
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 456/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la dignificació de les con-
dicions de nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris dels 
serveis penitenciaris
250-00527/13
Adopció 9

Resolució 457/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els convenis amb entitats per 
a aconseguir espais per a mesures penals alternatives
250-00534/13
Adopció 9

Resolució 458/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la realització d’estudis sobre 
les condicions socioeconòmiques dels interns dels centres penitenciaris
250-00558/13
Adopció 10

Resolució 459/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assistència jurídica gratuïta 
en els casos de sostracció internacional de menors
250-00600/13
Adopció 11

Resolució 460/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el centre educatiu de justícia 
juvenil Can Llupià, de Barcelona
250-00604/13
Adopció 12

Resolució 462/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de Dia Els Cirerers, 
de Sant Joan Despí
250-00515/13
Adopció 12

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 691/2011 pel 
que fa a la introducció de mòduls nous en els comptes econòmics mediambientals
295-00142/13
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a les indicacions geogràfiques de vins, begudes 
espirituoses i productes agrícoles i als règims de qualitat dels productes agrícoles 
de la Unió Europea, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1308/2013, (UE) 
2017/1001 i (UE) 2019/787 i es deroga el Reglament (UE) 1151/2012
295-00143/13
Coneixement de la proposta 13
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre les normes de qualitat i seguretat de les 
substàncies d’origen humà destinades a l’aplicació a l’ésser humà i pel qual es de-
roguen les directives 2002/98/CE i 2004/23/CE
295-00144/13
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes per a prevenir i com-
batre l’abús sexual dels menors
295-00145/13
Coneixement de la proposta 13

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció per a drogodepen-
dents situades en zones en contacte amb espais dedicats a infants o adolescents
250-00481/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família nombrosa
250-00541/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Institut Català de les Dones
250-00581/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00624/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones en els formu-
laris administratius
250-00689/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del Maresme
250-00715/13
Rebuig 15

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies renovables per a 
la infraestructura de bombament del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00704/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del subministrament d’aigua de 
la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
250-00723/13
Esmenes presentades 18
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera d’Igualtat 
i Feminismes sobre els casos de submissió química i l’actuació prevista
354-00139/13
Sol·licitud i tramitació 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els casos de submissió química i l’actuació prevista
354-00140/13
Sol·licitud i tramitació 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de Salut 
sobre els casos de submissió química i l’actuació prevista
354-00141/13
Sol·licitud i tramitació 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’accidentalitat dels ciclistes a les carreteres i les mesures per a afrontar-la
354-00147/13
Sol·licitud i tramitació 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’abocament de dues mil tones anuals de contaminants de l’empresa Iqoxe 
al mar
354-00158/13
Sol·licitud i tramitació 20

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors del Centre Sa-
nitari del Solsonès davant la comissió que correspongui perquè informi sobre el 
conflicte amb la direcció del centre amb relació al pagament dels complements 
salarials pendents
356-00009/13
Retirada de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència del Consell Co-
marcal del Solsonès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
assistencial i dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès
356-00335/13
Retirada de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del gerent del Consell Comarcal del Solsonès davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació assistencial i dels treballadors 
del Centre Sanitari del Solsonès
356-00336/13
Retirada de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’Imma Cervós Costansa, gerent de la regió sanità-
ria Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
assistencial i dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès
356-00337/13
Retirada de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les irregularitats en la compra de mascaretes
356-00518/13
Retirada de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Joan Martí López, director general del Consorci Cor-
poració Sanitària Parc Taulí de Sabadell, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el projecte d’esterilització del Parc Taulí i de l’Hospital del Mar
356-00595/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, cap de Relacions Institucionals del 
Banc Farmacèutic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
pobresa farmacèutica
356-00600/13
Acord sobre la sol·licitud 21
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim Casanovas Lax, gerent territorial a Girona de 
l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’omissió de 
fiscalització, auditoria i depuració de responsabilitats per les irregularitats contractuals en 
els complements retributius de membres de l’Institut d’Assistència Sanitària
356-00618/13
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Xavier Saballs i Bruell, director de Persones de l’Ins-
titut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’omissió de 
fiscalització, auditoria i depuració de responsabilitats per les irregularitats contrac-
tuals en els complements retributius de membres de l’Institut d’Assistència Sanitària
356-00619/13
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió de la Residència Ca n’Amell, 
de Premià de Mar
356-00625/13
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Jordi Galí Manuel, president de Som Ecologística, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el potencial econòmic 
de la logística ecològica i la ciclologística
356-00670/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè presenti l’informe «Com 
evoluciona la temporalitat laboral a Catalunya?»
356-00782/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre les línies 
d’ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00791/13
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Tècnics i Tèc-
niques Especialistes Operadors i Operadores de Control de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les tasques 
i la situació del col·lectiu
356-00806/13
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els darrers accidents de ciclistes a les carreteres
356-00828/13
Sol·licitud 23

