serían superiores a los del mantenimiento de la suspensión.

En cambio, en relación con la relevancia de los perjuicios inferidos a los intereses 
particulares debemos afirmar que el mantenimiento de la suspensión de la Ley de 
Cataluña 13/2017, ocasionaría graves perjuicios a las personas que están asociadas 
de conformidad con lo establecido en la referida Ley, sino también al resto de los 
particulares y en especial, a los jóvenes con la aparición de consecuencias de orden 
sanitario y social producidas por la falta de controles administrativos y la insegu-
ridad que de ella se derivaría, de este modo los eventuales perjuicios no tendrán el 
carácter de antijurídicos, sino que se derivarían de la aplicación de la propia Ley.

Finalmente, y en relación con la ponderación de los perjuicios al interés gene-
ral, debemos afirmar que la ausencia de este marco legal, que se producirá con el 
mantenimiento de la suspensión de la Ley impugnada, además de afectar al interés 
público en materia de salud pública permitirá la subsistencia, la permanencia y la 
proliferación de conductas fuera del marco de la Ley que a pesar de todo se van a 
seguir produciendo, así como también permitirá un ámbito de plena libertad de ac-
tuación de las mafias y su consiguiente impunidad.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita
Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el anterior otrosí, y previos los 

trámites oportunos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión de la Ley 
del Parlamento de Catalunya 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumi-
dores de cannabis.

Barcelona para Madrid, a 12 de enero de 2018
Anna Casas Gregorio, letrada del Parlamento de Cataluña



BOPC 565
17 de gener de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 78

Recurs d’inconstitucionalitat 5284/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya
381-00022/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de incons-
titucionalidad núm. 5284-2017, ante el Tribunal Constitucional comparece y como 
mejor en derecho proceda,

Dice
1. Que, en fecha 12 de diciembre de 2017, el Parlamento de Cataluña fue noti-

ficado de la providencia del Pleno de ese Tribunal en relación con el recurso de in-
constitucionalidad núm. 5284-2017 promovido por el presidente del Gobierno y, en 
su representación y defensa, presentado por el Abogado del Estado contra la Ley 
de Cataluña 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, 
confiriendo un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular 
alegaciones.

2. Que, mediante providencia de 15 de diciembre de 2017, el Tribunal Consti-
tucional, a petición de esta representación, tuvo por personado al Parlamento de 
Cataluña en el recurso de referencia y le confirió una prórroga de ocho días para la 
formulación de alegaciones.

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

Alegaciones

I

El recurso no cumple con los requisitos exigidos para un proceso 
constitucional de esta naturaleza: su finalidad es manifiestamente 
preventiva e incompatible con el principio de presunción de 
constitucionalidad de la ley
1. El recurso de inconstitucionalidad se dirige indiscriminadamente contra toda 

la ley, sin hacer selección alguna de sus preceptos a efectos de impugnación. Esta 
impugnación in totum puede tener justificación en una ley de naturaleza esencial-
mente organizativa, como es el caso de la ley impugnada (Ley 15/2017, de 25 de ju-
lio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña), por el carácter complementario e 
interdependiente que existe entre sus preceptos, vinculados todos al acto de creación 
del organismo o, más propiamente, a las funciones para cuyo desarrollo el legislador 
ha decidido establecer una organización personificada en forma de entidad de dere-
cho público (en este caso la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya).

Pero más allá de esa conexión que permitiría entender la globalidad de la impug-
nación, lo que resulta sorprendente y difícil de entender es cómo el recurso no hace 
esfuerzo alguno por discriminar dentro de ese contenido “funcional” de la Agen-
cia, algunos puntos o aspectos concretos a los efectos de su impugnación. Esta falta 
de criterio selectivo sorprende aún más cuando observamos que, aunque el objeto 
y las funciones de la Agencia se concentran prácticamente en un único precepto (el 
artículo 2), se trata de un precepto notablemente amplio y extenso cuya lectura nos 
permite observar también la distinta naturaleza de algunas de las funciones de la 
Agencia y las consecuencias que ello debería suponer a los efectos de los diferentes 
títulos competenciales que hay que considerar para resolver adecuadamente el pre-
sente recurso.
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Este reproche no es menor ni anecdótico, puesto que es un primer síntoma cla-
ro de una impugnación que no cumple, como más adelante se argumentará, con los 
requisitos mínimos exigibles para que pueda prosperar una acción procesal que pre-
tende que se declare inconstitucional y nula una norma con rango de ley.

2. En esta misma dirección hay que destacar la forma en que se define el “objeto” 
del recurso en los fundamentos primero y tercero del mismo. El recurso tiene inte-
rés en destacar que su fundamentación jurídica es esencialmente competencial por 
cuanto considera que la ley vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia 
de seguridad pública (art. 149.1.29 CE). Sin embargo, no se oculta, sino que en di-
chos fundamentos se evidencia claramente, que la impugnación obedece al carácter 
de “estructura de Estado” que, a juicio del recurrente, tiene la Agencia creada por 
la ley impugnada.

Se establece así una estrecha conexión entre la ley y otros actos y disposiciones 
adoptados por el Parlamento o el Gobierno de la Generalidad, en relación con el 
proceso de creación de un eventual Estado catalán independiente. Ahora bien, a pe-
sar de que estos actos, incluidas leyes, han existido y el Tribunal Constitucional ha 
tenido la ocasión de pronunciarse sobre ellos, no puede derivarse de ello una suerte 
de “contaminación” que permita, bajo un mero criterio de sospecha o apariencia, 
establecer una conexión directa con dicho proceso y, a partir de ella, poner en cues-
tión la constitucionalidad de la ley.

Un argumento como este no puede ser fundamento jurídico válido en un proceso 
de inconstitucionalidad, máxime cuando el recurso no aporta ningún dato objetivo 
que demuestre que la ley se ha dictado exclusivamente con esa finalidad y pueda 
excluirse, sin que quepa duda, que persiga establecer una fórmula organizativa para 
desarrollar unas funciones y actividades en materia de ciberseguridad que competen 
a la Generalidad y que ésta puede ejercer legítimamente al amparo de la Constitu-
ción y del Estatuto de Autonomía.

Esta última hipótesis es perfectamente posible, como tendremos ocasión de 
demostrar más adelante. Y, de hecho, el mismo recurso lo admite indirectamente 
cuando alude al Dictamen no. 891/17 del Consejo de Estado para intentar sostener 
el argumento de la “estructura de Estado”. La cita del Dictamen que se hace en la 
página 2 del recurso pone en evidencia que para el alto organismo consultivo los tér-
minos en que está redactada la ley podrían entenderse “indistintamente” aplicables 
dentro del orden de distribución de competencias diseñado por la Constitución de 
1978 o al margen de él. El Consejo de Estado no es nada categórico y admite clara-
mente sus dudas al respecto, asumiendo de forma clara que las previsiones de la ley 
pueden quedar amparadas por las reglas del reparto competencial.

En cualquier caso, el Dictamen, y el recurso en la medida que se remite al mis-
mo, hacen un juicio de valor sobre el riesgo que podría suponer la creación de la 
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, porque la misma pudiera ser utilizada en el 
futuro como una “estructura de Estado”. Pero eso no es más que un juicio preventi-
vo o prospectivo que no puede tener ningún recorrido en el marco de un recurso de 
inconstitucionalidad, sobre todo cuando se admite en un plano más objetivo que las 
previsiones de la ley pueden desarrollarse dentro del contexto normal del sistema de 
distribución de competencias, como así debe ser en este caso.

3. Las consideraciones anteriores deben ponerse en relación con las exigencias 
mínimas que la jurisprudencia constitucional ha establecido para la viabilidad de un 
recurso de inconstitucionalidad. Estas exigencias tienen que ver esencialmente con 
la naturaleza de dicho recurso, con su finalidad no preventiva y con el principio de 
constitucionalidad de las leyes.

El recurso de inconstitucionalidad es una forma de control “abstracto”, porque 
lo que lo define (y a la vez distingue este procedimiento de otros) es que el control 
de constitucionalidad debe basarse exclusivamente en el contraste entre la norma 
impugnada y el bloque de la constitucionalidad, dejando al margen de ese contraste 
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cualquier hipotética contravención constitucional derivada de las posibles aplicacio-
nes de la norma. Como recuerda la STC 90/2017, de 5 de julio (FJ 2), en este tipo 
de procedimiento constitucional se realiza un control “desvinculado” de cualquier 
consideración concreta sobre la aplicación de la norma a un específico supuesto de 
hecho, esto es, un control “objetivo” que supone un enjuiciamiento realizado aten-
diendo solamente al sentido propio de la norma.

El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que la naturaleza abs-
tracta y directa del recurso de inconstitucionalidad lo hace totalmente inadecuado 
para ser utilizado con finalidades “preventivas”, es decir, solo con la finalidad de ob-
tener una sentencia por el simple riesgo de que la norma pueda ser aplicada de forma 
contraria a la Constitución. Como dice la STC 48/1984, de 5 de abril (FJ 2), el recur-
so de inconstitucionalidad no puede servir para “ponerse a cubierto” de aplicaciones 
potencialmente contrarias al orden constitucional establecido (en igual sentido las 
SSTC 95/1984, 37/1987 y 31/2010, entro otras).

Sin embargo, de la lectura de los fundamentos jurídicos primero y segundo del 
recurso, se desprende que se incurre en este defecto cuando el reproche de inconsti-
tucionalidad se sitúa en el plano, netamente subjetivo y especulativo, de que la ley va 
a ser utilizada como un instrumento al servicio de un proyecto político cuyos actos 
fundacionales han sido declarados inconstitucionales y nulos.

Pero aún en el caso de que exista esta sospecha y pueda incluso tener algún ele-
mento que le dé visos de credibilidad (por ejemplo, el dato que recoge el Dictamen 
del Consejo de Estado de que la creación de la Agencia conste en un informe ela-
borado por el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional), esto no es 
suficiente para modificar los marcos impugnatorios que establecen la Constitución 
y la LOTC ni para desnaturalizar el carácter abstracto que define al recurso de in-
constitucionalidad. Este recurso no puede basarse en la teoría del riesgo si, como 
veremos después, el contenido de la ley, objetivamente analizado, puede tener enca-
je en las competencias que la Constitución y el Estado reconocen a la Generalidad. 
Por esta razón, en la resolución del presente recurso debe hacerse “abstracción” de 
cualquier tipo de argumentos especulativos o preventivos como los que se expresan 
en el escrito de interposición, centrado exclusivamente el debate en el contraste en-
tre la ley y las reglas competenciales aplicables al caso.

En fin, como ha reiterado la doctrina constitucional, en el contexto de un recurso 
de inconstitucionalidad no caben las declaraciones preventivas o previsoras (SSTC 
110/2011, 31/2010 o 25/2014, entre otras) ni cable especular con las intenciones del 
legislador, su estrategia o su propósito último, pues estos no constituyen el objeto 
del control (SSTC 197/2014, 15/2015, 122/2016 o 186/2016, entre otras). Por el con-
trario, lo que corresponde hacer es sólo una operación de contraste con carácter 
abstracto y al margen de las posibles aplicaciones prácticas de la norma, de los pre-
ceptos impugnados con las reglas y principios constitucionales que integran en cada 
caso el parámetro de constitucionalidad.

En relación con lo expuesto hay que añadir los efectos que se desprenden del 
principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, tal y como lo entiende la 
jurisprudencia constitucional. En un estado democrático y de derecho, la relación 
que existe entre ley y Constitución es, en cierto modo, de confianza recíproca. La 
Constitución otorga a la ley el beneficio de la duda, en el sentido de que, si ésta pue-
de ser interpretada en clave constitucional (a pesar de otras posibles interpretaciones 
inconstitucionales), la justicia constitucional debe presumir que el legislador preten-
de actuar conforme a la Constitución y no en su contra. Ello implica que solo cabe 
la declaración de inconstitucionalidad cuando no es posible, mediante los criterios 
hermenéuticos habituales, realizar una interpretación conforme de la norma con la 
Constitución. Lo que comporta también que cuando esa interpretación sea posible, 
el Tribunal Constitucional puede hacer un pronunciamiento expreso en tal sentido, 
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si lo cree necesario, a fin de asegurar que la aplicación de la norma sea siempre 
compatible con esa lectura.

La aplicación de los principios expuestos lleva necesariamente a la conclusión 
de que el presente debate no puede ser influido de ninguna manera por juicios de 
valor sobre las intenciones del legislador o por la voluntad de obtener declaraciones 
preventivas para ponerse a cubierto de eventuales aplicaciones inconstitucionales de 
la norma. Por el contrario, la resolución del recurso ha de fundamentarse solo en el 
contraste objetivo de la ley impugnada con la Constitución en el contexto competen-
cial que le corresponde y sin olvidar el juego del principio de presunción de consti-
tucionalidad de la ley al que acabamos de aludir.

