
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes en la tramitació en lectura única 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història clínica digital del 
Sistema Nacional de Salut
250-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies
250-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que requereixen he-
modiàlisi
250-00003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Girona
250-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de Figueres
250-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons 
dins la planificació educativa de Ripollet
250-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona non grata
250-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’arranjament del pati de l’Escola Joan Maragall de Lleida
250-00008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions ferroviàries a Lleida
250-00009/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el programa «Aquí prou bullying»
250-00010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 105 · dimecres 20 de juny de 2018

Tres fascicles, fascicle primer



BOPC 105
20 de juny de 2018

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-00012/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el model d’institut escola
250-00013/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió d’alumnes a les es-
coles
250-00014/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil
250-00015/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
250-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais culturals per a 
l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el tractament de la dislèxia en els àmbits sanitari i 
educatiu
250-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de la 
humanitat natural i cultural
250-00019/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana
250-00020/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial Proeducar
250-00021/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les necessitats de la comunitat educativa davant el 
tancament de línies a Premià de Mar
250-00022/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’Educació Física a 
primària i secundària
250-00025/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
250-00026/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre Lleida, Girona i Tar-
ragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques del dolor
250-00028/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció primària de Cer-
danyola del Vallès
250-00029/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de llevadors als hospitals
250-00030/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries
250-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre hores a Sant Cu-
gat del Vallès
250-00032/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les intervencions oftal-
mològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00034/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
anglès
250-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Justícia
250-00036/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Ensenyament
250-00037/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita 
contra l’obesitat
250-00038/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càncer 
a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
250-00040/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi amb perspec-
tiva de gènere
250-00042/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la vacunació dels professionals sanitaris contra la grip
250-00043/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema sanitari públic
250-00044/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures escolars en 
els estudiants
250-00045/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de situacions residencials 
sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o 
entitats públiques
250-00046/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost sobre els habi-
tatges buits
250-00047/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la glucosa en per-
sones diabètiques
250-00048/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a l’aeroport des de l’es-
tació de ferrocarril del Prat de Llobregat
250-00049/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Salut
250-00050/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00051/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’increment de la tarifa de l’aigua per 
al 2018
250-00052/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00056/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’ictus infantil
250-00058/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor Joan Vilaplana, 
de Girona, durant els caps de setmana
250-00059/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords
250-00060/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent a joves extute-
lats de la Generalitat
250-00061/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les estacions de 
muntanya de la Generalitat
250-00063/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de mun-
tanya de la Generalitat
250-00064/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00065/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de 
Tarragona
250-00066/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 
de Tarragona
250-00068/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre
250-00069/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes científiques
250-00070/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya
250-00071/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal
250-00072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de l’aigua
250-00073/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes
250-00074/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de 
gent gran
250-00076/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari 
públic
250-00077/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de seguretat 
a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les poblacions de cigonyes
250-00079/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport ferroviari a Tarragona
250-00080/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou
250-00081/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la Justícia
250-00082/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de Tarragona
250-00084/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques
250-00085/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al Camp de Tar-
ragona
250-00087/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la pobresa infantil
250-00089/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la pedrera de Malacara, a Estaràs
250-00090/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de transmissió 
sexual
250-00091/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina als cen-
tres educatius
250-00092/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la sanitat pública
250-00093/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillosos a la xarxa de 
carreteres
250-00094/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a motoristes a la xarxa 
de carreteres
250-00095/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als alumnes amb 
necessitats educatives especials a Santa Coloma de Gramenet
250-00096/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública
250-00097/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
250-00098/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms 
per les autoritats italianes
250-00099/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves oportunitats 
de Cornellà de Llobregat
250-00100/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies
250-00101/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport entre Tarragona i l’estació del 
Camp de Tarragona
250-00102/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera francesa
250-00103/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per a joves en risc 
d’exclusió social
250-00109/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers (carretera C-352)
250-00110/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’ús d’un llenguatge no sexista en la tasca institucional
250-00111/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals 
i maltractaments
250-00112/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 
Joan Despí
250-00115/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja de Gaza
250-00116/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar
250-00117/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats
250-00118/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el compliment 
dels compromisos adquirits
250-00119/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la Conferència per a Afers 
Relacionats amb la Unió Europea
250-00120/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a la instal·lació de 
reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta a les carreteres
250-00121/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de Mar
250-00122/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional
250-00123/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00124/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de formació dels do-
cents
250-00126/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
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Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes
250-00128/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a in-
fants i joves
250-00130/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós administratiu als 
sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00131/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El Bosc de Rubí
250-00133/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea i 
Pérez, de Terrassa
250-00139/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les mesures del Pacte d’estat 
contra la violència de gènere
250-00140/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves tecnologies
250-00141/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de valoració forense integral
250-00142/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a Suïssa
250-00143/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la limitació d’estris de plàstic d’un sol ús
250-00144/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès
250-00145/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 21/2015, de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament 
de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00148/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’increment de places públiques de centre de dia a 
Roda de Berà
250-00149/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la protecció del corall vermell
250-00151/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels progra-
mes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu
250-00152/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil
250-00153/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
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Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació primària i se-
cundària en alumnes diagnosticats de trastorn d’espectre autista
250-00154/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00155/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la protecció de la pineda d’en Gori, de Palamós
250-00156/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la planificació educativa
250-00157/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00158/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitatge 
de Lloret de Mar
250-00159/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú de notificacions i em-
bargaments als jutjats de Tarragona
250-00160/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 entre Berga i Bagà
250-00161/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar
250-00162/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles 
i Besalú
250-00164/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’in-
cendis de vehicles elèctrics
250-00165/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que posen en risc la 
seguretat en algunes carreteres
250-00166/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia 
i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’ús del vehicle elèctric
250-00168/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de grau superior de 
documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de Montcada i Reixac
250-00169/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre els casos de biaix polític i discriminació per raó d’idees 
polítiques en l’àmbit escolar
250-00170/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43
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Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i homes en la Co-
missió de Codificació de Catalunya
250-00171/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la competitivitat de Catalunya
250-00172/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una estratègia per a promoure l’ús terapèu-
tic del cànnabis
250-00173/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a Cambrils
250-00174/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el control dels centres d’acollida d’animals de companyia
250-00175/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre els implants coclears
250-00176/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics
250-00177/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat pública
250-00178/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’augment d’inversió en polítiques d’infància i família
250-00179/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat a Jerusalem 
de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la Generalitat provinents 
d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’augment de la visibilització de les dones i de les re-
lacions no heteronormatives en els continguts educatius
250-00182/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones trans-
gènere
250-00183/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre coeducació
250-00184/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre centres educatius de noves oportunitats
250-00185/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qua-
lificació professionals
250-00186/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció de l’Escola Sala i 
Badrinas, de Terrassa
250-00187/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
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Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i la 
resolució d’obres pendents en centres educatius de Badalona
250-00188/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la vacunació
250-00189/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a gent gran 
a Granollers
250-00190/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el consum d’opioides
250-00191/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a fer front als efectes del 
trasllat de seus socials i fiscals fora de Catalunya
250-00192/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a fomentar la contractació 
de persones majors de quaranta-cinc anys
250-00193/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de l’Hospital de l’Esperit 
Sant, de Santa Coloma de Gramenet
250-00194/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el ma-
terial dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears bilaterals
250-00196/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les convocatòries de subvencions dirigides a entitats 
socials
250-00197/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per a les perso-
nes amb discapacitat
250-00199/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació de la renda garantida de ciu-
tadania
250-00200/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de les 
prestacions per dependència
250-00201/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del Llobregat
250-00202/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
250-00203/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50
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Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional en les insti-
tucions públiques
250-00204/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les polítiques per 
a persones amb discapacitat
252-00008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputat 51
Renúncia a la condició de diputada 51
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 51
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 51
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 52

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
Adscripció de diputats 52

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
Adscripció de diputats 53

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00001/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 53

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00002/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 53

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en compliment de 
la Llei 28/2001
355-00003/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 54

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00004/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 54

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament
355-00005/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 54

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00006/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 54
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00007/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 55

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre 
els objectius i les actuacions del seu departament
355-00008/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 55

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera 
d’Empresa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00009/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 55

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller d’Ensenyament 
sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00010/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 55

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00011/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 56

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00012/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 56

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 
seu departament
355-00013/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 56

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00014/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 56

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els ob-
jectius i les actuacions del seu departament
355-00015/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 57

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 57

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 57

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5459/2015, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra diversos articles i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 de 
desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matè-
ria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum
381-00016/10
Sentència del Tribunal Constitucional 58

Recurs d’inconstitucionalitat 2533/2018, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
381-00004/12
Al·legacions que formula el Parlament 96
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4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Anna Erra i Solà
Presentació 115

Credencial de la diputada Lluïsa Llop i Fernàndez
Presentació 116

Credencial del diputat Marc Sanglas i Alcantarilla
Presentació 116
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 3874; 3931; 5088).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 20.06.2018 al 29.06.2018).
Finiment del termini: 02.07.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història 
clínica digital del Sistema Nacional de Salut
250-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4713).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles 
epidèmies
250-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4714).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que 
requereixen hemodiàlisi
250-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4715).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4716).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de 
Figueres
250-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4717).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet 
i Els Pinetons dins la planificació educativa de Ripollet
250-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4541; 4718).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona 
non grata
250-00007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4719).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament del pati de l’Escola Joan 
Maragall de Lleida
250-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4720).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
ferroviàries a Lleida
250-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4721).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa «Aquí prou bullying»
250-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4542; 4722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4543; 4723).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb 
dificultats d’aprenentatge
250-00012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4544; 4724).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el model d’institut escola
250-00013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4545; 4725).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió 
d’alumnes a les escoles
250-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4546; 4726).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició 
infantil
250-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4547; 4727).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4548; 4728).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais 
culturals per a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4549; 4729).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de la dislèxia en els 
àmbits sanitari i educatiu
250-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a 
patrimoni de la humanitat natural i cultural
250-00019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4731).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana
250-00020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4732).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial 
Proeducar
250-00021/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4733).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats de la comunitat 
educativa davant el tancament de línies a Premià de Mar
250-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4734).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’Educació Física a primària i secundària
250-00025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4735).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència
250-00026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4736).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre 
Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4737).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques 
del dolor
250-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4738).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció 
primària de Cerdanyola del Vallès
250-00029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4739).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de 
llevadors als hospitals
250-00030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa 
amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-00031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4741).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre 
hores a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4742).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4743).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00034/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4744).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en anglès
250-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4550; 4745).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4746).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00037/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4747).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-00038/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4551; 4748).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4552; 4749).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
250-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4553; 4750).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4554; 4751).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi 
amb perspectiva de gènere
250-00042/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4555; 4752).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la vacunació dels professionals sanitaris 
contra la grip
250-00043/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4556; 4753).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema 
sanitari públic
250-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4557; 4754).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures 
escolars en els estudiants
250-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4558; 4755).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de 
situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de 
propietat o gestionats per administracions o entitats públiques
250-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4559; 4853).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost 
sobre els habitatges buits
250-00047/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4560; 4854).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la 
glucosa en persones diabètiques
250-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4561; 4855).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a 
l’aeroport des de l’estació de ferrocarril del Prat de Llobregat
250-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4806).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4807).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00051/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4808).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’increment de la tarifa 
de l’aigua per al 2018
250-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4562; 4856).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00056/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4809).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ictus infantil
250-00058/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4810).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor 
Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana
250-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4563; 4857).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords
250-00060/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4564; 4858).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent 
a joves extutelats de la Generalitat
250-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4565; 4859).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4811).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00063/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4812).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00064/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4813).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4814).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
250-00066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4815).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4816).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la 
regió sanitària de Tarragona
250-00068/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4817).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre
250-00069/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4818).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes 
científiques
250-00070/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4819).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí de la Universitat 
Politècnica de Catalunya
250-00071/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4566; 4860).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-00072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4567; 4861).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de 
l’aigua
250-00073/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4568; 4862).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes
250-00074/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4820).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4821).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes 
als casals de gent gran
250-00076/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4569; 4863).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del 
sistema sanitari públic
250-00077/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4570; 4864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les 
polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4822).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
poblacions de cigonyes
250-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4823).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport ferroviari a 
Tarragona
250-00080/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4824).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou
250-00081/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4825).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la 
Justícia
250-00082/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4826).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-00084/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4827).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de 
Polítiques Públiques
250-00085/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4828).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al 
Camp de Tarragona
250-00087/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4571; 4865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa infantil
250-00089/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4572; 4866).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pedrera de Malacara, a Estaràs
250-00090/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4573; 4867).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de 
transmissió sexual
250-00091/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4830).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors 
d’adrenalina als centres educatius
250-00092/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4829).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la 
sanitat pública
250-00093/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillosos a 
la xarxa de carreteres
250-00094/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4832).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a 
motoristes a la xarxa de carreteres
250-00095/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4833).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als 
alumnes amb necessitats educatives especials a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00096/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4574; 4868).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública
250-00097/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4834).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost 
de Campsentelles
250-00098/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4575; 4869).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva 
Open Arms per les autoritats italianes
250-00099/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4576; 4870).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves 
oportunitats de Cornellà de Llobregat
250-00100/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4577; 4871).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies
250-00101/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4578; 4872).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport entre 
Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
250-00102/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4835).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera 
francesa
250-00103/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4756).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per 
a joves en risc d’exclusió social
250-00109/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4579; 4757).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers 
(carretera C-352)
250-00110/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4580; 4758).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús d’un llenguatge no sexista en la 
tasca institucional
250-00111/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4581; 4759).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen 
abusos sexuals i maltractaments
250-00112/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4582; 4760).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.



BOPC 105
20 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 35 

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la 
gent gran a Sant Joan Despí
250-00115/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4584; 4762).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja 
de Gaza
250-00116/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 5136; 5170).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-00117/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4764).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als 
jutjats
250-00118/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4765).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i 
el compliment dels compromisos adquirits
250-00119/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4766).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la 
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00120/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4767).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a 
la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
a les carreteres
250-00121/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4768).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de 
Mar
250-00122/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4769).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la 
gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
250-00123/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4586; 4770).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00124/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4587; 4771).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de 
formació dels docents
250-00126/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4588; 4772).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques 
autònomes
250-00128/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4589; 4773).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions 
mecàniques per a infants i joves
250-00130/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4590; 4774).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós 
administratiu als sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00131/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4591; 4775).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El Bosc 
de Rubí
250-00133/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4592; 4776).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.



BOPC 105
20 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 38

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs a l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00139/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4594; 4779).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les mesures del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere
250-00140/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4595; 4780).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves 
tecnologies
250-00141/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4596; 4781).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de 
valoració forense integral
250-00142/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4597; 4782).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a 
Suïssa
250-00143/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4598; 4783).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la limitació d’estris de plàstic d’un sol ús
250-00144/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4599; 4784).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès
250-00145/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4600; 4785).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 
21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4601; 4786).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc 
del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya
250-00148/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4602; 4787).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de places públiques de 
centre de dia a Roda de Berà
250-00149/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4603; 4788).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció del corall vermell
250-00151/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4604; 4789).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica 
dels programes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu
250-00152/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4790).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Xarxa d’Impulsors de la Garantia 
Juvenil
250-00153/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4605; 4791).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació 
primària i secundària en alumnes diagnosticats de trastorn 
d’espectre autista
250-00154/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4792).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00155/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4793).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la pineda d’en Gori, de 
Palamós
250-00156/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4606; 4794).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació educativa
250-00157/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4607; 4795).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00158/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4608; 4796).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina 
Local d’Habitatge de Lloret de Mar
250-00159/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4609; 4797).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú de 
notificacions i embargaments als jutjats de Tarragona
250-00160/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4610; 4798).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Fascicle segon



BOPC 105
20 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 42

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 
entre Berga i Bagà
250-00161/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4611; 4799).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la 
familiar
250-00162/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4800).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 
entre Banyoles i Besalú
250-00164/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4612; 4801).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en 
l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
250-00165/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4802).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que 
posen en risc la seguretat en algunes carreteres
250-00166/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4803).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos 
estatals de policia i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4613; 4804).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del vehicle elèctric
250-00168/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4614; 4805).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de 
grau superior de documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de 
Montcada i Reixac
250-00169/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4615; 4873).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els casos de biaix polític i discriminació 
per raó d’idees polítiques en l’àmbit escolar
250-00170/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4616; 4874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i 
homes en la Comissió de Codificació de Catalunya
250-00171/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4617; 4875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la competitivitat de Catalunya
250-00172/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4836).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una estratègia per a promoure 
l’ús terapèutic del cànnabis
250-00173/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4618; 4876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Cambrils
250-00174/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4837).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control dels centres d’acollida 
d’animals de companyia
250-00175/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4838).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els implants coclears
250-00176/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4839).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics
250-00177/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4619; 4877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat 
pública
250-00178/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4620; 4878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment d’inversió en polítiques 
d’infància i família
250-00179/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4840).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat 
a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4621; 4879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la 
Generalitat provinents d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4622; 4880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment de la visibilització de les 
dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts 
educatius
250-00182/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4841).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de 
persones transgènere
250-00183/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4842).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre coeducació
250-00184/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4623; 4881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre centres educatius de noves oportunitats
250-00185/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4624; 4883).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de 
formació i qualificació professionals
250-00186/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4625; 4882).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
250-00187/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4626; 4884).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Escola 
Badalona Port i la resolució d’obres pendents en centres educatius 
de Badalona
250-00188/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4627; 4885).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la vacunació
250-00189/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4628; 4886).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a gent gran a Granollers
250-00190/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4629; 4887).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum d’opioides
250-00191/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4630; 4888).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a fer front 
als efectes del trasllat de seus socials i fiscals fora de Catalunya
250-00192/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4843).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a fomentar la 
contractació de persones majors de quaranta-cinc anys
250-00193/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4844).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de 
l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet
250-00194/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4845).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels 
uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4846).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears 
bilaterals
250-00196/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 4631; 4889).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les convocatòries de subvencions 
dirigides a entitats socials
250-00197/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4847).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per 
a les persones amb discapacitat
250-00199/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4848).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació de la renda 
garantida de ciutadania
250-00200/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4849).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes 
retroactius de les prestacions per dependència
250-00201/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4850).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del 
Llobregat
250-00202/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00203/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 4632).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional 
en les institucions públiques
250-00204/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 4852).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.06.2018 al 26.06.2018).
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les 
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 5161; 5165).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.06.2018 al 19.06.2018).
Finiment del termini: 20.06.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renún-

cia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de Chakir el Homrani Lesfar, 
del Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 14 de juny de 2018.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renún-

cia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya d’Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 14 de juny de 2018.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny de 2018, atès que la 

diputada Anna Erra i Solà ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 5104; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya: reg. 5105; declaració d’activitats i béns: reg. 5106 i 5107), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny de 2018, atès que el 

diputat Marc Sanglas i Alcantarilla ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 5575; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 5262; declaració d’activitats i béns: reg. 5263 i 
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5264), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de par-
lamentari.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny de 2018, atès que la 

diputada Lluïsa Llop i Fernàndez ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 5574; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 5257; declaració d’activitats i béns: reg. 5258 i 
5259), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de par-
lamentària.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5532 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Erra i Solà, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
La diputada, Anna Erra i Solà; vist i plau, Albert Batet i Canadell, portaveu,  

GP JxCat
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Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5260; 5265 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Reg. 5260

A la Mesa del Parlament
Lluïsa Llop i Fernàndez, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari Republicà.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
La diputada, Lluïsa Llop i Fernàndez; vist i plau, Anna Caula i Paretas, porta-

veu, GP ERC

Reg. 5265

A la Mesa del Parlament
Marc Sanglas i Alcantarilla, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari Republicà.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
El diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla; vist i plau, Anna Caula i Paretas, porta-

veu, GP ERC

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00001/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de la Presidència (reg. 
4947).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00002/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 4961).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.
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Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en compliment de la Llei 28/2001
355-00003/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 4962).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00004/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública (reg. 4988).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00005/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies (reg. 4997).
Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00006/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència (reg. 5012).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00007/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Cultura (reg. 5015).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00008/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Justícia (reg. 5053).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00009/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Empresa i Conei-
xement (reg. 5065).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller 
d’Ensenyament sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament
355-00010/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Ensenyament (reg. 
5073).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2018.
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Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament
355-00011/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 5086).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00012/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 5087).
Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00013/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (reg. 5160).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.06.2018.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00014/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació (reg. 5162).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.06.2018.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00015/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 5173).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.06.2018.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 5051

A la Mesa del Parlament
Chakir el Homrani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari Republicà, diputat 

electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix 
l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de 
diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, diputat GP ERC

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 5052

A la Mesa del Parlament
Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari Republicà, diputada electa 

al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 
24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Alba Vergés i Bosch, diputada GP ERC
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5459/2015, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra diversos articles i la disposició addicional 
primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum
381-00016/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 4424 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

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

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5459-2015, interpuesto por el Presi-

dente del Gobierno contra los artículos 3 [por cuanto añade las letras v) y w) al ar-
tículo 111-2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010], 8 [por cuanto añade un 
nuevo apartado tercero al artículo 132-4 de la Ley 22/2010], 13 [por cuanto añade un  
nuevo apartado cuarto al artículo 251-6 de la Ley 22/2010], 17 [por cuanto añade 
los apartados séptimo y octavo al artículo 252-4 de la Ley 22/2010 en lo referente 
al sector energético con la exclusión, por tanto, del suministro de agua], 18.2 [por 
cuanto modifica el apartado sexto del artículo 252-5 de la Ley 22/2010, en lo que 
respecta exclusivamente a los servicios energéticos de trato continuado] y 20 [por 
cuanto añade un nuevo apartado segundo al artículo 262-6, un nuevo apartado ter-
cero al artículo 262-8, un nuevo 262-9 y un nuevo apartado cuarto al artículo 263-2 
de la Ley 22/2010] y la disposición adicional primera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de 
julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabi-
lidad económica y relaciones de consumo. Han formulado alegaciones el Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido ponente el Ma-
gistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Con fecha 30 de septiembre de 2015, tuvo entrada en el registro general de este 

Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobier-
no, representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 3 [por cuanto añade 
las letras v) y w) al artículo 111-2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010], 8 
[por cuanto añade un nuevo apartado tercero al artículo 132-4 de la Ley 22/2010],  
13 [por cuanto añade un nuevo apartado cuarto al artículo 251-6 de la Ley 22/2010], 17  
[por cuanto añade los apartados séptimo y octavo al artículo 252-4 de la Ley 
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22/2010 en lo referente al sector energético con la exclusión, por tanto, del sumi-
nistro de agua], 18.2 [por cuanto modifica el apartado sexto del artículo 252-5 de la 
Ley 22/2010, en lo que respecta exclusivamente a los servicios energéticos de trato 
continuado] y 20 [por cuanto añade un nuevo apartado segundo al artículo 262-6, 
un nuevo apartado tercero al artículo 262-8, un nuevo 262-9 y un nuevo apartado 
cuarto al artículo 263-2 de la Ley 22/2010] y la disposición adicional primera de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de  
la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora 
de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos 
hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo (en lo sucesivo, 
Ley de Cataluña 20/2014 y Código de consumo de Cataluña). El Abogado del Esta-
do invocó los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC) a fin de que se acordase la suspensión de la aplicación de los preceptos 
recurridos.

Los motivos y fundamentos de la impugnación son, en síntesis, los que se expo-
nen seguidamente: 

a) El primer bloque de preceptos recurridos está constituido por los artículos 3, 
17 y 18.2 y la disposición adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014, que es-
tablecen medidas de protección de las personas que se encuentran, según se alude en 
su preámbulo, «en situación de pobreza energética», y que regulan medidas simila-
res a las recogidas en el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2013, de 23 de 
diciembre, por el que se modifica el Código de consumo de Cataluña, que dio lugar 
al recurso de inconstitucionalidad núm. 5831-2014. Los reproches de inconstitucio-
nalidad se centran exclusivamente en los sectores energéticos del gas y de la electri-
cidad, quedando al margen de los mismos la regulación aplicable al sector del agua.

Las competencias estatutarias en materia de consumidores y usuarios no facul-
tan a la Generalitat de Cataluña para contradecir las bases que el Estado ex artículo 
149.1.25 y 13 CE. Ambos títulos confieren al Estado competencias para la determi-
nación de las bases en materia eléctrica y gasística, que se han desarrollado por el 
legislador estatal a través de las Leyes 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléc-
trico (LSE) y 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (LSH). El ca-
rácter transversal de la competencia autonómica en materia de consumo tiene como 
consecuencia que su ejercicio se sujete a las normas básicas en aquellos ámbitos en 
los que prevalece la necesidad de asegurar cierta uniformidad, como acontece con 
el régimen económico del sector energético, por lo que, en caso de colisión, preva-
lece el título competencial estatal. La inconstitucionalidad mediata de los preceptos 
impugnados deriva de su contradicción con la siguiente legislación básica estatal: 

(i) El artículo 3 de la Ley de Cataluña 20/2014 añade las letras v) y w) al artícu-
lo 111-2 del Código de consumo de Cataluña, definiendo los conceptos de «pobreza 
energética» y «personas en situación de vulnerabilidad económica», distinción que 
cobra relevancia en caso de falta de pago del suministro de electricidad o gas. Los 
sujetos integrados en ambas nociones se encuentran protegidos frente a los cortes 
de suministro durante los «periodos críticos» que se establezcan por Orden y, ade-
más, pueden pagar a plazos la deuda asumida en tales periodos. La única diferencia 
entre el estatuto jurídico de tales conceptos estriba en que las personas en situación 
de vulnerabilidad económica, para ejercer los derechos que les concede la Ley, de-
ben presentar un informe de los servicios sociales que acredite tal situación (nuevos 
apartados séptimo y octavo del artículo 252-4 del Código de consumo de Cataluña).

La figura del «consumidor vulnerable» es el instrumento creado por la Directiva 
2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que impone a los Es-
tados miembros diversas obligaciones, en particular las recogidas en el artículo 3.7. 
Su incorporación al ordenamiento español se llevó a cabo, al amparo del artículo 
149.1.13 y 25 CE, por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que articuló 
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medidas de protección de los consumidores vulnerables, posteriormente recogidas 
en el artículo 45 y en la disposición transitoria décima LSE. De esta regulación se 
desprende que la tarifa de último recurso y el bono social son las medidas previstas 
por la normativa estatal para proteger a las personas que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad económica.

El nuevo artículo 111-2 –letras v) y w)– del Código de consumo de Cataluña 
delimita el núcleo de personas en situación de «pobreza energética» o de «vulnera-
bilidad económica» de forma distinta a lo previsto en la legislación básica estatal, 
que circunscribe la figura del consumidor vulnerable a los sujetos perceptores del 
bono social. Dado que las medidas de tutela de los consumidores vulnerables tienen 
repercusión económica en la financiación del sistema eléctrico efectos en el orden 
económico, tanto la definición de este concepto como la creación de otros sustan-
cialmente similares forman parte de las competencias estatales ex artículo 149.1.13 
y 25 CE.

Sucede lo mismo en el sector de hidrocarburos. La Directiva 2009/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, se ocupa en su artículo 3.3 de la protección 
del consumidor vulnerable en los mismos términos que la Directiva 2009/72/CE. 
Para su incorporación al ordenamiento español, la Ley del sector de hidrocarburos 
LSH fue reformada por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. El modificado 
artículo 57.3 LSH no define la figura del consumidor vulnerable, ni reconoce a los 
consumidores vulnerables un bono social sobre la tarifa de último recurso a la que 
tienen derecho los pequeños consumidores; y tampoco se ha hecho uso de la habili-
tación contenida en este precepto para establecer «condiciones específicas de sumi-
nistro» para los consumidores vulnerables distintas de la tarifa de último recurso a 
la que pueden acogerse, con carácter general, la mayor parte de los hogares domés-
ticos. Pero la valoración que ello merezca en términos de políticas públicas o de su 
adecuación a la imperativa formulación del artículo 3.3 de la Directiva 2009/73/CE  
no consiente a las Comunidades Autónomas para desconocer el orden constitucional 
de distribución de competencias, pues ex artículo 149.1.13 y 25 CE, el artículo 57.3 
LSH ha facultado al Gobierno, y solo al Gobierno, para la determinación de las con-
diciones específicas de suministro de los consumidores vulnerables.

(ii) En virtud de lo dispuesto en los apartados séptimo y octavo del artículo 
252-4 del Código de consumo de Cataluña, añadidos por el artículo 17 de la Ley 
20/2014, las personas en situación de vulnerabilidad económica y los hogares en si-
tuación de pobreza energética estarán protegidos frente a los cortes de suministro en 
los denominados «periodos críticos» y tendrán derecho a abonar a plazos la deuda 
contraída en estos periodos.