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença en ponència de Vicenç Chicharo Amposta, president de Grup La 
Pau, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00433/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Dídac Martínez i Martínez, director gerent de l’As-
sociació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies - Corporació Transport Sanitari, amb 
relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00434/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de Transport Sanitari de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00435/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació d’Egara Ambulàncies amb relació 
a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00438/13
Substanciació 24
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Compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00360/13
Substanciació 24

Compareixença de Josep Lloret, professor de la Universitat de Girona, davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de macroparc eòlic marí 
al nord de la Costa Brava
357-00361/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Avançats de Blanes - 
Consell Superior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica 
per a informar sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00362/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació de les entitats Viver de Bell-lloc, Afadis Baix 
Montseny, Fundació Acció Baix Montseny, Grupdem i Apindep Ronçana davant la 
Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de les persones en risc 
d’exclusió sociolaboral i les propostes per a millorar-ne la inclusió
357-00487/13
Substanciació 25

Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Em-
presa i Treball per a informar sobre l’estat del desplegament de la Llei 18/2020, de 
facilitació de l’activitat econòmica
357-00677/13
Substanciació 25

Compareixença de Laia Serra Perelló, advocada penalista i membre de l’Associació 
Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00704/13
Substanciació 26

Compareixença d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre 
l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos 
d’Esquadra
357-00705/13
Substanciació 26

Compareixença d’Ester Quintana, representant de l’associació Stop Bales de Goma, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models d’or-
dre públic internacionals
357-00706/13
Substanciació 26

Compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
a informar sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 Pre-
guntes freqüents i les denúncies d’altres periodistes que han patit situacions similars
357-00725/13
Substanciació 26

Compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l’Agència Catalana de No-
tícies davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del 
programa de TV3 Preguntes freqüents i les denúncies d’altres periodistes que han 
patit situacions similars
357-00726/13
Substanciació 27

Compareixença del director del programa de TV3 Preguntes freqüents davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació viscuda per una periodista d’aquest programa i les 
denúncies d’altres periodistes que han patit situacions similars
357-00727/13
Substanciació 27
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Compareixença de Xavier Paz Penche, vicepresident de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del 
Cos de Mossos d’Esquadra
357-00734/13
Substanciació 27

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la Comissió d’Es-
tudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00736/13
Substanciació 27

Compareixença de Kaire Ba Dejuan, responsable de formacions i coordinadora del 
projecte «Pareu de parar-me» de SOS Racisme, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural
357-00737/13
Substanciació 28

Compareixença d’una representació de la Fundació Vallès Oriental davant la Comissió 
de Drets Socials per a informar sobre la situació de les persones en risc d’exclusió 
sociolaboral i les mesures per a millorar-ne la inclusió
357-00738/13
Substanciació 28

Compareixença de Joan Martí López, director general del Consorci Corporació Sa-
nitària Parc Taulí de Sabadell, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el 
projecte d’esterilització del Parc Taulí i de l’Hospital del Mar
357-00739/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Jordi Bosch, cap de Relacions Institucionals del Banc Farma-
cèutic, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de pobresa 
farmacèutica
357-00740/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Jordi Galí Manuel, president de Som Ecologística, davant la Co-
missió d’Empresa i Treball per a informar sobre el potencial econòmic de la logística 
ecològica i la ciclologística
357-00741/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’una representació de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a presentar l’informe «Com evoluciona 
la temporalitat laboral a Catalunya?»
357-00742/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Mohamed Said Badaoui, president de l’Associació per a la De-
fensa dels Drets de la Comunitat Musulmana, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural
357-00745/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 29
Substanciació 29

Audiència de Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’antropologia social de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències
367-00001/13
Substanciació 29

Audiència de Sara Moreno Colom, en representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Centre d’Estudis Sociològics de la Vida, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00002/13
Substanciació 29

Audiència d’Elba Mansilla, investigadora i docent en economia feminista i econo-
mia solidària, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les 
Residències
367-00003/13
Substanciació 30
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Audiència de Josep Maria Vidal Vidal, president de Sumar - Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
367-00004/13
Substanciació 30