II

El recurso tampoco cumple con la carga que tiene el recurrente de 
argumentar y fundamentar de manera suficiente los motivos que lo 
sustentan: carácter genérico e impreciso de la impugnación
1. Probablemente por el esfuerzo que se hace en presentar la creación de la Agen-

cia de Ciberseguridad como una “estructura de Estado” y alertar del riesgo que ello 
puede significar respecto de su futura actuación, el recurso deja en segundo plano 
argumentar jurídicamente que la Agencia, y especialmente las funciones de la mis-
ma, no se ajustan a las reglas del reparto competencial.

Ciertamente, el recurso alega que la ley desborda las competencias autonómi-
cas y que su artículo “central”, el artículo 2, que define el objeto y las funciones de 
la Agencia, no solo constituye una estructura de Estado, sino que asume unas fun-
ciones que inciden sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de seguri-
dad pública conforme al artículo 149.1.29 CE. Pero, como puede apreciarse en este 
planteamiento, resulta evidente el protagonismo que se da a la prevención sobre una 
eventual actuación de la Agencia conectada con el proceso de independencia, que 
relega el debate competencial, que es el único que debe tenerse en cuenta.

Esta apreciación se refuerza cuando se analiza el fundamento jurídico segundo 
del recurso, que es el que trata los aspectos competenciales. Lo primero que sor-
prende es el hecho, ya indicado en la alegación I, que el recurso no haga ningún es-
fuerzo en precisar qué preceptos de la ley son a su entender inconstitucionales, sin 
hacer ningún tipo de discriminación o acotamiento. Aunque pueda aceptarse que 
por la naturaleza organizativa que tiene la ley el recurso se centre en el artículo 2, 
que es el que determina las atribuciones de la Agencia, resulta que este precepto no 
es precisamente escueto ni simple, sino que presenta una notable extensión y diver-
sidad de contenidos.

Como veremos con más detalle en la siguiente alegación, el artículo 2 de la ley 
presenta diversos contenidos que no pueden ser tratados bajo una única perspecti-
va, es decir, sin tomar en consideración las distintas finalidades a las que responden 
las también distintas atribuciones que la ley confiere a la Agencia. A simple vista, 
puede observarse cómo el artículo 2 de la ley determina unos objetivos generales 
de la Agencia (apartado 1) que después concreta en diversas funciones que tienen 
las finalidades siguientes: la autoprotección de la propia administración de la Ge-
neralidad frente a ataques informáticos de las redes de comunicación electrónica y 
de los sistemas de información (apartados 4 y 5); la colaboración en el ámbito de la 
ciberseguridad con los entes locales (apartado 7); la cooperación con las autoridades 
competentes en esta materia, en particular en la lucha contra las conductas ilícitas, y 
la colaboración a estos efectos con los diversos cuerpos policiales y las autoridades 
judiciales (letra e) del apartado 4); y la prestación de servicios en materia de ciber-
seguridad con relación a las personas físicas o jurídicas situadas en Cataluña y la 
colaboración con los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de 
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comunicaciones electrónicas que actúen en Cataluña o tengan infraestructuras en su 
territorio (apartado 3).

Se trata, en cualquier caso, de funciones de distinta naturaleza y con implicacio-
nes competenciales más complejas que la relativa a la seguridad pública, que cons-
tituye la única base de la impugnación. Por tanto, una impugnación global de la ley 
debería tenerlo en cuenta y obligar a recurrente a fundamentar jurídicamente las ra-
zones por las cuales se impugnan todas las atribuciones de la Agencia, sin excepción 
o matiz algunos derivados de su diferente naturaleza.

2. Sin embargo, la lectura del recurso revela una enorme superficialidad en este 
punto. Y no solo por esta falta de discriminación de contenidos (que ya es muy in-
dicativa en sí misma), sino también por el carácter genérico y poco preciso de las 
mismas alegaciones, pues no exponen ni desarrollan con el mínimo rigor exigible 
los motivos por los cuales cada una de las atribuciones concretas que la ley atribuye 
a la Agencia deben ser consideradas inconstitucionales.

En la parte final de su fundamento jurídico primero el recurso solo dice que el 
artículo 2, como artículo central de la ley, es inconstitucional en su conjunto por 
“constituir una estructura de Estado” (sic) y por asumir unas funciones que “inci-
den” (sic) en la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública 
(art. 149.1.29 CE). Acto seguido, hace mera referencia descriptiva al apartado 3 y 
reproduce el apartado 4 para destacar finalmente solo dos de las funciones atribui-
das a la Agencia en las que entra mínimamente a considerar. Estas son la letra f) del 
apartado 4 y la letra b) del apartado 5.

El fundamento jurídico segundo del recurso parece querer detallar más los mo-
tivos por los que se considera inconstitucional la ley. Pero de su atenta lectura no se 
desprende tal resultado, ya que su tenor es esencialmente descriptivo sin entrar en lo 
que debería ser lo propio de una impugnación, esto es, un contraste mínimamente 
argumentado entre el contenido o, mejor dicho, los contenidos del artículo 2 de la 
ley con las reglas de reparto competencial.

Este fundamento afirma obviedades, como que la ciberseguridad se integra en 
las competencias de seguridad pública o que la Directiva (UE) 2016/1148 del Par-
lamento y del Consejo define lo que se entiende como seguridad de las redes y 
sistemas de información o que la legislación sobre protección de infraestructuras 
críticas (Ley 8/2011, de 28 de abril, y Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Segu-
ridad Nacional) son normas que se han dictado al amparo del título competencial 
del artículo 149.1.29 CE. Y también trae a colación las funciones que en materia de 
ciberseguridad ejerce el Centro Nacional de Inteligencia de acuerdo con su ley re-
guladora, así como diversas sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren 
a las competencias del Estado en materia de seguridad pública, seguridad nacional 
e infraestructuras críticas (especialmente las SSTC 104/1989, 86/2014, 154/2005 y 
128/2016).

Pero el recurso no va más allá de esa tarea expositiva o descriptiva, sin estable-
cer ninguna conexión dialéctica entre la misma y el contenido de la ley para argu-
mentar jurídicamente que la ley vulnera las competencias del Estado o se opone a 
la jurisprudencia citada. El recurso parece darlo por supuesto a partir de un único 
criterio determinista y sin matiz alguno, sin caer en la cuenta ni considerar, como 
veremos después, que de la misma legislación estatal y la doctrina constitucional no 
se desprende ese efecto, sino que por el contrario se pueden dar en estas materias la 
intervención de las comunidades autónomas en diferentes grados.

La estrategia del recurso queda en evidencia cuando el mismo reconoce que no 
se discute que la Generalidad pueda ejercer competencias en el ámbito de la ciberse-
guridad pero que la ley impugnada “obvia las competencias estatales afectadas por 
la presente norma” (sic). Y cuando entra mínimamente en un debate dialéctico com-
petencial solo lo hace respecto de dos puntos concretos del artículo 2 (la letra f) del 
apartado 2.4 y la letra b) del apartado 2.5, aunque en este caso de forma mínima). 
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En relación al resto de la ley, el único intento argumentativo lo encontramos en las 
páginas 14 a 17 del recurso. Pero leídas con atención tampoco se aprecia en las mis-
mas ninguna argumentación fundamentada que permita considerar la existencia de 
motivos jurídicos concretos que apoyen un reproche de inconstitucionalidad.

Afirmar sin mayores consideraciones que la redacción genérica del artículo 2 “es 
susceptible de afectar a infraestructuras situadas fuera del territorio catalán”; que la 
norma “afecta a las competencias estatales reseñadas y especialmente a aquellas que 
se refieren a la protección de la seguridad nacional y las telecomunicaciones”; o bien 
recordar a simple título informativo las funciones que ejercen los Ministerios de De-
fensa y de Industria, Energía y Turismo sobre la defensa nacional en el ámbito de las 
telecomunicaciones, así como sobre la coordinación de los sistemas y redes civiles 
y militares para la coordinación tecnológica, no pueden considerarse argumentos 
propios de un debate competencial acorde a lo que exige el cuestionamiento de una 
norma con rango de ley.

Como tampoco lo es (para acabar de hacer el repaso del fundamento jurídico 
segundo del recurso) constatar sin más que la Agencia “puede ejercer sus funciones 
en relación a las personas físicas o jurídicas situadas en Cataluña y establecer la co-
laboración necesaria con los prestadores de servicios de la sociedad de la informa-
ción y de comunicaciones electrónicas”. Y como tampoco lo es, finalmente, argüir 
que los apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 “manifiestan que en su conjunto puede 
concluirse que esta ley atribuye una serie de facultades y funciones relativas a la 
ciberseguridad que, por atañer a materias de seguridad pública y defensa, infraes-
tructuras, redes y sistemas, régimen general de comunicaciones y máxime cuando 
la ley no contiene ningún mandato ni previsión de coordinación y colaboración con 
los organismos, estrategias, planes y autoridades nacionales, exceden los límites de 
la competencia de la Generalidad de Cataluña”.

Este es un perfecto ejemplo del tipo de argumentación en que pretende amparar-
se el recurso. Una argumentación ciertamente cómoda que se apoya más en opinio-
nes y conclusiones apriorísticas que en sólidas razones jurídicas. Y que tiene como 
efecto perverso el de trasladar a la parte demandada la carga de tener que rebatir 
en argumentos genéricos y poco precisos. Porque no hay que olvidar que el objeto 
de discusión no son las competencias que el Estado ostenta en materia de ciberse-
guridad (que la ley no pretende ignorar), sino demostrar que la ley las vulnera por 
contradicción o por exceso competencial. Por esta razón no basta con que el recurso 
nos recuerde cuáles con aquellas competencias y se limite a oponerlas con efectos 
excluyentes a cualquier otra posible actuación en este ámbito.

3. Con lo expuesto, esta parte quiere señalar que los fundamentos del recurso 
adolecen de los mínimos exigibles por la jurisprudencia constitucional en cuanto a 
la obligación de precisar los motivos de la impugnación y de fundamentar, de forma 
pormenorizada, las razones de la supuesta inconstitucionalidad. Como dice la STC 
36/1994 (FJ 1): 

“cuando el recurrente pretende la depuración del ordenamiento jurídico, tiene 
la carga de colaborar con la justicia de este Tribunal, concretando los preceptos 
impugnados y aduciendo y analizando de forma pormenorizada los motivos en los 
que se pretende fundar tan grave resultado. No pueden convertirse, pues, en obje-
to del recurso de inconstitucionalidad peticiones genéricas [...] que no concreten 
los preceptos impugnados ni las razones de la supuesta inconstitucionalidad” (STC 
36/1994, FJ 1).

Esta doctrina tiene estrecha relación con la presunción de constitucionalidad a la 
que se ha hecho referencia en la alegación anterior, pues, como recuerdan las SSTC 
43/1996 (FJ 5) o 233/1999 (FJ 2), el principio de presunción de constitucionalidad 
de las normas con rango de ley “no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumen-
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tación y no caben argumentaciones globales y carentes de una razón suficientemente 
desarrollada”.

En opinión de esta parte, estos requisitos no se cumplen en el presente caso por 
las razones antedichas. Y muy especialmente cuando se trata de una impugnación 
global y de conjunto de una ley en la que aún resulta más exigible la carga argumen-
tativa a la que obliga la jurisprudencia. Más allá de la motivación concreta que se 
hace respecto de la letra f) del apartado 4 del artículo 2, no existe en el recurso nin-
gún análisis mínimamente detallado de los motivos que podrían justificar la incons-
titucionalidad de todas las demás funciones de la Agencia. Respecto de las demás 
funciones de la Agencia solamente se aportan, a modo de comodín y en contraposi-
ción a lo que exigiría el análisis de cada caso en concreto, los argumentos genéricos 
e imprecisos que antes se han expuesto. La gravedad de este defecto procesal es tal 
que por este solo motivo la mayor parte del recurso debería ser rechazada.

III

La ley impugnada tiene cobertura en las competencias que la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Generalidad. 
En especial, en las competencias en materia de autoorganización y 
régimen jurídico, seguridad pública y telecomunicaciones
1. El recurso considera que la ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad de 

Cataluña es inconstitucional porque vulnera la competencia exclusiva del Estado en 
materia de seguridad pública del artículo 149.1.29 CE. El recurso parte del principio 
que la ciberseguridad queda circunscrita a este título competencial (la seguridad pú-
blica), aunque admite que pueda también conectarse con las competencias estatales 
en materia de defensa y telecomunicaciones.