Tanto la prohibición de interrupción del suministro como el aplazamiento de la 
deuda entran en colisión con la legislación básica estatal de los sectores eléctrico y 
gasístico. El artículo 52.3 LSE no prevé excepciones a la suspensión del suministro 
por falta de pago, como tampoco lo hace el artículo 85 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, que contempla la suspensión del suministro en los mismos térmi-
nos que el referido precepto legal. En cuanto al aplazamiento de la deuda contraída 
por el consumidor, repercute directamente sobre los ingresos del sector eléctrico, al 
imputar los costes de las medidas de aplazamiento del pago a las empresas sumi-
nistradoras y alterar normativamente el flujo de ingresos en términos distintos a la 
normativa básica, lo que tiene repercusión en el resto de consumidores y en los su-
jetos que tuvieren que soportar el desajuste que ello conlleva al suponer un menor 
ingreso para el sistema eléctrico.

En materia de suministro de gas, el artículo 88.3 LSH regula la suspensión del 
suministro por impago sin prever excepciones para los consumidores vulnerables o 
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en situación de pobreza energética. El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural tam-
poco contempla la prohibición de suspensión del suministro para tales personas. 
El sistema económico del sistema gasista se configura bajo un régimen integrado, 
de forma que los peajes y cánones por el uso de las instalaciones son los ingresos 
del sistema que cubren los costes del mismo. Los comercializadores de gas natural 
deben abonar los peajes y cánones por el uso de las instalaciones en los plazos pre-
vistos sin perjuicio de que hayan cobrado los mismos del consumidor, por lo que la 
reducción de sus ingresos puede implicar el impago por el uso de esas instalaciones, 
lo cual afectaría a otros agentes del sistema gasista. Este incremento de costes para 
la empresa coste también será repercutido al resto de los consumidores mediante el 
incremento del margen comercial para aquellos consumidores no acogidos a la ta-
rifa de último recurso.

Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE no imponen unas concretas medidas 
para la lucha contra la pobreza energética, sino que se remiten a la decisión de los Esta-
dos miembros. La prohibición de la interrupción del suministro es una de las posibles 
medidas, pero no viene impuesta de forma imperativa por tales Directivas, pudiendo 
adaptarse otras acciones, entre las que también podría tener cabida el aplazamiento de 
la deuda contraída. En la transposición estatal de tales Directivas, realizada ex artículo 
149.1.13 y 25 CE, ni la Ley del sector eléctrico, ni la Ley del sector de hidrocarburos, 
ni su normativa básica de desarrollo prevén la prohibición de suspensión del suminis-
tro o el aplazamiento de la deuda: La protección de los consumidores vulnerables se 
circunscribe al bono social sobre la tarifa de último recurso en el sector eléctrico, sin 
perjuicio de las que el Gobierno –y solo el Gobierno, de acuerdo con la habilitación 
prevista en los artículos 45.1 LSE y 57.3 LSH–, pueda disponer en vía reglamentaria.

La prohibición de suspensión del suministro y el aplazamiento de la deuda intro-
ducidos por la Ley de Cataluña 20/2014 no pueden entenderse comprendidos dentro 
de las facultades de desarrollo de la normativa estatal básica, pues la determinación de 
un «régimen económico uniforme» del sector energético en todo el territorio nacional 
forma parte de las competencias básicas del Estado. En línea con lo determinado por 
la STC 148/2011, de 28 de septiembre, las Comunidades Autónomas pueden establecer 
ayudas destinadas a garantizar el suministro eléctrico a las personas que se encuen-
tren en dificultad económica, pero siempre que no interfieran en el sistema de costes e 
ingresos regulado a nivel estatal. La Ley de Cataluña 20/2014 imputa los costes a las 
empresas suministradoras, alterando el flujo de ingresos, con repercusión en el con-
junto de los consumidores y en los sujetos que tuvieran que soportar el desajuste que 
conlleva el menor ingreso para el sistema.

(iii) El artículo 18.2 de la Ley de Cataluña 20/2014 añade el apartado sexto al 
artículo 252-5 del Código de consumo de Cataluña, regulando un régimen de inte-
rrupción del suministro que vulnera los artículos 52.3 LSE y 88.3 LSH. La norma-
tiva catalana, vigente desde 2010, es no obstante impugnable (STC 8/2013, de 17 de 
enero), va más allá de lo especificado por el Real Decreto 1955/2000 al establecer 
como requisito la existencia de dos recibos o facturas impagadas, y añadiendo cier-
tas cautelas (que no hayan sido objeto de reclamación, que se haya otorgado un plazo 
igual o superior a diez días hábiles para el pago) que impedirían aplicar, en ciertos 
casos, lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 1955/2000.

No hay menciones en la normativa básica estatal a la obligación impuesta por la 
Ley 20/2014 de que el suministrador de servicios energéticos informe de los dere-
chos que tienen las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económi-
ca. Produce una diferencia de trato con el que las suministradoras darían a los con-
sumidores cuyo suministro radique las restantes Comunidades Autónomas.
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(iv) La disposición adicional primera de la Ley 20/2014, que crea el «fondo de 
atención solidaria de suministros básicos», se discute por imponer la obligación 
de contribución económica.

Si la intención de la norma catalana al imponer dicha obligación a las «empre-
sas suministradoras» es que el coste ocasionado por dicha participación se impute 
al sector eléctrico, el coste económico directo para el sistema supone una alteración 
del esquema de ingresos destinados a cubrir los costes de las actividades de la ca-
dena de suministro y, por tanto, impacta en diferentes sujetos y, en particular, en el 
conjunto de consumidores de energía eléctrica a nivel nacional.

Si con la referencia a las «administraciones públicas competentes» la intención 
fuera su imputación a los presupuestos generales del Estado, dicho coste sería reper-
cutido igualmente a nivel nacional, lo que parece del todo discriminatorio.

b) El segundo bloque de objeciones se refiere a los artículos 8, 13 y 20 de la Ley 
de Cataluña 20/2014, que inciden en el ámbito material de los créditos y préstamos 
hipotecarios desde la perspectiva de la protección al consumidor. En lo que respec-
ta a «protección del consumidor financiero», corresponde al Estado dictar la legis-
lación básica y a las Comunidades Autónomas su desarrollo, conforme al artículo 
149.1.11 y 13 CE, y a la doctrina constitucional sintetizada en la STC 235/1999, de 
20 de diciembre, FJ 3.

La legislación básica estatal dictada ex artículo 149.1.11 CE está recogida en la 
Orden EHA/2899/201l, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios, y en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la 
contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servi-
cios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. Di-
cha orden faculta expresamente al Banco de España para dictar las normas precisas 
para su desarrollo y ejecución, lo que se ha llevado a cabo por la Circular 5/2012, 
de 27 de junio, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en 
la concesión de préstamos. El conjunto formado por la orden y la circular encuentra 
habilitación legal en el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, que contiene las medidas que puede 
adoptar el Ministro de Economía y Competitividad con el fin de salvaguardar los 
legítimos intereses de los clientes de servicios o productos bancarios.

La normativa básica de protección de los consumidores y usuarios es muy am-
plia y densa en el ámbito financiero, y trata, esencialmente, de reducir los efectos 
nocivos ocasionados por la asimetría de información disponible en los mercados 
financieros, exigiendo una serie de patrones de conducta a las entidades. La regula-
ción bancaria persigue tanto la genuina y clásica protección del consumidor, como 
la corrección de un evidente fallo de mercado que afecte de manera decisiva a la 
eficiencia y estabilidad del sistema financiero. Se trata de una especialidad sectorial 
del Derecho de protección de consumidores y usuarios y, al tiempo, de un área del 
Derecho bancario que pretende mejorar el funcionamiento del mercado y garanti-
zar su estabilidad. La relación entre las normativas de protección al consumidor y 
de ordenación de crédito ha sido analizada por el Tribunal en diversas ocasiones, en 
particular, en la STC 155/1996, de 9 de octubre, FJ 5, de la que se desprende que la 
regulación destinada a organizar la actividad bancaria y garantizar la transparencia 
o la solvencia de las entidades es de competencia estatal, constituyendo legislación 
básica por suponer reglamentación del crédito, aun cuando tenga incidencia en el 
ámbito de la protección de los consumidores y usuarios. Esto es lo que ocurre, en 
particular, con la Orden EHA/2899/2011 y la circular del Banco de España, que 
constituyen la auténtica normativa básica estatal de transparencia bancaria.

c) Junto a la incidencia de estas competencias, algunos preceptos de este segundo 
bloque vulneran las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.1, 8 y 6 
CE, como seguidamente se especifica: 
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(i) El artículo 8 de la Ley de Cataluña 20/2014 añade un nuevo artículo 132-4 
al Código de consumo de Cataluña. Su apartado tercero resulta inconstitucional 
por vulnerar las competencias estatales, en tanto y cuanto convierte a la mediación 
(siempre voluntaria, según el artículo 6.1 de la ley 5/2012, de 6 de junio, de media-
ción en asuntos civiles y mercantiles) en el presupuesto obligatorio de la interpo-
sición de una demanda judicial, lo que entra en el ámbito de la legislación proce-
sal que el artículo 149.1.6 CE atribuye a la competencia exclusiva del Estado (STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 54). La previsión no puede ampararse tampoco en las 
especialidades procesales que prevé el artículo 149.1.6 CE, de acuerdo con la doc-
trina STC 21/2012, de 16 de febrero.

Adicionalmente es aplicable a este precepto, en los términos antes expuestos, la 
vulneración de las competencias estatales del artículo 149.1.11 y 13 CE.

(ii) El artículo 13 de la Ley de Cataluña 20/2014 introduce un nuevo apartado 
cuarto en el artículo 251-6 del Código de consumo de Cataluña para regular las 
cláusulas que se consideran abusivas en los contratos de créditos y préstamos hipo-
tecarios.

La letra a) del apartado cuarto del artículo 251-6 del Código de consumo de Ca-
taluña plantea la cuestión inversa a la resuelta por la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015: No es ya que se impida que el juez 
declare el carácter abusivo de la cláusula que fija un interés de demora tres veces 
superior al interés legal del dinero vigente en el momento de la firma del contrato, 
sino que, por el contrario, se le impone ex lege dicha declaración. Pero la raíz última 
del problema es, en ambos casos, la misma: Tanto si se impide como si se impone ex 
lege la declaración del carácter abusivo de una cláusula, se produce una limitación 
del libre ejercicio de las funciones jurisdiccionales, que no se produce en la Direc-
tiva 93/13/CEE, pues su artículo 3.1 tan solo proporciona unos criterios genéricos a 
tener en cuenta por las autoridades judiciales nacionales.

En todo caso, la impugnación de este precepto no se fundamenta en una posible 
vulneración del Derecho de la Unión Europea, sino en la vulneración de la compe-
tencia del Estado en materia de ordenación del crédito, banca y general de la econo-
mía, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos 
y sobre la legislación civil, por cuanto la regla regula condiciones generales de la 
contratación civil, sin conexión alguna con el Derecho civil foral de Cataluña, de 
acuerdo con la doctrina expuesta en la STC 31/2010, FJ 76, interpretando el artículo 
129 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC).

Al apartado b), que regula las denominadas «cláusulas suelo», son trasladables 
los mismos argumentos. En concreto, se opone frontalmente a lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Orden EHA/2899/2011, que no considera abusivas las cláusulas 
suelo; es más, reconoce la posibilidad de que se establezcan, puesto que, en el caso 
de préstamos a tipo de interés variable, obliga al notario a advertir expresamente 
al cliente cuando se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, 
como cláusulas suelo o techo.

(iii) Del artículo 20 de la Ley 20/2014, que introduce un nuevo título VI en el 
libro segundo del Código de consumo de Cataluña, se impugnan determinados pre-
ceptos por solaparse con la legislación básica, al regular el mismo objeto de modo 
divergente y omitir elementos muy relevantes de la regulación estatal. Se vulnera 
el artículo 5.3 de la Ley 10/2014, a cuyo tenor las disposiciones que en el ejercicio 
de sus competencias puedan dictar las Comunidades Autónomas sobre las materias 
contempladas en este artículo no podrán establecer un nivel de protección inferior al 
dispensado en las normas que apruebe el Ministro de Economía y Competitividad. 
Quiebra así el mínimo común denominador que, en esencia, es el fundamento cons-
titucional último que sostiene la existencia de la legislación básica.

El artículo 262-6.2 del Código de consumo de Cataluña, que fija en catorce días 
naturales el plazo de la oferta vinculante del prestamista, difiere de lo establecido 
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en el artículo 16 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contra-
tación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de 
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. El precepto 
básico fija un plazo de diez días hábiles, que en función de los días festivos puede 
suponer que el plazo ofrecido por la norma catalana sea, en perjuicio del consumi-
dor, inferior al previsto en la norma estatal.

El artículo 262-8.3 prohíbe a los prestamistas y a los intermediarios de crédi-
to vinculados o a sus representantes el uso de los términos asesoramiento, asesor u 
otros parecidos en sus comunicaciones comerciales y en la publicidad. Esta previsión 
es contraria al criterio establecido en el artículo 22.4 de la Directiva 2014/17/UE,  
aunque la inconstitucionalidad no se reprocha por esta contradicción, sino por entrar 
en el ámbito de las competencias estatales básicas en materia de protección del con-
sumidor financiero previstas en los artículos 149.1.11 y 13 CE, en relación con las 
reglas sexta y octava de este mismo pasaje constitucional. La norma impugnada ha 
tomado una decisión regulatoria en un aspecto que se encuentra abierto en la norma 
europea y que, en virtud del orden constitucional de competencias, solo puede ser 
adoptada por el Estado.

El artículo 262-9 del Código de consumo de Cataluña regula las prácticas vincu-
ladas y combinadas. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12 de la Di-
rectiva 2014/17/UE, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de com-
petencias, la autorización o prohibición de las prácticas vinculadas en los contratos 
de créditos o préstamos hipotecarios entra dentro de las competencias exclusivas del 
Estado previstas en las reglas 11 y 13 del artículo 149.1 CE, en relación con las 6 y 
8 del propio texto constitucional.

El artículo 263-2.4 regula la evaluación de la solvencia de la persona consumidora 
de una manera diferente a lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden EHA/2899/2011 
sin que aporte, necesariamente, una protección mayor. La discrepancia no estriba en 
las supuestas diferencias en el modo de evaluar la solvencia, que realmente no las 
hay, sino en las consecuencias que para las entidades prestamistas se derivan de di-
cha evaluación. La discrepancia es radical, pues si el resultado de la evaluación de 
solvencia es negativo, la norma catalana introduce una prohibición de contratación 
para los mismos supuestos en los que la norma estatal sanciona la libertad de con-
tratar. Es cierto que el artículo 18.6 de la Orden EHAl289912011 advierte que esa 
libertad de contratación está sujeta a las «limitaciones que pudieran emanar de otras 
disposiciones legales», pero tales restricciones, por más que se establezcan en be-
neficio de los consumidores, no entran dentro de las competencias autonómicas en 
materia de la protección de éstos, sino en el ámbito de las competencias exclusivas 
del Estado en materia de legislación civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
149.1.8 CE.

2. Por providencia de 6 de octubre de 2015, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Cuarta, acordó: Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de 
la demanda y documentos presentados conforme a lo establecido por el artículo 34 
LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren conve-
nientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo 
que, a su tenor y de conformidad con el artículo 30 LOTC, produce la suspensión 
de la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos; y publicar la incoación del 
recurso en el Boletín Oficial del Estado y el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Constitucional los días 14 y 15 
de octubre de 2015, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados co-
municaron los acuerdos de las Mesas de sus respectivas Cámaras de personarse en 
este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
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4. Con fecha 3 de noviembre de 2015, tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal escrito de la representación procesal del Gobierno de Cataluña, personán-
dose en el proceso e instando la desestimación del recurso en atención a las alega-
ciones que seguidamente se resumen.

a) La parte impugnada de los artículos 3, 17, 18.2 y la disposición adicional 
primera de la Ley de Cataluña 20/2014 aborda la pobreza energética en el ámbito 
competencial que corresponde a la Generalitat en materia de servicios sociales y 
consumo (arts. 166 y 123 EAC). El objeto material de la práctica totalidad de los 
preceptos recurridos en este primer bloque es el otorgar una protección a un tipo de 
consumidores o clientes vulnerables que consiste en impedir el corte del suminis-
tro de energía por falta de pago en los meses más fríos del año o meses críticos y 
aplazar el pago de la deuda acumulada de las facturas de forma que puedan pagarse 
durante el resto del año, de forma fraccionada o íntegra; y ello, salvo acuerdo espe-
cífico con la empresa comercializadora. Se orienta la legislación de acuerdo con los 
principios rectores contenidos en los artículos 43 y 47 CE, de forma que se cumplan 
los objetivos de garantizar la protección de la salud y el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada (y en los arts. 25 de la Declaración universal de dere-
chos humanos de 1948 y 11 del Pacto internacional de derechos económicos, socia-
les y culturales). Se puede pues concluir que las medidas de protección controverti-
das se encuadran en la materia de asistencia social, en los términos en que ha sido 
definida por el Tribunal Constitucional, como técnica pública de protección (STC 
146/1986, de 25 de noviembre), que protege situaciones específicas de necesidad 
(STC 33/2014, de 27 de febrero). La finalidad primaria de los preceptos impugnados 
no se ubica de modo principal en la materia de energía, ya que con esta presenta tan 
solo una relación mediata o instrumental. El procedimiento de paralización tempo-
ral de la suspensión de los suministros y el aplazamiento del pago se corresponde 
con una técnica pública de asistencia social que se podría calificar de tipo menor, ya 
que va dirigida a un tipo de persona que en definitiva podrá pagar aunque de forma 
fraccionada, a diferencia de la persona que no podrá pagar con sus propios medios 
y necesitará de una prestación económica específica para poder subvenir sus nece-
sidades energéticas, a través del fondo previsto en la disposición adicional primera.

Desde la perspectiva de la materia de consumo, se protege a un tipo de consu-
midor vulnerable económicamente, que temporalmente está en graves aprietos para 
abonar sus suministros, pero que en definitiva finalmente lo hará. Por esta razón, 
el mecanismo se encuadra también en la materia de consumo, sin perjuicio de que, 
desde una vertiente estrictamente de atención social, si finalmente estos consumi-
dores no pueden atender sus facturas de suministros, deberán satisfacerse con cargo 
al fondo de atención específica de la disposición adicional primera.

Si bien el orden de distribución de competencias obedece exclusivamente a las 
pautas del Derecho interno, la normativa comunitaria, constituida por las Direc-
tivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, constituye un elemento interpretativo útil, tanto 
para llevar a cabo el encuadramiento material de la cuestión, como para determinar 
el verdadero contenido, finalidad y alcance de las distintas técnicas e instrumentos 
jurídicos que configuran la regulación material controvertida (SSTC 33/2005, de 17 
febrero, FFJJ 3 in fine y 4, y 134/2011, de 20 julio, FJ 6). También es obligada la 
referencia a la reiterada doctrina de este Tribunal (por todas STC 148/1998, de 2 de 
julio, FJ 4), que establece que no existe razón alguna para objetar que la Comunidad 
Autónoma ejecute el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competen-
cias, tal como reconoce con carácter general el artículo 189.1 EAC.

(i) Las definiciones recogidas en las letras v) y w) del artículo 111-2 del Código 
de consumo de Cataluña, añadidas por el artículo 3 de la Ley de Cataluña 20/2014, 
por sí solas, no plantean al Estado ninguna duda de constitucionalidad, pues el re-
proche se suscita solo en relación con las medidas previstas en los apartados sépti-
mo y octavo del artículo 252-4 del Código de consumo de Cataluña. Ello debería 
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ser suficiente para desestimar la impugnación del artículo 3; más aún, si se tiene 
en cuenta que estas definiciones se hallan insertas en el Código de consumo y, en 
particular, la definición general de vulnerabilidad económica puede comprender as-
pectos que nada tienen que ver con la materia de energía, como pueden ser la ali-
mentación, el vestido, la enseñanza, la vivienda, etc. Por otro lado, estas definiciones 
pueden tener efectos o ser necesarias en la aplicación de otros preceptos que no han 
sido impugnados. Las tachas de inconstitucionalidad sobre las propias definiciones 
deberían provenir de su contenido y no de las medidas que se articulan en los sub-
siguientes artículos.

La figura del beneficiario del bono social no puede servir como pauta para iden-
tificar al consumidor vulnerable, según el propio artículo 45 y la disposición tran-
sitoria décima LSE. En cuanto a la legislación del sector de hidrocarburos, ni tan 
siquiera determina esta supuesta identificación. Por ello, no se puede predicar que 
las definiciones incorporadas al Código de consumo de Cataluña no respeten la nor-
mativa básica.

(ii) Los apartados séptimo y octavo del artículo 252-4 del Código de consumo 
de Cataluña, añadidos por el artículo 17 de la Ley de Cataluña 20/2014, no produ-
cen incidencia en el régimen económico uniforme del sector, dado que la compañía 
comercializadora percibirá iguales ingresos por el suministro servido, si bien de 
forma aplazada.

No se altera el pago de peajes [arts. 40.2 i) y j) y 46.1 d) LSE], ni hay coste adi-
cional que incida en el establecimiento de tarifas, a diferencia de lo enjuiciado en la 
STC 148/2011, de 28 de septiembre, que de todos modos en su fundamento jurídico 5  
reconoce un margen de actuación a las Comunidades Autónomas. Sencillamente las 
comercializadoras cobrarán con retraso, circunstancia que no es ajena a su sistema 
de cobro que permite una amplia flexibilidad (lecturas estimadas de consumo), y la 
escasa incidencia económica del aplazamiento de pago demuestra que tampoco se 
ha vulnerado el artículo 149.1.13 CE. Es más, la retribución de los costes a la ac-
tividad de comercialización, que no tiene la condición de actividad regulada (STC 
18/2011, de 3 de marzo, FJ 1), no afecta al régimen económico del sistema eléctrico 
(STC 4/2013, de 17 de enero).

La norma catalana, desde su vertiente social y de consumo y de desarrollo de las 
bases en materia de energía, se superpone o se puede superponer a la regulación de 
los supuestos de suspensión del suministro del Real Decreto 1955/2000, sobre todo 
si se tiene en cuenta que esta regulación es anterior a la Directiva 2009/72/CE, y que 
una lectura integradora de la normativa permite concluir que no vulnera la normati-
va básica en los términos ya expuestos. El procedimiento diseñado por los apartados 
séptimo y octavo del artículo 252-4 del Código de consumo de Cataluña en ningún 
caso añade una prohibición absoluta de suspensión del suministro para los casos de 
impago, sino que se trata de un aplazamiento.

En cuanto al sector de hidrocarburos, la regulación de los apartados séptimo y 
octavo del artículo 252-4 del Código de consumo de Cataluña tampoco es contraria 
a la Ley del sector de hidrocarburos, puesto que también se superpone o se puede 
superponer a las condiciones específicas de suministro para los clientes vulnerables 
a las que se refieren los artículos 57.3 LSH y 88 del Real Decreto 1434/2002, cuyo 
artículo 56 prevé que sea la administración competente en materia de energía la 
que pueda decidir si se autoriza o no la suspensión del suministro de gas. Por con-
siguiente, esta decisión corresponderá a los órganos de la Administración de la Ge-
neralitat al tratarse del ejercicio de una función ejecutiva, pudiendo concluirse que 
es la propia normativa sectorial la que reconoce las competencias autonómicas en 
materia de autorización de la suspensión del suministro de gas. Así, encuentra en-
caje una normativa autonómica de desarrollo de las bases que determina criterios y 
regula un procedimiento para decidir el aplazamiento de la suspensión.
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(iii) El régimen de interrupción del suministro del artículo 252-5.6 del Código 
de consumo de Cataluña, introducido por el artículo 18.2 de la Ley de Cataluña 
20/2014, es totalmente respetuoso con la normativa básica. Tanto el artículo 98 del 
Real Decreto 1955/2000, como el artículo 61 del Real Decreto 1434/2002, que de-
sarrollan respectivamente la Ley del sector eléctrico y la Ley del sector de hidrocar-
buros, prevén que las reclamaciones interpuestas por los consumidores han de ser 
resueltas administrativamente por los órganos competentes en materia de energía de 
las Comunidades Autónomas. Por tanto, la Generalitat puede acordar cualquier tipo 
de medida cautelar que asegure la eficacia de la resolución que finalmente recaiga 
sobre estas reclamaciones, tal como prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrati-
vo común. Además, tiene amparo en el artículo 133.1 c) EAC, y no comporta afec-
ción alguna al régimen económico de los sistemas eléctrico y gasístico.

(iv) La disposición adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014 crea el «fon-
do de atención solidaria de suministros básicos». El precepto, al margen de que re-
quiere un desarrollo reglamentario, no impone obligación alguna, ni a las empresas 
suministradoras ni a la Administración del Estado. En particular, es evidente que la 
Generalitat no puede contemplar obligaciones que afecten a ámbitos de la Adminis-
tración del Estado, sino que el alcance del precepto se ha de proyectar sobre todo 
en el ámbito local.

b) La parte impugnada de los artículos 8, 13 y 20 de la Ley 20/2014 responde a 
la competencia en materia de consumo de la Generalitat, recogida en el artículo 123 
EAC y sobre la que se pronunció la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 70, aceptando 
que se trata de un ámbito de concurrencia competencial de títulos habilitantes di-
ferentes.

(i) El artículo 8 de la Ley 20/2014 añade un nuevo artículo 132-4 al Código de 
consumo de Cataluña. Su apartado tercero no contiene una regulación del sistema 
de la mediación, sino una simple remisión al mismo como medio de resolución de 
conflictos, que se aplicará según lo establecido en los correspondientes textos lega-
les que regulan esa figura, entre ellos el artículo 132-2 del Código de consumo de 
Cataluña, que configura un marco general de voluntariedad y libertad de las partes, 
en el que debe entenderse la previsión impugnada. La misma remisión de carácter 
alternativo a la mediación o al arbitraje, como mecanismos de resolución extraju-
dicial de conflictos, indica que el deber de acudir a la mediación no tiene aquí un 
carácter estricto y obligatorio, que chocaría con el carácter voluntario de la media-
ción que se recoge en el propio Código de consumo de Cataluña. Lo que establece 
el apartado impugnado es el deber de las partes de «intentar la mediación», el que 
las partes consideren la posibilidad de la mediación que están obligados a propor-
cionar los servicios públicos de consumo para estos supuestos. Es evidente que, si 
una de las partes rechaza el ofrecimiento de acudir a la intervención mediadora, 
ésta se habrá intentado sin resultado, de modo que a nada más obliga la ley y puede 
acudirse a la reclamación administrativa o a la vía judicial, según corresponda. El 
plazo de tres meses para intentar conseguir el acuerdo no debe entenderse como un 
plazo de orden procesal durante el cual se limita la posibilidad de acceso a la juris-
dicción, sino como el límite máximo que se reserva a la mediación, puesto que bien 
cabe que ésta pueda resolverse sin acuerdo antes de concluirse el mismo, quedan-
do así expedito el camino de la reclamación administrativa o judicial antes de los 
tres meses. Constituye una opción válida del legislador catalán a favor del impulso 
de la utilización de los procedimientos de mediación y/o arbitraje para resolver los 
desacuerdos, en correcto ejercicio de su competencia de acuerdo con el artículo 123 
EAC, que ni entra a regular el proceso jurisdiccional ni limita el acceso de los ciu-
dadanos a la justicia ordinaria.

(ii) El artículo 13 de la Ley de Cataluña 20/2014 introduce un nuevo apartado 
cuarto en el artículo 251-6 del Código de consumo de Cataluña, a fin de calificar 
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como abusivas determinadas cláusulas, cuya determinación por el legislador no su-
pone limitación ni comporta detrimento del libre ejercicio de las funciones juris-
diccionales. El legislador puede determinar a priori los elementos que permitan al 
juez apreciar el carácter abusivo de una cláusula. Tanto la Directiva 93/13/CEE, de 
5 de abril, en su anexo relativo a las cláusulas contempladas en el artículo 3, como 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en sus artículos 82 a 91, 
determinan una serie de cláusulas que en todo caso deben considerarse abusivas ya 
que vulneran alguno de los requisitos legalmente establecidos, como la buena fe, la 
transparencia o el equilibro económico.

La letra a) del precepto impugnado está en perfecta correspondencia con el artí-
culo 114 de la Ley hipotecaria, párrafo tercero, en la redacción dada por el artículo 
3.2 de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipote-
carios, reestructuración de deuda y alquiler social. Ambas regulaciones son la cara y 
la cruz de una misma moneda. El legislador estatal competente, desde la perspectiva 
de ordenación del sector hipotecario, ha prohibido que los intereses de demora apli-
cables en estos casos sean superiores a tres veces el interés legal del dinero. Por su 
parte, el legislador catalán, desde la perspectiva de protección del consumidor que 
le compete, ha establecido que sean consideradas como abusivas en esos mismos 
supuestos las cláusulas que fijen un tipo de interés de demora superior a tres veces 
el interés legal del dinero. Establecen un contenido equivalente en la práctica, cada 
cual desde la perspectiva que le es propia.

Similares consideraciones cabe hacer respecto de la letra b) del apartado, rela-
tiva a las denominadas cláusulas suelo. Si en la Orden EHA/2899/2011, en lugar 
de prohibir su utilización, se encomienda al notario que advierta al cliente, ello no 
significa que tan limitado nivel de protección al consumidor no pueda ser mejorado 
por el legislador competente en orden a una más efectiva defensa del consumidor. Es 
propio de la norma básica estatal permitir que la normativa autonómica establezca 
un nivel superior de protección, que redunda en beneficio de consumidores y enti-
dades de crédito, al aportar a ambos el beneficio de una mayor seguridad jurídica, 
de acuerdo con el principio del artículo 9.3 CE.