Audiència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
367-00005/13
Substanciació 30

Audiència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00006/13
Substanciació 30

Audiència de Jordi Amblàs Novellas, professor de la Universitat de Vic i investiga-
dor del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00007/13
Substanciació 30

Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la Fundació Edat Vida 
Viure, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Resi-
dències
367-00008/13
Substanciació 31

Audiència de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’Entitats d’Assistèn-
cia a la Tercera Edat, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
367-00009/13
Substanciació 31

Audiència d’Andrés Rueda Sánchez, president de l’Associació Catalana de Directors 
de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00010/13
Substanciació 31

Audiència de la directora general de l’Alumnat davant del Grup de Treball sobre l’As-
setjament Escolar i el Ciberassetjament
367-00012/13
Substanciació 31

Audiència de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant 
el Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament
367-00013/13
Substanciació 31

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00137/13
Presentació: president de la Generalitat 32

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00138/13
Presentació: president de la Generalitat 32

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
al conseller d’Empresa i Treball
330-00139/13
Presentació: president de la Generalitat 33
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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 3955/2022, interposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra la Llei del Parlament de 
Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i 
la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
381-00009/13
Al·legacions que formula el Parlament 33

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistents del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 68
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 456/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la dignificació 
de les condicions de nomenament i formació inicial dels interins del 
cos de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00527/13

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 28.07.2022, DSPC-C 385

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de 
nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris dels serveis pe-
nitenciaris (tram. 250-00527/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 48706).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar resposta respecte al calendari de processos d’estabilització i consoli-

dació de tot el personal funcionari interí i laboral temporal de l’Administració de la 
Generalitat, i en particular dels funcionaris interins de l’Administració penitencià-
ria, i respecte al sistema de selecció d’aquests treballadors, que està pendent de la 
decisió de l’Administració de l’Estat.

b) Unificar les diverses borses de funcionaris interins dels serveis penitenciaris 
en una de sola i fer que el principi d’antiguitat sigui el criteri que la regeixi, després 
d’aplicar els criteris pels quals es prioritzen les persones que han aprovat sense plaça 
i que han superat alguna fase o fases del procés selectiu.

c) Programar, una vegada unificades les borses de funcionaris interins, una for-
mació inicial per als funcionaris interins dels serveis penitenciaris prèvia a l’inici 
de la prestació efectiva de llurs serveis, a fi de garantir que tenen els coneixements 
i les habilitats mínims necessaris per a desenvolupar-se eficaçment en llurs llocs de 
treball.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comis-

sió, Jordi Orobitg i Solé

Resolució 457/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els convenis 
amb entitats per a aconseguir espais per a mesures penals 
alternatives
250-00534/13

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 28.07.2022, DSPC-C 385

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a acon-
seguir espais per a mesures penals alternatives (tram. 250-00534/13), presentada  
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel  
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana (reg. 52476).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, en el termini de tres mesos, un catàleg amb totes les places establer-

tes per conveni, especificant-ne les tasques, l’entitat, el municipi, la funció resocia-
bilitzadora, l’emplaçament i la disponibilitat, i valorar l’oportunitat de continuar els 
convenis corresponents.

b) Revisar el model de convenis que s’han signat i que se signaran, perquè s’hi 
especifiquin detalladament les tasques de la plaça oferta, la seva finalitat social i el 
perfil del condemnat al qual s’ofereix.

c) Elaborar, en el termini de nou mesos, un estudi sobre les necessitats de places 
en funció del tipus delictiu, la variant territorial i altres requisits per a fer efectives 
les mesures penals alternatives.

d) Nomenar, una vegada conegudes la disponibilitat i les necessitats de places 
per al treball en benefici de la comunitat, un responsable prospector per àrea territo-
rial per a aconseguir nous acords de col·laboració que compleixin la finalitat d’ésser 
adequats a llurs objectius i estar disponibles i implantats a tot el territori, a fi que el 
servei sigui adequat a les necessitats detectades.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comis-

sió, Jordi Orobitg i Solé

Resolució 458/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la realització 
d’estudis sobre les condicions socioeconòmiques dels interns dels 
centres penitenciaris
250-00558/13

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 28.07.2022, DSPC-C 385

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la realització d’estudis sobre les 
condicions socioeconòmiques dels interns dels centres penitenciaris (tram. 250-
00558/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana (reg. 56775).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, en el termini d’un any, per mitjà del Centre d’Estudis Jurídics i For-

mació Especialitzada i amb la col·laboració de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima, un estudi científic sobre la situació socioeconò-
mica dels interns prèvia a llur ingrés als centres penitenciaris.