Pero en este contexto, la conclusión a la que se llega es que este haz competencial 
actúa de forma exclusiva y excluyente en favor del Estado, es decir, de manera tal 
que no cabe ninguna proyección competencial autonómica que pueda incidir sobre 
la ciberseguridad.

Como tendremos ocasión de argumentar con más detalle, este enfoque compe-
tencial no puede ser asumido por diversas razones. La primera de ellas es que, aún 
aceptando la tesis de que la competencia principal es la seguridad pública, en este 
ámbito material la Generalidad tiene reconocidas competencias que amparan la ley 
impugnada. En segundo lugar, porque también hay otros títulos competenciales que 
dan cobertura a la ley, entre los que hay que señalar de manera especial los relativos 
a la organización de la administración de la Generalidad o a las funciones ejecutivas 
sobre las telecomunicaciones.

La ciberseguridad no es un concepto o materia reconducible a un único título 
competencial, puesto que tiene un marcado carácter instrumental que le permite 
proyectarse sobre distintos ámbitos materiales y cumplir también diversas funciona-
lidades. Puede identificarse con la defensa o la seguridad nacionales en los supues-
tos de mayor gravedad y con la seguridad pública cuando se trata de la protección 
ordinaria de las redes y las infraestructuras de telecomunicaciones. Pero también 
puede proyectarse sobre otros planos no menos importantes, como es el caso de la 
administración electrónica, que abarca la organización de medios y previsión de 
medidas de protección de la administración (en este caso la de la Generalidad) y, 
por extensión, la protección de los derechos de los ciudadanos cuando se relacionan 
con la Administración por medios electrónicos.

En fin, la preservación de la seguridad frente a las ciberamenazas y los ataques 
informáticos es un objetivo prioritario para la protección de las administraciones 
públicas y los servicios esenciales para los ciudadanos, así como para la conviven-
cia social. Esta circunstancia permite encuadrar en la seguridad pública las actua-
ciones sobre las redes que se atribuyen a la Agencia, pero no de forma única y ex-
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cluyente, pues estas actuaciones pueden también tener encaje y ser idóneas para las 
finalidades que son propias de otros títulos competenciales, como los mencionados 
anteriormente.

No debe extrañar, pues, que la misma legislación estatal que cita el recurso (de 
seguridad nacional y de protección de infraestructuras críticas) reconozca a las co-
munidades autónomas facultades en materia de ciberseguridad, especialmente sobre 
la capacidad para organizar medios y dar respuesta a actuaciones que puedan com-
prometer la seguridad de las redes y de los sistemas de información. Este reconoci-
miento es una demostración evidente del carácter polifacético de la ciberseguridad 
y solo puede explicarse a partir de un entendimiento implícito de la existencia de 
competencias autonómicas, pues ninguna de esas leyes ha sido dictada como leyes 
de delegación o transferencia de acuerdo con el artículo 150.1 y 2 CE.

Otro aspecto que necesariamente hay que destacar para verificar un correcto 
análisis de las reglas competenciales es la naturaleza de la ley impugnada. Como se 
desprende de su contenido, no se trata de una ley que pretenda regular la cibersegu-
ridad como ámbito material en sí mismo considerado. Su finalidad no es esa, sino 
la de dotar a la administración de la Generalidad de un instrumento que le permita, 
como principal objetivo, dar una respuesta adecuada (preventiva y reactiva) a las 
amenazas a las que pueden verse expuestas sus redes de comunicación electrónica 
y sistemas de información. Se trata, pues, de una norma de alcance marcadamente 
organizativo, como evidencia su contenido y la naturaleza de los objetivos y funcio-
nes que se atribuyen a la Agencia de Ciberseguridad.

A diferencia de otras leyes que tienen por objeto disciplinar una materia o proce-
der a su regulación sustantiva, en el presente caso no hay que perder de vista que el 
alcance de la decisión legislativa opera en un plano distinto que la sitúa claramente 
en una perspectiva ad intra, esto es, como fórmula organizativa e instrumental para 
ejercer unas funciones administrativas en beneficio de la propia Generalidad y com-
plementariamente de colaboración con los entes locales o de prestación de servicios 
respecto de los particulares.

2. Desde el punto de vista de la propia Administración afectada, en este caso la 
de la Generalidad, es indiscutible que la ciberseguridad de sus redes y sistemas de 
información y comunicación constituye una competencia que forma parte de su ca-
pacidad de autoorganización y que resulta indisociable de su régimen jurídico y de 
los aspectos procedimentales.

Así lo confirman claramente diversas leyes estatales básicas que se refieren a la 
administración electrónica, como es el caso de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público (especialmente los artículos 3, 4, 38 a 46 y 55 a 
158) o de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones pública (especialmente los artículos 13, 16, 17, 27, 28, 31, 
41, 43 y la disposición adicional segunda).

La ley de régimen jurídico establece los principios básicos de la “administración 
electrónica”, así como las reglas, también básicas, relacionadas con las sedes elec-
trónicas de las administraciones públicas, los sistemas de comunicación segura en-
tre estas y con los ciudadanos, la seguridad de la firma electrónica y de los archivos 
electrónicos y el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito 
de la administración electrónica (que incluye los criterios y políticas de seguridad 
de todas las administraciones públicas). Por su parte, la Ley de procedimiento ad-
ministrativo común establece y regula los principios básicos aplicables a los proce-
dimientos administrativos y los expedientes electrónicos.

Como es fácil deducir, la administración electrónica se ha convertido en un sis-
tema operativo normal de la administración pública, lo que plantea la necesidad de 
preservar, entre otros aspectos, la seguridad de las redes y los sistemas electrónicos 
en interés de la propia Administración y también de los ciudadanos que se relacio-
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nan con ella. La interacción entre ciberseguridad y régimen de funcionamiento de 
las administraciones públicas es, pues, más que evidente.

Por si hubiera alguna duda, la normativa específica dictada en esta materia lo 
confirma. En efecto, la Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos es una ley básica que tiene como título habilitante la 
competencia del artículo 149.1.18 CE y de ella cabe destacar a los efectos del presen-
te recurso la regulación que hace del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del 
Esquema Nacional de Seguridad (artículo 42) que, entre otras funciones, ha de cum-
plir con el objetivo de que todas las administraciones públicas establezcan de manera 
coordinada sus políticas de seguridad y de protección de la información.

En aplicación del artículo 42 de la Ley 11/2017, el Real Decreto 3/2010, de 8 de  
enero, desarrolla el Esquema Nacional de Seguridad, con el objetivo principal de “esta-
blecer los principios básicos y requisitos mínimos” que permiten la protección adecua-
da de la información y los servicios que incluye los procedimientos necesarios para 
gestionar la seguridad electrónica de los sistemas que tratan la información de las ad-
ministraciones públicas vinculadas con la administración electrónica. Y, a tal efecto, 
entre otras medidas, el artículo 11 del Real Decreto 3/2010 determina que todos los 
órganos superiores de las administraciones públicas “deberán disponer formalmente de 
su política de seguridad” para garantizar una gestión continuada de esta y que deberá 
cumplir diversos requisitos mínimos obligatorios, siendo uno de ellos la “organización 
e implantación” del proceso de seguridad.

Otras cuestiones importantes a destacar de esta norma son las medidas relativas 
a la integridad de los sistemas (artículo 20), la protección de la información alma-
cenada y de tránsito (artículo 21), la prevención ante otros sistemas de información 
interconectados (artículo 22), el registro de actividad para poder analizar e investi-
gar, en su caso, actividades indebidas (artículo 23) y los procedimiento de detección 
y gestión de incidentes de seguridad y de las debilidades que puedan ser observadas 
en los elementos de los sistemas de información (artículo 24). En relación con los 
incidentes de seguridad, especial mención merece el artículo 36 del Decreto 3/2010, 
cuando hace compatible la función de respuesta a emergencias CERT del Centro 
Criptológico Nacional (CCN) con las capacidades de respuesta a los incidentes de 
seguridad que pueda tener cada administración pública.

Del mero repaso de esta normativa estatal se desprenden meridianamente dos 
conclusiones: la primera es la imbricación existente entre la ciberseguridad con la 
organización y el funcionamiento de la administraciones públicas, dado que los 
sistemas electrónicos forman parte del operativo normal de actuación pública y su 
seguridad es tema que atañe a todas ellas; la segunda es que la normativa estatal 
reseñada es una normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 CE que, 
como tal, presupone que las comunidades autónomas disponen de la capacidad ne-
cesaria para adaptarla y desarrollarla en su propio espacio a partir del ejercicio de 
sus competencias.

El mismo Real Decreto 3/2010 así lo reconoce, cuando, aún siendo una norma 
básica de carácter reglamentario, asume que su contenido “no agota todas las po-
sibilidades de normación y permite ser completada, mediante la regulación de los 
objetivos, materialmente no básicos, que podrán ser decididos por políticas legislati-
vas territoriales” (apartado III de su exposición de motivos). También es importante 
señalar que el apartado I de la misma exposición de motivos asume una visión de 
la ciberseguridad que no se circunscribe al plano interno del aparato administrati-
vo, pues se extiende con naturalidad, como no podría ser de otra manera, al ámbito 
de las relaciones con otras administraciones y con los particulares. En este sentido 
reconoce que en la actualidad los sistemas de información de las administraciones 
públicas están “fuertemente imbricados entre sí y con sistemas de información del 
sector privado: empresas y administrados”, lo que significa que la ciberseguridad de 
cada administración pública debe extenderse necesariamente a estos otros actores y 
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coordinarse con ellos para evitar “tierras de nadie” o fracturas que pudieran causar 
daño a la información o a los servicios públicos.

El repaso de este marco normativo no admite duda alguna sobre la integración 
de las políticas de ciberseguridad de la Generalidad en el ámbito de sus competen-
cias en materia de organización y régimen jurídico de su administración. De acuerdo 
con el artículo 150, letra b), del Estatuto de Autonomía, la Generalidad tiene com-
petencia exclusiva para determinar las diversas modalidades organizativas e instru-
mentales para la actuación administrativa. Y de acuerdo con el artículo 159.1 y 2 del 
mismo Estatuto, corresponden a la Generalidad, respectivamente, la competencia 
exclusiva sobre los medios necesarios para ejercer sus funciones administrativas y la 
competencia compartida de desarrollo de las bases estatales en materia de régimen 
jurídico y de procedimiento administrativo.

Así, pues, teniendo en cuenta la regulación básica necesaria en materia de régi-
men jurídico, procedimiento administrativo, administración electrónica y sobre el 
sistema de seguridad en esta última materia, no hay duda alguna que las dos com-
petencias estatutarias mencionadas dan cobertura amplia a la creación de la Agencia 
de Ciberseguridad y a buena parte de sus funciones, pues ambos aspectos no solo 
se sitúan en los referidos marcos competenciales, sino que aparecen como decisio-
nes plenamente compatibles y coherentes con las determinaciones establecidas en 
las leyes básicas. Siendo de resaltar, que todas estas leyes han sido situadas por el 
propio Estado en la esfera del título competencial del artículo 149.18 CE, esto es, 
el relativo al régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento 
administrativo común.

En esta aproximación, el acto de creación de la Agencia debe ser considerado 
como una medida propia de la capacidad de autoorganización, con la evidente fi-
nalidad de dotar a la administración de la Generalidad de un instrumento de “auto-
protección” en el ámbito de la ciberseguridad. Como indica el preámbulo de la ley, 
el instrumento del que disponía la Generalidad hasta el momento (el CESICAT), no 
disponía por su carácter de fundación, de los requisitos necesarios para dar respuesta 
de forma eficaz a las exigencias de protección de los sistemas e infraestructuras del 
sector público. La opción del legislador ha sido, pues, la de modificar esta estructura 
de respuesta a los riesgos de seguridad mediante la creación de una entidad de dere-
cho público como es la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. En tanto que medida 
de carácter organizativo, conviene recordar la doctrina constitucional que reconoce 
una amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas en este ámbito con-
creto y reduce el impacto que sobre el mismo pueden tener las bases estatales dic-
tadas al amparo del artículo 149.1.18 CE (SSTC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 6;  
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 21.c); o 50/1999, de 6 de abril, FJ 3).

Y si observamos las atribuciones que la ley confiere a la Agencia, podemos ob-
servar como responden y pueden relacionarse directamente con actuaciones y fun-
ciones de ciberseguridad que la legislación estatal permite (o incluso obliga a) adop-
tar a las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión nos remitimos al análisis más 
detallado de estas funciones que se hace en una alegación posterior, una vez exami-
nadas las demás implicaciones competenciales que requiere la ley.