(iii) Del nuevo título VI del libro segundo del Código de consumo de Cataluña 
introducido por el artículo 20 de la Ley 20/2014, se impugnan los artículos 262-6.2, 
262-8.3 y 262-9 y 263-2.4 del Código de consumo de Cataluña. El motivo de la im-
pugnación tiene que ver, principalmente, con el hecho de que la Directiva 2014/l7/UE  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero, sobre los contratos de cré-
dito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, to-
davía no ha sido transpuesta por parte del Estado español, que disponía hasta el 21 
de marzo de 2016 para hacerlo. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
113 EAC, corresponde a la Generalitat el despliegue, la aplicación y la ejecución 
de la normativa de la Unión Europea cuando afecta al ámbito de sus competencias, 
como es el caso, pues resulta evidente que la Directiva se orienta a garantizar la 
protección de los consumidores en tales supuestos de contratación, hasta el punto 
de que su texto excluye de su aplicación los casos en que una de las partes contra-
tantes no sea propiamente un consumidor final. Al normal ejercicio de esa función 
por la instancia autonómica competente, no es dable oponer la inactividad estatal al 
respecto, sin perjuicio de que, si en su momento se produjera el improbable resulta-
do de que el Estado estableciera una regulación básica incompatible con la que aquí 
nos ocupa, ésta quedaría desplazada en su aplicación. Pero mientras tanto, no ha 
lugar a presumir que se vulnera el contenido de una regulación estatal pendiente de 
dictarse. La impugnación es en este punto una impugnación de carácter preventivo, 
planteamiento reiteradamente rechazado por el Tribunal.

Por lo demás, no hay divergencias relevantes con las regulaciones estatales men-
cionadas en el recurso.
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El plazo general de validez de la oferta vinculante del prestamista, no inferior a 
catorce días naturales desde la fecha de entrega (art. 262-6.2 del Código de consu-
mo de Cataluña), es equivalente al establecido en días hábiles por el artículo 16.2 de 
la Ley 2/2009. Al tratarse de un período de reflexión, el argumento de los festivos 
carece de sentido, pues también en estos se puede reflexionar.

La prohibición de que prestamistas e intermediarios de crédito o sus represen-
tantes utilicen los términos asesoramiento, asesor o parecidos en sus comunicacio-
nes comerciales y en la publicidad (art. 262-8.3 del Código de consumo de Cata-
luña) responde claramente a una de las opciones previstas en el artículo 22.4 de la 
Directiva 20l4/17/UE, precisamente la que proporciona una mayor protección al 
consumidor, al no permitir que mediante el uso de tales términos en determinadas 
ocasiones se le pueda conducir a engaño.

El régimen de ventas vinculadas y combinadas, (art. 262-9 del Código de consu-
mo de Cataluña) responde a las previsiones del artículo 12 de la Directiva 2014/l7/
UE, y respeta el orden constitucional de distribución de competencias pues se trata 
de competencias básicas (art. 149.1.11 y 13 CE), lo que, cuando el Estado no ha pro-
cedido a la transposición, no puede impedir que las Comunidades Autónomas ejer-
zan sus competencias concatenadas.

La prohibición de concesión del préstamo o crédito si hubiera evaluación negativa 
de la solvencia (263-2.4 del Código de consumo de Cataluña) no es contradictoria con 
la normativa estatal, puesto que el artículo 18.2 de la Orden EHA/2899/20111 acepta 
expresamente que la libertad de contratación está sujeta a las limitaciones que pue-
dan emanar de otras disposiciones legales. En razón de ello, no cabe excluir que sea 
el legislador autonómico el que, ejerciendo su competencia en materia de protección 
de los consumidores, las establezca condicionando razonable y motivadamente dicha 
libertad de contratación.

5. La Letrada del Parlamento de Cataluña se personó en el proceso mediante escri-
to registrado el 20 de octubre de 2015, solicitando prórroga del plazo concedido para 
formular alegaciones, que le fue concedida mediante providencia del Pleno de 21 de 
octubre de 2015, por plazo de ocho días a contar desde la expiración del plazo ordina-
rio. En el escrito de alegaciones, que tuvo entrada en el registro general de este Tribu-
nal el día 13 de noviembre de 2015, solicita la desestimación del recurso de inconstitu-
cionalidad por las razones que seguidamente se resumen.

a) La parte impugnada de los artículos 3, 17, 18.2 y la disposición adicional pri-
mera de la Ley 20/2014 tiene por objeto la aprobación de medidas de protección de 
las personas que se encuentran en situación de pobreza energética. Además de con-
currir las competencias compartidas en materia de energía (art. 133.1 EAC, y STC 
31/2010, FFJJJ 60 y 79 en relación con la noción de competencia compartida del 
artículo 111 EAC), en estrecha relación con la competencia relativa al desarrollo y 
aplicación del derecho de la Unión Europea (art. 189.3 EAC), confluye con el carác-
ter de prevalente, la competencia exclusiva en materia de consumo y defensa de los 
consumidores del artículo 122 EAC, así como también la competencia en materia 
de servicios sociales del artículo 166 EAC, sin vulnerar en ningún caso la legisla-
ción básica estatal.

Del conjunto de funciones y potestades enunciadas en el artículo 133.1 EAC se 
deduce que el control de la actividad de distribución eléctrica y de la calidad del ser-
vicio eléctrico son de competencia autonómica. La doctrina jurisprudencial del Tri-
bunal Constitucional fijada sobre la materia reconoce un margen de actuación a las 
Comunidades Autónomas (STC 148/2011, FJ 5).

El artículo 17 de la Ley de Cataluña 20/2014 establece un aplazamiento del pago, 
en ningún caso una condonación de la deuda. La prohibición del corte de suministro 
durante los períodos críticos, incorporada a tenor de lo dispuesto en las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE, no comporta compensación o condonación de la deuda 
contraída. En ningún caso se desprende que se deba hacer cargo de este pago apla-
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zado la empresa suministradora, de manera que no supone un coste adicional para 
ella; y tampoco para los demás consumidores o usuarios. No se ve afectado por tan-
to el régimen retributivo, y por ende la Ley del sector eléctrico (art. 3). A la misma 
conclusión se llega a partir de la propia configuración de los costes del sistema eléc-
trico [arts. 40.2 i) y j) y 46.1 d) LSE], con independencia del cobro al consumidor fi-
nal. La regulación impugnada tampoco es contraria a la Ley del sector de hidrocar-
buros, ya que desde su vertiente social y de consumo y de desarrollo de las bases en 
materia de energía también se superpone a cualquiera de las condiciones específicas 
de suministro para los clientes en situación de vulnerabilidad económica a las que 
se refieren los artículos 57.3 LSH y 88 del Real Decreto 1434/2002 que la desarrolla. 
El retraso en el cobro, al no comportar un coste adicional sobre el sistema eléctrico, 
es un supuesto diferente a la obligación legal objeto de la STC 148/2011, invocada 
en la demanda, y debe traerse a colación la diferencia establecida por la STC 4/2013,  
FJ 10, a efectos de determinar qué tipo de actuaciones pueden afectar al régimen 
económico del sistema eléctrico (en el mismo sentido, STC 18/2011, FJ 1).

El núcleo de la materia que regula la Ley de Cataluña 20/2014 se halla fundamen-
talmente en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, que refuerzan y garantizan 
los intereses de los consumidores, especialmente en sus partes expositivas y en sus 
respectivos artículos 3, apartados segundo, tercero, séptimo y octavo. Esta circuns-
tancia es determinante a los efectos de legitimar la aprobación de la norma impug-
nada, pues hasta el momento la normativa estatal conformada por la Ley del sector 
eléctrico solo ha regulado la figura del bono social en el sector eléctrico, la cual no 
satisface los requerimientos de las directivas en cuanto a la definición y la protección 
de los consumidores vulnerables. La Ley del sector eléctrico establece algunas medi-
das necesarias para la protección de los consumidores, pero entendidas en términos 
muy generales y efectuando un elevado número de remisiones a la vía reglamentaria: 
No define el concepto de consumidor vulnerable y no hace referencia alguna al su-
ministro seguro ni a las medidas de prohibición de desconexión en períodos críticos.

Corolario de todo lo anterior es que la Ley de Cataluña 20/2014 se ha aprobado 
en el contexto de lo establecido en el artículo 189.3 EAC, en transposición de las 
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, en el marco de su política social, y en virtud 
de las competencias exclusivas en materia de consumo y de defensa de los consu-
midores. La competencia exclusiva en materia de servicios sociales reconocida en 
el artículo 166 EAC incluye en todo caso, según lo dispuesto en la letra a) la regula-
ción y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros 
sistemas de previsión pública. Los preceptos impugnados que afectan esencialmente 
a los derechos de los consumidores vulnerables se encuadran en la materia de asis-
tencia social, ámbito considerado por el Tribunal como una «técnica pública de pro-
tección de situaciones de necesidad específicas» situado al margen del sistema de la 
Seguridad Social (SSTC 146/1986, 76/1986, 33/2014, y 36/2012, FJ 4). Asimismo, y 
a tenor de lo establecido en el artículo 123 EAC, la competencia exclusiva de la Ge-
neralitat en materia de consumo incluye, en todo caso, la defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios proclamados en el artículo 28 EAC.

(i) La Generalitat tiene competencia ex artículos 189.3 y 133.1 EAC para incor-
porar las definiciones que el artículo 3 de la Ley de Cataluña 20/2014 añade al ar-
tículo 111-2 del Código de consumo de Cataluña [letras v) y w)]. Con ello se adopta 
la legislación de desarrollo del mandato europeo, y al no haber efectuado el Estado 
su plena incorporación, no existe una normativa básica estatal con la que poder con-
trastar si la normativa autonómica incurre en inconstitucionalidad.

No se vulnera el régimen económico uniforme del sector eléctrico, porque la 
norma autonómica exige acreditar que se tiene contratada la modalidad de tarifa so-
cial, lo que garantiza que el tipo de tarifa que se aplicará a las personas vulnerables 
es la regulada por la normativa básica como bono social en el sector eléctrico. Y, en 



BOPC 105
20 de juny de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 71 

cuanto al sector gasístico, no existe tarifa social fijada por el Estado, por lo que no 
existe régimen económico susceptible de vulneración. Además, la uniformidad del 
régimen económico energético no va más allá de la definición y aprobación de la di-
versa tipología de tarifas aplicables, sin que pueda llevarse al extremo de pretender 
que todas las Comunidades Autónomas apliquen con total uniformidad la normati-
va de protección de los consumidores, dado que aparte de comportar una vulnera-
ción del reparto competencial en materia de energía, supondría un vaciamiento de 
la competencia exclusiva en materia de consumo. En todo caso, la Ley de Cataluña 
20/2014 no aprueba tarifas diferentes sino medidas de protección adicional, relativas 
al aplazamiento de deudas de consumo, a la no interrupción del suministro y a una 
mayor información de los derechos de estos consumidores.

(ii) Los apartados séptimo y octavo del artículo 252-4 del Código de consumo 
de Cataluña, añadidos por el artículo 17 de la Ley de Cataluña 20/2014 no regulan 
el supuesto de impago sino de aplazamiento de la deuda, que no entra en contra-
dicción con la normativa estatal. De acuerdo con las obligaciones de las empresas 
comercializadoras, establecidas en el artículo 46.1 d) LSE, queda en entredicho la 
alegada repercusión económica en detrimento del conjunto del sector eléctrico, dado 
que las empresas comercializadoras tienen que abonar los peajes y el resto de cargos 
aunque el pago del consumidor final haya sido aplazado. Lo mismo sucede con otros 
supuestos de retrasos (art. 96 del Real Decreto 1955/2000). Para el sector gasístico, 
cabe sostener lo mismo a la vista de lo dispuesto por el artículo 88.3 LSH y la exis-
tencia de planes flexibles de pago, equivalentes a sistemas de pago aplazado.

La STC 148/2011 reconoce la existencia de una margen de actuación para que 
las Comunidades Autónomas establezcan políticas propias en relación a la calidad 
del suministro eléctrico que, entre otros conceptos, incluye la atención al cliente y 
al consumidor. Las medidas cuestionadas constituyen el objeto propio de una nor-
mativa autonómica de desarrollo en materia de energía, siempre y cuando no se mo-
difiquen las tarifas aplicables a estos consumos, dado que éstas sí forman parte del 
régimen económico unitario estatal.

(iii) El artículo 18.2 de la Ley de Cataluña 20/2014 añade el apartado sexto al ar-
tículo 252-5 del Código de consumo de Cataluña, regulando un régimen de interrup-
ción del suministro. Según reconocen los artículos 98 del Real Decreto 1955/2000 
y 61 del Real Decreto 1434/2002, las Comunidades Autónomas tienen atribuida la 
competencia para tramitar esta tipología de reclamaciones y para acordar cualquier 
tipo de medida cautelar que asegure la eficacia de la resolución que finalmente re-
caiga, sin que esta previsión sea discutida por las empresas suministradoras ni com-
porte una afectación hacia el sistema de liquidaciones.

(iv) La disposición adicional primera de la Ley 20/2014 crea el «fondo de aten-
ción solidaria de suministros básicos». En cuanto a las aportaciones de las empresas 
suministradoras, existen ya actualmente otros ámbitos en los cuales las empresas 
realizan aportaciones económicas, de patrocinio de determinadas actividades, que 
no consta que hayan recibido objeciones relativas a su repercusión en el sistema eco-
nómico integrado. Por lo tanto, no todas las aportaciones económicas que las em-
presas suministradoras puedan efectuar se someten al régimen de liquidaciones del 
sistema económico integrado. Resulta pues viable que este tipo de empresas puedan 
destinar aportaciones al fondo de atención solidaria de suministros básicos sin que 
se produzca repercusión alguna en el resto de ciudadanos del Estado, y sin que ello 
comporte una alteración del esquema de ingresos destinados a cubrir los costes de 
las actividades de la cadena de suministro de las operadoras de energía.

b) La parte impugnada de los artículos 8, 13 y 20 de la Ley 20/2014 se inserta en 
una regulación que tiene por finalidad impulsar una serie de medidas que mejoren 
la situación de las personas consumidoras en el ámbito de los créditos o préstamos 
hipotecarios, especialmente cuando se trata de la adquisición de la vivienda habi-
tual, siguiendo las orientaciones marcadas por la Directiva 2014/17/UE. Se basa en 
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la competencia autonómica exclusiva en materia de consumo (art. 123 EAC en re-
lación con el arts. 28, 34 y 49 EAC) y con relación a la actividad financiera de las 
cajas de ahorro y las entidades de crédito (arts. 120.2 y 126.3 EAC).

Esta normativa se caracteriza por su contenido pluridisciplinar, ya que abarca un 
grupo de materias que confluyen con diferentes ámbitos competenciales. Por ello, 
al igual que el Estado, al regular determinados sectores materiales, incide en las 
competencias autonómicas en materia de defensa de los consumidores y usuarios, 
la regulación autonómica de determinados aspectos como el derecho a la informa-
ción o la protección de los intereses económicos puede confluir, de algún modo, con 
la normativa sectorial del Estado. Las normas estatales no pueden en ningún caso 
privar de eficacia directa a las normas aprobadas en virtud de la competencia exclu-
siva del artículo 123 EAC, máxime si se tiene en cuenta que el Estado español aún 
no ha procedido a la transposición de la Directiva 2014/17/UE, pese a lo previsto 
en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Este hecho adquiere 
una especial gravedad si se tiene en cuenta que desde el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se ha denunciado en reiteradas decisiones que la legislación hipote-
caria española es contraria a la legislación comunitaria, y que el Parlamento Euro-
peo, mediante la resolución de 8 de octubre de 2015 sobre la legislación hipotecaria 
y los instrumentos financieros de riesgo en España a la luz de las distintas peticiones 
recibidas, ha puesto en evidencia al Estado español por las graves consecuencias que 
padecen los consumidores de créditos y préstamos hipotecarios con motivo de la 
legislación hipotecaria española y en el ámbito de los instrumentos financieros. De 
ahí que la Generalitat, ante esta inactividad del Estado, y ex artículo 123 EAC, haya 
decidido proteger a los consumidores mediante la aprobación de la Ley de Cataluña 
20/2014 con objeto de evitar el incremento de desahucios y la situación tan caótica 
del mercado financiero.

(i) El artículo 8 de la Ley 20/2014 añade un nuevo artículo 132-4 al Código de 
consumo de Cataluña. Su apartado tercero ofrece un mecanismo extrajudicial de re-
solución de conflictos en materia de consumo que se caracteriza por su agilidad, efi-
cacia y rapidez. En ningún caso se está regulando un proceso jurisdiccional ni se está 
limitando el acceso a la justicia ordinaria por parte de los ciudadanos. Únicamente 
se está haciendo una remisión a la normativa catalana en materia de mediación y a la 
estatal en materia de arbitraje, toda vez que el Estado tiene la competencia exclusiva 
para regular el arbitraje (STC 15/1989, FJ 9, y STC 62/1991, FJ 5). El procedimiento 
de mediación, que se entiende por intentado si cualquiera de las dos partes no acepta, 
no incluye una resolución recurrible, sino un acuerdo de mediación entre las partes. 
Además, no hay ningún inconveniente en determinar su obligatoriedad, como un 
instrumento de protección de los consumidores, teniendo en cuenta que el eventual 
acuerdo no impide acudir a la vía judicial correspondiente. Está en plena sintonía con 
la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo, que regula los sistemas extrajudiciales de 
resolución de conflictos (considerando 49 y art. 1).

En cualquier caso, la Generalitat tendría la competencia para prever la obligato-
riedad de la mediación antes de interponer una denuncia en vía administrativa ordi-
naria, o contencioso-administrativa, siempre y cuando se trate de un procedimiento 
administrativo de ámbito catalán.

(ii) El artículo 13 de la Ley de Cataluña 20/2014 introduce un nuevo apartado 
cuarto en el artículo 251-6 del Código de consumo de Cataluña para establecer los 
criterios de determinación objetiva a los efectos de considerar la condición de abu-
sivas de determinadas cláusulas suelo.

Los artículos 82 a 91 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, contienen distintos supuestos que determinan la condición de abusivas 
de las cláusulas incluidas en un contrato de préstamo o crédito hipotecario, al vulne-
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rar alguno de los requisitos que se establecen como son la buena fe, la transparencia 
o el equilibrio. Aparecen dictados al amparo del artículo 149.1.6 y 8 CE (disposi-
ción final primera). Ante la inoperancia y la ineficacia demostrada de la definición 
en materia de cláusulas abusivas regulada en esta normativa y otras leyes com-
plementarias, como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, (sólo referida al procedimiento 
de ejecución hipotecaria), el precepto impugnado establece una concreción de las 
circunstancias objetivas cuya concurrencia determina la existencia de una cláusula 
abusiva, con la finalidad primordial de proteger al máximo, a la parte más débil y 
vulnerable de los contratos financieros. Solo concreta y detalla de forma objetiva las 
cláusulas suelo de acuerdo con la normativa vigente, lo cual repercute en una mayor 
seguridad jurídica, pero en ningún caso vulnera las competencias estatales, toda vez 
que la regulación de las cláusulas abusivas no es una materia unívoca relacionada 
con la ordenación de la banca, sino con el ejercicio de la competencia exclusiva en 
materia de consumo ex art 123 EAC (en el marco de la competencia del art. 189.3 
EAC en materia de desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea), y de 
las competencias relativas a la actividad financiera de las cajas de ahorros y de las 
entidades de créditos (arts. 120.2 y 126.3 EAC).

No nos hallamos ante una competencia estatal sobre las bases de la ordenación 
del crédito y la banca, ex artículo 149.1.1l CE, ya que los créditos hipotecarios no 
son exclusivos de los establecimientos financieros, sino que es un contrato que pue-
de realizar cualquier particular o empresa.

(iii) El artículo 20 de la Ley 20/2014 introduce un nuevo título VI en el libro se-
gundo del Código de consumo de Cataluña, del que se impugnan los artículos 262-
6.2, 262-8.3, 262-9 de dicho Código y 263-2.4.

La Generalitat de Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto en los ya citados artí-
culos 123, 120.2 y 126.3 EAC, en relación con el artículo 189.3 EAC, tiene compe-
tencias para desarrollar las Directivas comunitarias. Merece la pena destacar que la 
Directiva 2014/17/UE está dictada en el marco de la protección de los consumidores 
y, en tanto que la misma deja un margen de libertad a los Estados para conseguir 
los objetivos pretendidos con la misma, la Generalitat, en su calidad de titular de 
dichas competencias, ha de poder tener la competencia para su desarrollo; máxime 
cuando todavía no se ha llevado a cabo la transposición de la misma por parte del 
Estado español.

En relación con el artículo 263-2.4 del Código de consumo de Cataluña, cabe 
recordar que en materia civil el Estado tiene la competencia sobre las bases de las 
obligaciones contractuales, que es el único apartado aplicable al caso concreto del 
artículo 149.1.8 CE, pero este no es el título competencial que debe servir de pa-
rámetro a los efectos de valorar la supuesta constitucionalidad de los artículos im-
pugnados, sino el correspondiente a la materia de consumo ex artículo 123 EAC. La 
norma impugnada en ningún caso incurre en inconstitucionalidad mediata por vul-
neración de la legislación básica estatal, configurada en el presente supuesto por la 
Orden EHA/2899/2011 y la Circular del Banco de España 5/2012.

6. Por providencia de 18 de noviembre de 2015, el Pleno acordó oír al Abogado 
del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que estimara proceden-
te acerca del levantamiento de la suspensión solicitada por los representantes del 
Gobierno y el Parlamento de Cataluña en sus alegaciones. El Abogado del Estado, 
mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de noviembre de 2015, interesó el 
mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados.

El Tribunal acordó el mantenimiento parcial de la suspensión mediante Auto 
72/2016, de 12 de abril.

7. Por providencia de 22 de mayo de 2018 se señaló para deliberación y votación 
del presente recurso el día 24 del mismo mes y año.



BOPC 105
20 de juny de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 74

II. Fundamentos jurídicos
1. El recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley del Parla-

mento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de Cataluña, para 
la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y prés-
tamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo (en lo sucesi-
vo y respectivamente, Ley de Cataluña 20/2014 y Código de consumo de Cataluña) se 
estructura en torno a dos bloques diferenciados.

a) De una parte, los artículos 3 [por cuanto añade las letras v) y w) al artículo 
111-2 del Código de consumo de Cataluña], 17 [por cuanto añade los apartados sép-
timo y octavo al artículo 252-4 del indicado Código en lo referente al sector energé-
tico con la exclusión, por tanto, del suministro de agua], 18.2 [por cuanto modifica el 
apartado sexto del artículo 252-5 del Código de consumo, en lo que respecta exclusi-
vamente a los servicios energéticos de tracto continuado], y la disposición adicional 
primera de la Ley de Cataluña 20/2014, que establecen medidas de protección de las 
personas que se encuentran en situación de «pobreza energética».

Según la demanda, estos preceptos vulneran las competencias estatales en las 
materias de «bases del régimen minero y energético» (art. 149.1.25 CE) y «bases 
y coordinación de la planificación general de la economía» (art. 149.1.13 CE), así 
como la legislación básica dictada en su desarrollo.

La regulación recogida en la posterior Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, 
de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda y la pobreza energética, parcialmente impugnada en el recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 2501-2016, no es óbice para considerar que subsiste la controver-
sia que dio lugar a este proceso constitucional. En el citado recurso se impugnan los 
artículos 5, apartados décimo y decimotercero, y 6, sin afectar al objeto de este pro-
ceso, ya que esta parte de la Ley de Cataluña 24/2015 no constituye una Ley modi-
ficativa del Código de consumo de Cataluña, ni deroga expresamente los preceptos 
del Código de consumo de Cataluña que forman parte de este bloque impugnatorio. 
Tampoco puede considerarse que se haya producido una derogación tácita, aunque 
se aprecie una estrecha coincidencia en la finalidad de ambas normas: Las medi-
das adoptadas por la Ley de Cataluña 24/2015, además de presentar un contenido 
diferente a las aquí impugnadas (art. 6), se aplican a un grupo, las «personas y uni-
dades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial», que deben reunir 
unos requisitos (art. 5, apartados décimo y decimotercero) no coincidentes con los 
establecidos para las «personas en situación de vulnerabilidad económica», que se 
definen en la Ley objeto de este proceso.

b) De otra parte, los artículos 8 (por cuanto añade un nuevo apartado tercero al 
artículo 132-4 del Código de consumo de Cataluña), 13 (por cuanto añade un nuevo 
apartado cuarto al artículo 251-6 del Código de consumo) y 20 (por cuanto añade 
un nuevo apartado segundo al artículo 262-6, un nuevo apartado tercero al artículo 
262-8, un nuevo artículo 262-9 y un nuevo apartado cuarto al artículo 263-2 del Có-
digo de consumo de Cataluña) de la Ley de Cataluña 20/2014, que regulan aspectos 
relativos a los créditos y préstamos hipotecarios.

Estos preceptos se impugnan por vulneración de la legislación básica estatal 
dictada ex artículo 149.1.11 y 13 CE. Adicionalmente, se alega que esta regulación 
afecta a títulos competenciales exclusivos del Estado como la legislación civil (art. 
149.1.8 CE, con incidencia en la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamen-
tales, art. 149.1.1 CE) y la legislación procesal del Estado (art. 149.1.6 CE).

La disposición final quinta de la antes citada Ley de Cataluña 24/2015, de 29 de 
julio, ha añadido un nuevo apartado cuarto al artículo 132-4 del Código de consumo 
de Cataluña, que no ha sido objeto de impugnación el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 2501-2016. No se modifica el apartado tercero objeto de este proceso, por 
lo que ha de considerarse subsistente la presente controversia.
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2. La impugnación del primer bloque de preceptos, basada en la vulneración de 
las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.13 y 25 CE, tiene como 
precedente inmediato el recurso de inconstitucionalidad núm. 5831-2014, interpues-
to contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, y resuelto mediante 
la STC 62/2016, de 17 de marzo.

La STC 62/2016 desestimó una parte del citado recurso de inconstitucionalidad 
al apreciar incumplimiento de la carga de argumentar respecto a la definición de 
persona en situación de vulnerabilidad económica, «pues lo que se cuestiona no es 
que el precepto establezca los requisitos para definir a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica, sino que se les aplique un régimen económico diferente 
del previsto con carácter estatal, incidiendo de este modo en la regulación del sector 
de la energía eléctrica y del gas», sin que quedara argumentado que tal definición, 
en sí misma considerada, resulte contraria al orden constitucional de distribución de 
competencias en materia energética entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. Dicho defecto argumental también se apreció en relación con la eventual 
inconstitucionalidad de la regulación relativa «al deber que tienen las personas en 
situación de vulnerabilidad de presentar un informe de los servicios sociales o una 
copia de su solicitud, o al establecimiento para las Administraciones públicas de la 
obligación de emitir ese informe en cierto plazo, y con determinado contenido y vi-
gencia» (FJ 3).

El mismo planteamiento conduce, en este caso, a desestimar la impugnación del 
artículo 3, por cuanto añade las letras v) y w) al artículo 111-2 del Código de con-
sumo de Cataluña, pues lo controvertido no son las definiciones recogidas en estos 
apartados, sino la repercusión económica que puedan tener las medidas de tutela de 
los consumidores vulnerables en la financiación del sistema eléctrico. No serán pues 
las definiciones legales de pobreza energética o de las personas en situación de vul-
nerabilidad económica, sino precisamente la índole de las medidas de tutela, la que 
deba examinarse desde la perspectiva de la vulneración competencial aducida por 
el Abogado del Estado, para el que es pacífico que las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus competencias, pueden establecer ayudas en diferentes modalida-
des destinadas a garantizar el suministro eléctrico a las personas que se encuentren 
en dificultad económica, siempre que dichas ayudas no interfieran en el sistema de 
costes e ingresos regulados a nivel estatal.

Por el mismo motivo de incumplimiento de la carga de argumentar, procede asi-
mismo desestimar la impugnación del artículo 17, que agrega al artículo 252-4 del 
Código de consumo de Cataluña el apartado séptimo, párrafos primero, primer in-
ciso («las personas en situación de vulnerabilidad económica... en que solicitan su 
emisión»), y segundo.

3. Se impugna el artículo 17 de la Ley 20/2014, que añade al artículo 252-4 del 
Código de consumo de Cataluña el apartado séptimo, en sus párrafos primero, se-
gundo inciso («si no se ha presentado el informe... que se había solicitado») y terce-
ro, y el apartado octavo. Se regula en los mismos la suspensión de la interrupción 
del suministro de electricidad o gas para las personas en situación de vulnerabilidad 
económica (apartado séptimo), y el régimen de aplazamiento o fraccionamiento de 
la deuda contraída con las empresas suministradoras por las unidades familiares en 
situación de «pobreza energética» (a definir reglamentariamente) durante los perio-
dos críticos que se concretarán mediante Orden, y en los que estarán protegidas de 
los cortes de suministro (apartado octavo).