3. El contenido de las actividades que puede comprender la “ciberseguridad” 
tiene especial relación con la preservación de la seguridad pública. Como hemos 
destacado anteriormente, el recurso centra la controversia competencial sobre esta 
cuestión y es evidente que no puede ser eludida a pesar del importante juego que 
también despliegan las competencias sobre autoorganización y régimen jurídico se-
gún lo que se acaba de exponer en el punto 2 anterior.

En relación con la seguridad pública como título competencial, el recurso entien-
de que existe una competencia exclusiva del Estado derivada del artículo 149.1.29 
que integra la ciberseguridad, en conexión con otras competencias, como las de 
defensa o las de telecomunicaciones. También apoya su tesis en la normativa sobre 
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seguridad nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre) y de protección de infraes-
tructuras críticas (Ley 8/2011, de 28 de abril), de la que desprende una directa e 
íntima conexión con la seguridad pública, entendida esta como actividad dirigida 
a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad u orden 
público (STC 33/1982, de 28 de junio, FJ 3), que incluye un conjunto plural y diver-
sificado de actuaciones, distintas por naturaleza y contenido, aunque orientadas a 
una misma finalidad de protección del bien jurídico así definido (STC 154/2005, de 
9 de junio, FJ 5).

Sin embargo, el recurso deduce de este marco unas consecuencias que no pueden 
asumirse, pues de esa reconducción in totum de la ciberseguridad a la materia de 
seguridad pública desprende la inexistencia de competencia alguna de la Generali-
dad para intervenir en la misma, ni siquiera mediante un instrumento con funciones 
ejecutivas como es la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. El recurso solo admi-
te dentro del marco del artículo 149.1.29 CE la posibilidad de que las comunidades 
autónomas asuman funciones policiales “stricto sensu” vinculadas a la creación de 
una policía propia cuando sus Estatutos lo prevean. Pero como veremos a continua-
ción, esta lectura reduccionista de la capacidad de actuación de la Generalidad en 
relación con aspectos vinculados a la seguridad pública no se sostiene ni a la luz de 
la jurisprudencia constitucional ni a la de la legislación del Estado que el propio re-
curso alega en su interés.

El régimen competencial sobre seguridad pública, según lo que determina el blo-
que de la constitucionalidad, deriva de la competencia atribuida al Estado por el ar-
tículo 149.1.29 CE, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan crear 
policías de acuerdo con sus Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgá-
nica (Ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Sin embargo, de este 
marco no puede inferirse, sin más, que la competencia autonómica quede reducida a 
un ámbito estrictamente organizativo respecto de su policía propia.

De acuerdo con la STC 86/2014, de 29 de mayo (FJ 4), la competencia autonómi-
ca en materia de seguridad pública incluye también “todas aquellas facultades que, 
bien por su especificidad bien por inherencia o complementariedad, sean propias de 
las funciones o servicios policiales que hayan asumido con arreglo a lo dispuesto 
en los respectivos Estatutos y en la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad”. Esta misma sentencia recuerda doctrina anterior al respecto (especialmente las 
SSTC 104/1989, FJ 6; 175/1999, FJ 5 y 154/2005, FJ 5) para advertir que no basta 
únicamente la conexión de una determinada función con la materia de seguridad 
pública para encuadrarla competencialmente en la esfera de responsabilidad del Es-
tado, sino que, además del dato positivo de esta conexión, que se daría en todos los 
casos de funciones policiales, “es necesario el negativo de la inexistencia de vincu-
lación específica con la competencia derivada de la «creación» de la policía auto-
nómica, cuyo ámbito competencial no comporta solo una referencia orgánica, sino 
también funcional”.

Sobre esta cuestión es importante recordar la doctrina contenida en el FJ 5 de 
la STC 154/2005, de 9 de junio, que contiene elementos especialmente relevantes 
para delimitar la competencia autonómica en materia de seguridad pública. Esta 
sentencia recuerda que la materia seguridad pública como actividad dirigida a la 
protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y el orden 
ciudadano, no se circunscribe ni agota su espacio a las funciones específicas que 
corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el artículo 149.1.29 CE, esto supondría una vis atractiva de las 
funciones de seguridad no estrictamente policiales al ámbito del Estado. Sin embar-
go, esta conclusión no es tan simple como parece, pues la misma sentencia añade 
dos precisiones importantes respecto de las funciones policiales lato sensu y, por 
tanto, ser vinculadas así al ámbito competencial autonómico. En este sentido, se 
afirma que el ámbito competencial correspondiente a la creación de las policías au-
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tonómicas comporta “no solo una referencia orgánica, sino también funcional” que 
incluye, además de la organización de la policía autonómica y del ejercicio de las 
funciones o servicios policiales no estatales, las potestades administrativas que son 
complementarias o inherentes a la actividad propiamente policial, dado que existen 
facultades administrativas que por dicho motivo no son separables de las tareas de 
prevención o investigación de hechos delictivos y persecución de los culpables, del 
mantenimiento del orden ciudadano y otras análogas que se atribuyen a los Cuerpos 
y Fuerza de Seguridad y deben incardinarse también en el ámbito competencial de 
las comunidades autónomas.

En directa conexión con lo que se acaba de exponer debemos destacar que el ar-
tículo 164.1, letra a) del Estatuto catalán reconoce a la Generalidad la competencia 
sobre “la planificación y la regulación de la seguridad pública”. El alcance de esta 
competencia ha sido tratado en la STC 128/2016, de 7 de julio, en relación con las in-
fraestructuras estratégicas asumiendo que permite su desarrollo, siempre que cum-
pla la condición, prevista en el mismo artículo 164 EAC, de que esa planificación 
y regulación se haga de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal (letra B)  
del FJ 8). Esto nos lleva, pues, a considerar el marco de actuación que deriva de la 
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional y de la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas, que son las dos leyes que el recurso toma como referencia para incardinar 
la ciberseguridad en la materia de seguridad pública.

El recurso deduce de ambas leyes, dictadas al amparo del artículo 149.1.29 
CE, una especie de monopolio estatal sobre la regulación y las actuaciones ejecuti-
vas relacionadas con la ciberseguridad que no resisten el análisis del contenido de 
las leyes. Como no podría ser de otra manera, la ciberseguridad y las cuestiones que 
afectan a la seguridad nacional y las infraestructuras estratégicas son responsabili-
dad que atañe a todas las administraciones públicas de acuerdo con sus respectivas 
competencias. Y por este motivo ambas leyes lo reconocen y lo asumen con total 
normalidad.

Respecto de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, hay que destacar que define 
la ciberseguridad como uno de los ámbitos de especial interés a proteger (artículo 
10). Y en este sentido contempla diversas previsiones respecto de la actuación de las 
comunidades autónomas, entre las que cabe destacar la obligación de establecer me-
canismos de coordinación e intercambio de información, especialmente en relación 
con los “sistemas de vigilancia y ante posibles riesgos y amenazas” que afecten a los 
ámbitos de especial interés de la seguridad nacional y para asegurar a tal efecto los 
servicios esenciales o de carácter estratégico (artículo 11); o la de “revisar” en el pla-
zo de seis meses “sus normas y procedimientos de actuación para adecuar y coordi-
nar su funcionamiento con el Sistema de Seguridad Nacional” (disposición adicional 
tercera). Por otra parte, la propia ley reconoce a las comunidades autónomas su con-
dición de autoridades competentes en materia de seguridad nacional cuando se trate 
de actividades vinculadas con sus competencias (artículo 12.2), integra a las mismas 
dentro del “Sistema de Seguridad Nacional” que la misma ley define (artículos 18 a 
21) y reconoce su participación en la gestión de crisis, entendida esta como el con-
junto ordinario de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas 
concretos para la seguridad nacional (artículo 22).

En lo que concierne a la Ley 8/2011, de protección de las infraestructuras críticas 
(entre las que su anexo incluye específicamente las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC)), el análisis de contenido de la ley lleva también a la con-
clusión de que no es un espacio estatal exclusivo y excluyente, sino integrador de 
los diferentes poderes públicos. Baste señalar la consideración de las comunidades 
autónomas como “agentes” del sistema de protección de las infraestructuras críticas 
(artículo 5.2, letra d)) y la capacidad de actuación que específicamente se recono-
ce a las comunidades autónomas sobre las infraestructuras ubicadas en su territo-
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rio para la protección de las mismas cuando se trate de comunidades que ostentan 
competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes 
y para el mantenimiento del orden público (artículo 10). También hay que destacar 
de esta ley la inclusión expresa de la policía autonómica en las referencias que hace 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad (disposición adicional tercera), así como la ha-
bilitación de desarrollo normativo autonómico en el ámbito de sus competencias 
(disposición final cuarta).

El marco normativo que se acaba de expresar no solo presupone la actuación de 
las comunidades autónomas en las medidas relacionadas con la prevención de la ci-
berseguridad, sino que asume con total normalidad que estas se desarrollen y se in-
tegren dentro de los mecanismos de protección y coordinación general establecidos 
por ambas leyes. Y también permite establecer una relación clara y evidente entre 
estas actuaciones y las competencias que las comunidades autónomas tienen reco-
nocidas en materia de seguridad pública.

Tomando en consideración la jurisprudencia y el escenario legislativo descritos, 
no caben dudas sobre el amparo que tiene la ley desde la perspectiva de la compe-
tencia de seguridad pública que ostenta la Generalidad, además de la cobertura que 
tiene desde la perspectiva de las competencias en materia de organización y de régi-
men jurídico. Es evidente que en este caso se da la relación de inherencia o comple-
mentariedad respecto de las facultades que son propias de las funciones policiales y 
así se desprende con naturalidad tanto de la Ley de Seguridad Nacional como de la 
Ley sobre protección de las infraestructuras críticas. La creación de la Agencia de 
Ciberseguridad de Cataluña puede integrarse así, con la misma naturalidad, como 
una medida organizativa que el legislador catalán ha considerado adecuado adoptar 
para poder cumplir integralmente junto con otras más propias de la autoprotección 
de sus sistemas, funciones de apoyo relacionadas con el ámbito más específico de la 
protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público que corres-
ponden a la policía autonómica.

4. El análisis competencial que se hace en los puntos 2 y 3 de esta alegación es 
suficiente para demostrar que la ley impugnada tiene cobertura competencial. Pero 
con carácter complementario consideramos también necesario traer a colación la 
competencia que la Generalidad ostenta en materia de telecomunicaciones de acuer-
do con el artículo 140.7 EAC. Este precepto atribuye a la Generalidad la competen-
cia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con la norma-
tiva del Estado. Y entre estas competencias se incluye, en todo caso, la “inspección 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones”.

Ciertamente, la interpretación de esta competencia debe tener presente el artículo 
149.1.21 CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las telecomunica-
ciones. La jurisprudencia constitucional ha dado a esta competencia estatal un alcan-
ce amplio que, si bien se ha centrado en los aspectos reguladores del sector (incluidas 
las infraestructuras), también se ha extendido a la conformación y configuración del 
propio sector de las telecomunicaciones y al ejercicio de las funciones ejecutivas co-
rrespondientes (entre otras, las SSTC 244/1993, FJ 2; 278/1993, FJ 2; 127/1994, FJ 8; 
8/2012, FJ 7; o 8/2016, FJ 3).

Sin embargo, es obvio que la materia “telecomunicaciones” no puede imponerse 
sobre otros títulos competenciales que presuponen el ejercicio de funciones públicas 
relacionadas con las redes y sistemas de información vinculadas al mismo funcio-
namiento de la administración o al cumplimiento de otros fines que puedan tener 
como referencia el ámbito de las telecomunicaciones. La administración electrónica 
y su protección, así como las medidas tendentes a asegurar la protección de perso-
nas y bienes es una buena muestra de ello y ya hemos visto como admiten la adop-
ción de medidas ejecutivas desde la perspectiva de la ciberseguridad al amparo de 
los artículos 150, 159 y 164 del EAC. También hemos visto como las mismas leyes 
estatales en materia de seguridad nacional e infraestructuras estratégicas admiten la 
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actuación de las comunidades autónomas en aspectos relacionados con las teleco-
municaciones a fin de establecer un sistema de seguridad y prevención de riesgos.

Es en este contexto donde la competencia ejecutiva en materia de telecomuni-
caciones del artículo 140.7 EAC adquiere también su dimensión de refuerzo de los 
mencionados títulos competenciales en la medida que la controversia afecta a fun-
ciones ejecutivas (las del artículo 2 de la ley impugnada) y puede considerarse que 
se cumple el requisito estatutario de ejercerse de acuerdo con la normativa del Es-
tado.