Pese a las diferencias que pueden apreciarse en la redacción, el contenido de di-
cha regulación es prácticamente equivalente al introducido por el artículo 2 del De-
creto-ley de Cataluña 6/2013, declarado inconstitucional y nulo por la STC 62/2016, 
al apreciar que la norma catalana entonces enjuiciada contravenía lo dispuesto en la 
normativa básica estatal reguladora de la garantía del suministro de la electricidad 
[arts. 45 y 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (LSE)] y 
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del gas [arts. 57 y 88 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-
ros (LSH)].

a) Dando por reproducido el encuadramiento competencial de la controversia re-
cogido en la STC 62/2016, FFJJ 5 y 6, el enjuiciamiento de las disposiciones impug-
nadas en este proceso requiere examinar en primer lugar la incidencia de las modi-
ficaciones introducidas con posterioridad a dicha resolución en la normativa básica 
estatal reguladora del sector eléctrico (ius superveniens).

El Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanis-
mo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al con-
sumidor vulnerable de energía eléctrica, ha modificado los artículos 45 y 52 LSE. 
Esta disposición ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 
En lo que ahora importa, el régimen jurídico aplicable a los consumidores vulnera-
bles tras la citada modificación consiste sustancialmente en lo siguiente: 

– Se prevén distintas categorías de consumidores vulnerables (art. 45.1 LSE), 
que serán tenidas en cuenta en la escala de cuantificación del valor base (o tarifa de 
último recurso); la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño 
consumidor y el valor base, que podrá ser diferente según las antedichas categorías 
de consumidores vulnerables, se cubre a través del bono social (art. 45.3 LSE), a 
asumir como obligación de servicio público por las empresas comercializadoras de 
energía eléctrica (art. 45.4 LSE).

Los artículos 3 a 5 del Real Decreto 897/2017 definen el concepto de «consu-
midor vulnerable». Tiene esta configuración la persona física titular del punto de 
suministro en su vivienda habitual que acredite que su renta anual o, en su caso, la 
renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenece es igual o inferior a 
un determinado umbral referido al indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM), que varía en función del número de miembros que componen la unidad 
familiar. El umbral se incrementa en medio punto porcentual si concurren determi-
nadas circunstancias (discapacidad, violencia de género, víctimas de terrorismo). 
Con independencia de la renta, son asimismo considerados consumidores vulnera-
bles las familias numerosas y los pensionistas del sistema de la Seguridad Social por 
jubilación o incapacidad permanente que perciban la pensión mínima fijada en cada 
momento y no cuenten con otros ingresos.

El artículo 3.4 concreta las condiciones de los consumidores «vulnerables seve-
ros», para las rentas más bajas. Por último, el artículo 4 define como consumidor 
vulnerable severo «en riesgo de exclusión social» al atendido por los servicios socia-
les de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por 100 
del importe de la factura eléctrica.

El bono social de aplicación al consumidor vulnerable se regula en los artícu-
los 6 a 11 del Real Decreto 897/2017. Con los límites al consumo energético esta-
blecidos en su anexo I, el bono social consiste en la aplicación de un descuento del 
25 por 100 sobre todos los términos del precio voluntario del pequeño consumidor, 
descuento que se incrementa hasta el 40 por 100 para los consumidores vulnerables 
severos.

– Para los consumidores vulnerables acogidos al bono social, se amplía de dos a 
cuatro meses el plazo para la interrupción del suministro por impago (art. 52.3, pá-
rrafo segundo LSE y artículo 19.4 del Real Decreto 897/2017).

– Se establece un nuevo tipo de suministro esencial, no susceptible de suspen-
sión: El de la vivienda habitual de las personas físicas que tengan la condición de 
consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, acogidos a tarifas 
de último recurso y que sean atendidos por los servicios sociales de la Administra-
ción autonómica o local que financie al menos el 50 por 100 del importe de su factu-
ra [art. 52.4 j) LSE y artículos 4 y 20 del Real Decreto 897/2017]. Su cofinanciación 
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se considera obligación de servicio público para las empresas comercializadoras de 
energía eléctrica (art. 45.4 LSE), que asumen el coste restante de la factura en los 
términos regulados en los artículos 13 a 17 del Real Decreto 897/2017.

Tanto el Real Decreto-ley 7/2016 como el Real Decreto 897/2017 son normas 
formalmente básicas, dictadas al amparo de las competencias atribuidas al Estado 
por el artículo 149.1.13 y 25 CE (disposiciones finales primera y tercera, respectiva-
mente). Subsisten las razones expuestas en la STC 62/2016, FJ 10, para apreciar el 
carácter materialmente básico del régimen vigente tras esta reforma.

b) La contradicción de la norma catalana con la normativa básica relativa al su-
ministro de gas, que no ha experimentado modificaciones durante la pendencia de 
este proceso constitucional, subsiste en idénticos términos a los recogidos en la STC 
62/2016, FJ 11.

En cuanto al suministro de electricidad, si bien como se ha expuesto la reforma 
de la normativa básica estatal operada a partir del Real Decreto-ley 7/2016 ha intro-
ducido un supuesto de prohibición de la interrupción del suministro para los consu-
midores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, la norma catalana sigue 
resultando incompatible con el régimen básico fijado de forma sobrevenida por el 
Estado [art. 52.4 j) LSE) y artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017]. Del contraste 
entre ambas normas resulta una contradicción efectiva e insalvable en importantes 
aspectos, como son los umbrales de renta de la unidad familiar fijados a estos efec-
tos y la exigencia de cofinanciación de la factura eléctrica a cargo de la Administra-
ción autonómica o local. Tampoco resultan compatibles las previsiones relativas a 
la asunción del coste de la factura eléctrica impagada que deriva de esta situación, 
pues en la norma catalana se mantiene a cargo del titular del suministro, en régimen 
de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda contraída, en tanto que la normativa 
básica dispone que dicho coste habrá de asumirse a partes iguales por la Adminis-
tración autonómica o local y, como obligación de servicio público (art. 45.4 LSE), 
por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comer-
cialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no 
forman parte de ningún grupo societario, a través de los mecanismos regulados en 
el artículo 12 y ss. del Real Decreto 897/2017.

Procede en consecuencia declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 
17 de la Ley de Cataluña 20/2014, en cuanto añade al artículo 252-4 de la Ley de 
Cataluña 22/2010 el apartado séptimo, en sus párrafos primero, segundo inciso («si 
no se ha presentado el informe... que se había solicitado») y tercero, y el apartado 
octavo. En congruencia con la demanda, la estimación alcanza únicamente a la re-
gulación relativa a los sectores energéticos del gas y la electricidad, sin afectar a la 
regulación impugnada en cuanto resulte aplicable al sector del agua. Así se preci-
sará en el fallo.

4. El artículo 18.2 de la Ley de Cataluña 20/2014 modifica el apartado sexto del 
artículo 252-5 de la Ley de Cataluña 22/2010, fijando los requisitos para la interrup-
ción por impago de los servicios de tracto continuado, que se impugnan en lo que 
respecta exclusivamente a los servicios energéticos. Esta regulación no va específi-
camente dirigida a los consumidores vulnerables, afectando al conjunto de usuarios 
de los suministros energéticos, y no figuraba en el precedente Decreto-ley de Ca-
taluña 6/2013. Para el Abogado del Estado, el precepto vulnera la normativa básica 
estatal recogida en los artículos 52.3 LSE y 88.3 LSH, así como en el artículo 85 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Se reprocha a la norma catalana 
el introducir requisitos o cautelas diferentes que impedirían aplicar, en ciertos casos, 
lo dispuesto con carácter básico.

El carácter formal y materialmente básico de los artículos 52.3 LSE y 88.3 LSH 
ha quedado confirmado por la STC 62/2016, FJ 10, y, como ya ha quedado expuesto, 
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la modificación del artículo 52.3 LSE incorporada por el Real Decreto-ley 7/2016 no 
ha alterado su consideración de norma materialmente básica. Procede pues exami-
nar por separado los requisitos o cautelas recogidos en el artículo 252-5.6 del Códi-
go de consumo de Cataluña, a fin de determinar si incurren en inconstitucionalidad 
de carácter mediato por su contradicción efectiva o insalvable con lo dispuesto en la 
Ley del sector eléctrico y Ley del sector de hidrocarburos y, en lo que sea pertinen-
te, con su desarrollo reglamentario.

(i) La norma catalana exige que existan, como mínimo, «dos recibos o facturas 
impagados sobre los que no exista ninguna reclamación pendiente de resolución, 
siempre que no hayan sido objeto de reclamación por la persona consumidora». La 
legislación básica estatal utiliza un criterio diferente, consistente en el transcurso 
de al menos dos meses desde el requerimiento fehaciente de pago (arts. 52.3 LSE y 
88.3 LSH), plazo que se ha ampliado a cuatro meses para los consumidores vulne-
rables acogidos al bono social. Ni son compatibles las reglas de cómputo de plazos 
de ambas normas, ni la norma autonómica fija necesariamente un nivel de garantía o 
protección superiores al de la regulación estatal, lo que resulta particularmente apre-
ciable en el caso de los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, para los que 
el modificado artículo 52. LSE duplica el plazo del que disponen en caso de impago.

(ii) La segunda exigencia de la norma catalana es que se hayan «comunicado de 
modo fehaciente las consecuencias de este impago». El Abogado del Estado plan-
tea el reproche a partir de la ausencia de mención en la normativa básica del deber 
de informar, en cualquier aviso o comunicación referente a la falta de pago del ser-
vicio, de los derechos que afectan a la pobreza energética y de los demás derechos 
que tienen las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económica, de 
acuerdo a la normativa vigente.

Sin embargo, no es ocioso reiterar que esta regulación no es específica para los 
consumidores vulnerables, como tampoco lo es precisar que el deber de informar 
de las consecuencias del impago sí aparece mencionado en el artículo 85.1 del Real 
Decreto 1955/2000, y en términos inequívocos: El requerimiento fehaciente de pago 
«deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por impago, precisando la 
fecha a partir de la que se interrumpirá, de no abonarse en fecha anterior las cantida-
des adeudadas». Por su parte, el Real Decreto 897/2017, al regular el procedimiento 
específico de suspensión del suministro de electricidad a consumidores personas 
físicas con potencia contratada igual o inferior a 10 kw, recoge de forma pormeno-
rizada este deber de información en las sucesivas fases del procedimiento (comu-
nicación previa, art. 19.1 y anexo II; primer requerimiento fehaciente de pago, art. 
19.2 y anexo III; segundo requerimiento fehaciente de pago, art. 19.4 y anexo IV).  
Con redacción similar al Real Decreto 1955/2000, se contempla esta exigencia en 
el artículo 57.1 del Real Decreto 1434/2002. Por lo demás, ha de recordarse que las 
exigencias de información forman parte de la protección de consumidores y usua-
rios. El derecho a la información de consumidores y usuarios, en efecto, «es más 
bien resultado del ejercicio de la competencia legislativa sobre “defensa del con-
sumidor y del usuario”, siendo éste el título a considerar» [STC 15/1989, de 26 de 
enero, FJ 15 a)].

En atención a lo razonado, ha de declararse la conformidad constitucional de la 
previsión a examen al no producirse por la norma impugnada invasión de compe-
tencias estatales.

(iii) Por último, la norma catalana exige que se haya dado un plazo no inferior a 
diez días hábiles para pagar los recibos o facturas. Se trata de un plazo de pago infe-
rior al fijado por la normativa estatal, de veinte días naturales desde la emisión de la 
factura por parte de la empresa distribuidora (arts. 84.1 del Real Decreto 1955/2000, 
18 del Real Decreto 897/2017 y 54.1 del Real Decreto 1434/2002). Esta normativa 
estatal es formalmente básica (disposición final primera del Real Decreto 1955/2000 
y del Real Decreto 1434/2002), debiendo asimismo reputarse materialmente básica, 
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en tanto que forma parte del «régimen homogéneo que asegura un tratamiento co-
mún en cuanto a las consecuencias derivadas del impago del suministro eléctrico y 
de gas en todo el territorio nacional» (STC 62/2016, FJ 10). El inferior plazo de pago 
establecido en la norma catalana determinaría una reducción del derecho de usua-
rios que resulta incompatible con lo dispuesto por el legislador básico estatal.

Lo hasta aquí expuesto determina la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 
252-5.6 del Código de consumo de Cataluña, modificado por el artículo 18.2 de la 
Ley 20/2014, en los dos siguientes incisos: «que existan, como mínimo, dos reci-
bos o facturas impagados sobre los que no exista ninguna reclamación pendiente de 
resolución, siempre que no hayan sido objeto de reclamación por la persona consu-
midora» e «y que se le haya dado un plazo no inferior a diez días hábiles para pa-
garlos». Al igual que sucede con el artículo 17, en congruencia con la demanda, la 
estimación alcanza únicamente a la regulación relativa a los sectores energéticos del 
gas y la electricidad, sin afectar a la regulación impugnada en cuanto resulte aplica-
ble al sector del agua, y así se precisará en el fallo.

5. La disposición adicional primera de la Ley de Cataluña 20/2014 crea el fondo 
de atención solidaria de suministros básicos a fin de dar instrumentos de apoyo eco-
nómico a las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago 
de los servicios de suministro de agua, electricidad o gas. La disposición prevé que 
el Fondo, sin precedente en la regulación catalana objeto de la STC 62/2016, «debe 
desarrollarse por reglamento y debe nutrirse, entre otras aportaciones, de las que 
efectúen las empresas suministradoras y las administraciones públicas competentes 
en esta materia».

Como se desprende del propio tenor del escrito de demanda, la tacha de incons-
titucionalidad no se apoya en realidad en la literalidad de la disposición, que: (i) no 
concreta la naturaleza obligatoria, convencional o voluntaria de las aportaciones de 
las empresas suministradoras ni su cuantía, por lo que no resulta posible valorar su 
afectación al régimen económico de los sectores eléctrico y gasístico; y (ii) en su ge-
nérica referencia a las aportaciones de las «administraciones públicas competentes 
en esta materia», tampoco permite deducir una indefectible vinculación obligatoria 
de fondos procedentes de la Administración estatal, lo que sin duda constituiría una 
extralimitación competencial. Su impugnación se basa, cabalmente, en «la intención 
de la norma catalana», que se formula solo como una intención hipotética y presun-
ta, sin el suficiente desarrollo argumental.

En tales términos, no procede acoger esta impugnación. Este Tribunal ha recha-
zado de forma reiterada las tachas de inconstitucionalidad así planteadas, por con-
siderar que no estamos ante la denuncia de una vulneración actual y efectiva de las 
competencias, sino, como máximo, de un alegato meramente preventivo construido 
a partir de un determinado entendimiento del tenor literal de la norma impugnada, 
cuya aceptación conduciría a llevar a cabo un pronunciamiento también preventivo 
(entre otras, SSTC 6/2013, de 17 de enero, FJ 3, o 178/2015, de 7 de septiembre, FJ 6).  
Máxime en supuestos en los que, como el presente, todo queda supeditado al futu-
ro desarrollo reglamentario. Sería evidentemente prematuro e improcedente hacer 
ahora un análisis preventivo o en abstracto sobre ese desarrollo reglamentario, que 
en todo caso podrá ser traído al conocimiento de este Tribunal para determinar si 
es conforme o no con el orden constitucional (STC 155/2015, de 9 de julio, FJ 6).

6. Por regular cuestiones que inciden en el ámbito material de los créditos y prés-
tamos hipotecarios han sido impugnados los artículos 8 (por cuanto añade un nue-
vo apartado tercero al artículo 132-4 del Código de consumo de Cataluña), 13 (por 
cuanto añade un nuevo apartado cuarto al artículo 251-6 del citado Código) y 20 
(por cuanto añade un nuevo apartado segundo al artículo 262-6, un nuevo aparta-
do tercero al artículo 262-8, un nuevo 262-9 y un nuevo apartado cuarto al artículo 
263-2 del Código de referencia) de la Ley de Cataluña 20/2014.
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El encuadramiento material de esta controversia en el sistema constitucional de 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no ad-
mite una solución unívoca, aunque se acepte la premisa de que el objeto y finalidad 
de esta regulación sea la protección de los consumidores y usuarios. Desde la STC 
15/1989, de 26 de enero, este Tribunal ha destacado la óptica pluridisciplinar de esta 
materia y sus repercusiones en el análisis competencial: 

«Dada la singularidad de la materia sobre la que versa la Ley, el Estado dispone 
a priori de diversos títulos competenciales, constitucionalmente indisponibles para 
todas –y aquí sin excepción– las Comunidades Autónomas, que tienen una evidente 
incidencia en la defensa del consumidor y del usuario. Conviene recordar, en este 
sentido, que, como ya se dijo en la STC 71/1982, de 30 de noviembre, la defensa 
del consumidor es un “concepto de tal amplitud y de contornos imprecisos que, con 
ser dificultosa en ocasiones la operación calificadora de una norma cuyo designio 
pudiera entenderse que es la protección del consumidor, la operación no resolvería 
el problema, pues la norma pudiera estar comprendida en más de una de las reglas 
definidoras de competencias” (fundamento jurídico 1), lo que significa, en otras pa-
labras, que esta materia se caracteriza ante todo por su contenido pluridisciplinar, en 
el que se concita una amplia variedad de materias que sí han sido directa y expresa-
mente tomadas en consideración por el art. 149.1 C.E. a los efectos de concretar las 
competencias del Estado [...] La defensa del consumidor y del usuario nos sitúa, en 
efecto, a grandes rasgos y sin necesidad ahora de mayores precisiones, ante cuestio-
nes propias de la legislación civil y mercantil, de la protección de la salud (sanidad) 
y seguridad física, de los intereses económicos y del derecho a la información y a la 
educación en relación con el consumo, de la actividad económica y, en fin, de otra 
serie de derechos respecto de los cuales pudiera corresponder al Estado la regula-
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el 
cumplimiento de sus deberes (art. 149.1, en sus números 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 CE,  
principalmente); es decir, ante materias que la Constitución toma como punto de 
referencia para fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, 
quedan al margen del ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía. En 
definitiva, tal como reconoce la representación del Gobierno vasco, estamos ante 
una materia que dado su carácter pluridisciplinar, resulta en todo caso compartida 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo que, por lo demás, fácilmente se 
comprueba en algunos Estatutos de Autonomía.» (FJ 1)

Partiendo de la complejidad inherente a dicho carácter pluridisciplinar, el canon 
de enjuiciamiento de los preceptos impugnados en este bloque requiere tener en 
cuenta un conjunto de criterios, que seguidamente se exponen.

a) En el ámbito específico de la regulación aquí controvertida, como señalan el 
propio escrito de demanda y las alegaciones del Gobierno y el Parlamento de Ca-
taluña, la regulación bancaria persigue tanto la protección del consumidor como la 
corrección de los fallos en el funcionamiento del mercado y la garantía de su esta-
bilidad. Por esta razón, como entre otras advirtió la STC 155/1996, de 9 de octubre, 
FJ 5, habrá que atender a la finalidad sustantiva principal, a la cual se orienta la dis-
posición en entredicho, a fin de determinar en cada caso cuál es el título específico 
y, por ello, prevalente.

El orden constitucional y estatutario de distribución de competencias sobre la 
ordenación del sistema crediticio se expuso en la STC 235/1999, de 20 de diciem-
bre, FJ 3: 

«Al respecto, este Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones que dentro de 
la competencia de “ordenación general de la economía” tienen cabida “las normas 
estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sec-
tores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singu-
lares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación 
de cada sector” [por todas, y de entre las más recientes, STC 21/1999, fundamento 
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jurídico 5 y 128/1999, fundamento jurídico 7 A)]. Finalmente, y como asimismo se 
indica en las resoluciones ahora citadas, la jurisprudencia constitucional también 
viene precisando que dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir 
cualquier acción de naturaleza económica, si no posee una incidencia directa y sig-
nificativa sobre la actividad económica general, pues de lo contrario se produciría el 
vaciamiento de títulos competenciales autonómicos más específicos.

Por lo que se refiere al contenido de la competencia estatal para la fijación de las 
bases de la ordenación del crédito, este Tribunal afirmó tempranamente que dichas 
bases “deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización 
interna y funciones de los diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras 
que regulan aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios” (STC 
1/1982, fundamento jurídico 3). Igualmente, en lo atinente al alcance o intensidad 
de dicha competencia, hemos señalado con carácter general que “cuando la Consti-
tución utiliza el término bases (así en el artículo 149.1.11, 13 y 18) está comprendien-
do funciones normativas que aseguren, en lo que es menester, un común uniforme, 
unas reglas a partir de las cuales las Comunidades Autónomas que tengan asumidas 
competencias en la materia puedan ejercerlas, pero estas competencias no se agotan 
con las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento unifor-
me reclame el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo, se justifica la reserva 
de estas competencias en la medida indispensable” (así, SSTC 57/1983, fundamen-
to jurídico 7; 144/1985, fundamento jurídico 4; 96/1984, fundamento jurídico 3).»

b) Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en las SSTC 182/2013, de 23 de 
octubre, FJ 4, y 47/2015, de 5 de marzo, FJ 6. En lo que concierne a este proceso, 
cuyo objeto es una norma autonómica, si en atención a su objeto y contenido se de-
terminara el encuadramiento de una determinada norma como perteneciente al ám-
bito material delimitado por las reglas competenciales de los artículos 149.1.11 y 13 
CE, tal operación nos situará en un examen de constitucionalidad mediata, habida 
cuenta de las competencias asumidas por Cataluña en los artículos 120 y 126 EAC, 
en los términos que fueran expuestos en la STC 31/2010, FFJJ 67 y 72.

Es doctrina constante de este Tribunal que «[p]ara constatar la existencia de una 
inconstitucionalidad mediata o indirecta es necesario que concurran dos condicio-
nes; por un lado, que la norma estatal infringida por la Ley autonómica sea, en el 
doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítima-
mente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya 
reservado al Estado; y, por otro, que la contradicción entre ambas normas, estatal y 
autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa» (STC 210/2014, de 18 
de diciembre, FJ 4, y las allí citadas).

c) Siempre atendiendo al objeto y contenido de la regulación impugnada, habrá 
que dilucidar si debe atribuirse esa condición de más específico, y por ello prevalen-
te, a otro título competencial. Como señalara la STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 5, la 
estructura autonómica del Estado ha reservado, con alguna salvedad cualificada, el 
Derecho privado a la potestad central del Estado. De lo que esencialmente se trata, 
continúa señalando la citada Sentencia, es de verificar que a través de las normas au-
tonómicas (en este caso, de protección de consumidores y usuarios) «no se produzca 
un novum en el contenido contractual, o en otros términos, de que no se introduzcan 
derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas». Así 
lo reiteró la STC 264/1993, de 22 de julio, que añade que, «aun cuando las normas 
autonómicas persigan, mediante el reforzamiento de las obligaciones del vendedor, 
la protección del consumidor y usuario, la determinación del contenido de los con-
tratos y de las acciones por incumplimiento, saneamiento o resolución se inserta 
dentro de la competencia estatal exclusiva atribuida por los artículos 149.1.6 y 8 CE» 
(FJ 5; citada en la STC 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11).

Si fuera este el caso, bastará con apreciar que la normativa impugnada se ha 
adentrado a regular ámbitos reservados a la competencia exclusiva del Estado por 

Fascicle tercer
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el artículo 149.1.6 y 8 CE para concluir en su inconstitucionalidad. «En el ámbito 
de una competencia exclusiva del Estado, resulta asimismo relevante la doctrina 
constitucional sobre la llamada lex repetita. Según la STC 5/2015, FJ 5, “las Comu-
nidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquie-
ra para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación que quedaría 
vedada por la doctrina sobre la lex repetita sistematizada por la STC 341/2005, de 
21 de diciembre, FJ 9, y cuyo origen último está en la STC 10/1982, de 23 de mar-
zo, FJ 8, según la cual la reproducción de normas estatales en normas autonómicas 
es inconstitucional cuando la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente 
competencia, salvo que –lo que no es el caso– la reiteración de la norma estatal sea 
imprescindible para el entendimiento del precepto (STC 47/2004, de 25 de marzo, 
FJ 8)’» (STC 8/2016, de 21 de enero, FJ 3).

Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está vedado reproducir 
la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. Y, con mayor ra-
zón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de cualquiera otra 
manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no forman parte 
de su acervo competencial.

d) Son extensos los argumentos vertidos por todas las partes que se refieren, 
ante todo, a la transposición del Derecho europeo, sea por considerar que ya ha sido 
consumada, sea para calificarla de pendiente o incompleta. Su valoración general 
requiere una doble reflexión.

En su faceta estrictamente competencial, sobre la ejecución del Derecho euro-
peo, las normas que han de servir de pauta para la resolución de estos conflictos son 
exclusivamente las de Derecho interno que establecen el orden de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, «como este 
Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones (SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 
115/1991 y 236/1991), “la traslación de la normativa comunitaria derivada al Dere-
cho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios 
de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, crite-
rios que [...] no resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la 
promulgación de normas comunitarias” (por todas, SSTC 148/1998, de 2 de julio, 
FJ 4, y STC 22/2012, de 16 de febrero, FJ 5). En otras palabras, “no existe una com-
petencia específica para la ejecución del Derecho comunitario” (STC 141/1993)» 
(STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 14). Así lo ha reiterado la STC 31/2010, FJ 23, 
al referirse al artículo 189.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), que es 
precepto invocado en este proceso.

Para el enjuiciamiento propio de este proceso constitucional, la consecuencia de 
esta doctrina es que el grado de ejecución del Derecho europeo presenta carácter 
neutro, en el sentido de que no modifica las reglas constitucionales y estatutarias de 
reparto de competencias. Por ello, la controversia habrá de resolverse en todo caso a 
partir de los parámetros previamente enunciados en este fundamento jurídico.

En la segunda faceta, en cuanto las alegaciones se refieran al contenido sustan-
tivo del Derecho europeo invocado e, incluso, a las resoluciones aprobadas por el 
Parlamento Europeo o a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, ha de ser tenido en cuenta el razonamiento de la STC 103/2015, de 
28 de mayo: «este Tribunal ya ha afirmado en reiteradas ocasiones que el Derecho 
europeo no integra, en virtud del art. 96.1 CE, el canon de constitucionalidad bajo 
el que han de examinarse las leyes, de manera que la eventual infracción de la legis-
lación comunitaria europea por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores, 
no convierte en litigio constitucional lo que sólo es un conflicto de normas infra-
constitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (STC 
28/1991, de 14 de febrero, FJ 5). Ello no es óbice, sin embargo, para que nuestro pro-
nunciamiento sobre la contradicción alegada entre la legislación estatal y la norma 
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autonómica deba partir de una interpretación de las disposiciones legales, estatal y 
autonómica, acorde con las exigencias del Derecho europeo» (FJ 3).

Por tanto, sólo si viniera al caso para interpretar la posible contradicción que se 
haya alegado entre normativa estatal y autonómica, y solo en esta limitada dimensión, 
podría resultar pertinente traer a colación el Derecho europeo para resolver lo que 
constituye, en rigor, una controversia competencial. Una vez más, ha de recordarse 
que las normas de Derecho europeo ni son canon de constitucionalidad de las leyes, 
estatales o autonómicas, ni predeterminan, tampoco, el reparto interno de competen-
cias en orden al desarrollo o ejecución de la normativa de la Unión (STC 62/2016, de 
17 de marzo, FJ 5, con cita de la STC 103/2015, de 28 de mayo, FJ 3).

Resumida en los términos expuestos la doctrina constitucional predicable del 
presente conflicto, estamos ya en condiciones de proceder a su concreta aplicación 
respecto del segundo bloque de las normas objeto de controversia.

7. Del artículo 8 se impugna el apartado tercero del nuevo artículo 132-4 de la 
Ley de Cataluña 22/2010, precepto que regula la mediación en créditos o préstamos 
hipotecarios, incluido en el libro I («Disposiciones generales»), título III («De la reso-
lución extrajudicial de conflictos»), capítulo II («Mediación»). En virtud del impug-
nado apartado tercero, en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual 
como consecuencia del incumplimiento del deudor, las partes en conflicto, antes de 
interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a 
la mediación o pueden acordar someterse a arbitraje. El precepto añade que, transcu-
rrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la me-
diación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes podrá 
ya instar la reclamación administrativa o la demanda judicial. El principal motivo de 
impugnación se funda en que la norma convierte a la mediación en el presupuesto 
obligatorio de la interposición de una demanda judicial, lo que entra en el ámbito de 
la legislación procesal, de competencia estatal ex artículo 149.1.6 CE.

Al enjuiciar el artículo 106.2 EAC, la STC 31/2010 consideró que este precepto 
estatutario «no incluye necesariamente entre “los instrumentos y procedimientos de 
mediación y conciliación en la resolución de conflictos” aquellos que, como el ar-
bitraje, comportan un equivalente jurisdiccional o constituyen un presupuesto pro-
cesal para el ejercicio de la jurisdicción, de manera que, así entendidos, referidos a 
fórmulas de autocomposición extrajudicial, como la conciliación o la composición, 
aquellos instrumentos y procedimientos no merecen objeción alguna en su confron-
tación con el artículo 149.1.5 y 6 CE» (FJ 54).

Por contraste, el precepto ahora impugnado incurre en inconstitucionalidad en 
la medida en que sí instituye la mediación en presupuesto procesal para el ejercicio 
de la jurisdicción, desbordando así el ámbito de lo constitucionalmente admisible. 
La imperativa redacción del precepto («Las partes en conflicto [...] deben acudir a la 
mediación o pueden acordar someterse al arbitraje») impide acoger la interpretación 
que se nos propone por la representación procesal del Gobierno de Cataluña, y que 
relaciona este precepto con el artículo 132.2 del Código de consumo de Cataluña, 
según el cual «[d]e acuerdo con el principio de voluntariedad, las partes son libres 
de acogerse a la mediación así como de desistir de ella en cualquier momento». Ante 
dos determinaciones antitéticas, es necesario purgar la que, habiendo sido impug-
nada, resulta incompatible con el orden constitucional de distribución de competen-
cias, al invadir la competencia estatal en materia de legislación procesal (art. 149.1.6 
CE), de acuerdo con la doctrina recogida en la STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4.

Por ello debe estimarse la impugnación, si bien acotada a los incisos «o demanda 
judicial» y «o a la demanda judicial» del apartado tercero del artículo 132-4 del Có-
digo de consumo de Cataluña, pues no aparece argumentada por el Abogado del Es-
tado la vulneración de las competencias estatales del artículo 149.1.11 y 13 CE que, 
adicionalmente, se imputa al precepto.
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8. El artículo 13 añade un nuevo apartado cuarto al artículo 251-6 del Código de 
consumo de Cataluña, precepto que regula los precios de los servicios, dentro del 
libro II («Requisitos de las relaciones de consumo»), título V («De las obligaciones 
en la prestación de servicios»), capítulo I («Disposiciones generales»). El apartado 
impugnado enumera una serie de cláusulas que se consideran abusivas en los con-
tratos de créditos y préstamos hipotecarios.

Desde la STC 71/1982, de 30 de noviembre, hemos dejado sentado que el fenó-
meno de las cláusulas abusivas, aun siendo capital para la defensa de los consumido-
res y usuarios, forma parte de la competencia estatal ex artículo 149.1.8 CE: «[s]i los 
preceptos tuvieran que interpretarse en el sentido de que establecen una regulación 
sobre lo que debe entenderse por cláusulas abusivas en la contratación, introducien-
do, en esta área del derecho, innovaciones en lo que es –y debe ser– una regulación 
general, como comprendida en lo que dispone el art. 149.1.8 de la Constitución, la 
conclusión tendría que ser la de negar competencia al legislador autonómico, pues 
el tratamiento de la materia, y las soluciones al respecto, deben ser una, y la mis-
ma, para cualquier parte del territorio del Estado. El decidirse por la técnica de la 
cláusula definitoria general, entendiendo que son abusivas aquellas que entrañan en 
el contrato una posición de desequilibrio en el comportamiento contractual en per-
juicio de los consumidores, o por la técnica de listado de cláusulas abusivas, o por 
la de complementar la cláusula general definitoria con una lista de cláusulas abusi-
vas, y cuál es la sanción que comportan –que son temas capitales en el Derecho de 
la Contratación–, requiere regulaciones uniformes, sin que pueda invocarse el título 
competencial del art. 10.28 del Estatuto del País Vasco, pues prevalece aquí el pre-
ferencial del precepto constitucional que hemos dicho, a cuyo tenor el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de legislación civil, a salvo la propia de la Comu-
nidad Autónoma en el ámbito del derecho civil, foral o especial. La regulación de 
las condiciones generales de contratación o de las modalidades contractuales corres-
ponde al legislador estatal» (FJ 14). En el mismo sentido, la STC 62/1991, de 22 de 
marzo, FJ 4 b), determinó que establecer a través de un sistema de listado de exclu-
siones lo que se entiende por cláusulas abusivas en un determinado tipo de contrato, 
tratándose de un tema capital del derecho de contratación, queda comprendido den-
tro del título competencial del artículo 149.1.8 CE, que requiere regulaciones uni-
formes en todo el territorio, por lo que ha de prevalecer sobre el título competencial 
más genérico de defensa del consumidor y del usuario.

En atención a la doctrina citada, y de conformidad con lo expuesto en el funda-
mento jurídico 6 c) de esta resolución, procede estimar la impugnación y declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 251-6 de la Ley de Cataluña 22/2010, 
apartado cuarto, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley de Cataluña 
20/2014.

9. El artículo 20 de la Ley 20/2014 añade al ya citado libro segundo del Códi-
go de consumo de Cataluña un nuevo título VI, titulado «relaciones de consumo en 
materia de créditos o préstamos hipotecarios sobre viviendas». El reproche general 
que dirige el Abogado del Estado a los preceptos ahora impugnados consiste en que 
los mismos se solapan con la legislación básica al regular el mismo objeto de modo 
divergente y omitir elementos muy relevantes de la regulación estatal. Se dice vul-
nerado el artículo 5.3 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión 
y solvencia de entidades de crédito, a cuyo tenor las disposiciones que en el ejercicio 
de sus competencias puedan dictar las Comunidades Autónomas sobre las materias 
contempladas en este artículo no podrán establecer un nivel de protección inferior al 
dispensado en las normas que apruebe el Ministro de Economía y Competitividad.

Procede pues entrar al examen de cada uno de los preceptos objeto de la impug-
nación.

a) El artículo 262-6.2 de la Ley de Cataluña 22/2010, que fija en catorce días na-
turales el plazo de la oferta vinculante del prestamista, se impugna por diferir del 
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plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 16 de la Ley 2/2009, de 31 de mar-
zo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o crédi-
tos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos 
de préstamo o crédito. Considera el Abogado del Estado que el plazo establecido en 
la norma catalana, si concurren días festivos, puede tener una duración inferior a la 
fijada en la norma estatal.

Hay que señalar que el argumento general, basado en la vulneración de la com-
petencia estatal ex artículo 149.1.11 y 13 CE, o de forma mediata en lo dispuesto por 
el artículo 5.3 de la Ley 10/2014, no resultaría aquí relevante, pues el ámbito subje-
tivo de las dos leyes estatales citadas es diferente: Mientras el artículo 5.3 de la Ley 
10/2014 regula medidas de protección de los clientes de servicios o productos ban-
carios (distintos de los de inversión) prestados por las entidades de crédito, la Ley 
2/2009, que determina el plazo en días naturales que en el recurso se propone como 
norma de contraste, no es aplicable a las entidades de crédito, según expresamente 
dispone su artículo 1.2.

Hecha esta precisión, debe tenerse presente que, según el propio artículo 1.3 de 
la misma Ley 2/2009, su regulación debe entenderse sin perjuicio, entre otras, de «la 
legislación de protección de los derechos de los consumidores y usuarios», referen-
cia que sin duda comprende la legislación dictada por las Comunidades Autónomas 
en ejercicio de sus competencias en materia de consumo. El propio apartado añade 
que «[en] caso de conflicto, será de aplicación la norma que contenga un régimen 
más preciso de control de las actividades definidas en el apartado primero o supon-
ga una mayor protección de los consumidores y usuarios». Bajo estas premisas, no 
se aprecia contradicción insalvable entre ambas normas contrastadas. Más allá de 
la dificultad de identificar con exactitud los días hábiles en el ámbito comercial o 
empresarial, máxime en un proceso de control de constitucionalidad definido por su 
carácter abstracto, la propia normativa citada ofrecería solución para el caso hipoté-
tico de que la aplicación a un caso concreto del plazo de validez de la oferta vincu-
lante requiera determinar, por la concurrencia de días festivos, cuál es la norma que 
proporciona mayor protección.

Ahora bien, como ya hemos anticipado en el fundamento jurídico 6 c), y más 
concretamente en las SSTC 264/1993, de 22 de julio, FJ 5, y 284/1993, de 30 de sep-
tiembre, FJ 5, los preceptos que afectan y modulan el régimen de perfeccionamiento 
y de la eficacia de los contratos pertenecen a la titularidad estatal, ex artículo 149.1.6 
y 8 CE. La competencia autonómica en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios comprende la de establecer y regular los datos informativos que deban con-
tener las ofertas de venta siempre, claro está, que se refieran a derechos que vengan 
reconocidos en normas aprobadas por el legislador competente, esto es, el estatal. 
Desde esta perspectiva, solo cabría entender que el precepto resulta constitucional 
si, desde la perspectiva informativa que hemos considerado constitucionalmente ad-
misible, hiciera una reproducción o reiteración fiel de la norma estatal. No siendo 
este el caso, por más que la demanda adolezca de imprecisión, y que la diferencia 
entre regulaciones no resulte decisiva en la práctica a la hora de apreciar un trata-
miento sustancialmente diferente de consumidores y usuarios, hemos de concluir en 
su inconstitucionalidad y nulidad.

b) El artículo 262-8.3 del Código de consumo de Cataluña prohíbe a los presta-
mistas, los intermediarios de crédito vinculados o a sus representantes el uso de los 
términos asesoramiento, asesor u otros parecidos en sus comunicaciones comercia-
les y en la publicidad. El reproche de inconstitucionalidad se funda en que la norma 
impugnada entra en el ámbito de las competencias estatales básicas en materia de 
protección del consumidor financiero previstas en los artículos 149.1.11 y 13 CE, en 
relación con las reglas sexta y octava de ese mismo pasaje constitucional, al tomar 
una decisión regulatoria en un aspecto que se encuentra abierto en la norma europea 
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y que, en virtud del orden constitucional de competencias, solo puede ser adoptada 
por el Estado.

Tal planteamiento argumental resulta insuficiente para acoger la impugnación. No 
basta con la mera afirmación de que, al tratarse de decisión regulatoria abierta en la 
norma europea, su competencia corresponde al Estado, pues como ya hemos seña-
lado en el fundamento jurídico 6 a) y b), la ordenación del crédito y la banca es una 
competencia compartida y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Cataluña dispone 
de competencias regulatorias ex artículos 120 y 126 EAC, sin que tampoco pueda ex-
cluirse a priori la prevalencia del artículo 123 EAC, particularmente cuando las nor-
mas se orientan a la protección del consumidor financiero. Por más que el Abogado 
del Estado apoye su pretensión en la existencia de una normativa básica de protección 
de los consumidores y usuarios en el ámbito financiero, que califica de muy amplia 
y densa, en rigor no se proporciona con ello a este Tribunal el inexcusable parámetro 
de contraste.

En principio, todo análisis de inconstitucionalidad mediata requiere «examinar, 
en primer lugar, el carácter básico, tanto formal como material, de la regulación 
estatal a la que debe ajustarse la normativa autonómica de desarrollo; y, en segun-
do lugar, si la posible contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica es 
efectiva e insalvable por vía interpretativa (entre otras, SSTC 271/2015, de 17 de di-
ciembre, FJ 3; STC 59/2016, de 17 de marzo, FJ 3, y 62/2016, de 17 de marzo, FJ 8).  
Si no aparece siquiera invocada la normativa básica estatal que habría de servir 
como parámetro de contraste, por tratarse de un aspecto abierto en la norma euro-
pea y aún pendiente de transposición en el Derecho interno, con mayor razón resul-
ta inexcusable proporcionar a este Tribunal las razones de peso que abonen, pese 
a tal circunstancia, la vulneración directa de una competencia estatal que, por su 
configuración como básica, no puede pretender cerrar el paso al despliegue de las 
competencias normativas de las Comunidades Autónomas. Como hemos recordado 
en el fundamento jurídico 6 a), la STC 155/1996, FJ 5, ya llamó la atención sobre 
la doble dimensión de la regulación bancaria en cuanto persigue tanto la protección 
del consumidor como la corrección de los fallos en el funcionamiento del mercado 
y la garantía de su estabilidad.

La doble ausencia de un parámetro positivo de contraste y de un desarrollo ar-
gumental a la hora de determinar cuál es el título específico y, por ello, prevalente, 
impone en este caso apreciar que no se ha levantado la carga argumental, sin que 
obviamente corresponda a este Tribunal reconstruir la demanda. Sobre este punto 
es constante la doctrina constitucional, recientemente recopilada en la STC 55/2016, 
de 17 de marzo, FJ 2: «[e]s notorio que la carga argumental en torno a la inconstitu-
cionalidad del precepto corresponde a la parte que lo impugna. Al igual que afirma-
mos en las SSTC 195/2012, de 31 de octubre, FJ 4, y 84/2013 de 11 de abril, FJ 3,  
resulta de aplicación la doctrina recopilada en la STC 158/2011, de 19 de octubre, 
según la cual no basta la mera invocación formal de los preceptos en la demanda 
(STC 98/1989, de 1 de junio, FJ 5) o, incluso... la existencia en la misma de una soli-
citud expresa de su declaración de inconstitucionalidad, para que este Tribunal deba 
pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos, sino que es preciso, además, que en 
el cuerpo del recurso se contenga la argumentación específica o razonamientos que 
fundamenten la presunta contradicción de éstos con la Norma fundamental [SSTC 
146/1994, de 12 de mayo, FJ 7 B); 214/1994, de 14 de julio, FJ 3; 195/1998, de 1 de 
octubre, FJ 1]. Efectivamente, hemos de recordar aquí una vez más que la impug-
nación de las normas debe ir acompañada de la preceptiva fundamentación y preci-
sión que permitan conocer las razones por las que los recurrentes entienden que las 
disposiciones impugnadas transgreden el orden constitucional (SSTC 118/1996, de 
27 de junio, FJ 2, y 118/1998, de 4 de junio, FJ 4). 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 
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justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se 
suscitan (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2)».

c) El mismo razonamiento conduce a la desestimación de la impugnación del 
artículo 262-9 del Código de consumo de Cataluña, que regula las prácticas vincu-
ladas y combinadas. No se puede tener por levantada la carga argumental cuando 
el Abogado del Estado se limita a afirmar que la autorización o prohibición de las 
prácticas vinculadas en los contratos de créditos o préstamos hipotecarios entra 
dentro de las competencias exclusivas del Estado previstas en las reglas 11 y 13 del 
artículo 149.1 CE, en relación con las reglas 6 y 8 del propio texto constitucional.

d) El artículo 263-2.4 del Código de consumo de Cataluña dispone que el pres-
tamista no podrá conceder el crédito o préstamo hipotecario si el resultado de la 
evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo, debiendo advertir-
le por escrito de la imposibilidad de concederle el crédito. Se impugna por entrar 
en contradicción con el artículo 18 de la Orden EHA/2899/2011, a cuyo tenor la 
evaluación de la solvencia se realizará sin perjuicio de la libertad de contratación. 
Concretamente su apartado sexto dispone: «La evaluación de la solvencia prevista 
en este artículo se realizará sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus 
aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposicio-
nes legales, deba presidir las relaciones entre las entidades de crédito y los clientes 
y, en ningún caso, afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a 
las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los 
clientes». Alega el Abogado del Estado que las limitaciones que pudieran emanar 
de otras disposiciones legales, contempladas en la norma estatal, no forman parte 
de las competencias autonómicas en materia de la protección de los consumidores, 
sino en el ámbito de las competencias exclusivas del Estado en materia de legisla-
ción civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.8 CE.

La norma catalana introduce en efecto una prohibición de contratar que desborda 
el ámbito competencial autonómico, pues como ya hemos señalado en el fundamen-
to jurídico 6 c) éste tiene como límite, entre otros, que no se produzca un novum 
en el contenido contractual, o en otras palabras, que no se introduzcan derechos ni 
obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la constitución de la Nación española,
Ha decidido
1º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 5459-2015 in-

terpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, 
de modificación de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas 
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad eco-
nómica y relaciones de consumo y, en consecuencia: 

a) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad, en cuanto resultan aplicables a 
los sectores energéticos del gas y la electricidad, de los siguientes artículos: 17, por 
cuanto añade al artículo 252-4 del Código de consumo de Cataluña el apartado sép-
timo, en sus párrafos primero, segundo inciso («si no se ha presentado el informe... 
que se había solicitado») y tercero, y el apartado octavo; y 18.2, por cuanto modifi-
ca el apartado sexto del artículo 252-5 de la Ley 22/2010, en los siguientes incisos: 
«que existan, como mínimo, dos recibos o facturas impagados sobre los que no exis-
ta ninguna reclamación pendiente de resolución, siempre que no hayan sido objeto 
de reclamación por la persona consumidora» e «y que se le haya dado un plazo no 
inferior a diez días hábiles para pagarlos».

b) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes artículos: 8, por 
cuanto añade un nuevo apartado tercero al artículo 132-4 de la Ley 22/2010, en los 
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incisos «o demanda judicial» y «o a la demanda judicial»; 13, por cuanto añade un 
nuevo apartado cuarto al artículo 251-6 de la Ley 22/2010]; y 20, por cuanto añade 
un nuevo apartado segundo al artículo 262-6, y un nuevo apartado cuarto al artículo 
263-2 de la Ley 22/2010.

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

Votos particulares

1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sen-
tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5459-2015, al que se adhiere 
la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 
la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con parte de su funda-
mentación jurídica y su fallo, que, en mi opinión, hubiera debido ser desestimatorio 
en relación con la totalidad de las impugnaciones de los apartados séptimo y octavo 
del artículo 252-4 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Ca-
taluña, en la redacción dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, referidas a las 
medidas de protección de los consumidores de suministros de energía en situación 
de vulnerabilidad económica.

1. Las medidas de protección de los consumidores de suministros de energía que 
se hallan en situación de vulnerabilidad económica regulados en la normativa impug-
nada –aplazamiento de pagos y prohibición de suspensión de suministro en periodos 
críticos– son muy semejantes a las reguladas en el artículo 2 del Decreto-ley de Ca-
taluña 6/2013, que fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 62/2016, de 17 de 
marzo, al apreciar que la norma catalana entonces enjuiciada contravenía lo dispuesto 
en la normativa básica estatal reguladora de la garantía del suministro de la electrici-
dad y del gas vigente en aquel momento.

En el Voto particular que formulé a la STC 62/2016 ya expuse las razones por las 
que consideraba que aquella normativa autonómica no era inconstitucional. Ahora 
debo reincidir en aquella posición discrepante reiterando que (i) las medidas con-
trovertidas tienen un más adecuado encuadre competencial en las materias de con-
sumo y servicios sociales que en las materias de régimen energético y planificación 
general del sistema económico; (ii) estas medidas, aun quedando encuadradas en el 
régimen energético, son una competencia compartida con la Comunidad Autónoma 
de Catalunya de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.1 c) del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña (EAC); y (iii) la normativa estatal en la materia tampoco pue-
de ser considerada materialmente básica. Todas estas razones por los motivos que 
expondré más adelante considero que siguen manteniéndose vigentes y son deter-
minantes como argumentos principales para sustentar la constitucionalidad de esta 
normativa impugnada al haber sido dictada dentro del ámbito de competencias de 
la Generalitat de Cataluña.

Además, en el citado Voto particular, añadí dos argumentos subsidiarios referi-
dos a que (iv) la normativa estatal, aunque pudiera ser considerada básica, no ago-
taba el sistema de protección de los consumidores vulnerables inmersos en una 
situación de pobreza energética y (v) incluso en ese caso, no existía una contradic-
ción entre la normativa estatal y la regulación autonómica controvertida, siendo 
esta el desarrollo de normas complementarias en materia de calidad del suministro 
vinculadas a situaciones de vulnerabilidad económica. Estas razones subsidiarias 
siguen plenamente vigentes en lo que se refiere específicamente al suministro de 
gas, ya que la normativa estatal en esa materia es la misma que cuando se dictó la 
STC 62/2016. No ocurre lo mismo en lo que se refiere al suministro de electricidad, 
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ya que la actual vigencia del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el 
que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medi-
das de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, y el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica, ya que, al menos, han solventado los problemas que señalé en el 
voto particular a la STC 62/2016 de que la normativa estatal carecía de una defini-
ción de consumidor vulnerable y de una regulación sobre prohibición de interrup-
ción del suministro en determinadas circunstancias.

Por tanto, paso a exponer en los epígrafes 2 a 4 las razones principales por las 
que sigo manteniendo la plena constitucionalidad de la normativa catalana en ma-
teria de protección a consumidores de energía en situación de vulnerabilidad y en 
los epígrafes 5 y 6 las razones subsidiarias para llegar a esa misma conclusión en 
relación, ahora exclusivamente, con los consumidores de gas en situación de vulne-
rabilidad.

2. Las medidas controvertidas tienen un más adecuado encuadre competencial 
en las materias de consumo y servicios sociales que en las materias de régimen ener-
gético y planificación general del sistema económico: La opinión mayoritaria en la 
que se sustenta la Sentencia, por remisión a lo expuesto en la STC 62/2016, viene a 
considerar que el contenido y finalidad de la regulación ahora impugnada tanto en 
lo que se refiere a los suministros de electricidad como a los de gas, por incidir di-
rectamente en la configuración del contenido del régimen jurídico de las empresas 
comercializadoras, hace prevalente la materia competencial del régimen energético. 
Reitero, como puse de manifiesto en el Voto particular a la STC 62/2016, que no 
puedo compartir esa afirmación. En el caso de la normativa de protección a los con-
sumidores de energía en situación de vulnerabilidad diseñada en los preceptos im-
pugnados, a diferencia de lo que se planteaba en la STC 32/2016, de 18 de febrero, 
no se aprecia ninguna nota que permita afirmar que es una regulación de carácter 
sistémico que afecte al régimen energético. Más bien, con el telón de fondo de los 
mandatos constitucionales del artículo 51.1 CE de que «[l]os poderes públicos ga-
rantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante proce-
dimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos» y del artículo 128.1 CE de que «[t]oda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», se pone 
de manifiesto que se están regulando determinadas garantías –eso sí en el marco 
del sector energético– en protección de los consumidores vulnerables por estar in-
mersos en situaciones de pobreza energética. Estas garantías consisten en que, en la 
prestación del servicio de suministro doméstico de energía dentro del ámbito territo-
rial de Cataluña, se flexibilizan las específicas medidas del régimen de interrupción 
y pagos de las deudas limitándolas, además, a un concreto periodo temporal crítico 
en que la situación de pobreza energética es susceptible de derivar en consecuencias 
negativas para la salud de los consumidores, tal como ha sido documentado por el 
Síndic de Greuges, en el informe sobre la pobreza energética en Cataluña, de octu-
bre de 2013. En ese sentido, no es una normativa que se despegue de una regulación 
sobre derechos básicos de los consumidores y usuarios en el sentido definido, por 
ejemplo, en el artículo 8 a) y f) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa 
de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, cuando establece que 
«[s]on derechos básicos de los consumidores y usuarios: a) La protección contra los 
riesgos que puedan afectar su salud o seguridad [...] f) La protección de sus dere-
chos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, 
subordinación e indefensión».

A esa misma conclusión puede llegarse si se atiende, por ejemplo, a (i) la cir-
cunstancia de que la normativa impugnada supone una modificación específica del 
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código de consumo de Cataluña; y (ii) que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mer-
cado interior de la electricidad, y la Directiva 2009/73 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del 
gas natural, que son las que regulan la obligación nacional de establecer una norma-
tiva que garantice una protección adecuada de los clientes vulnerables en situacio-
nes de pobreza energética, establecen esa previsión dentro de un artículo intitulado 
«obligaciones de servicio público y protección del cliente».

Ya afirmé en el Voto particular que formulé a la STC 62/2016 que, con este 
contexto normativo, no cabe sostener que en la legislación impugnada son preva-
lente consideraciones sistémicas del régimen energético –por incidir directamente 
en la configuración del contenido del régimen jurídico de las empresas comercia-
lizadoras– sobre la evidencia de que su contenido material tiene una finalidad de 
protección de los consumidores y de atención social de los problemas concretos, 
cotidianos y angustiosos de las personas y familias más vulnerables en situación de 
pobreza energética que no alcanzan con los ingresos que pueden aportar con su acti-
vidad privada y/o apoyo público de las diferentes instituciones a satisfacer las míni-
mas condiciones de habitabilidad de sus viviendas durante los periodos críticos. Una 
concepción de esas características solo puede responder a una concepción del Esta-
do que o bien se ha olvidado, en lo normativo, de la definición que da el artículo 1.1  
CE de España como un estado social; o, lo que sería más preocupante todavía, de 
que cualquier consideración sistémica está subordinada al servicio del ciudadano. 
Nuevamente tengo que hacer expresa mi preocupación, como ya he hecho en otros 
votos discrepantes, de la tendencia de la más reciente jurisprudencia constitucional 
a dar cobertura competencial a las regresivas normativas estatales sobre políticas 
sociales en títulos competenciales que solo pueden encontrar una justificación cons-
titucional en su carácter básico y sistémico. Un sistema que, por perfecto que sea, 
subordine su mantenimiento y funcionamiento a la marginación o exclusión social 
de parte de su población solo puede ser calificado como aporofóbico y no tiene ca-
bida en un régimen político que se pretenda definir y autoreconocer como constitu-
cional, social y democrático.

3. Las medidas controvertidas, aun quedando encuadradas en el régimen ener-
gético, son una competencia compartida con la Comunidad Autónoma de Catalun-
ya de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.1 c) EAC. Como también puse de 
manifiesto en el Voto particular que formulé a la STC 62/2016, incluso partiendo 
de la premisa defendida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la senten-
cia, tengo que disentir de la idea de que tampoco esta regulación pueda ser consi-
derada una manifestación de competencias compartidas en materia de energía a las 
que se refiere el artículo 133.1 EAC.

El artículo 133.1 c) EAC establece que «[c]orresponde a la Generalitat la com-
petencia compartida en materia de energía. Esta competencia incluye en todo caso:  
[...] c) el desarrollo de las normas complementarias de calidad de los servicios de su-
ministro de energía». Pues bien, las cuestiones referidas a la interrupción del sumi-
nistro son una normativa materialmente encuadrable en la regulación de la calidad 
del suministro energético. A esa conclusión se llega con un razonamiento puramente 
sistemático sobre la regulación estatal en la materia. En efecto, (i) el título VIII de 
la Ley del sector eléctrico (LSE) regula el «suministro de energía eléctrica»; (ii) su 
capítulo II regula, precisamente, la «calidad del suministro eléctrico»; y (iii) el artí-
culo 52, que es en el que se regula la suspensión del suministro y que es uno de los 
preceptos que se utiliza en la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia 
como norma básica de contraste, está ubicado dentro de ese capítulo dedicado a la 
calidad del suministro. Parece que con una mínima operación lógica no debería ser 
difícil concluir que si la normativa estatal de contraste define la materia controver-
tida como una cuestión relativa a la calidad del suministro; entonces, es, de con-
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formidad con el artículo 133.1 c) EAC, una competencia compartida en materia de 
energía en la medida en que pudiera concluirse que supone el desarrollo de normas 
complementarias.

A una conclusión semejante debe llegarse en relación con el suministro de gas, 
toda vez que si bien las sistemática de la Ley del sector de hidrocarburos (LSH) no 
permite una conclusión tan directa como la derivada de la Ley del sector eléctrico, 
también se pone de manifiesto que la suspensión del suministro (art. 88 LSH que es 
la norma básica de contraste utilizada en la opinión mayoritaria en la que se sustenta 
la Sentencia) es una cuestión en relación directa con la materia referida a la calidad 
del suministro de combustibles gaseosos (art. 86 LSH).

Por tanto, considero y esa es mi segunda discrepancia con la premisa mayor 
sobre el encuadre competencial realizado por la opinión mayoritaria en la que se 
sustenta la sentencia, que el parámetro de control de constitucionalidad a desarro-
llar debería haber sido, al menos, que la norma impugnada está encuadrada en una 
competencia compartida y no es una competencia exclusiva. Ello implica, como ya 
se afirmara en las SSTC 148/2011, de 28 de septiembre, FJ 5, y 4/2013, de 17 de 
enero, FJ 10, que ha de existir un margen para el desarrollo por las comunidades 
autónomas de actuaciones u políticas propias en materia de calidad del suministro 
eléctrico.

4. La normativa estatal que se establece como de contraste no tiene carácter 
materialmente básico: La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, 
por remisión a lo expuesto en la STC 62/2016, afirma que tiene el carácter mate-
rialmente básico la normativa estatal en la materia, ahora constituida, en cuanto al 
sector eléctrico, por las modificaciones realizadas en la Ley del sector eléctrico por 
el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, y desarrolladas por el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre; y, en cuando al sector gasista, sin modificación respecto 
del momento en que se dictó la STC 62/2016. En dicha resolución se fundamentó 
esa afirmación en que tales preceptos establecen derechos y obligaciones para los 
diversos sujetos intervinientes en el sector del suministro eléctrico y gasista garan-
tizando un régimen homogéneo que asegura un tratamiento común en todo el terri-
torio nacional en cuanto a las consecuencias derivadas del impago del suministro 
eléctrico y de gas y que estos sectores energéticos son de gran importancia para el 
conjunto de la economía nacional y para la totalidad de los otros sectores económi-
cos y la vida cotidiana.