IV

Las funciones de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña se amparan 
en las competencias de la Generalidad: análisis del contenido del 
artículo 2 de la ley impugnada
1. Ya hemos tenido ocasión de constatar cómo el recurso interpuesto contra la 

Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña impugna 
globalmente la ley y no hace discriminación de contenidos a dicho efecto. También 
hemos destacado cómo el recurso no cumple con las exigencias mínimas de argu-
mentación cuya carga corresponde al recurrente, pues la impugnación es notoria-
mente genérica y dicho requisito solo puede considerarse cumplido respecto a pun-
tos muy concretos de la ley.

A pesar de ello y de la cuestión que ello suscita desde el punto de vista proce-
sal (argumentado en extenso en la alegación II), esta parte considera conveniente, a 
mayor abundamiento, poner en relación directa el contenido de la ley con los títulos 
competenciales de la Generalidad que se han expuesto en la anterior alegación. Esta 
tarea se centrará en el artículo 2 de la ley, puesto que es el que define los objetivos y 
funciones de la Agencia y se erige así en el precepto central del recurso al tener todos 
los demás un carácter dependiente debido a la naturaleza organizativa de la ley.

2. El apartado 1 del artículo 2 establece que la Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña tiene por objeto garantizar la ciberseguridad en el territorio de Cataluña, 
entendida como la seguridad de las redes de comunicación electrónicas y de los sis-
temas de información. Este objeto no puede ser entendido como una afirmación o 
voluntad de residenciar en la Agencia la exclusividad de esta función. Este resultado 
no se desprende de la lectura integral del artículo 2, pues el resto del precepto per-
mite concretar su alcance de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Generalidad. El apartado 1 no puede ser interpretado al margen del resto del precep-
to, no puede ser tampoco entendido como la pretensión de afirmar una competencia 
única o exclusiva sobre la ciberseguridad en Cataluña orillando así las competencias 
que corresponden al Estado en esta materia.

3. El apartado 2 del artículo 2 define los objetivos que tiene la Agencia de Ciber-
seguridad de Cataluña como principal ejecutor de las políticas de la Generalidad 
en materia de ciberseguridad. Entre estos objetivos se señalan, en particular, los de 
asesorar al Gobierno, intervenir en la elaboración y ejecución de los planes de ciber-
seguridad, coordinarse con otros organismos en el desarrollo de estos planes, organi-
zar actividades de difusión, formación y concienciación dirigidas a los diferentes co-
lectivos destinatarios, haciendo especial énfasis en las situaciones de vulnerabilidad 
y facilitando instrumentos y programas al respecto; e impulsar un clima de confianza y  
seguridad que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad digital en 
Cataluña.

Todos estos objetivos tienen perfecto encaje con las funciones que corresponden 
a la Generalidad relacionadas con la administración electrónica y también con las 
que derivan de la necesidad de proteger las redes y sistemas de información propios, 
así como de los particulares que se relacionan por medios electrónicos con la Ad-
ministración. Baste recordar en este sentido las previsiones anteriormente analiza-
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das de la normativa sobre administración electrónica (Ley 11/2007 y Real Decreto 
3/2010), así como sobre la Seguridad Nacional y la protección de las infraestructu-
ras críticas (Ley 36/2015 y Ley 8/2011, respectivamente). No hay nada en los obje-
tivos del apartado 2 del artículo 2 de la ley impugnada que contradiga la normativa 
estatal, sino que, por el contrario, sí puede apreciarse su congruencia con las fina-
lidades que esta normativa establece y la responsabilidad de su cumplimiento por 
parte de las comunidades autónomas.

4. El apartado 3 del artículo 2 determina que, en cumplimiento de los objetivos 
acabados de mencionar, la Agencia puede ejercer sus funciones con relación a las 
personas físicas y jurídicas situadas en Cataluña y establecer la colaboración necesa-
ria con los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de comunica-
ciones electrónicas que actúen en Cataluña o tengan infraestructuras en ella.

Este precepto puede significar una actuación que va más allá del ámbito estric-
tamente interno de la organización administrativa, aunque ello no implica que este 
componente interno desaparezca en este caso, ni que pueda ser censurada la proyec-
ción de las funciones de la Agencia sobre terceras personas. Desde el punto de vista 
de la administración electrónica es evidente que los sistemas de información de las 
administraciones públicas están fuertemente imbricados con los sistemas de comu-
nicación del sector privado, es decir, con las empresas y los administrados. Y lo 
mismo ocurre con los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de 
comunicaciones electrónicas. Así lo reconoce expresamente el Real Decreto 3/2010 
que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración 
electrónica (apartado I de su exposición de motivos) y así resulta también cuando 
determina que la política de seguridad de las administraciones públicas deberá esta-
blecer necesariamente la prevención de riesgos ante otros sistemas de información 
interconectados (letra k) del artículo 11.1 y artículo 22) y un registro de actividad 
de los usuarios que permita retener la información necesaria para monitorizar, ana-
lizar, investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo 
identificar en cada momento a la persona que actúa (artículo 23).

Este marco relacional que deriva de la propia política de seguridad deviene obli-
gado por lo que se acaba de decir. Y por otra parte no obsta a que la Agencia pueda 
ofrecer sus servicios al sector privado en materia de ciberseguridad mediante la ac-
tividad propia de la prestación de servicios que es perfectamente ajustada a la natu-
raleza de la Agencia de Ciberseguridad como entidad de derecho público que ajusta 
su actuación al derecho privado. Es importante destacar que la ley no atribuye a la 
Agencia potestades de intervención o regulación sobre el sector privado, sino fun-
ciones de tipo prestacional o de puesta a disposición de servicios en beneficio de los 
administrados.

5. El apartado 4 del artículo 2 define como funciones de la Agencia de Ciber-
seguridad las de prevenir y detectar incidentes de ciberseguridad y dar respuesta a 
los mismos (letra a)); planificar, gestionar, coordinar y supervisar la ciberseguridad 
en Cataluña, estableciendo la capacidad preventiva y reactiva necesaria para paliar 
los efectos de los incidentes de ciberseguridad (letra b)); ejercer las funciones pro-
pias de los equipos de respuesta a emergencias (CERT) y la coordinación de los 
equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad (letra c)); y minimizar los da-
ños y los tiempos de recuperación en caso de ciberataque (letra d)).

Estas funciones deben ponerse de nuevo en conexión con las políticas de segu-
ridad que la legislación sobre administración electrónica impone a las administra-
ciones públicas y que acabamos de referir. Es obvio que estas políticas de seguri-
dad pueden concretarse en planes y otras determinaciones y que su alcance abarca 
la gestión de los riesgos y la respuesta a los incidentes de ciberseguridad. En lo 
que concierne a las funciones propias de los equipos CERT (también conocidos 
como CSIRT) es oportuno recordar su previsión a nivel comunitario por la Directi-
va 2016/1148, de 6 de julio y la habilitación expresa que hace el artículo 36 del Real 
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Decreto 3/2010 en el sentido de que la competencia del Centro Criptológico Nacio-
nal en este ámbito se entiende “sin perjuicio de las capacidades de respuesta a inci-
dentes de seguridad que pueda tener cada administración pública”.

Respecto de las funciones señaladas en las letras a) y b) de este apartado 4 del 
artículo 2, podría objetarse que trascienden el ámbito estricto de la administración 
electrónica, porque la ley proyecta su ejercicio en relación a “Cataluña” y no ex-
clusivamente sobre la administración de la Generalidad y su sector público. Pero 
en cuanto a esta posible extensión y su cobertura competencial debe recordarse de 
nuevo la interconexión inevitable que la administración electrónica comporta con 
otros sistemas de información y los requerimientos de protección que ello signifi-
ca. Y también que la cobertura competencial de la Generalidad no se agota con las 
competencias de organización y régimen jurídico en las que la administración elec-
trónica se incardina fundamentalmente, puesto que la ciberseguridad también atañe 
a la seguridad pública, en cuyo marco la Generalidad puede ejercer funciones que 
van más allá del ámbito doméstico de su administración. Así lo vemos a exponer en 
el siguiente apartado, pero también sirve para dar respuesta a la cuestión que aca-
bamos de tratar.

6. El mismo apartado 4 del artículo 2 define como funciones de la Agencia las 
de actuar como apoyo a cualquier autoridad competente para el ejercicio de sus fun-
ciones públicas y en particular en la lucha contra las conductas ilícitas, así como las 
de colaborar con los cuerpos policiales y las autoridades judiciales en la investiga-
ción y reposición de los ilícitos penales (letra e)); investigar y analizar tecnológica-
mente los ciberincidentes y ciberataques sobre infraestructuras tecnológicas, siste-
mas de información, servicios de tecnología de la información y la comunicación o 
la misma información en la que la misma Agencia intervenga por razón de su com-
petencia (letra f)); recoger los datos pertinentes de las entidades que gestionen ser-
vicios públicos o esenciales en Cataluña para conocer el estado de la seguridad de 
la información, informar al Gobierno y proponer las medidas adecuadas de ciber-
seguridad llevando a cabo la gestión de riesgos (letra g)); y dar apoyo a los respon-
sables de la continuidad de los servicios y las infraestructuras de las tecnologías de 
la información y la comunicación de la Generalidad y de las otras administraciones 
públicas que lo requieran (letra h)).

Estas funciones pueden tener relación con los requerimientos y actuaciones de 
ciberseguridad que derivan de la administración electrónica en el sentido anterior-
mente expuesto, pero no hay duda que plantean cuestiones que van más allá y entran 
dentro de la esfera de intervenciones que resultan más propias de la seguridad pú-
blica. Sin embargo, esto no significa su inconstitucionalidad, pues ya hemos tenido 
ocasión de ver con detalle en la alegación III, apartado 3, cómo la Generalidad dis-
pone de competencias que le permiten actuar en este ámbito, reconocidas además 
por la propia normativa estatal que regula la ciberseguridad.

En este sentido, debemos recordar que la ciberseguridad es considerada por la 
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, como un ámbito de especial interés de la seguri-
dad nacional (artículo 10). Y que esta misma ley establece, entre otras determinacio-
nes, la obligación de todas las administraciones públicas de participar en la política 
de seguridad nacional, a cuyo efecto deberán establecer mecanismos de coordina-
ción e instrumentos de información, especialmente en relación con los sistemas de 
vigilancia y alerta ante posibles riesgos y amenazas y deberán asegurar también la 
disponibilidad de los servicios esenciales y la garantía de los servicios de carác-
ter estratégico (artículo 11). Además, la ley obliga a las administraciones públicas 
a adecuar sus normas y procedimientos de actuación para coordinar su funciona-
miento en el Sistema de Seguridad Nacional (disposición adicional tercera). No hay 
duda, pues, de que la propia normativa estatal no solo permite, sino que obliga a las 
comunidades autónomas a disponer de sistemas, medios e instrumentos dentro de su 
organización para vigilar, prevenir y actuar, así como para coordinarse con el Es-
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tado y otras administraciones a fin de garantizar el normal funcionamiento de los 
servicios y recursos básicos que se consideran de especial interés para la seguridad 
nacional, entre los que se encuentra la ciberseguridad.

La existencia de este ámbito competencial queda ampliamente confirmada por las 
previsiones de la Ley 8/2011, de 28 de abril, de protección de las infraestructuras crí-
ticas. La letra d) del artículo 2 de esta ley define como infraestructuras estratégicas 
las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información 
sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, infraestructuras 
que tienen también la condición legal de críticas de acuerdo con lo que determinan 
las letras e) y f) del mismo artículo 2. Y en este marco legal directamente conecta-
do con el de la seguridad nacional podemos observar de nuevo el interés que tiene 
el legislador estatal en establecer un sistema conjunto y coordinado que atañe a las 
distintas administraciones públicas para asegurar la funcionalidad, continuidad e in-
tegridad de las infraestructuras críticas con el fin de “prevenir, paliar y neutralizar el 
daño causado por un ataque deliberado contra dichas infraestructuras y garantizar la 
integración de estas actuaciones con las demás que procedan de otros sujetos respon-
sable dentro del ámbito de su respectiva competencia” (letra k) del artículo 2).

Por esta razón, las comunidades autónomas son consideradas “agentes” del Siste-
ma de Protección de Infraestructuras Críticas que establece la Ley 8/2011 (artículo 
5.2, letra d)) y es importante señalar que quedan habilitadas, de acuerdo con la nor-
mativa estatal, para ejercer funciones de protección propias de la policía de seguri-
dad sobre las infraestructuras ubicadas en su demarcación territorial cuando se trate 
de comunidades que estatutariamente ostenten competencias para la protección de 
personas y bienes y para el mantenimiento del orden público (artículo 10 y disposi-
ción adicional tercera).