En el Voto particular a la STC 62/2016 ya desarrollé mi discrepancia con di-
cha afirmación destacando que no deja de resultar sorprendente que en el marco de 
una jurisprudencia constitucional cada día más autorreferente y cerrada, que solo 
busca su fuente de legitimación en sus propios precedentes, no se hubiera atendi-
do a dos pronunciamientos del Pleno de este Tribunal relativamente cercanos en el 
tiempo para analizar el carácter materialmente básico de esta normativa. Me refie-
ro, en primer lugar, a la STC 4/2013, de 17 de enero, FJ 10. En esta Sentencia, con 
fundamento en el diferente régimen económico aplicable en la legislación eléctrica 
a las empresas comercializadoras –que está liberalizado– y a las distribuidoras de 
electricidad –que tiene la consideración de actividad regulada–, se concluía que la 
normativa autonómica entonces impugnada –imposición de determinadas obligacio-
nes de contenido económico a ambos tipos de empresas– no incidía en el régimen 
económico del sector eléctrico en lo que se refería a la empresas comercializadoras. 
Por su parte, respecto de las empresas suministradoras, se afirmaba que, aunque se 
impusieran condiciones susceptibles de generar costes, ello no podía suponer por sí 
solo la vulneración de las competencias del Estado en relación con el régimen eco-
nómico del sector eléctrico. El argumento era que «[e]n caso contrario, podría pro-
ducirse un vaciamiento de las competencias autonómicas que cuentan con expreso 
reconocimiento estatutario sin que, por otra parte, pueda deducirse del precepto 
impugnado cuestionamiento alguno del carácter único del régimen económico del 



BOPC 105
20 de juny de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 92

sector eléctrico, ni de las competencias estatales relativas a su determinación» (STC 
4/2013, FJ 10).

En segundo lugar, la STC 32/2016, de 18 de febrero, en que se analizaba la pro-
hibición prevista en el artículo 52.4 LSE de interrumpir los suministros considera-
dos esenciales, también resulta relevante. En esta Sentencia se rebate la alegación 
del Abogado del Estado de que la fijación de dichos suministros esenciales afectaba 
al régimen económico del sector, afirmando que «[l]os sujetos afectados por esta 
ininterrumpibilidad son los comercializadores, cuya actividad no tiene el calificati-
vo legal de regulada y cuyo interés en cobrar sus créditos resulta asegurada por las 
acciones jurisdiccionales de que disponen, y, además, por la regla establecida en el 
propio texto legal, a través de la que, como se ha mencionado anteriormente, pueden 
afectar cualquier pago del titular del servicio al abono de las facturas impagadas de 
servicios esenciales» (FJ 13).

Con estos precedentes, tan cercanos en el tiempo y tajantes en su tenor, no pue-
de compartirse la idea de que la normativa estatal reguladora de la interrupción del 
suministro en caso de impagos a las empresas comercializadoras tenga el carácter 
de materialmente básica y, en coherencia con ello, que la imposición de determina-
das obligaciones a las empresas comercializadoras en protección de situaciones de 
pobreza energética en periodos críticos, que ni siquiera tienen el carácter de condo-
nación de una deuda sino de un mero aplazamiento, pudiera suponer la contraven-
ción de normativa básica estatal del sistema energético por afectación a su régimen 
económico.

5. La normativa estatal en lo que se refiere al suministro de gas, aunque pudiera 
ser considerada básica, no agota el sistema de protección de los consumidores vul-
nerables inmersos en una situación de pobreza energética. En el Voto particular que 
formulé a la STC 62/2016 defendí tanto para el suministro de electricidad como para 
el de gas que, incluso aunque la normativa estatal en la materia pudiera ser consi-
derada básica, no cabía entender que agotaba el sistema de protección de consumi-
dores vulnerables. Esa posición, como ya he advertido anteriormente, al haberse es-
tablecido sobrevenidamente una normativa específica en relación con el suministro 
eléctrico mediante los citados Real Decreto-ley 7/2016 y Real Decreto 897/2017, ya 
solo cabe mantenerla en relación con el suministro de gas.

La regulación estatal vigente al momento de la resolución del STC 62/2016 en 
materia de protección de consumidores vulnerables en lo referente al suministro del 
gas quedaba entonces limitada a las tarifas de último recurso y el bono social y, en 
ningún caso, establecía prohibiciones de desconexión del suministro respecto de 
consumidores vulnerables en períodos críticos. En la actualidad, ese régimen sigue 
siendo el mismo en lo que se refiere al suministro de gas, que no ha sido modificado 
siguiendo el ejemplo del suministro eléctrico. Por tanto, la posición que sostuve en el 
Voto particular a la STC 62/2016 sigue resultando plenamente aplicable al suminis-
tro de gas cuando discrepaba de que (i) el sistema estatal de protección de este tipo 
de consumidores vulnerables, en trasposición de las obligaciones comunitarias, haya 
quedado ya concretado de manera definitiva; y que (ii) las tarifas de último recurso 
y el bono social agotan el sistema de protección del suministro de gas en situaciones 
de especial vulnerabilidad.

En efecto, el artículo 3.3 de la Directiva 2009/73/CE, por la que se establecen 
normas comunes para el mercado interior del gas natural, dispone que «[l]os Esta-
dos miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales 
y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. 
A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente 
vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la pro-
hibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos». La trasposición y 
desarrollo de la concreta previsión comunitaria respecto de consumidores vulnera-
bles fue afrontada por el Real Decreto-ley 13/2012, que fue el que dio nueva redac-
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ción al vigente artículo 57.3 LSH, en que se establece que «el Ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo podrá establecer condiciones específicas de suministro para 
determinados consumidores que, por sus características económicas, sociales o de 
suministro, tengan la consideración de clientes vulnerable». Sin embargo, ninguna 
normativa de desarrollo reglamentario se ha establecido respecto de los consumido-
res de suministro de gas vulnerables.

Por tanto, con este contexto normativo, parece que (i) si la normativa impugnada 
se refiere también a la regulación del suministro domiciliario de gas a consumidores 
vulnerables por estar inmersos en una situación de pobreza energética y a las medi-
das a adoptar en tales casos en el sentido en que viene establecido por la Directiva 
2009/73/CE; y (ii) en el ámbito estatal la trasposición de esa normativa se produjo 
mediante el Real Decreto Ley 13/2012, dando lugar a la redacción del artículo 57.3 
LSH, que no ha sido desarrollados reglamentariamente; entonces (iii) no puede pre-
tenderse que la normativa estatal de contraste esté compuesta por un sistema cerra-
do y agotado basado en el artículo 57.3 LSH, que no ha sido desarrollado reglamen-
tariamente, y que ni siquiera aporta una definición reconocible de consumidor de 
gas vulnerable vinculado a una situación de pobreza energética.

6. No existe una contradicción entre la normativa estatal en lo referente al sumi-
nistro de gas y la regulación autonómica controvertida sino que es el desarrollo de 
normas complementarias vinculadas a situaciones de vulnerabilidad económica: Por 
lo que se refiere al suministro de gas –ya que este razonamiento tampoco es ahora 
aplicable al suministro eléctrico, tras la situación implantada con el Real Decreto-ley 
7/2016 y Real Decreto 897/2017– se mantiene en su integridad la apreciación que ya 
hice en el Voto particular a la STC 67/2016 de que, incluso en el caso en que pudie-
ra llegar a afirmarse que la regulación prevista en el artículo 57.3 LSH, respecto de 
los consumidores vulnerables tuvieran el carácter materialmente básico, sin embar-
go, tampoco puede concluirse que exista una contradicción normativa. Como se ha 
expuesto, la Ley del sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo reglamen-
tario, a diferencia de lo previsto en la actual legislación del sector eléctrico, todavía 
no establecen una definición de consumidor vulnerable ni las medidas a adoptar 
para atender a esas situaciones de vulnerabilidad. Ese vacío regulatorio impide afir-
mar que la normativa autonómica controvertida puede ser contraria a una regulación 
inexistente por falta de desarrollo reglamentario. De ese modo, aun considerando 
que esta normativa estatal pudiera tener la consideración de básica, si (i) hay una re-
nuncia expresa a establecer ese desarrollo normativo por parte del Estado, y (ii) es  
una materia en la que, como ya se ha expuesto, existe una competencia comparti-
da por referirse a la calidad del suministro, entonces (iii) la normativa autonómica 
podrá establecer una regulación propia que ocupe el espacio normativo abandonado 
por el estado.

Por tanto, también tengo que discrepar con la conclusión de que existe una con-
tradicción entre la normativa básica estatal y la regulación autonómica controvertida 
en lo que se refiere al suministro de gas, ya que, por la tan citada renuncia estatal al 
establecimiento de un sistema de protección a consumidores vulnerables al que le 
obliga la legislación del sector de hidrocarburos, en el momento actual no puede ha-
cerse un juicio de inconstitucionalidad de la normativa autonómica por falta de con-
trastatabilidad con una norma estatal que incida sobre la misma materia a regular. 
Solo en el momento en que fuera desarrollada por la normativa estatal ese sistema 
podría, en su caso, hacerse un juicio de contrariedad que conllevara una inconstitu-
cionalidad sobrevenida de la normativa autonómica.

Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.
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2. Voto particular que formula el Magistrado don Pedro José González-Trevija-
no Sánchez respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 
5459-2015, al que se adhiere el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría, expreso 
mi discrepancia con la fundamentación jurídica de la Sentencia dictada en el recur-
so de inconstitucionalidad mencionado, en los términos que expuse en la delibera-
ción en el Pleno.

Mi discrepancia se centra en la argumentación jurídica que se efectúa en el fun-
damento jurídico 5, en relación con la disposición adicional primera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, relativa a la creación del fondo 
de atención solidaria de suministros básicos, para dar instrumentos de apoyo econó-
mico a las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago de 
los servicios de suministro de agua, electricidad o gas, refiriéndose las alegaciones 
formuladas exclusivamente al sector energético. La disposición prevé que el fondo 
debe desarrollarse por reglamento y «debe nutrirse», entre otras aportaciones, de las 
que efectúen las empresas suministradoras y las administraciones públicas compe-
tentes en esta materia. La impugnación se fundamenta en la posible vulneración de 
las competencias básicas estatales en relación con el régimen energético.

La Sentencia considera que no procede acoger la impugnación formulada, por-
que no estamos ante la denuncia de una vulneración actual y efectiva de las compe-
tencias, sino ante un alegato meramente preventivo, construido a partir de un deter-
minado entendimiento del tenor literal del precepto, y cuya aceptación conduciría a 
un pronunciamiento también preventivo e hipotético, en los términos de la jurispru-
dencia constitucional que se cita. Considera la Sentencia que el precepto se limita 
a remitirse a un futuro desarrollo reglamentario del fondo que se crea, por lo que 
resultaría también prematuro e improcedente efectuar ahora un análisis preventivo 
o abstracto sobre ese desarrollo reglamentario, sin perjuicio de que en su momento 
la norma reglamentaria que se dicte pueda ser sometida, si procede, al conocimien-
to de este Tribunal.

En mi opinión, y frente a lo que sostiene la Sentencia, no estamos en el presente 
supuesto ante lo que tradicionalmente hemos considerado como impugnaciones pre-
ventivas o hipotéticas, no susceptibles de dar lugar al pronunciamiento de este Tri-
bunal, ni ante aquellos supuestos en los que la mera remisión genérica al desarrollo 
reglamentario impide apreciar la existencia de una vulneración actual y efectiva del 
orden competencial. Y ello por las razones que expongo a continuación.

La disposición adicional primera de la Ley crea, de forma efectiva e inmediata, a 
partir del propio texto legislativo, el llamado fondo de atención solidaria de suminis-
tros básicos, y determina, también de forma expresa, que el mismo «debe» nutrirse, 
entre otras, de las aportaciones que al mismo efectúen las empresas suministradoras 
y las Administraciones públicas competentes en esta materia. En los mismos térmi-
nos se pronuncia también la exposición de motivos de la norma.

De su propia dicción literal se deduce, a mi juicio con claridad, que el precepto 
tiene un contenido material definido, que no es otro que el de: a) configurar e inser-
tar ex lege, en el ordenamiento jurídico autonómico, la existencia del citado fondo; 
b) determinar con precisión su objeto, que es el de prestar apoyo económico a las 
unidades familiares que no puedan cumplir sus compromisos de pago de suminis-
tros básicos; y c) precisar cuál haya de ser su financiación, disponiendo con carácter 
imperativo que se nutrirá de las aportaciones de empresas suministradoras y Admi-
nistraciones públicas, lo que implica que, aunque no se cuantifique específicamente 
dicha aportación, sí se establece con carácter taxativo una obligación de contribu-
ción económica por parte de los sujetos mencionados.

Se configura así un mandato prescriptivo, inmediato y actual, consistente en el 
deber de aportación de fondos financieros, que se impone a las empresas y Adminis-
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traciones públicas. La remisión a la norma reglamentaria no es, pues, como afirma 
la Sentencia, genérica y abstracta, pues la norma reglamentaria habría de precisar, 
fundamentalmente, por un lado las Administraciones que hayan de resultar afec-
tadas (pues el concepto de empresas suministradoras resulta claro) y, por otro, la 
cuantificación de las cantidades que hayan de aportarse, amén de otros aspectos de 
carácter puramente técnico, relativos al procedimiento de articulación de las ayudas.

Estamos, pues, ante lo que, en términos de la doctrina civil, se denominaría una 
obligación positiva de «dar o hacer», no condicionada y de naturaleza pecuniaria, 
en la que se cumple el requisito general de la determinabilidad de la prestación, 
aunque su individualización cuantificada se fije por norma reglamentaria. Se trata 
de una obligación cierta, a través de la cual se introduce una vinculación obligato-
ria de fondos procedentes de los citados sujetos. Por ello, y a diferencia del criterio 
sostenido en otros casos por nuestra doctrina, el eventual perjuicio que para éstos 
pudiera producirse, sí deriva de forma inmediata de lo dispuesto en el precepto le-
gal, sin que exija para su materialización de otras medidas que no sean las de simple 
aplicación de la norma.

Centrada la cuestión en los términos expuestos, restaría por examinar si la previ-
sión contenida en la citada disposición adicional es susceptible de producir una vul-
neración del orden constitucional de distribución de competencias que haya de deri-
var en su declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Aunque evidentemente no 
procede realizar aquí un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sí resulta opor-
tuno hacer una somera referencia a las cuestiones de fondo que el precepto suscita.

El Abogado del Estado argumenta que la imposición de la obligación de contri-
buir económicamente constituye una medida con incidencia inmediata y directa en 
el régimen económico del sistema eléctrico y gasístico en su conjunto, pues supone 
una alteración del sistema de ingresos destinados a cubrir los costes de las activi-
dades de la cadena de suministro y, por tanto, impacta en diferentes sujetos, y, en 
particular, en el conjunto de los consumidores de energía eléctrica. Y, si la referen-
cia a las Administraciones públicas competentes ha de entenderse que incluye a la 
Administración general del Estado, ello significaría la imputación a los presupues-
tos generales del Estado, de forma que dicho coste sería repercutido además a nivel 
nacional.

En efecto, la legislación básica estatal en esta materia se contiene fundamental-
mente en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
donde se definen de forma específica cómo han de determinarse los costes del sis-
tema eléctrico (art. 13.3) y se afirma que cualquier otro coste no previsto en dicho 
precepto deberá ser atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin 
responda exclusivamente a la normativa del sector eléctrico [art. 13.3 m)]. Asimis-
mo, el apartado quinto de este artículo dispone que «toda medida normativa en re-
lación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes para el sistema 
eléctrico o una reducción de ingresos, deberá incorporar una reducción equivalente 
de otras partidas o costes, o un incremento equivalente de ingresos que asegure el 
equilibrio del sistema».

Considero, por tanto, que la Sentencia debería haber analizado si la obligación 
de contribuir al fondo va a suponer para las empresas suministradoras un incremen-
to de los costes de producción de energía eléctrica, que no responde a la normativa 
del sector eléctrico, sino a una normativa sectorial de protección de los consumido-
res, y que no va acompañada de una reducción equivalente de otras partidas; y, en 
esos términos, si dicha obligación de contribución económica puede ser contraria 
a la normativa básica estatal en el materia y, en consecuencia, vulnerar el artículo 
149.1.25 CE.

Y en este sentido emito mi Voto particular.

Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.
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Recurs d’inconstitucionalitat 2533/2018, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern
381-00004/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al Recurso de incons-
titucionalidad núm. 2533-2018, ante el Tribunal Constitucional comparece y como 
mejor en derecho proceda,

Dice
1. Que, en fecha 14 de mayo de 2018, al Parlamento de Cataluña le fue notifica-

da la providencia del Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el Recurso 
de inconstitucionalidad núm. 2533-2018 promovido por el presidente del Gobierno 
y, en su representación y defensa, presentado por el Abogado del Estado contra la 
Ley de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de la presidencia de la Generalidad y del 
Gobierno. Dicha providencia confería un plazo de quince días para personarse en el 
procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante providencia de 23 de mayo de 2018, el Tribunal Constitucional, 
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. Delimitación del objeto del recurso
1. Son objeto del presente recurso los preceptos siguientes de la Ley de Catalu-

ña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, 
de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno [ en adelante Ley 2/2018] y, en 
concreto, el artículo 1, por el que se modifica el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 
13/2008, el artículo 2, por el que se añaden cuatro nuevos apartados con los núme-
ros 3, 4, 5 y 6 al artículo 35 de la Ley 13/2008 y la disposición adicional en su in-
tegridad.

El artículo 1 que modifica el apartado 3 del Artículo 4 de la Ley 13/2008, que 
queda redactado del siguiente modo: 

«3. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o can-
didata en la fecha de la sesión de investidura, el Pleno puede autorizar, por 
mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin la presencia o 
sin la intervención del candidato o candidata que en este caso puede presen-
tar el programa y solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cual-
quier otro medio previsto en el Reglamento».

El artículo 2 que modifica los apartados, 3, 4, 5 y 6 del artículo 35 de la Ley 
13/2008 que quedan redactados del siguiente modo: 

«3. El Gobierno y el resto de órganos colegiados comprendidos en el ám-
bito de esta ley pueden constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar 
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, excepto 
que el reglamento interno del órgano recoja expresamente y excepcionalmen-
te lo contrario.»
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«4. En las sesiones que los órganos colegiados celebren a distancia, los 
miembros pueden estar en lugares diferentes, siempre que se asegure por 
medios electrónicos, considerados también como tales los telefónicos y au-
diovisuales, la identidad de los miembros, o de las personas que los suplan, 
el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen, 
así como la interactividad y la intercomunicación entre ellos en tiempo real y 
la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se consideran 
incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las au-
dioconferencias y las videoconferencias.»

«5. Lo que determina el apartado 4 es aplicable en todo caso a las delibe-
raciones y decisiones del Gobierno con preferencia a lo que establece el ar-
tículo 28.2, y se computa al efecto del quórum tanto la asistencia presencial 
como la participación a distancia».

«6. Cuando los miembros del Gobierno utilizan medios telemáticos para 
despachar los asuntos y ejercer las funciones que les corresponde, se entien-
de que no se da el supuesto de ausencia a que hacen referencia los artículos 
6.1, 12.1.k, 14.5, 15.4 y 20».

Y la disposición adicional: 
«Disposición adicional. Modificación del Reglamento del Parlamento».
«El Parlamento de Catalunya, de acuerdo con el principio de autonomía 

parlamentaria que le reconoce el artículo 58.1 del Estatuto de Autonomía debe 
hacer las modificaciones del Reglamento del Parlamento que sean necesarias, 
a iniciar en el término de un mes, para cumplir los requerimientos estableci-
dos por esta ley.»

2. La tramitación de la ley impugnada se inició con una proposición de ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de «Junts per Catalunya» que se tramitó por el 
procedimiento de lectura única, de conformidad con el Artículo 138.2 del Regla-
mento del Parlamento de Cataluña [RPC], pero con las adaptaciones tanto para la 
aceptación de enmiendas como para el procedimiento legislativo previsto para las 
propuestas legislativas de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC). Así, el procedimiento legislativo se tramitó con la correspondiente elabora-
ción del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias [CGE], la votación de las 
enmiendas, tanto una retirada del texto como las relativas al articulado y las subsi-
guientes al Dictamen del CGE y, por último, la votación del resto del texto. Al tra-
tarse de una ley de desarrollo básico del Estatuto, y, de conformidad con los artícu-
los 62.2, 67.5 y 68.3 EAC y el artículo 130 RPC, se acordó someter la proposición de 
ley a una votación final sobre el conjunto del texto que requiere para su aprobación 
el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento. Este proceso pue-
de verse en el documento número 6, aportado por la parte recurrente, referente a la 
transcripción en bruto de la sesión parlamentaria en la que se tramitó la Proposición 
de Ley de modificación de la Ley 13/2008.

3. Resumidamente, el recurrente alega los siguientes motivos de impugnación. 
En relación al artículo 1 considera que el procedimiento de investidura es materia 
reservada de reglamento parlamentario, por lo que, creándose un procedimiento de 
investidura extra-reglamentario se produce una invasión de la reserva reglamentaria 
por parte de la ley impugnada al regular una materia que es competencia del Regla-
mento. Al prever, además, la posibilidad de la investidura a distancia se infringe el 
carácter personalísimo del acto de investidura y el carácter «intuitu personae» de 
la relación fiduciaria que determina el sistema de gobierno parlamentario. Conside-
ra, además, el recurrente que la previsión de un candidato que no esté presente no 
permite realizar el correspondiente debate de investidura, con los correspondientes 
turnos de intervención, con lo que se cercenan los derechos de los demás diputa-
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dos. Por último, considera que se trata de una ley de caso único, porque se pretende 
agotar en una única aplicación, la relativa a la investidura del M.H Sr. Carles Puig-
demont.

En cuanto al artículo 2, que modifica el Art. 35 de la Ley 13/2008, añadiendo los 
nuevos apartados 3,4,5 y 6, considera el recurrente que se realiza una habilitación 
demasiado libre de la participación a distancia en las reuniones del Gobierno y de 
los demás órganos colegiados, como las comisiones delegadas y el Consejo Técnico 
del Gobierno, que desvirtúan la preeminencia del presidente dentro del Gobierno, 
y los elementos de lugar y sede permanente como definidores de la identidad del 
órgano.

En cuanto a la regulación de la disposición adicional considera que se produce 
una invasión de la autonomía parlamentaria y que la inconstitucionalidad de la re-
gulación del procedimiento de investidura prevista en el artículo 1 se proyecta, por 
conexión, en la disposición adicional.

Y, por último, en relación con el procedimiento legislativo utilizado para la apro-
bación de la Ley, el procedimiento de lectura única, considera que no es el debido 
ya que se trata de materia reservada al procedimiento de aprobación de las leyes 
de desarrollo básico del Estatuto de autonomía y, por lo tanto, no se ha respetado 
el procedimiento debido o bien, que puede considerarse que ha habido una reforma 
encubierta del Reglamento y, por consiguiente, el procedimiento debido sería el de 
reforma de reglamento, con lo cual correspondería a la Comisión del Reglamento 
(art. 61 RPC) y de conformidad, según la disposición final primera del RPC, con 
las especialidades del procedimiento legislativo de desarrollo básico del EAC (129 
y 130 RPC).

II. Finalidad preventiva del recurso 
1. El recurso tiene una finalidad claramente preventiva incompatible con la na-

turaleza y el carácter abstracto que definen el recurso de inconstitucionalidad. Así, 
en el escrito de interposición del recurso se afirma que «esta iniciativa no ha tenido 
otro propósito que el de investir al Diputado fugado Sr. Puigdemont, tras el inten-
to de investidura frustrado por encontrarse fugado de la justicia el 30 de enero de 
2018.» La misma parte recurrente reconoce la finalidad preventiva al manifestar 
que, no obstante sus manifestaciones, «el precepto recurrido [...] debe ser interpre-
tado y enjuiciado en atención a su propio sentido y tenor literal, no a partir del con-
texto político que la demanda trae a colación».

Este reconocimiento obedece al pleno conocimiento que tiene la representación 
procesal del Gobierno de que el recurso de inconstitucionalidad es una forma de 
control «abstracto», porque su elemento diferenciador frente a otros procedimientos 
constitucionales es que el control de constitucionalidad se ha de basar, únicamente, 
en el contraste entre la norma impugnada, en este caso, la Ley 2/2018, y el bloque 
de la constitucionalidad, dejando al margen una hipotética contravención constitu-
cional derivada de la aplicación posterior de la norma. En esta operación no deben 
ni pueden tener cabida apreciaciones o valoraciones tendentes a verificar si alguna 
de las posibles aplicaciones de la norma podría llegar a incurrir en inconstitucionali-
dad. Como ejemplo, la reciente STC90/2017, de 5 de julio (FJ 2), en la que se señala 
que «en este tipo de procedimiento constitucional se realiza un control «desvincula-
do» de cualquier consideración concreta sobre la aplicación a un específico supues-
to de hecho, es decir, un control «objetivo» que implica que la norma controvertida 
deba ser enjuiciada sólo en atención a su sentido propio.

2. Por esta razón, la Constitución y la LOTC ponen límites al ejercicio de esta 
acción directa de inconstitucionalidad a diferencia de otros mecanismos de control 
más concreto. Por el mismo motivo, las sentencias desestimatorias de un recurso de 
inconstitucionalidad no impiden ejercer posteriormente acciones de control concre-
to, como ocurre, singularmente, con la cuestión de inconstitucionalidad. Este Alto 
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Tribunal ha declarado reiteradamente que la naturaleza directa y abstracta que tiene 
el recurso de inconstitucionalidad lo hace inadecuado para ser utilizado con finali-
dades preventivas, esto es, con la finalidad de obtener una declaración de inconsti-
tucionalidad de la norma por el simple riesgo de que esta pueda ser interpretada y 
aplicada de forma contraria a la Constitución o al bloque de constitucionalidad.

3. Sin embargo, de la lectura del fundamento jurídico primero del recurso, se 
desprende sin lugar a dudas que el mismo incurre en el defecto que dice querer evi-
tar, esto es, su formulación con carácter preventivo. En efecto, a pesar de reconocer 
que no puede hacer un juicio preventivo atribuye como finalidad de la ley investir 
como presidente a un «fugado» y, además, manifiesta que «se trae a colación el con-
texto político porque, por mucho que la ley se haya redactado en términos generales, 
sus preceptos sólo son verdaderamente inteligibles en el contexto de su verdadero 
propósito, instrumental y fraudulento, y resultan carentes de toda finalidad legíti-
ma y sentido racional en un examen abstracto» (FJ 1). Y este carácter preventivo y 
focalizado a una aplicación concreta y específica se hace también evidente en los 
argumentos que el recurso utiliza para contextualizar la impugnación. Se citan, en 
este sentido, declaraciones de la diputada firmante de la iniciativa, actos realizados 
por el presidente del Parlamento como el aplazamiento de la sesión de investidura y 
la presentación por la diputada Sra. Artadi de la proposición «sobre la que ha reite-
rado hasta el último momento que no tiene otro fin que el de investir a distancia al 
Sr. Puigdemont» (sic FJ 1).

Ciertamente, aunque el relato fáctico y contextual no puede ser desconocido ello 
no puede llevar a modificar los marcos impugnatorios que establece la Constitución 
y la LOTC, ni tampoco a desnaturalizar el carácter abstracto que define la naturale-
za del recurso de inconstitucionalidad.

4. En cualquier caso y por lo que se acaba de exponer, el recurso es notoriamente 
infundado y prematuro. En este sentido, no puede olvidarse que es doctrina cons-
titucional reiterada que el control de constitucionalidad de las normas que corres-
ponde efectuar al Tribunal Constitucional no puede fundarse en presunciones so-
bre eventuales conductas arbitrarias de quienes están llamados por el ordenamiento 
jurídico a su aplicación: «es constante la doctrina que insiste en que no será legí-
tima la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de obtener 
declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales o 
interpretaciones que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias al orden de com-
petencias establecidas en la Constitución y, dentro del marco constitucional, en los 
Estatutos de Autonomía» (STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 2; SSTC 110/2011, FJ 3; 
31/2010, FJ 2 y 215/2014 FJ 5b). En el mismo sentido, el alto Tribunal ha considera-
do que no se pueden anticipar los resultados de una hipotética modificación legisla-
tiva (STC 128/2016, FFJJ 6 c) y 9Bb) y STC 52/2017, FJ 8ª). Y ha puesto de relieve 
«que las intenciones del legislador, su estrategia o su propósito último no constitu-
yen objeto de control, debiendo de limitarnos a contrastar con carácter abstracto 
y, por lo tanto, al margen de su posible aplicación práctica, los concretos preceptos 
impugnados y las normas y principios constitucionales que integran en cada caso 
el parámetro de constitucionalidad» (STC 197/2014 (FJ 1), 15/2005 (FJ2), 122/2016 
(FJ2) y 186/2016 (FJ 7), entre otras).

Por lo tanto, la función del Tribunal Constitucional se contrae exclusivamente 
a determinar si los preceptos reglamentarios impugnados vulneran o no el bloque 
de constitucionalidad porque, como señala la STC 90/2017, de 5 de julio (FJ 2), el 
control de constitucionalidad es un control jurídico, no político, ni de oportunidad.

III. Sobre el carácter personalísimo del acto de investidura
1. La parte recurrente alude a la naturaleza personalísima de la confianza par-

lamentaria en el presidente, ex artículos 152 CE y 67, 68 y 74 EAC. Dicho carácter 
personalísimo trae causa, según la impugnación, de que solo a él y su programa 
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de gobierno, les es otorgada la confianza de la cámara. Así la relación fiduciaria se 
traba entre el presidente y el Parlamento y resulta obvio su carácter personalísimo 
que se proyecta en su propia posición constitucional posterior (apartado 2.1). Más 
adelante se añade que el presidente es el titular «intuitu personae» de la relación fi-
duciaria que determina el sistema de gobierno parlamentario.

2. A ello cabe objetar que, sin negar el carácter personal e «intuitu personae» del 
acto de la investidura, en ningún caso reviste el carácter de personalísimo que se le 
atribuye. En nuestra legislación poquísimos actos revisten el carácter de personalí-
simo. En realidad, se reducen a uno solo y es el de otorgar testamento. Como señala 
la STS 936/2018 de 15 de marzo «partiendo de que el testamento es un acto perso-
nalísimo (art. 670 CC), ni el tutor como representante legal puede otorgar testamen-
to en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente ni el curador 
puede completar su capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento» (FJ 4º).

3. Ahora bien, incluso en este supuesto, se ha flexibilizado la interpretación per-
mitiendo, la intervención mediata mediante representante o mandatario, como es de 
ver en la STS 7647/2004 de 24 de noviembre en la que se señala que «doctrina cien-
tífica moderna que esta Sala acoge, tiene dicho que a pesar de lo preceptuado en el 
artículo 695 del Código Civil, la regla general del mismo –la expresión directa de 
voluntad del testador al notario– no es absoluta; el testador puede expresar su úl-
tima voluntad mediatamente valiéndose de un abogado o mandatario cualquiera»  
(FJ 2º). Es por ello que no cabe confundir el carácter personal de un acto con el de 
carácter personalísimo puesto que la atribución de este carácter requiere un plus que 
solo, excepcionalmente, está previsto por ley. Y, como ha quedado expresado en la 
STS citada, ello no significa que deba existir, necesariamente, un acto inmediato, 
es decir llevado a cabo, de forma inexcusable, de forma personal, sin existir la po-
sibilidad de apoderamiento o de mandato ya que, incluso en un acto que reviste ca-
rácter personalísimo, como es el de otorgar testamento, se admite la posibilidad de 
su realización por tercero. Es decir, la regla general, en nuestro ordenamiento, para 
los actos que revisten carácter personal es la posibilidad de que exista un mandato o 
representación. Solo existía un supuesto en que no era posible dicha representación 
que, por lo tanto, era una excepción a la regla general, y era en el supuesto de que 
el acto revistiese carácter personalísimo pero, como resulta patente por la sentencia 
citada esta excepción ha dejado de serlo y la admisibilidad de la representación o el 
mandato constituye la regla general sin excepciones.

4. Por otra parte, el carácter personalísimo de un acto jurídico es un atributo 
que no puede presumirse ni considerarse que resulta obvio o que se desprende de 
la norma en una interpretación sistemática o teleológica, sino que debe constar, de 
forma expresa, en la norma que regula el acto jurídico y no existe norma jurídica 
que atribuya este carácter de personalísimo al acto de investidura del presidente del 
Gobierno de la Generalidad.

5. Otra cuestión es el carácter personal del acto que se predica de una gran can-
tidad de actos jurídicos que únicamente pueden realizarse de forma personal, pero 
en que pueden utilizarse instrumentos jurídicos como el mandato, la representación 
o el apoderamiento que permiten que sean llevados a cabo por otra persona. Lo que 
nos lleva a la conclusión de que para llevar a cabo cualquier acto jurídico que revista 
un carácter personal deberá realizarse o bien personalmente y, por lo tanto, de for-
ma inmediata, o bien a través de otro, mediante mandato o apoderamiento, y, por lo 
tanto, de forma mediata, en que el representante o apoderado actúan por cuenta del 
representado o poderdante.

Ni el Reglamento del Parlamento ni el EAC, ni ninguna otra norma atribuye el 
carácter de personalísimo al acto de investidura. Ahora bien, el carácter personal 
del acto de investidura sí requiere de la presencia del candidato, pero dicha presen-
cia puede revestir el carácter de mediata o de inmediata y con ello no se pierde el 
carácter de personal que requiere el acto de investidura.
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6. La parte recurrente al hablarse de «sin presencia» o «sin intervención» en el 
nuevo apartado 3 del artículo 4 de la Ley 13/2008 interpreta que la voluntad del le-
gislador es la de introducir la figura de un suplente o sustituto del candidato que ac-
túe en nombre de este durante el debate de investidura, pero, en realidad, la reforma 
no prevé una suplencia o una sustitución en el acto de investidura sino una partici-
pación personal, pero a distancia o mediante un poder especial.

7. En esta misma línea de interpretación, en el recurso se alega que el artículo 
67.8 del EAC viene a confirmar que los actos de otorgamiento de la confianza par-
lamentaria exigen, para su validez, que la persona que solicita dicha confianza com-
parezca personal y presencialmente en la cámara y que existen una serie de actos 
que el presidente de la Generalidad no puede realizar en caso de «ausencia» y, entre 
los que, figura el planteamiento de una «cuestión de confianza». El supuesto regu-
lado en el artículo 67.8 EAC es radicalmente distinto del previsto en el nuevo apar-
tado 3 del artículo 4 de la Ley 2/2018, por cuanto en aquel se regula la suplencia y 
la sustitución, supuestos en que no se permite que el suplente o sustituto ejerza las 
atribuciones del presidente relativas al planteamiento de la cuestión de confianza, 
la designación y el cese de los consejeros y la disolución anticipada del Parlamento 
por cuanto el sustituto o suplente no actúa «en nombre de» como representante sino 
«en nombre propio» ejerciendo las funciones de presidente. Es por ello que, y aten-
diendo al carácter «intuitu personae» del cargo de presidente, el sustituto no puede 
realizar dichas funciones. Por el contrario, en el ap.3 del artículo 4 no se habla de 
sustitución o de suplencia sino de que se celebre el acto sin la presencia inmedia-
ta del candidato «en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato 
o candidata en la fecha de la sesión de investidura», que debe interpretarse como 
presencia personal pero a distancia, por cuanto acto seguido añade que en este caso 
puede presentar el programa y solicitar la confianza de la cámara «por escrito» o 
«por cualquier otro medio previsto por el Reglamento» por lo que sí se prevé su par-
ticipación personal y directa pero de forma mediata. Esta interpretación viene con-
firmada por el apartado 4 del mismo artículo que se mantiene con el mismo redac-
tado y que, literalmente, expone, en el primer inciso, que «el candidato o candidata 
propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de 
la cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la vo-
tación». Ello significa que no se plantea un supuesto de sustitución o suplencia sino 
de presencia mediata, a través de medios técnicos que permitan la participación a 
distancia, y por ello revistiendo el carácter de personal.

En conclusión, no puede aplicarse la analogía con el artículo 6 de la Ley 13/2008, 
en relación con el artículo 67.8 EAC interpretando que si en determinados casos no 
puede realizarse la suplencia ni la sustitución del presidente para el planteamiento 
de una cuestión de confianza, la designación y el cese de los consejeros o la diso-
lución anticipada de la legislatura menos podrá hacerse en el acto de la investidura 
puesto que no se está ante el mismo supuesto de hecho ya que en el nuevo apartado 3  
del artículo 4 de la Ley 2/2018 no se habla de suplencia ni de sustitución del candi-
dato por otra persona. La parte recurrente interpreta que se produce un supuesto de 
ausencia y, por lo tanto, considera que no es posible la sustitución o suplencia, pero 
el nuevo apartado no debe ser interpretado en este sentido porque no entra en juego 
una sustitución o una suplencia, que únicamente pueden producirse en el supuesto 
de que el candidato ya hubiera sido investido. En el presente supuesto no se trata de 
una ausencia, sino de una presencia a distancia o de una presencia mediata.

8. En otro orden de consideraciones la investidura no se perfecciona mediante 
un acto jurídico unilateral como lo sería en el supuesto de revestir el carácter de 
personalísimo, en que no cabe la intervención de un tercero, sino que podría califi-
carse como un acto jurídico complejo o como un conjunto de actos que relacionados 
entre sí llevan a perfeccionar la investidura. El proceso de investidura se compone 
de distintas fases: en primer lugar, la lectura por el secretario, de la resolución del 
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Presidente del Parlamento en qué propone un candidato a la presidencia; en segundo 
lugar, la presentación del programa de gobierno y la solicitud de confianza del Ple-
no; en tercer lugar, la intervención de un representante de cada grupo parlamentario 
y la posibilidad de réplicas y contrarréplicas en determinados casos y, por último, 
la elección que debe ser por mayoría absoluta, en primera votación o, por mayoría 
simple en segunda votación. Es la mayoría parlamentaria la que hace posible la in-
vestidura del presidente ya que no existe una sola voluntad sino un concierto de vo-
luntades que llevan a conformar, mediante la votación, la investidura del candidato.

IV. La participación a distancia mediante el uso de nuevas tecnologías
La nueva sociedad de la información viene determinada por la extraordinaria 

expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de internet como vehí-
culo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Ahora bien, la im-
plantación de internet y de las nuevas tecnologías, en general, tropieza con algunas 
incertidumbres jurídicas, que es preciso abordar con el establecimiento de un marco 
jurídico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza nece-
saria para el empleo de este nuevo medio. Así lo ha entendido el legislador que, sin 
prisa, pero sin pausa, ha entrado de lleno en la adaptación del uso de las nuevas tec-
nologías en la práctica totalidad de las ramas del derecho. A partir de la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio, relativa a determi-
nados aspectos de la sociedad de la información, en particular, el comercio electró-
nico en el mercado interior (Directiva de comercio electrónico) y su transposición al 
derecho interno mediante la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico, la evolución y adaptación de la nor-
mativa ha sido constante en el sentido de incorporar dichos medios tecnológicos en 
distintos ámbitos y legislar para garantizar que los actos jurídicos se puedan reali-
zar mediante estos nuevos medios electrónicos y telemáticos con plenas garantías de 
identidad, integridad y, en su caso, confidencialidad. Así se refleja, por ejemplo, con 
la Ley de la firma electrónica o en la Ley de telecomunicaciones, y, más específica-
mente, en el ámbito mercantil con la nueva regulación de las sociedades de capital 
y de la transparencia de las sociedades cotizadas o con la regulación de las coope-
rativas, en que se permite, por un lado, la presencia a distancia, a través de medios 
telemáticos en la junta general, no solo a efectos de asistencia sino también a efectos 
de poder participar en la misma y a efectos de votación, relegando a los estatutos de 
dichas sociedades el establecimiento de las garantías para el ejercicio de tal derecho 
de participación a distancia. También en el ámbito de la Administración de justicia 
y, propiamente el judicial, se ha entrado de lleno en las nuevas tecnologías con el 
uso de medios electrónicos y telemáticos, incluso en el ámbito penal. Asimismo, a 
nivel de sector público, las leyes 39/2015 y 40/2015, que regulan, respectivamente, 
las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, y el funciona-
miento interno de las diferentes administraciones públicas y el resto del sector pú-
blico contemplan el funcionamiento de los órganos colegiados incorporando medios 
electrónicos y de presencia telemática.

1. Los órganos colegiados en relación a la participación a distancia
Dicha modernización, en cuanto a adaptación a los avances tecnológicos ha tras-

pasado del ámbito meramente administrativo al ámbito de los órganos políticos. 
Ello es de ver en dos precedentes, entre otros, relativos a leyes de gobierno de comu-
nidades autónomas. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se señala 
que la Ley pretende una regulación más flexible y moderna, y que aborda la previ-
sión de utilización de medios telemáticos en la actuación del Consejo de Gobierno, 
tanto para la celebración de las reuniones sin necesidad de presencia de sus miem-
bros en el mismo lugar, como para la transmisión de información y documentación, 
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y, también, para las comisiones delegadas. Así, con relación al Consejo de Gobierno 
se permite la utilización de redes de comunicación a distancia o medios telemáticos 
para su funcionamiento y, a tal fin, se prevé el establecimiento de los mecanismos 
necesarios que permitan garantizar la identidad de los comunicantes y la autentici-
dad de los mensajes, informaciones y manifestaciones verbales o escritas transmiti-
dos (art. 33.1) y respecto de la celebración de reuniones en las que no estén presentes 
en un mismo lugar quienes integran el Consejo de Gobierno. Es decir, se permite 
la celebración de reuniones del Consejo de Gobierno en que diversos miembros 
pueden estar presentes a distancia. La persona titular de la Secretaría del Gobierno 
deberá hacer constar esta circunstancia en el acta de la sesión y verificará el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la ley para la válida constitución del órgano 
y para la adopción de sus acuerdos (art. 33.2). El resultado es que, para la constitu-
ción del órgano y la validez de las deliberaciones y de los acuerdos se requiere la 
presencia del presidente, o bien de un sustituto, y de, al menos, la mitad del resto 
de las personas miembros del Consejo de Gobierno (art. 30.2). En el bien entendido 
que, a estos efectos, la participación a distancia se computa como presencia, por lo 
que en el acta de la reunión que se celebre con miembros a distancia para establecer 
el quórum de constitución y adopción de acuerdos, se computan como presentes tan-
to los que figuren en el lugar de celebración de la reunión como los que participen a 
distancia mediante medios telemáticos. Este funcionamiento se aplica, asimismo, a  
las comisiones delegadas creadas para coordinar la elaboración de directrices y dis-
posiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común 
a varias consejerías (art. 35.3). En el mismo sentido, la Comunidad Autónoma de 
Aragón, ha previsto en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, el mismo sistema. Así establece que el Gobierno podrá constituirse y 
adoptar acuerdos mediante el uso de medios telemáticos. Esta circunstancia se hará 
constar por el secretario que verificará el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos para la válida constitución del órgano y para la adopción de sus acuerdos.

La regulación establecida en los cuatro nuevos apartados del artículo 35 de la 
Ley 13/2008 sobre el funcionamiento y las atribuciones del Gobierno prevén la 
adaptación a esta nueva realidad y suponen una nueva configuración legal del con-
cepto de presencia puesto que se incorpora el concepto de presencia a distancia en 
la línea de la legislación anteriormente mencionada. Así, en el nuevo apartado 3 se 
prevé la constitución, convocatoria, celebración de reuniones y adopción de acuer-
dos tanto de forma presencial como a distancia. En estos supuestos, como establece 
el nuevo apartado 5, se computan a los efectos del quórum tanto la asistencia presen-
cial como la asistencia a distancia. Esta participación deberá dotarse del uso de los 
mecanismos necesarios para garantizar la identidad de los comunicantes y la auten-
ticidad de los mensajes, informaciones y manifestaciones verbales.

En este sentido, y porque no cabe confundir presencia a distancia o participación 
a distancia con el supuesto de ausencia, el nuevo apartado 6 aclara, precisamente, 
que no deben reputarse como un supuesto de ausencia aquellos supuestos en qué los 
miembros del Gobierno utilicen medios telemáticos para despachar asuntos y ejer-
cer las funciones que les corresponden puesto que este ya es el medio que se prevé 
legalmente y que se convertirá en el mayoritario en las relaciones entre administra-
ciones, y entre estas y los administrados. Por consiguiente, para despachar los asun-
tos ordinarios con sus subordinados y, por lo tanto, dentro de una misma adminis-
tración, la comunicación puede establecerse por el medio que se considere oportuno, 
puesto que la comunicación a distancia existe desde el momento en que se implantó 
el servicio postal ordinario o el uso del teléfono. Esta es, de forma paralela, la regu-
lación existente en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que permite la utilización de redes de comunicación a dis-
tancia o medios telemáticos para el funcionamiento, del Consejo de Gobierno, para 
la transmisión al Consejo de Gobierno de información y documentación y para la 
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remisión de las decisiones y certificaciones de los acuerdos del Consejo de Gobierno 
a los órganos destinatarios de las mismas.

2. La sesión de investidura en relación con la participación a distancia del candi-
dato a la presidencia

En relación con la investidura, en el nuevo apartado 3 del artículo 4 de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, se permite la celebración de la sesión de investidura, 
en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato «sin la presencia o 
sin la intervención» del candidato, que en este caso puede presentar el programa y 
solicitar la confianza de la cámara «por escrito o por cualquier otro medio» previsto 
por el Reglamento. Para la celebración de la sesión de investidura en estas condi-
ciones se requerirá una autorización previa del Pleno en una votación por mayoría 
absoluta. Es por ello que dicho apartado 3 supone la regulación de un supuesto de 
carácter excepcional por los requisitos exigidos. En primer lugar, la ausencia, en-
fermedad o impedimento del candidato y, en segundo lugar, la votación en el Pleno 
por mayoría absoluta.

En este sentido la expresión «sin la presencia o sin la intervención del candidato 
o candidata» debe interpretarse en el sentido de presencia física e intervención di-
recta, puesto que se dice que «puede presentar el programa y solicitar la confianza 
de la cámara por escrito» o «por cualquier otro medio previsto por el Reglamento». 
Ello significa que se prevé la intervención personal por escrito o por cualquier otro 
medio, pero sin estar presente físicamente, lo cual debe interpretarse en el sentido 
de que existe una presencia a distancia, con las correspondientes garantías, que de-
berán establecerse reglamentariamente, o bien una presencia mediata a través de un 
apoderamiento especial para el supuesto. Que la presencia debe ser, como mínimo, 
a distancia, se desprende del propio apartado 4 en que se hace referencia al debate 
sobre el programa presentado, en que los turnos de intervenciones del candidato y 
de los representantes de los grupos parlamentarios se realizan personalmente.

Al existir una alternativa en cuanto a la presentación del programa, «por escrito» 
o «por cualquier otro medio previsto por el Reglamento» el propio Reglamento es el 
que deberá optar por aquella alternativa que ofrezca las garantías adecuadas de la 
identidad e integridad de la información, así como el aseguramiento de la posibili-
dad de realizar el correspondiente debate parlamentario en las condiciones técnicas 
adecuadas para el buen desarrollo del mismo.

V. Sobre la consideración de la naturaleza jurídica del reglamento 
parlamentario y la reserva material de reglamento
1. Los reglamentos parlamentarios son la suprema expresión de la autonomía or-

ganizativa, financiera y de funcionamiento de las cámaras, autonomía reglamentaria 
que la Constitución reserva a las cámaras (art. 72 CE). Precisamente, el artículo 58.2 
EAC atribuye al Parlamento, en ejercicio de la autonomía parlamentaria, la elabora-
ción de su propio reglamento, que aprueba y reforma el Pleno con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los diputados en una votación final sobre el conjunto del 
texto, y el artículo 59 EAC otorga al citado Reglamento un papel determinante en la 
regulación de todo lo que afecta a la actividad interna de la cámara, incluida la re-
gulación de los derechos y deberes de los diputados y la intervención de los grupos 
parlamentarios en el ejercicio de las funciones parlamentarias.

En cuanto al contenido que es inherente al reglamento parlamentario, como se-
ñalan múltiples sentencias, consiste en una «función ordenadora de la vida interna 
de las Asambleas» (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2; y 49/2008, de 9 de 
abril, FJ15), para regular su propia organización y funcionamiento (SSTC 141/1990, 
de 20 de septiembre, FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 a); 208/2003, de 1 de di-
ciembre, FJ4 b) etc.), para ordenar los derechos y atribuciones que los parlamenta-
rios ostentan (SSTC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octubre, 
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FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 a) etc.), así como para articular las fases o pro-
cedimientos que se desarrollan en su seno (SSTC 234/2000, de 3 de octubre, FJ 12; 
49/2008, de 9 de abril, FJ 15; y 136/201, de 13 de septiembre, FJ 6).

Al mismo tiempo, y desde un punto de vista de su valor normativo, son asimila-
bles a las leyes y a otras disposiciones normativas con fuerza de ley, lo que permite 
su impugnación directa y un control pleno de su constitucionalidad mediante el co-
rrespondiente recurso. Además, como ha señalado el propio Tribunal, la falta de re-
gulación sobre una materia concreta que les afecte de forma directa no supone una 
limitación a la hora de configurarla, sino que «debe entenderse más bien en el sentido 
de que los Reglamentos parlamentarios tienen una amplia disponibilidad para regu-
larla, como normación originaria no predeterminada en principio por normas cons-
titucionales o estatutarias» (STC 141/1990, de 20 de septiembre, FJ 4). Bien entendi-
do, eso sí, que dentro de este amplio margen deben respetar los principios de nuestro 
modelo parlamentario, como el del pluralismo político, la separación de poderes, el 
principio democrático, la participación representativa y la protección de las minorías. 
Ello es fundamental, dado que la actividad de las cámaras legislativas puede producir 
efectos externos desde el momento en que estas se relacionan con instituciones, enti-
dades y sujetos, por lo que determinadas materias específicas de su funcionamiento 
pueden encontrarse, y así sucede con frecuencia, reguladas en otras normas legales. 
En estos casos, y teniendo presente el carácter de normas primarias de los reglamen-
tos parlamentarios y su valor normativo asimilable a la ley ordinaria u otras disposi-
ciones con fuerza de ley, cabe decir que la relación entre la ley y el reglamento par-
lamentario no es una relación jerárquica, sino que se produce una división horizontal 
de materias que conlleva un deber de respeto mutuo entre ambos, en la medida en 
que tienen su propio ámbito de actuación.

Como afirma el más Alto Tribunal «la autonomía organizativa de las Cámaras 
(Art. 72.1 CE) no cobija una potestad normadora de carácter genérico. Antes bien, 
como prerrogativa constitucional al servicio de su independencia frente a eventuales 
injerencias de otros poderes del Estado, dicha potestad normativa interna se proyec-
ta exclusivamente sobre el ámbito material que determina el propio Art. 72.1 (STC 
121/1997, de 1 de julio, FJ 10)». Y, este ámbito material de los Parlamentos que se 
incluye en el artículo 72.1 CE está formado por la posibilidad de aprobar sus pro-
pios Reglamentos, aprobar autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, 
regular el Estatuto personal de las Cortes Generales.

Es decir, la autonomía reglamentaria derivada de la autonomía parlamentaria no 
cabe identificarla con una facultad normativa genérica, sino con una facultad pura-
mente organizativa y de funcionamiento internos, aunque, en algunos casos surta 
efectos externos.

2. En la relación entre ley ordinaria y reglamento parlamentario deben sopesarse 
los caracteres que presenta la ley ordinaria y su posición dentro del sistema de fuen-
tes. Es por ello que se esbozarán, muy brevemente, dichos caracteres. Uno de los ca-
racteres que presenta, prima facie, la ley ordinaria es el de su «primariedad» que es 
la consecuencia inmediata de la condición de la ley como «ley formal». La ley es la 
norma primaria del ordenamiento jurídico, esto es, aquella a la que la Constitución, 
norma fundamental sobre las normas primarias encomienda la creación primera del 
Derecho. La ley está llamada, además, a contener habitualmente normas de «carác-
ter general». Esto y su carácter primario, permiten la consideración de que ninguna 
materia les está vetada. No obstante, la ley se caracteriza también, en nuestros días, 
por ser una norma «funcionalmente limitada», y ello es así porque la Constitución 
asegura un ámbito funcional propio a los demás poderes que la ley no puede invadir. 
Otro de los caracteres de la ley es la «presunción de constitucionalidad», es decir, 
que mientras esté vigente se presume válida y compatible con la Constitución y, por 
último, la «heterogeneidad» de la ley, con lo que se alude a los distintos tipos nor-
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mativos que sin revestir forma de ley tienen fuerza de ley, como sería el caso, de los 
reglamentos parlamentarios.

3. Dicho esto, debe señalarse que la mayor parte de novedades introducidas en  
el Parlamento español ha procedido en las últimas décadas de las leyes, es decir que 
el conflicto de la competencia se resuelve mediante la asignación de una primacía a 
la ley formal, lo que se deriva, principalmente, del carácter general de la ley a la que 
no le está vedada ninguna materia. Es por ello que existen múltiples ejemplos de re-
gulación por ley de cuestiones parlamentarias. Las primeras leyes, en ese sentido, 
solo tuvieron presente al Parlamento en los casos en los que se trataba de desarrollar 
parcialmente una actividad parlamentaria prevista por la Constitución. Así, la Ley or-
gánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades del referéndum, la Ley orgá-
nica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, La ley orgánica 
3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa popular o los propios estatutos de 
autonomía en los que se refiere a su reforma, que requiere en todo caso la interven-
ción de las Cortes. Y, también, lógicamente, las leyes orgánicas 3/1981, del Defensor 
del Pueblo y 2/1982, del Tribunal de Cuentas, que tienen una estrecha relación con el 
Parlamento en cuanto vienen definidos, constitucionalmente, como órganos auxiliares 
del mismo. Un caso especial y que merece mención aparte es el de la Ley orgánica 
1/1979, de 2 de noviembre, general penitenciaria, que prevé, en la disposición adicio-
nal primera, una nueva función parlamentaria para el caso de que se suspendan los 
derechos de los internos por graves alteraciones del orden en un centro establecien-
do que, en tal caso, se dará cuenta inmediata del acuerdo que se tome por parte de la 
autoridad penitenciaria a la Comisión de Justicia del Congreso «a los efectos de que 
adopte la resolución que reglamentariamente proceda».

Esta práctica ha ido evolucionando e incrementándose con el paso del tiempo 
llegando a ser frecuente, casi habitual, que las leyes, cualquiera que sea su materia, 
impliquen a las Cortes en la configuración, el seguimiento o el control de una polí-
tica pública o de un nuevo organismo articulado para desarrollarla. Además, dicha 
práctica ya ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional que ha señalado, en un 
supuesto similar al ahora planteado que «los términos en que está redactado el pre-
cepto impugnado dejan abiertas diversas posibilidades [...] además desde el punto de 
vista del sistema de fuentes, una norma que remite a los Reglamentos parlamenta-
rios la concreción de un principio participativo que es constitucional, tampoco pue-
de considerarse contraria al Art. 72.1 CE si, como es el caso, deja abiertas diversas 
posibilidades para realiza dicho desarrollo» (STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 15).

En este conjunto se incluyen también las leyes que regulan el control judicial de 
los actos parlamentarios, como la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
o la Ley orgánica del Tribunal Constitucional que recupera el recurso previo de in-
constitucionalidad en relación con los estatutos de autonomía y sus reformas.

Otras son normas igualmente generales, pero tienen alguna mención concreta 
referida al Parlamento como es el caso del Código penal y los delitos contra las Cor-
tes Generales, el delito por no comparecer ante una comisión de investigación, o el 
que se refieren al suplicatorio (art. 501 CP, 118, bis de la LO 7/2002 y los arts. 750 
a 756 de la LECrim). También las leyes administrativas 39/2015 y 40/2015, citadas 
anteriormente, en cuanto regulan la forma de elaboración de proyectos de ley por 
el Gobierno, predeterminando las exigencias de técnica normativa. También leyes 
como la LOREG y sus diversas modificaciones, que afecta de manera esencial al 
estatuto del parlamentario, la adquisición de su condición, el juramento, las inele-
gibilidades e incompatibilidades, su dedicación o la declaración de actividades y 
bienes, entre otros.

4. También alguna norma de alcance general, como es la que aquí se impugna, 
ha remitido a los reglamentos el detalle de su aplicación en las cámaras. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, cuya disposición adicional octava ha esta-
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blecido que el Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta 
de las disposiciones de la Ley.

También debe resaltarse el caso de la Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 
reguladora del derecho de Petición, cuya disposición adicional primera ha estableci-
do dos novedades. En primer lugar, que las peticiones dirigidas al Congreso de los 
Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 
se tramitarán de conformidad a los establecido en sus respectivos reglamentos que 
deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios. 
Y, en segundo lugar, en los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya 
resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos, a petición de sus fir-
mantes podrá convertirse en petición ante las cámaras, en los términos establecidos en 
sus respectivos reglamentos.

5. Incluso, algunas de las leyes configuran y predeterminan algunos aspectos del 
procedimiento propio del funcionamiento interno de las cámaras como los sistemas 
de votación, las mayorías, los tiempos de debate, la celebración de dobles vueltas o 
la intervención de la Mesa. Como ejemplos, la mencionada Ley 4/2001, reguladora 
del derecho de petición; la Ley orgánica 5/2005 de la Defensa, que ha impuesto el 
procedimiento de urgencia para la tramitación de la autorización de misiones mili-
tares en el exterior; la LOPJ, que regula detalles de la presentación parlamentaria de 
la memoria anual por el presidente del CGPJ. El legislador ha llegado aún más lejos 
con ocasión de la Ley 24/2009, al hilo de regular las competencias de la Comisión 
Mixta para la UE y el control del principio de subsidiariedad por los proyectos de 
actos legislativos de la Unión, ya que ha afectado a la intervención de los parlamen-
tos autonómicos y ha establecido la posibilidad de que los gobiernos autonómicos 
comparezcan ante la Comisión de las Cortes para informar sobre el impacto de la 
normativa comunitaria en materias que les competen.

6. Descendiendo de un plano general a un plano concreto, y en relación con la ley 
recurrida debe señalarse que, a nivel estatal el artículo 99 CE regula detalladamente 
el procedimiento de investidura del Gobierno del Estado, pero no el procedimiento 
de una comunidad autónoma. El artículo incluye cinco apartados, que regulan todas 
las previsiones que, en su momento, se consideraron necesarias para llevar a cabo 
un acto, el de investidura, que es, sin duda, uno de los más relevantes en el ámbito 
institucional. Dicha regulación constitucional, que puede considerarse amplia, per-
mitió que no fuera necesaria una regulación específica en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre puesto que los aspectos básicos del proceso de investidura se hallan re-
gulados en la propia Constitución. Es por ello que el Reglamento del Congreso de 
los Diputados sólo ha desarrollado aquellos aspectos de tipo meramente organiza-
tivo e interno.