Las previsiones de las Leyes 36/2015 y 8/2011 dan cuenta de un escenario legal 
muy diferente del que se intenta plasmar en el recurso. La seguridad nacional y la 
protección de infraestructuras críticas no son compartimientos estancos monopoli-
zados por el Estado. En función del tipo de infraestructuras y de las competencias 
respectivas, se hace evidente que las comunidades autónomas y otras administracio-
nes están implicadas en la garantía del normal funcionamiento de muchas infraes-
tructuras estratégicas, entre ellas la seguridad de las redes y sistemas de comuni-
cación.

Y en este sentido puede apreciarse cómo la legislación estatal delimita dos nive-
les de actuación. Uno más general para organizar los sistemas, medios e instrumen-
tos de vigilancia, alerta y protección de riesgos y restauración de daños; y otro más 
ejecutivo cuando se trate de situaciones que requieran la intervención de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad en el ejercicio de las funciones que les corresponden para la 
prevención e investigación de actividades ilícitas, la protección de personas y bienes 
y el mantenimiento del orden público.

En este marco, la creación de la Agencia responde claramente al primer objeti-
vo, esto es, a la de dotar a la administración de la Generalidad de un instrumento 
adecuado para responder coordinadamente a todos los requerimientos que impone 
la protección en sus diversas vertientes de una infraestructura crítica y estratégica 
en los términos que la misma legislación estatal establece. Todo ello sin perjuicio de 
que la Agencia pueda ser también un actor importante respecto del segundo plano 
de actuación (el que es propio de la intervención policial), pues no hay duda alguna 
de que su función de investigación y análisis “tecnológico” de los ciberincidentes y 
ciberataques puede ser de especial ayuda para el ejercicio de las funciones policia-
les, especialmente las que corresponden a la propia Generalidad.

Este es el sentido último de la letra f) del apartado 4 del artículo 2 de la ley im-
pugnada sobre el que el recurso centra su atención, que ha de ser situado en el contex-
to acabado de exponer, es decir, conectado directamente con las funciones de apoyo 
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y colaboración con los cuerpos policiales y las autoridades judiciales a que se refiere 
la letra g) del mismo apartado, así como el apartado 6 del mismo artículo 2.

7. El apartado 5 del artículo 2 atribuye a la Agencia diversas funciones, todas 
ellas referidas al ámbito del Gobierno y de la administración de la Generalidad y del 
sector público dependiente. Todas las funciones de este apartado tienen un marcado 
e inequívoco carácter interno, es decir, relacionado con las políticas de ciberseguri-
dad de las redes y sistemas de información de la Generalidad y de las relaciones que 
pueden establecerse con los mismos. Se trata, por tanto, de funciones que son pro-
pias de las medidas de protección que establece la legislación de régimen jurídico  
y de administración electrónica, medidas que se dictan al amparo de las competen-
cias de la Generalidad al respecto, tal y como ya hemos tenido ocasión de desarro-
llar ampliamente.

El recurso solo hace una objeción específica a la letra b) que carece de funda-
mento. Afirma que dicha letra atribuye a la Generalidad la competencia para infor-
mar preceptivamente de las disposiciones normativas “estatales” sobre ciberseguri-
dad, cosa que no se desprende en modo alguno del redactado del precepto, que deja 
bien claro que la función de informe solo alcanza a las disposiciones normativas que 
elabore la propia administración de la Generalidad.

8. El apartado 6 del artículo 2 establece que la Agencia de Ciberseguridad ha 
de colaborar con los organismos judiciales y policiales de acuerdo con la normativa 
vigente y ha de coordinarse también con los cuerpos policiales a los efectos de las 
competencias que dichos cuerpos tienen reconocidas en esta materia.

Este apartado debe ponerse en conexión con la letra e) del apartado 4 y también 
con la letra c) del apartado 2 del artículo 2. Este conjunto de previsiones demuestra 
claramente la voluntad del legislador de situar la Agencia de Ciberseguridad dentro 
de un modelo interactivo entre todas las administraciones públicas y las autorida-
des judiciales, lo que deja en evidencia la afirmación del recurso de que la ley no 
contiene ninguna previsión de coordinación y colaboración con otros organismos y 
autoridades públicas.

Sin perjuicio que esa actuación coordinada e integrada ya está prevista y estable-
cida en la legislación estatal que afecta a la ciberseguridad, diversos apartados del 
artículo 2 como los mencionados ponen de relieve lo contrario que afirma el recur-
so. La letra c) del apartado 2 dice bien claro que uno de los objetivos de la Agencia 
es el de coordinarse con otros organismos en materia de ciberseguridad, la letra e) 
del apartado 4 configura la Agencia como un instrumento de apoyo de cualquier 
autoridad competente en la materia y la misma letra y el apartado 6 hacen especial 
énfasis en la colaboración con el poder judicial y los cuerpos policiales en general.

9. Por último, el apartado 7 del artículo 2 determina que la Agencia ha de esta-
blecer líneas de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad con los entes locales 
de Cataluña.

Nada puede objetarse a esta previsión, pues la misma no es más que una aplica-
ción para un ámbito concreto (la ciberseguridad) de las funciones de colaboración 
y cooperación técnica entre la Generalidad y los entes locales de Cataluña que la 
legislación de régimen local (básica y autonómica) regulan ampliamente.

La razón de ser de esta colaboración puede encontrarse también en los requeri-
mientos que los entes locales deben cumplir respecto a la administración electrónica 
y a la coordinación necesaria entre la policía autonómica y la local en relación a las 
conductas ilícitas en el ámbito de la ciberseguridad.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional 

Solicita que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma tenga por for-
muladas las anteriores alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 5284-
2017 y, en sus méritos, dicte sentencia por la que se declare la constitucionalidad de la 
Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
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Otrosí dice que habiendo sido invocado el artículo 161.2 CE por la represen-
tación del presidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo del Consejo de 
Ministros del día 27 de octubre de 2017, el Tribunal ha acordado la suspensión de 
la vigencia y aplicación de la ley impugnada desde la fecha de interposición de la 
demanda para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado para los terceros.

No obstante lo anterior, esta parte considera necesario que el Tribunal proceda al 
levantamiento inmediato de esta suspensión, sin que deba demorarse hasta los cinco 
meses de haber sido acordada por los motivos siguientes: 

1. La suspensión establecida por el artículo 161.2 CE ha de considerarse como 
una medida de carácter excepcional que debería apoyarse siempre en unos motivos 
mínimamente fundados de que el mantenimiento de la vigencia de la norma puede 
producir perjuicios irreparables o de muy difícil reparación que hagan perder senti-
do al recurso o afectar a derechos de terceros.

Sin embargo, tal efecto no puede presumirse en este caso cuando se hace eviden-
te que el propio recurso, en su formulación, adolece de dos defectos que contaminan 
la lógica y la razón de ser de la misma acción procesal, que no pueden ser obviados 
a los efectos de la aplicación del artículo 161.2 CE.

Como hemos tenido ocasión de exponer en las alegaciones I y II, el recurso obe-
dece claramente a una finalidad preventiva que no se ajusta a la naturaleza de una 
acción procesal como es el recurso de inconstitucionalidad, que en ningún caso 
puede sustentarse sobre la base de hipotéticas aplicaciones inconstitucionales de la 
norma. Las impugnaciones con fines preventivos pervierten la naturaleza del recur-
so de inconstitucionalidad y contradicen el principio general de presunción de cons-
titucionalidad de las leyes.

La lógica interna del artículo 161.2 CE es la de actuar como medida cautelar 
para evitar que el recurso pierda su objeto o puedan verse gravemente perjudicados 
derechos e intereses debido a la vigencia de la norma. Pero el poder extraordinario 
de suspensión del artículo 161.2 CE, a pesar de su configuración “automática” exige 
una conducta procesal que se adecue a la naturaleza del recurso en el que se invoca, 
pues, en caso contrario, resulta notoriamente abusivo y se pone al servicio de una 
“ratio” diferente a aquella para la que fue establecido.

Como hemos tenido ocasión de ver, el fundamento principal del recurso reside 
en considerar que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña se ha creado como una 
“estructura de estado” puesta al servicio del proceso de independencia de Cataluña. 
Esta es una valoración subjetiva que se aleja ostensiblemente del debate propio de 
un recurso de inconstitucionalidad, pues aquí no se trata de enjuiciar posibles in-
tenciones del legislador y resolver en base a esa especulación, sino, lo que es muy 
distinto, de confrontar el contenido de la ley con el bloque de la constitucionalidad 
y, de manera especial, con el sistema de distribución de competencias.

Pero es que, además, se da la circunstancia de que el recurso incumple también 
la carga que tiene el recurrente de argumentar mínimamente los motivos de incons-
titucionalidad que alega. En este caso se impugna íntegramente la ley con argumen-
tos genéricos y razones inconcretas según los cuales las funciones que se atribuyen 
a la Agencia resultarían contrarias al orden constitucional.

En cualquier caso, esta parte quiere insistir en la necesidad de que el Tribunal 
valore estas circunstancias cuando se le pide que levante la suspensión antes del 
plazo de cinco meses, pues entiende que el recurrente no solo tiene la carga de de-
mostrar los perjuicios que puede suponer el mantenimiento de la vigencia de la ley 
impugnada, sino de cumplir también los requerimientos mínimos que debe cumplir 
formal y materialmente la acción procesal interpuesta a la que va anudado el poder 
de suspensión.
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No se trata de discutir la aplicación del artículo 161.2 CE, puesto que el Tribunal 
está obligado a ella, sino de que el Tribunal valore esa conducta del recurrente como 
un elemento a tener en cuenta para levantar la suspensión.

2. El mantenimiento de la suspensión de la ley puede producir perjuicios graves 
para la administración de la Generalidad y para terceros, perjuicios derivados de la 
inexistencia de un instrumento que ha sido creado para garantizar la ciberseguridad 
en las redes y servicios de información, especialmente los de las propia Adminis-
tración.

Como hemos tenido ocasión de ver en las alegaciones, la protección de las redes 
y sistemas de información es considerada como una responsabilidad pública esen-
cial, derivada de la naturaleza estratégica de las telecomunicaciones. Esto implica 
que la misma legislación estatal en materia de administración electrónica, seguri-
dad nacional y protección de infraestructuras críticas imponga a las comunidades 
autónomas el deber de dotarse de los instrumentos adecuados para tal fin. Siendo 
de destacar en este sentido la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que obliga a las 
administraciones públicas a revisar sus normas y procedimientos de actuación para 
adecuar su funcionamiento al Sistema de Seguridad Nacional.

De acuerdo con su contenido, queda fuera de duda que la creación de la Agencia 
de Ciberseguridad obedece a la voluntad de dotar a la Generalidad de un instrumen-
to que supere los déficits propios del marco organizativo anterior (desarrollado por 
el CESICAT como fundación sin ánimo de lucro), que el mismo preámbulo de la ley 
justifica la necesidad de superarlo con una nueva solución organizativa mejor confi-
gurada para asumir los retos que impone garantizar la ciberseguridad.

La imposibilidad de que este nuevo modelo organizativo se pueda implementar 
a causa de la suspensión de la ley no es en modo alguno irrelevante. Lo que está en 
juego –y lo que la suspensión impide– es que pueda actuar un instrumento que ofre-
ce mayores garantías y recursos para el cumplimiento de las funciones de cibersegu-
ridad en aspectos tan esenciales para la administración de la Generalidad y para la 
sociedad en general, como son las políticas de seguridad que en este ámbito estable-
ce la legislación estatal sobre la administración electrónica, la seguridad nacional, la 
protección de las infraestructuras estratégicas o a la seguridad pública.

Como es bien sabido, las redes y los sistemas de información son estructuras es-
pecialmente vulnerables, con una potencialidad muy amplia de afectación a perso-
nas, bienes y servicios básicos, por lo que resulta esencial disponer de instrumentos 
de prevención y actuación actualizados y lo más eficaces posible. Esta perspectiva 
más amplia también evidencia que la suspensión de la ley priva de un instrumento 
básico para la prevención y lucha frente a las actuaciones ilícitas en materia de ci-
berseguridad, con lo que sus efectos, caso de prolongarse, determinan que las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, en especial los de la Generalidad, no dispongan en este 
momento de un mecanismo de apoyo técnico para el mejor desarrollo de su función 
de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público.

Por todas estas razones, no cabe duda de que el levantamiento de la suspensión 
de la ley es absolutamente necesario para proteger adecuadamente este conjunto de 
intereses. Por consiguiente, 

Solicita que el Tribunal acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión de 
la vigencia y aplicación de la ley impugnada, sin esperar a que transcurra el plazo 
de cinco meses desde que dicha suspensión fue acordada.

Barcelona para Madrid, a 12 de enero de 2018
Antoni Bayona Rocamora, letrado mayor del Parlamento de Cataluña
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4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5239/2017, interposat pel Grup Parlamentari Socialista, 
contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27 d’octubre 
de 2017, d’admissió a tràmit de les propostes de resolució presentades 
pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
383-00010/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento suscrito, en representación y defensa de la Cámara y 

en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del día 6 de noviembre de 2017, 
según tiene acreditado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 16 de noviembre 
de 2017, como mejor en derecho proceda,

Dice
1. Que en fecha 3 de noviembre de 2017, el Parlamento de Cataluña recibió co-

municación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional del día 27 de octubre 
de 2017 por la que se requirió al Parlamento de Cataluña para que aportara certifi-
cación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias correspondientes a 
los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de octubre de 2017 en 
relación con la admisión a trámite de las propuestas de resolución presentadas por 
el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y por el Grupo Parlamentario de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, sobre “Declaració dels representants 
de Catalunya” y “Procés Constituent”, respectivamente.

2. Que en la resolución de la Presidencia del día 6 de noviembre de 2017se adop-
tó el acuerdo de personarse en el procedimiento de recurso de amparo número 5239 - 
2017, interpuesto contra los acuerdos de la Mesa referidos en el punto anterior.

3. Que en fecha 13 de noviembre de 2017 la Sala Segunda del Tribunal Consti-
tucional dictó un Auto denegando la petición de suspensión formulada por los re-
currentes de los Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de octubre 
de 2017 en relación con la admisión a trámite de las Propuestas de Resolución pre-
sentadas por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y el Grupo Parlamentario de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent sobre “Declaració del represen-
tants de Catalunya” y “Procés constituent”, por pérdida sobrevenida de su objeto.

4. Que en fecha 16 de noviembre de 2017 el Parlamento de Cataluña, a través 
de su representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo so-
licitado por el Tribunal, aportó certificación de las actuaciones parlamentarias soli-
ci tadas.

5. Que mediante comunicación de 4 de desembre la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional ha tenido por presentado al Parlamento de Cataluña en el recurso de 
referencia y por recibida la documentación aportada, concediéndole un plazo de 20 
días para presentar alegaciones.

6. Que evacuando el trámite conferido esta parte pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I

Objeto y fundamento del recurso de amparo
1. El presente recurso de amparo tiene como objeto el acuerdo de la Mesa del 

Parlamento de Cataluña de 27 de octubre de 2017, que confirma el anterior acuerdo 
de la Mesa del mismo día 27 de octubre de 2017 que calificó y admitió a trámite 
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las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Junts pel 
Sí (JxS) y por el Grupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (CUP) denominadas “Declaració dels representants de Catalunya” y 
“Procés Constituent”, respectivamente.

2. El recurso de amparo se interpone por entender el grupo parlamentario recu-
rrente que la actuación de la Mesa del Parlamento de Cataluña viola los derechos 
del artículo 23.2 de la Constitución (CE). Esta vulneración del derecho fundamental 
derivaría del acto de la Mesa de calificación y admisión a trámite de las dos pro-
puestas de resolución y de la desestimación de las peticiones de reconsideración que 
presentaron diversos grupos parlamentarios contra la admisión a trámite, entre ellos 
el recurrente.

El recurrente considera que las dos propuestas de resolución presentadas por los 
grupos parlamentarios de JxS y CUP vulneran frontalmente la Constitución en sus 
contenidos esenciales (el Título Preliminar, los preceptos dedicados a la organiza-
ción territorial del Estado y el valor y eficacia de las sentencias del Tribunal Consti-
tucional) y que las iniciativas parlamentarias citadas suponen, de hecho, un intento 
de derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En este sentido se ponen en conexión las dos propuestas de resolución con actua-
ciones parlamentarias anteriores, especialmente la aprobación de las Leyes 19/2017 y 
20/2017 reguladoras, respectivamente, de un referéndum sobre la independencia de 
Cataluña y del régimen de transitoriedad jurídica hasta la definitiva constitución de un 
Estado catalán, leyes que el recurrente advierte que fueron inmediatamente suspendi-
das por el Tribunal Constitucional a partir de la interposición de un recurso de incons-
titucionalidad por parte del Gobierno del Estado.

También se recuerda en el recurso que pese a la suspensión de ambas leyes, el 
Gobierno de la Generalidad siguió adelante con la preparación de la convocatoria 
del referéndum para el día 1 de octubre de 2017, así como las palabras pronunciadas 
por el presidente de la Generalidad en su comparecencia ante el Parlamento de Ca-
taluña del día 10 de octubre de 2017 en las que se refirió a los efectos del resultado 
de dicho referéndum y la actuación posterior del Gobierno del Estado iniciando el 
procedimiento de aplicación del artículo 155 CE mediante unos requerimientos di-
rigidos al Gobierno catalán, a la presidenta del Parlamento de Cataluña y a su Mesa 
que no fueron atendidos.

Por último, el recurso señala que la admisión a trámite de las dos propuestas de 
resolución supone ignorar a sabiendas las distintas y reiteradas sentencias y autos 
del Tribunal Constitucional, en las que se ha venido recordando a la Mesa su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa relacionada con aquellas, que tienen su 
causa en la STC 259/2015, de 9 de noviembre, dictada sobre la Resolución 1/XI del 
Parlamento de Cataluña.

3. En lo que concierne al fundamento del recurso de amparo, se afirma que el 
artículo 23 CE protege el ius in officium de los parlamentarios dentro del cual se in-
cluye el derecho de los diputados y de los grupos parlamentarios a que los trámites 
parlamentarios se ajusten a lo establecido por el Reglamento. Y que, una vez con-
feridos por el Reglamento unos derechos y facultades estos pasan a integrarse en el 
status propio del cargo parlamentario, pudiendo reclamar así sus titulares la protec-
ción del ius in officium cuando lo consideren ilegítimamente constreñido o ignoran-
do por actos de un poder público, incluidos los del propio Parlamento.

De manera más concreta, el recurso considera que en este caso se ha producido 
la vulneración del artículo 23 CE por tres motivos esenciales: 

a) porque el ius in officium incluye el derecho de los diputados, diputadas y gru-
pos parlamentarios “a que los trámites parlamentarios se ajusten a lo establecido por 
el Reglamento”.

b) porque el artículo 23 CE también les asiste cuando “la perturbación ilegítima 
de su ius in officium que se produce por el radical quebrantamiento de la Consti-
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tución y el Estatut supone dejar ambos textos sin vigencia mediante las iniciativas 
combatidas por las diputadas y los diputados que suscriben el presente recurso”.

c) porque con la tramitación de las dos propuestas de resolución el ius in officium 
de los diputados amparado por el artículo 23 CE desaparecería y devendría vacío de 
contenido e ineficaz como consecuencia de la derogación que de facto dichas pro-
puestas suponen del marco constitucional y estatutario.

4. Como puede deducirse de los motivos esgrimidos en el recurso, este extiende 
notablemente el sentido y alcance de la acción procesal que puede encauzarse por la 
vía del recurso de amparo. Lisa y llanamente se constata cómo el recurso identifica 
una posible infracción del ordenamiento jurídico (en este caso del Reglamento par-
lamentario) con un acto susceptible de ser recurrido en amparo. Y lo mismo ocurre 
cuando esto se traslada a lo que podría ser la infracción del ordenamiento sustantivo 
(en este caso de la Constitución y el Estatuto de Autonomía) o al incumplimiento de 
las sentencias o resoluciones.

Sin embargo, este planteamiento adolece de un defecto de origen, a saber, el de 
confundir una acción de defensa de los derechos concernientes al ius in officium del 
propio diputado o grupo parlamentario frente a sus posibles vulneraciones por la 
Mesa o por otro órgano parlamentario con una acción distinta, como es la de con-
trolar si los actos de la Mesa se ajustan a la legalidad o contravienen resoluciones 
del Tribunal Constitucional.

Como veremos en las siguientes alegaciones, esto último no cabe en el marco de 
un recurso de amparo, pues este no está previsto constitucionalmente para fiscalizar 
si los actos de los poderes públicos se ajustan al ordenamiento jurídico o respetan 
las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino para proteger de violaciones o 
perturbaciones ilegítimas que incidan sobre el ejercicio de los derechos que corres-
ponden a los diputados y grupos parlamentarios por su ius in officium, esto es, de 
aquellos derechos que les “confiere” el reglamento parlamentario y pueden “ejercer” 
de acuerdo con el mismo.

Como es obvio, este requisito falta en el presente caso, puesto que el presupuesto 
de hecho del recurso no es un acto de la Mesa que vulnere o perturbe una iniciativa 
promovida por el grupo parlamentario recurrente. No hay aquí ejercicio de un derecho 
propio que haya podido ser vulnerado, entendiendo que no puede llevarse hasta este 
extremo considerar como tal que la Mesa debería haber estimado la solicitud de recon-
sideración contra un acto de calificación y admisión a trámite, pues es evidente que en 
este caso el derecho a reconsiderar no incluye la estimación de la solicitud.

En este caso, se trata del derecho de iniciativa parlamentaria ejercitado por otros 
grupos parlamentarios, que son los que podrían recurrir en amparo una eventual in-
admisión y no los demás grupos. Por otra parte, aún suponiendo que la conversión 
del propósito de ambas resoluciones en una realidad jurídica podría llegar a cuestio-
nar la misma vigencia del artículo 23 CE en Cataluña, es importante recordar que 
ello no se deduciría del acto de admisión a trámite de aquellas, sino, en su caso, de 
una situación “de hecho” que pudiera sobrevenir una vez realizada su aprobación 
por el Pleno del Parlamento.

Respecto de esa hipotética y futura posibilidad, es necesario señalar que por 
otras vías procesales ha sido eliminada, pues el Tribunal Constitucional ya ha de-
clarado la inconstitucionalidad de las Leyes 19 y 20/2017 del Parlamento de Catalu-
ña (SSTC 114/2017, de 24 de octubre y 124/2017, de 8 de noviembre) y ha anulado 
también las resoluciones finalmente aprobadas por el Pleno del Parlamento (ATC 
144/2017, de 8 de noviembre). Se trata por consiguiente de un supuesto que no solo 
no concurría en el acto que origina el presente recurso, sino que tampoco existe ya 
el riesgo de que pueda producirse, puesto que las dos iniciativas admitidas a trámite 
se convirtieron después en las resoluciones anuladas por el ATC 144/2017, de 8 de 
noviembre.
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II

Inadecuación del recurso a la naturaleza, finalidad y objeto propios del 
recurso de amparo
Como se acaba de decir, el motivo de fondo del recurso no es el de pedir el reco-

nocimiento o la reparación de un derecho del grupo parlamentario recurrente vul-
nerado por la Mesa del Parlamento, sino el de discutir y pretender subsumir en el 
amparo una decisión de admisión a trámite de una iniciativa presentada por otros 
grupos parlamentarios.

Esto atribuye al recurso de amparo un marcado carácter “impugnatorio” de un 
acuerdo y desnaturaliza la esencia en que se fundamenta el amparo, tal y como lo 
concibe la Constitución, pues este requiere siempre la vulneración de un derecho 
“propio” de quien lo ejerce y debe conectarse, por tanto, con un supuesto concreto 
de afectación de su ius in officium; es decir, con un acuerdo de la Mesa mediante el 
cual o bien se inadmite a trámite una propuesta o iniciativa parlamentaria presen-
tada por el recurrente en amparo o bien se restringe indebidamente el alcance de la 
misma.

En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las 
que van dirigidas a restablecer o preservar, desde el punto de vista subjetivo, los 
derechos del recurrente que motivan el recurso. El recurso de amparo no es un re-
curso “objetivo” dirigido a restablecer la legalidad alterada o a la corrección de 
una errónea interpretación de la misma, sino que tiene un carácter marcadamente 
subjetivo, de tal modo que donde no exista violación de los derechos del recurren-
te, y además de naturaleza fundamental, no puede surgir una pretensión de amparo 
constitucional.

Tal comprensión del recurso de amparo la corrobora el artículo 55 LOTC, cuan-
do determina cuáles pueden ser los posibles pronunciamientos de una sentencia es-
timatoria. En todos los casos que este precepto contempla, la decisión del Tribunal 
debe referirse a la lesión de un derecho fundamental del recurrente, de lo que resul-
ta claro que el juicio constitucional de amparo no entra a revisar si ha existido una 
vulneración de la legalidad, sino si esa eventual infracción entraña la lesión de un 
derecho subjetivo de la parte actora. En cualquier caso, a la quiebra de la legalidad 
es necesario anudar la quiebra de un derecho subjetivo de los pertenecientes a la 
categoría de fundamentales. Y debe tratarse siempre de un derecho cuya titularidad 
corresponda a la parte actora y no a un tercero.