La situación es radicalmente distinta por lo que se refiere a la investidura del 
presidente de la Generalidad, por cuanto el artículo 67 EAC solo especifica que su 
elección corresponde al Parlamento y se establece un plazo para llevarla a cabo.

Es por ello que, ante la falta de regulación por parte de la CE y el EAC de la 
elección del presidente de la Generalidad, ni tan siquiera en líneas generales, se 
consideró necesario establecer su regulación básica en una ley ordinaria. A este ob-
jetivo obedece la Ley 13/2008 de 5 de noviembre en la que, en base a los artículos 
67 y 68 del EAC se establecieron las líneas básicas de la elección del presidente del 
Gobierno afirmando que el presidente de la Generalidad es elegido por el Parlamen-
to de entre sus miembros, según lo que establecen el Estatuto, el Reglamento del 
Parlamento y la propia ley 13/2008 (Art. 4.1). Es decir, que el legislador autonómico 
optó, ya en el año 2008, por regular mediante ley ordinaria los aspectos relativos 
a la elección, al estatuto del presidente y a la organización, el funcionamiento y 
las atribuciones del Gobierno. En ningún momento, se planteó la invasión en ma-
teria parlamentaria. Ello debe ser tenido presente, porque la regulación en la Ley 
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2/2018 del procedimiento de investidura se impugna como si fuera una «cuestión 
nueva», cuando, en realidad, ya figuraba en la ley que ahora se ha reformado, la Ley 
13/2008. Esta ley establece una serie de reglas consideradas básicas y sustanciales 
que definen la naturaleza de la investidura, derivadas de nuestro ordenamiento. Por 
otro lado, dicha ley se limita a establecer con ciertas variaciones las prescripciones 
del artículo 99 CE. Es decir, regula por ley, y de forma general, aquello que se omi-
tió tanto en el texto constitucional como en el EAC por lo que no existe reserva ma-
terial de reglamento parlamentario en este caso.

7. Son numerosos los ejemplos en que la ley establece reglas procedimentales. 
Así, por ejemplo, en el caso de las leyes paccionadas, negociadas o de aprobación y 
subsunción en el reglamento de la cámara, sin existir vulneración del ius in officium 
de los parlamentarios (STC 27/2000 FJ 6) o bien en los casos en que la ley remita 
al reglamento la tramitación en sede parlamentaria de sus determinaciones porque 
desde el punto de vista del sistema de fuentes, una norma que remite a los Regla-
mentos parlamentarios la concreción de un principio participativo que, como se ha 
visto, es constitucional, tampoco puede considerarse contraria al Art. 72.1 CE si, 
como es el caso, deja abiertas diversas posibilidades para realizar dicho desarrollo 
(STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 15). En este sentido, la disposición adicional, ya es-
tablece que deberá modificarse el Reglamento parlamentario para prever las nove-
dades que presenta la ley, y será, por lo tanto, este el que desarrolle el procedimiento 
parlamentario concreto del debate de investidura previendo de forma detallada cada 
una de sus fases, lo cual no es regulado por la ley por su carácter más general y por-
que no le corresponde la organización interna de la cámara.

8. En este sentido, la Ley 13/2008, modificada por la ley 2/2018, establece cuál 
es el objeto de dicha ley. Concretamente, el tenor literal del artículo 1 dice así «La 
presente ley tiene por objeto regular la elección, el estatuto personal y las atribucio-
nes del presidente o presidenta de la Generalidad y la composición, la organización, 
el funcionamiento y las atribuciones del Gobierno, de conformidad con los artículos 
67.5 y 68.3 del Estatuto».

En el artículo 4 de la Ley 13/2008 que lleva por título «Elección» se regulan en 
siete apartados distintos las líneas básicas del procedimiento que debe llevarse a 
cabo para elegir al presidente de la Generalidad. Dicho artículo, en su totalidad, ha 
estado vigente hasta la modificación operada por la Ley 2/2018.

Se añade, únicamente, un nuevo apartado 3 a dicho artículo 4 y se renumeran los 
apartados subsiguientes. Dicho apartado 3 dice lo siguiente: 

«En caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o candi-
data en la fecha de la sesión de investidura, el Pleno puede autorizar, por ma-
yoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin la presencia o sin 
la intervención del candidato o candidata, que en este caso puede presentar 
el programa y solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cualquier 
otro medio previsto por el Reglamento».
Es decir, la modificación operada, consiste sólo en la regulación de un supuesto 

de hecho que cabe calificar de excepcional y que no estaba expresamente regulado 
cuál es la imposibilidad de asistir al Parlamento de forma presencial y cuál es la res-
puesta jurídica en tal caso. Si se admite que mediante ley puede regularse el proceso de 
elección del candidato y, por lo tanto, no existe reserva de reglamento no tiene ningún 
sentido considerar que regular el supuesto de la elección del candidato a presidente in-
fringe una supuesta reserva reglamentaria cuando este se halla inmerso en una situación 
excepcional que le podría impedir asistir al Pleno, supuesto, que en realidad vendría a 
ser un nuevo supuesto de hecho de la materia específica regulada (elección del presi-
dente) sin llegar ni tan siquiera a tratarse de una nueva materia, en cuyo caso podría 
considerarse que el desarrollo corresponde al reglamento parlamentario. Como ma-
nifiesta el CGE en su dictamen de fecha 26 de abril «aunque el Estatuto no contiene 
ninguna remisión expresa a la ley para su desarrollo, tiene sentido que los aspectos 
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sustanciales antes descritos de la elección del presidente o presidenta de la Gene-
ralidad, lo que es un acto que tiene una proyección indudable sobre el conjunto del 
sistema político, se regulen por una ley “cualificada”».

Es decir, la Ley 13/2008 ya regula una materia específica que es la elección del 
presidente y si se admite que mediante ley puede regularse el proceso de elección 
del candidato y, por lo tanto, no existe reserva de reglamento, tampoco puede ob-
jetarse que regular el supuesto del candidato a presidente infringe una supuesta re-
serva reglamentaria, cuando este se halla inmerso en una situación excepcional que 
le podría impedir asistir al Pleno. No puede objetarse, en este caso, que se regulan 
todos los aspectos procedimentales si solo se ha añadido un supuesto de hecho y se 
plantea el supuesto de forma general ya que solo si se hubieran regulado de forma 
completa e integral todas las fases del procedimiento podría considerarse que se 
producía una invasión de reglamento parlamentario. Pero ello no es así y lo corrobo-
ra, precisamente, la disposición adicional que incorpora la ley recurrida, al estable-
cer que el Parlamento deberá hacer las modificaciones del Reglamento que resulten 
necesarias para adaptarse al acto de investidura tal como está planteado en el nuevo 
apartado 3 del artículo 4.

En conclusión, la Ley 13/2008 regulaba únicamente el supuesto de hecho, po-
dríamos denominar, de la elección ordinaria mientras que ahora se incluye un su-
puesto de hecho de elección excepcional, pero ambos supuestos de hecho están si-
tuados en el mismo ámbito material de aplicación, que es la elección del presidente 
y al mismo nivel. Únicamente varían los requisitos subjetivos del candidato a la 
elección. Es por ello que, es objetivamente razonable que los dos supuestos fácticos 
deban preverse, de forma sustancial en la ley ordinaria, reservando al Reglamen-
to el desarrollo de las fases y del procedimiento en concreto que debe llevarse en 
la cámara, ya que carecería de sentido que la elección ordinaria estuviera prevista 
en la ley y, por el contrario, la elección en un supuesto excepcional no lo estuviera.

VI. Sobre el procedimiento de lectura única
1. El procedimiento de lectura única se encuentra regulado en el actual artículo 

138.2 RPC según el cual el grupo parlamentario promotor de una propuesta de ley 
puede solicitar su tramitación por esta vía y corresponde al Pleno acordarla, a pro-
puesta de la Mesa, una vez escuchada la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta, 
siempre que la proposición de ley cumpla los supuestos habilitantes del apartado 1 
que son, en concreto, que la naturaleza del proyecto lo aconseje o la simplicidad de 
la formulación lo permita.

Ahora bien, dicho procedimiento legislativo de lectura única, no excluye, en el 
caso del Parlamento de Cataluña, dos trámites parlamentarios que se han llevado 
a término en el presente supuesto y que, prima facie, no formarían parte de dicho 
procedimiento o que, directamente, no se incluyen en otras asambleas legislativas: 

1º Por un lado, el trámite de enmiendas en la lectura única tanto a la totalidad 
como al articulado y ello responde a la voluntad de actuar de conformidad con la pro-
puesta realizada por el CGE en el Dictamen 7/2017 que ha sido atendida por la Mesa 
del Parlamento y con la más reciente doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.

2º El dictamen del CGE, que debe ser solicitado y emitido entre el momento en 
que finaliza el período de presentación de enmiendas por parte de los grupos parla-
mentarios, subsiguiente a la publicación de la iniciativa y antes de la celebración de 
la sesión plenaria que debe decidir si se aprueba la adopción de este tipo de proce-
dimiento legislativo.

Además, al considerarse una norma de desarrollo básico del Estatuto y tal como 
prevé el procedimiento legislativo especial para este tipo de normas se incluyó en el 
Pleno una votación del conjunto de la ley.

2. Por otra parte, es de sobras conocido que el Tribunal Constitucional ha reco-
nocido la conformidad con la Constitución del procedimiento de lectura única tanto 
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para los proyectos de ley como para las proposiciones de ley y así se contempla en 
la mayor parte de reglamentos autonómicos. Pero aún ha ido más allá ya que son 
numerosos los ejemplos del uso del procedimiento de lectura única, no únicamen-
te, para la modificación de leyes ordinarias, como es el presente supuesto, sino para 
la modificación de leyes orgánicas e incluso de reforma constitucional, incluyendo 
materias sensibles como el concierto económico, el código penal, el Tribunal Cons-
titucional, la ratificación de tratados o el régimen electoral. Por lo tanto, no ha sido 
un impedimento para el uso de este procedimiento ni la naturaleza del proyecto ni 
la simplicidad de la formulación.

Sirvan como ejemplo, de las más recientes, las siguientes: 
• Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Tramitada 

por el procedimiento de lectura única y urgente. Calificado el 26/8/2011.
• Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del 

Tratado de Lisboa. Calificado el 6/5/2008.
• Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agos-

to, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Calificado el 
3/9/2010.

• Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2011, de 27 de diciembre, re-
guladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Calificada el 7/12/2009.

• Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifica el artículo 46.1. Calificada el 22/4/2008.

• Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifica el artículo 46.1. Calificada el 29/9/2009.

• Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifica el artículo 63.2. Calificada el 20/10/2009.

• Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifican los artículos 79 y 82. Calificada el 13/7/2011.

• Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifica el Artículo 46.1. Calificada el 22/11/2016.

• Proposición de Ley orgánica de modificación del Art. 160 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Calificada el 16/6/2011.

• Proposición de Ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Calificada el 1/9 /2015.

• Proposición de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Califi-
cado el 4/2/2015.

• Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Calificada el 21/1/2014.

• Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Calificada el 
24/7/2012.

• Proyecto de Ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del 
Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. Calificada el 
19/6/2012.

• Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por 
la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. Calificada el 28/4/2015.

• Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Ma-
jestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Calificada el 3/6/2014.

• Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la 
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co. Calificada el 11/3/2014.
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3. La cuestión que se plantea respecto al procedimiento de lectura única es el 
de su compatibilidad con las denominadas especialidades procedimentales con re-
lación a determinadas materias. Debe decirse al respecto que la doctrina y también 
la Jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal permiten el uso coetáneo de procedi-
mientos legislativos especiales por razón temporal y aquellos otros cuya particulari-
dad deriva de la materia. Es por ello que el Tribunal Constitucional se ha manifes-
tado flexible en cuanto a su aceptación admitiendo un amplio abanico de materias 
susceptibles de ser tramitadas por esta vía (STC 139/2017 FJ 2.3). En su opinión el 
elemento determinante para la aplicación de esta variante procedimental no viene 
delimitado ni por el objeto material de la legislación ni tampoco por la sencillez o 
brevedad de los textos. Carece de sentido excluir a priori del ámbito de actuación de 
esta técnica procedimental todas aquellas materias sometidas a reserva procedimen-
tal, puesto que esta medida privaría al Parlamento de un instrumento fundamental 
para responder a demandas legislativas sobrevenidas. Por ello, cabe sostener que el 
factor clave para la fijación del supuesto de hecho del procedimiento de lectura úni-
ca lo constituye la existencia de consenso político suficiente para lograr el beneplá-
cito de la cámara, lo cual se produce en este caso al ser aprobada la ley impugnada 
por mayoría absoluta.

Además, el más alto tribunal tuvo la ocasión de examinar el procedimiento de 
lectura única establecido por el Reglamento del Parlamento de Cataluña con ocasión 
de la reforma del Artículo 135 del Reglamento. En su resolución consideró que el 
procedimiento de lectura única es un procedimiento especial puesto que se incluye en 
la subsección quinta «La tramitación de las iniciativas legislativas en lectura única», 
sección Tercera «Especialidades del procedimiento legislativo», Capítulo II «El pro-
cedimiento legislativo». Así se interpretó en la STC 139/2017 (FJ 6,7 y 8) en relación 
con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con el apartado segundo del artículo 135 RPC (actual art. 138 RPC) en la 
que dictaminó la compatibilidad entre dos procedimientos especiales y consideró que 
era la admisión del derecho de enmiendas el que podía marcar la diferencia para de-
terminar si era posible adoptar el procedimiento de lectura única.

4. Y esta compatibilidad no solo resulta del hecho cierto de haberla declarado  
el alto tribunal sino también del hecho de que el procedimiento de lectura única en el  
Parlamento catalán goza de unas garantías procedimentales que no se contemplan 
en otras asambleas legislativas. Por regla general, como se ha comentado, en algu-
na cámara legislativa se excluye el trámite de enmiendas al articulado o bien a la 
totalidad produciéndose por lo tanto una restricción del derecho de enmienda, y, en 
general, de las facultades legislativas de los diputados y los grupos parlamentarios 
que tienen una de sus principales manifestaciones en la posibilidad de presentar en-
miendas, con su consiguiente discusión y votación. Por el contrario, en el presente 
supuesto, y durante el debate parlamentario de la proposición de ley, la minoría no 
tuvo disminuidas sus facultades de enmendar el texto propuesto, y, por lo tanto, de 
intervenir en el procedimiento legislativo, bien sea con la pretensión de censurar al 
completo el contenido del texto propuesto o bien para formular propuestas alterna-
tivas al mismo, o sea, de plantear enmiendas de retirada y al articulado. Aparte del 
trámite de enmiendas también se elaboró el correspondiente Dictamen por parte 
del Consejo de Garantías Estatutarias, que consta aportado por la parte recurrente 
como documento número 6 con el subsiguiente trámite de enmiendas posterior al 
Dictamen. Y, finalmente, como prevé el procedimiento especial para las normas de 
desarrollo básico del Estatuto, se realizó una votación del conjunto de la Ley. En 
este sentido, la actividad del Parlamento catalán, en este procedimiento no se limita 
a someter a un único examen y votación la iniciativa tramitada, sino que la confi-
guración del procedimiento establece un amplio ejercicio del derecho de enmiendas 
por lo que no puede alegarse que se vea afectada la facultad de debate y discusión 
parlamentarios y, con ello, el ius in officium de los parlamentarios ex art. 23 CE.
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En consecuencia, en el procedimiento de lectura única tal como está concebido 
en la actualidad y se desarrolla en el Parlamento de Catalunya, únicamente la re-
ducción de los plazos es el elemento más característico de este procedimiento, por 
cuanto las garantías procedimentales y los derechos de las minorías están previstos 
prácticamente de la misma forma que en cualquier otro procedimiento legislativo.

Respecto a la posible infracción de los Artículos 129 y 130 RPC en el sentido de 
que no resulta apto dicho procedimiento para la modificación de una ley de desa-
rrollo básico del Estatuto debe señalarse, en primer lugar, que la previsión de la po-
nencia conjunta prevista en el Artículo 129 para el ejercicio de la iniciativa parla-
mentaria es una facultad que otorga dicho artículo y no una norma preceptiva como 
claramente se aprecia por el uso del verbo poder en su acepción de posibilidad, al 
decir textualmente que “La Mesa del Parlamento [...] puede decidir que en estas 
materias la iniciativa parlamentaria sea ejercida por el conjunto de los grupos par-
lamentarios”. Esta interpretación viene corroborada por el hecho de que el Artículo 
62 EAC relativo a las leyes de desarrollo básico del Estatuto prevé en su apartado 
segundo, último inciso que la aprobación, la modificación y la derogación de estas 
leyes requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en 
una votación final sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.

Y, en cuanto al Artículo 130 RPC se establece el requisito del voto favorable de 
la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto y dicha vota-
ción se produjo con la obtención de la citada mayoría absoluta. Con lo que ambos 
artículos han sido respetados en sus aspectos esenciales. Es decir, ni el RPC ni el 
EAC prevén la obligación de crear una ponencia conjunta y si, en cambio, una vota-
ción con el voto favorable por mayoría absoluta del conjunto del texto que se realizó 
en el presente caso con aprobación de la Ley 2/2018 por mayoría absoluta.

En conclusión, establecido el carácter de procedimiento especial del procedi-
miento de lectura única regulado en el RPC y establecida también la compatibili-
dad, de este procedimiento con las materias sometidas a reserva procedimental, por 
parte del alto tribunal, decae la alegación del recurso en el sentido de que no era 
posible la utilización del procedimiento de lectura única en este caso.

VII. La presunción de constitucionalidad de la ley y el principio de 
conservación de las normas
1. En base a la presunción de constitucionalidad de la ley, toda ley se presume 

constitucional mientras no se determine que es contraria a la Constitución y al blo-
que de la constitucionalidad. La ley, objeto de recurso, es una norma que emana del 
Parlamento y por ello goza de una especial fuerza normativa, respaldada por el he-
cho de que el Parlamento representa a los ciudadanos, por lo que la ley se considera 
la expresión genuina de la voluntad popular. Por esta razón, el Tribunal Constitucio-
nal debe respetar el ejercicio de este poder, inherente al Parlamento, de modo que 
sólo pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma legal cuando esta resulte 
manifiestamente incompatible con la Constitución.

En un estado democrático y de derecho, la relación entre ley y Constitución debe 
ser de confianza recíproca. La Constitución otorga a la ley el beneficio de la duda: 
puede ser interpretada como compatible o no constitucionalmente, mientras que la 
justicia constitucional debe presumir que el Parlamento tiene la voluntad de actuar 
conforme a la Constitución y no en contra de ella. Este es, enunciado brevemente, 
el principio de presunción de constitucionalidad que implica que solo cabe la decla-
ración de inconstitucionalidad de una ley cuando no es posible, mediante los crite-
rios hermenéuticos habituales, realizar una interpretación de la norma conforme a 
la Constitución. Es por ello que, en último término, el Tribunal Constitucional pue-
de añadir al juicio de constitucionalidad esta interpretación conforme con el ánimo 
de preservar la compatibilidad de la ley con la Constitución. Esta interpretación 
permite al legislador conservar la norma cuando en el marco del procedimiento de 
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inconstitucionalidad se ha constatado que, precisamente, la norma permite esta in-
terpretación compatible con la Constitución. En este supuesto no es necesario que 
exista una absoluta concordancia sino que más bien se trata de que manifiestamente 
no exista dicha discordancia o, al menos, no resulte clara y evidente. En consecuen-
cia, en caso de duda, esta compatibilidad puede declararse mediante una sentencia 
en qué, sin anular la ley declarándola inconstitucional, precise cómo debe ser inter-
pretada para poder ser conservada.

Se considera oportuno plantear dicha posibilidad puesto que, ante el comple-
jo contexto político, no es fácil desvincular la presente Ley 2/2018 del mismo y, a 
causa de ello, de una conflictividad creciente entre el Parlamento de Cataluña y el 
Tribunal Constitucional a causa de los numerosos recursos que se plantean y, en 
muchos casos, como se ha apuntado al inicio, con una finalidad claramente preven-
tiva. Es por ello que esta parte desearía que dicha situación no pueda incidir en la 
presunción de constitucionalidad de esta ley.

Dicho esto, y con ánimo de cautela y debido respeto, debe considerarse el carác-
ter general y abstracto de la norma y no las posibilidades apuntadas a unas hipoté-
ticas finalidades que, en su caso, deben materializarse para determinar su inconsti-
tucionalidad.

VIII. La potestad legislativa del Parlamento de Catalunya en relación con 
la doctrina de auto-restricción del Tribunal Constitucional
La CE, ex Art. 2, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacio-

nalidades y regiones que la integran. En base a ello, la Comunidad Autónoma de 
Catalunya, goza de un importante autogobierno que tiene atribuidas importantes po-
testades normativas. En el Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC) se constituye 
y define el autogobierno y la delimitación de sus poderes, incluidos los normativos, 
y entre sus instituciones cuenta con un Parlamento que ejerce la potestad legislativa 
(Art. 55 EAC), que es la sede donde se expresa, preferentemente, el pluralismo y se 
hace público el debate político. La potestad legislativa se ejerce por el Parlamento, 
básicamente, a través de la tramitación de leyes. La ley es, por tanto, la expresión 
de la voluntad popular que emana del Parlamento que representa, precisamente, al 
pueblo de Catalunya (Art. 55.1 EAC). Se trata de una norma primaria, general y abs-
tracta que ostenta el más alto nivel jerárquico, exceptuando la CE, y, precisamente 
el Parlamento que representa al pueblo ejerce la actividad legislativa, ex Art. 55.2 
EAC. Es decir, el Parlamento es un órgano constitucional y como tal se encuentra 
vinculado a la CE y al EAC, pero en ejercicio del autogobierno y de su propia auto-
nomía al mismo le corresponde, como legislador, entre las distintas opciones legis-
lativas, elegir la que considera más adecuada puesto que es competencia del legis-
lador la de configurar el contenido de la ley y, en el presente supuesto, la concreta 
redacción de la Ley 2/2018 de reforma de la Ley 13/2008. La ley es obra del Parla-
mento, es decir, de la propia sociedad, y a través de ésta obtiene su legitimidad y su 
fuerza, una fuerza singular que es la fuerza de ley, que, salvada la Constitución, no 
comparte ninguna otra fuente.

Es por ello que, los órganos que se hallan en la cumbre de los poderes del Estado, 
deben aplicar la regla del autocontrol o «self restraint» aunque estuvieran perfecta-
mente definidas las atribuciones de cada uno. Ello es debido a que un adecuado fun-
cionamiento de la justicia constitucional exige autocontrol en quienes la encarnan, 
puesto que su función, dicho sea, con el máximo respeto, no es la de impedir que el 
resto de los poderes actúen, sino más bien el de permitir y coadyuvar a que lo hagan 
delimitando las reglas mínimas a las que deben sujetarse, especialmente cuando su 
autonomía es un principio de rango constitucional y estatutario. De donde se infiere 
que el Tribunal Constitucional debería actuar con mayor deferencia, si cabe, respec-
to al legislador ordinario puesto que, en el momento de enjuiciar una norma como 
es una ley ordinaria, al principio de conservación de las leyes y al de presunción de 
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validez de las mismas, debe añadirse la naturaleza fundamental como norma de la 
ley. Es por ello, en este caso, cuando la doctrina de la autolimitación del Tribunal 
Constitucional o «self restraint» cobra todo el sentido, de conformidad con la doc-
trina constitucional comparada y la del mismo Tribunal. El «self restraint» impone 
mesura y esta es una exigencia propia e ineludible para el propio Tribunal ya que 
tiene, como no podía ser de otra forma, una destacada participación en el escenario 
democrático y le corresponde un activismo vinculado, exclusivamente, a los valo-
res constitucionales. Como señala el Magistrado Sr. Pablo Pérez Tremps en un voto 
particular a la STC 208/2012, de 14 de noviembre «la jurisdicción de un tribunal 
constitucional y, en concreto del nuestro, tiene escasísimos límites ya que se encuen-
tra enmarcada solamente por la Constitución y por la LOTC [...] ello obliga a que 
el Tribunal deba ejercer un intenso autocontrol en su actuación para dejar el mayor 
margen de actuación a los poderes públicos»

En resumen, más allá de los límites del propio Tribunal Constitucional como 
cualquier órgano de poder, es de mayor importancia que se actúe, en este caso, 
con la máxima prudencia y deferencia respecto del Parlamento, otorgando el mayor 
sentido y virtualidad a la presunción de constitucionalidad de la norma, a su inter-
pretación conforme a la Constitución y al rechazo de impugnaciones meramente 
preventivas o prospectivas. Es por ello que se solicita al Tribunal que actuando con 
cautela las técnicas de la interpretación constitucional no sobrepase ciertos límites 
que puedan suponer una invasión de las funciones que la Constitución atribuye a 
otros órganos, y en concreto, a la potestad legislativa del Parlamento, que adquiere 
especial trascendencia y dimensión en este caso por la situación de intervención, ex 
Art. 155 CE, del Gobierno de la Generalitat.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional 

Solicita que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma tenga por 
formuladas las anteriores alegaciones al recurso de inconstitucionalidad número 
2533-2018, y en sus méritos, dicte sentencia por la que se declare la constitucionali-
dad de la Ley de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo de la presidencia de la Generalidad 
y del Gobierno.

Otrosí dice: que habiendo sido invocado el artículo 161.2 CE por la representa-
ción del presidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo del Consejo de 
Ministros del día 9 de mayo de 2018, el Tribunal ha acordado la suspensión de la 
vigencia y aplicación de la ley impugnada desde la fecha de interposición de la de-
manda para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado para los terceros.

No obstante, esta parte considera necesario que el Tribunal proceda al levanta-
miento inmediato de esta suspensión, sin que deba demorarse hasta los cinco meses 
de haber sido acordada. Debe señalarse que 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 mantenimien-
to de la vigencia de la norma puede producir perjuicios irreparables o de muy difí-
cil reparación que hagan perder sentido al recurso o afecten a derechos de terceros.

Sin embargo, tal efecto no puede presumirse en este caso cuando resulta eviden-
te que el propio recurso, en su formulación, adolece de un defecto que contaminan 
la lógica y la razón de ser de la misma acción procesal, y que no puede ser obviado 
a los efectos de la aplicación del artículo 161.2 CE, y es que el recurso tiene una fi-
nalidad claramente preventiva incompatible con la naturaleza y el carácter abstracto 
que definen el recurso de inconstitucionalidad.

Es por ello que se considera que debe acordarse el levantamiento de la suspen-
sión de la norma impugnada, levantamiento que el Tribunal Constitucional ha admi-
tido en más de una ocasión. En este sentido, y por todos, cabe citar el ATC 417/1997, 
de 16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 
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«[...] debe recordarse a este respecto, que según doctrina ya consolidada, 
nada impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar 
anticipadamente –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 cons-
titucional indica que los cinco meses son, precisamente el límite máximo ini-
cialmente previsto para la suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atri-
buciones de este tribunal la de ratificar o levantar 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 suspensión sin necesidad de ago-
tar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 221/1995, 222/1995 y 
291/1995)».
El levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 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 los siguientes criterios: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto ex-
presión 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 pú-
blico como el particular de las terceras personas afectadas, y, de otra par-
te, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se sigan del manteni-
miento 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 decisión sobre el fondo del 
asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995)».
En el hipotético caso de que se levante la suspensión, la aplicación de los precep-

tos impugnados no resultaría inmediata, puesto que requiere del desarrollo regla-
mentario que prevé la disposición adicional, lo cual conlleva el consiguiente proce-
dimiento legislativo de reforma del reglamento de la cámara y por cuanto respecta 
al resto no puede causar ni perjuicios graves ni irreparables.

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 14 de junio de 2018
Mercè Arderiu Usart, letrada del Parlamento de Cataluña

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Anna Erra i Solà

PRESENTACIÓ

Reg. 5104 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Credencial de diputada autonómica
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña Doña Anna Erra i Solà por estar incluida en la lista de candidatos pre-
sentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de 
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diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Doña María Isabel Ferrer i Álva-
rez, previa renuncia anticipada de Doña María Neus Lloveras i Massana.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 13 de junio de 2018.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial de la diputada Lluïsa Llop i Fernàndez

PRESENTACIÓ

Reg. 5574 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Credencial de diputada autonómica
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña Doña Lluïsa Llop i Fernàndez por estar incluida en la lista de candida-
tos presentada por Esquerra Republicana-Catalunya Sí a las elecciones al Parlamen-
to de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Doña 
Alba Vergés i Bosch.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 18 de junio de 2018.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial del diputat Marc Sanglas i Alcantarilla

PRESENTACIÓ

Reg. 5575 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Credencial de diputado autonómico
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña Don Marc Sanglas i Alcantarilla por estar incluido en la lista de candi-
datos presentada por Esquerra Republicana-Catalunya Sí a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Don 
Chakir el Homrani Lesfar.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 18 de junio de 2018.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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