El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el recurso de amparo 
no es un recurso de casación en “interés de la ley” o del “ordenamiento” sino, solo y 
exclusivamente, una vía procesal para pretensiones dirigidas a restablecer o preser-
var vulneraciones de derechos (entre otras, las SSTC 52/1992, FJ 1; 167/1986, FJ 4; 
114/1995 FJ 2; 363/1993; 78/1997, FJ 4; o 83/2000, FJ 2). Consecuentemente, a través 
del recurso de amparo solo puede pretenderse la defensa y eventual reparación de un 
derecho fundamental, en este caso el reconocido por el artículo 23 CE.

Por consiguiente, no es jurídicamente posible la utilización del amparo para ob-
tener del Tribunal Constitucional una sentencia que anule una decisión de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña cuando esta no afecta a una iniciativa del recurrente por 
considerar que no debería haberse admitido a trámite. Y ello incluso cuando puedan 
existir motivos jurídicos fundados para entender que dicha iniciativa es contraria al 
ordenamiento jurídico. Este posible vicio no entraña, por sí mismo, una privación o 
disminución de los derechos de su ius in officium. Porque si fuera así, el amparo se 
estaría conviritendo en la acción impugnatoria que no puede ser, incurriendo en el 
denominado “contraamparo”, que se opone a la naturaleza de este recurso.

Desde el punto de vista del artículo 23 CE y del ius in officium de los parlamen-
tarios, un acto de admisión a trámite, a diferencia de lo que ocurriría en un supuesto 
de inadmisión, no causa perjuicio a las facultades concretas de un diputado o de un 
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grupo parlamentario, que continúan intactas en lo que concierne al núcleo esencial 
de la función parlamentaria que el ius in officium ampara. En cambio, planteado en 
términos de control de legalidad, el amparo sí podría incidir en los derechos del ti-
tular de la iniciativa, estos sí protegibles en amparo, lo que corrobora, aún más si 
cabe, la naturaleza y los límites que definen el recurso de amparo.

III

No existe vulneración del núcleo esencial del artículo 23 CE en tanto 
que la decisión de la Mesa de admisión a trámite no afecta a las 
facultades de los diputados o de los grupos parlamentarios
En conexión directa con lo que se acaba de exponer sobre la naturaleza y objeto 

del recurso de amparo, es necesario recordar también que el Tribunal Constitucio-
nal ha recordado en la STC 89/2005 (FJ 2) que la doctrina relevante para dilucidar 
si la decisión de una Mesa parlamentaria de inadmitir a trámite una iniciativa vul-
nera el derecho del artículo 23 CE, queda establecida en sentencias anteriores, es-
pecialmente las SSTC 177/2002, FJ 3; 40/2003, FJ 2; y 208/2003, FJ 4; así como en 
el ATC 181/2003, FJ 2.

De esta doctrina hay que destacar que, según el Tribunal, para que prospere el 
amparo es necesario no solo que la decisión del órgano parlamentario haya afectado 
al ejercicio de una facultad que forme parte de la función representativa parlamen-
taria, sino que además debe darse la condición de que esa afectación se produzca 
sobre el “núcleo esencial” del ius in officium, pues no cualquier acto de las Mesas 
parlamentarias que infrinja la legalidad del ius in officium del recurrente resulta lesi-
vo para su derecho fundamental, dado que “solo poseen relevancia constitucional, a 
estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan 
al núcleo de su función representativa parlamentaria”. Esta doctrina ha sido reitera-
da más recientemente por la STC 1/2015, FJ 3.

Por lo que respecta al supuesto de hecho que aquí se analiza, no solo no ha exis-
tido perjuicio o lesión de ningún derecho del que sea titular la parte autora causado 
por el ejercicio por la Mesa del Parlamento de su función de calificación y admisión 
a trámite de las propuestas de resolución presentadas por los otros grupos parlamen-
tarios, con lo que mucho menos aún se ha podido producir con dicha actuación una 
afectación nuclear a las funciones parlamentarias de la actora.

En otras palabras, la actora no ha sufrido daño ni privación de ningún derecho 
subjetivo propio como consecuencia de la admisión a trámite de las propuestas de re-
solución referidas, pues el Reglamento del Parlamento de Cataluña y el ius in officium 
de los diputados no reconocen la existencia ni de un “derecho a la no admisión” de 
iniciativas presentadas por otros diputados o grupos parlamentarios ni de un “dere-
cho de estimación” de sus solicitudes de reconsideración de los acuerdos de la Mesa, 
por muy fundadas que puedan estar.

De lo que se acaba de exponer se deriva, pues, que no le es posible a la parte ac-
tora reclamar en amparo el restablecimiento de un derecho subjetivo que no existe.

IV

El derecho de iniciativa y las funciones de calificación y admisión  
a trámite de la Mesas parlamentarias
1. En relación a la tramitación de las propuestas de resolución que se discuten 

en esta sede, es importante señalar que la admisión a trámite de las mismas no solo 
no priva ni vulnera el ius in officium de la actora, sino que esta conserva intacto su 
derecho a participar en el debate de las mismas, a ejercer su derecho de enmienda si 
lo cree oportuno y a votarlas en el sentido que libremente decida.

El derecho de iniciativa parlamentaria, contemplado teóricamente y descontex-
tualizado de una situación concreta, sí forma parte del núcleo esencial del ius in offi-
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cium, razón por la cual el Tribunal Constitucional ha sido especialmente cuidadoso 
en desvincular, a los efectos del ejercicio de las funciones de las Mesas parlamenta-
rias, el derecho de iniciativa como vía adecuada para promover el debate político, de 
una eventual contradicción entre el resultado final en que concrete esa iniciativa y el 
ordenamiento jurídico (entre otras, SSTC 40/2003, FJ 7; 78/2006, FJ 3; o 44/2010, 
FJ 5). A tenor de esta jurisprudencia no puede sostenerse que el debate político sub-
siguiente a la presentación de una propuesta de resolución estaría violentado el ar-
tículo 23 CE por un hipotético resultado final antijurídico, pues esto dependerá del 
acto final resultante y no de la iniciativa y del debate en sí mismos.

La actora parece pretender una supuesta violación del derecho fundamental re-
conocido en el artículo 23 CE por el hecho, derivado de la admisión a trámite de las 
dos propuestas de resolución, de considerar que la Mesa está permitiendo un debate 
y la posibilidad de concretar aquellas iniciativas en actos radicalmente contrarios 
e incompatibles con la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero aún existien-
do una presunción fundada de que eso fuera así, apoyada en los antecedentes que 
se exponen en el recurso, esa presunción no es suficiente para “expandir” el ámbito 
de protección del artículo 23 CE hasta este límite. Y esto no solo para no desnatu-
ralizar el recurso de amparo sino también porque la preservación de la legalidad y 
especialmente de la legalidad constitucional, dispone, en virtud de la Constitución 
y de la LOTC, de poderosos instrumentos de control de las decisiones de todos los 
poderes públicos, incluidas, lógicamente, las parlamentarias.

Como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente, la utilización de estos 
mecanismos ya se ha producido y también sus efectos, habida cuenta que las dos 
propuestas de resolución ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Ciertamen-
te esta anulación, materializada en el marco de un incidente de ejecución de sen-
tencia, no es óbice para inadmitir, sin más, el recurso de amparo, cuya finalidad es 
propia y diferente. Pero como también se ha dicho, no concurren en este caso los 
presupuestos necesarios para que prospere la acción de acuerdo con la naturaleza 
del recurso de amparo.

2. En coherencia con la doctrina jurisprudencial sobre el derecho de iniciativa 
parlamentaria, hay que señalar la que limita las facultades de las Mesas parlamen-
tarias, precisamente con la finalidad de preservar al máximo el derecho de iniciativa 
como parte esencial del derecho del artículo 23 CE.

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado a lo largo 
de los años, pero siempre ha mantenido como hilo conductor el carácter formal y 
procedimental de la función de calificación y admisión a trámite de las iniciativas 
parlamentarias para evitar que tal acto pueda derivar en un juicio de oportunidad so-
bre su contenido, lo que puede repercutir negativamente sobre el debate político en 
sede parlamentaria (entre otras las SSTC 38/1999; 124/1995, FJ 3; 208/2003; FJ 4; 
88/2012, FJ 2; o el importante ATC 135/2004, FJ 6). De la jurisprudencia constitu-
cional puede concluirse que su doctrina sobre esta cuestión limita las funciones de 
calificación y admisión de las Mesas al test de verificación de los requisitos formales 
exigidos para cada iniciativa por el Reglamento y la ley y excluye que el acto de ca-
lificación pueda incorporar una valoración política del contenido de la iniciativa que 
condicione el ejercicio de esta función.

Sin embargo, hay que señalar que en algunas sentencias el Tribunal Constitucio-
nal permite extender las funciones de calificación y admisión de las Mesas al conte-
nido material de las iniciativas, siendo uno de estos supuestos la constatación de que 
ese contenido es manifiestamente inconstitucional (STC 205/1990, entre otras).

En el contexto parlamentario concreto en el que se presenta el recurso de am-
paro, no es posible eludir recientes sentencias que han puesto de relieve esta posi-
bilidad pero que también son útiles para confirmar que los acuerdos de la Mesa de 
27 de octubre de 2017 no han vulnerado el artículo 23 CE desde la perspectiva que 
pretende la actora. Entre estas sentencias requieren mención especial la SSTC 107, 
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108 y 109/2016, de 7 de junio, que resuelven tres recursos de amparo interpuestos 
contra la calificación y admisión a trámite de la propuesta de resolución que en su 
día dio lugar a la aprobación de la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, sobre el ini-
cio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los últimos resultados 
electorales.

En el fundamento jurídico 3 de la SSTC 107 y 108 /2016 y en el fundamento ju-
rídico 4 de la STC 109/2016, el Tribunal recoge la doctrina general expuesta sobre 
el carácter formal de las funciones de calificación de las Mesas (a los efectos de con-
trolar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas presentadas) 
pero también recuerda que este principio admite una muy limitada salvedad, pues 
“en supuestos excepcionales las Mesas pueden inadmitir a trámite, sin daño para el 
derecho fundamental citado [el der artículo 23.2 CE], las propuestas o proposiciones 
cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y eviden-
tes»” (SSTC 124/1995, FJ 2 y 10/2016, FJ 4).

Sin embargo, a pesar de que esta posibilidad pueda existir, las sentencias referi-
das no concluyen de la misma la vulneración del derecho fundamental del artículo 
23.2 CE de los grupos parlamentarios recurrentes en amparo, por no haber hecho 
uso la Mesa de tal facultad. Estas sentencias separan nítidamente ambas cuestiones 
cuando dicen textualmente que: 

“En modo alguno cabría de principio excluir que en tales casos excepcionales 
tuvieran las Mesas la facultad de no dar curso a la propuesta de que se trate, extre-
mo este último, sin embargo, sobre el que el Tribunal no se ha de pronunciar ahora, 
pues, aun configurado tal poder de inadmisión en casos límite como deber constitu-
cional de la Mesa, su incumplimiento no ocasionaría infracción alguna del derecho 
fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien tal supuesta omisión de un control 
que habría sido obligado. En el contenido del derecho enunciado en el artículo 23.2 
CE no se encuentra lo que habría que llamar «derecho fundamental a la constitu-
cionalidad» de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o normas 
a que aboquen, hipotético contenido este que no solo difuminaría los contornos del 
derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia 
configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de nuestra 
jurisdicción constitucional” (STC 107/2016, de 7 de junio, FJ 3).

Esta jurisprudencia confirma sin paliativos la línea argumental que se defiende 
en estas alegaciones, a saber, que la calificación y admisión a trámite por la Mesa 
del Parlamento de Cataluña de las propuestas de resolución presentadas por otros 
grupos parlamentarios no es un acto que vulnere el derecho fundamental que in-
voca la actora y, por lo tanto, que pueda ser recurrido en amparo. Y ello aún en el 
caso de que, como dice el mismo Tribunal en las sentencias citadas, con este pro-
ceder la Mesa no haya ejercido la facultad de inadmisión a la que alude el Tribunal 
Constitucional.

Por todo lo expuesto,

Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, tenga 
por formuladas las alegaciones del Parlamento de Cataluña en relación al recurso de 
amparo número 5239 - 2017, promovido por el Grupo Parlamentario Socialista del 
Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la Mesa de 27 de octubre de 2017 y 
en sus méritos dicte sentencia por la que se inadmita o se desestime, en su caso, el 
amparo solicitado.

Barcelona para Madrid a 12 de enero de 2018
Joan Ridao i Martín, letrado del Parlamento de Cataluña
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