b) Fer, en el termini d’un any, per mitjà del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i amb la col·laboració de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció 
i Atenció a la Víctima, un estudi científic sobre la relació entre les persones a les 
quals s’ha imposat recentment una mesura penal alternativa i llur situació socioeco-
nòmica prèvia a la imposició d’aquestes mesures i la relació amb el delicte comès.

c) Elaborar, amb una periodicitat no superior als quatre anys, els estudis a què 
fan referència les lletres a i b, per a analitzar l’evolució de les circumstàncies socio-
econòmiques de la població interna.
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d) Continuar treballant d’una manera coordinada amb el Departament de Justí-
cia, el Departament de Salut, els serveis socials i els altres organismes implicats en 
la reinserció social dels interns quan obtenen la llibertat i de les persones que han 
complert una mesura penal alternativa, tenint en compte les conclusions dels estudis 
a què fan referència les lletres a i b.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comis-

sió, Jordi Orobitg i Solé

Resolució 459/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assistència 
jurídica gratuïta en els casos de sostracció internacional de menors
250-00600/13

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 28.07.2022, DSPC-C 385

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’assistència jurídica gratuïta en els casos de 
sostracció internacional de menors (tram. 250-00600/13), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 
62144).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui la Llei 1/1996, del 10 de gener, 

d’assistència jurídica gratuïta, a fi d’ampliar els supòsits en què, en cas de delicte de 
sostracció de menors, establert per l’article 225 bis del Codi penal, els progenitors 
tenen dret a assistència jurídica i a l’assessorament previ d’un advocat especialitzat, 
en el període màxim de mitja hora des del moment en què la víctima es presenta en 
seu judicial o policial per denunciar la sostracció internacional de menors.

b) Formalitzar i signar, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor 
de la modificació a què fa referència la lletra a, un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia de Catalunya, a fi que les vícti-
mes de sostracció internacional de menors formalitzin la denúncia amb l’assessora-
ment previ d’un advocat especialista en aquesta matèria.

c) Oferir cursos d’especialització en matèria de sostracció internacional de me-
nors per a jutges, magistrats i fiscals i incloure en el conveni amb el Consell de 
l’Advocacia de Catalunya una formació especialitzada obligatòria per als advocats.

d) Continuar tenint en compte l’especialització de la investigació en matèria de 
sostracció internacional de menors en els cursos de formació per als Mossos d’Es-
quadra.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comis-

sió, Jordi Orobitg i Solé
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Resolució 460/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el centre 
educatiu de justícia juvenil Can Llupià, de Barcelona
250-00604/13

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 28.07.2022, DSPC-C 385

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el Centre Educatiu de Justícia Juvenil 
Can Llupià, de Barcelona (tram. 250-00604/13), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 62145).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per garantir que la plantilla de formadors de formació professional 

per a l’ocupació del centre educatiu de justícia juvenil Can Llupià, de Barcelona, 
s’ajusti a les necessitats reals dels menors i joves del centre.

b) Procurar de garantir en tot moment una plantilla de formadors de formació 
professional per a l’ocupació de conformitat amb el que estableix el Conveni col·lec-
tiu del personal laboral del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per a oferir una 
formació adequada als menors i joves internats als centres educatius de justícia ju-
venil.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comis-

sió, Jordi Orobitg i Solé

Resolució 462/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de 
Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí
250-00515/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 26, 14.09.2022, DSPC-C 391

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, 
de Sant Joan Despí (tram. 250-00515/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya (reg. 48809 i 52313).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris a 

l’obertura immediata del Centre de Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí (Baix Llo-
bregat).

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 691/2011 pel que fa a la introducció de mòduls nous 
en els comptes econòmics mediambientals
295-00142/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
indicacions geogràfiques de vins, begudes espirituoses i productes 
agrícoles i als règims de qualitat dels productes agrícoles de la Unió 
Europea, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1308/2013, (UE) 
2017/1001 i (UE) 2019/787 i es deroga el Reglament (UE) 1151/2012
295-00143/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les normes de 
qualitat i seguretat de les substàncies d’origen humà destinades 
a l’aplicació a l’ésser humà i pel qual es deroguen les directives 
2002/98/CE i 2004/23/CE
295-00144/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes per a prevenir i combatre l’abús sexual dels menors
295-00145/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció 
per a drogodependents situades en zones en contacte amb espais 
dedicats a infants o adolescents
250-00481/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família 
nombrosa
250-00541/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 26, tinguda el 14.09.2022, 
DSPC-C 391.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Institut Català de les 
Dones
250-00581/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 19, tinguda el 
19.09.2022, DSPC-C 400.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00624/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, 
DSPC-C 395.

Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones 
en els formularis administratius
250-00689/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 19, tinguda el 
19.09.2022, DSPC-C 400.
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Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del 
Maresme
250-00715/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 16, tinguda el 14.09.2022, 
DSPC-C 392.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71697 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71697)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la recuperació del sector 
oví/cabrum del país en el marc del nou Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a 
Catalunya 2021-2030 que s’està elaborant en col·laboració de les organitzacions re-
presentatives del sector.

Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71698 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71698)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

1. Treballar per millorar la coherència de les regulacions en el tram comprès des 
de la desembocadura de l’Ebre fins a Tortosa.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 2

2. Concretar un marc regulador de la pesca recreativa de superfície a la situa-
ció ecològica del recurs pesquer del Delta de l’Ebre i a la realitat lúdico-turística 
de l’activitat.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 4

4. Convidar una representació dels ajuntaments afectats al Consell Assessor de 
la Pesca en Aigües Continentals de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71699 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71699)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’analitzar el grau d’ad-
hesió dels regants al projecte de reg Aldea-Camarles, entenent que és un projecte 
important que dinamitzaria l’agricultura del Baix Ebre i que aportaria al territori 
oportunitats de vida i desenvolupament.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 2

2. Recuperar el projecte de reg del Canal l’Aldea - Camarles, quan hi hagi una 
adhesió suficient de regants disposada a participar-hi.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 3

3. En el cas que hi hagi una adhesió suficient de regants que manifesti la voluntat 
en aquest sentit, adaptar si s’escau el projecte constructiu, per donar resposta i mi-
llorar el projecte ja redactat segons disponibilitat tècnica i pressupostària.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 4

4. En el moment que hi hagi una adhesió suficient de regants que manifesti la 
voluntat d’adhesió al projecte, vetllar per incloure una partida pressupostària en 
l’exercici pressupostari següent per a la redacció dels estudis i projectes per al Reg 
del Canal l’Aldea - Camarles. 

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies 
renovables per a la infraestructura de bombament del reg de la zona 
oriental de la Terra Alta
250-00704/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71700 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71700)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 3

3. Tramitar amb la major celeritat possible, sempre i quan s’inclogui la documen-
tació necessària i sigui tècnicament viable per poder-lo tramitar des de l’administra-
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ció, el projecte que presenti la Col·lectivitat de Regants per a la construcció d’aquesta 
infraestructura d’autoconsum, entenent-ne llur interès públic.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 4

4. Subvencionar el cost d’aquesta infraestructura dins els programes de millora 
i modernització de les xarxes de regadius, d’acord amb el pressupost disponible.

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del 
subministrament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de les 
Garrigues
250-00723/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71694 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71694)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

1. Donar el suport tècnic i econòmic des de l’ACA per realitzar les inversions 
necessàries per posar fi als problemes recurrents d’abastiment d’aigua potable que 
pateixen els 25 pobles membres de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, as-
segurant una captació alternativa d’aigua que garanteixi aigua de qualitat.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 2

2. Que l’Agència Catalana de l’Aigua destini els ajuts necessaris per implementar 
la solució que la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues consideri més efectiva i 
adequada a la problemàtica actual de la contaminació de l’aigua.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 3

3. Que l’Agència Catalana de l’Aigua tingui en compte les diferents situacions 
possibles relacionades amb la manca d’aigua. I en el cas de manca d’aigua potable 
(aigua de boca), es facilitin les convocatòries de subvenció necessàries per aportar 
solucions alternatives d’abastament de manera urgent, com son els camions cisterna 
o les obres d’emergència.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 4

4. Col·laborar amb totes les administracions per tal que tots els veïns (segons 
competències municipals) tinguin aigua de qualitat i accessible davant de problemà-
tiques com l’exposada, i es preguin les solucions adients per revertir aquestes situa-
cions en la major brevetat possible.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la 
consellera d’Igualtat i Feminismes sobre els casos de submissió 
química i l’actuació prevista
354-00139/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, juntament amb tres altres di-
putats del GP PSC-Units (reg. 70944).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 15.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els casos de submissió química i l’actuació 
prevista
354-00140/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, juntament amb tres altres di-
putats del GP PSC-Units (reg. 70944).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 15.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller de Salut sobre els casos de submissió química i l’actuació 
prevista
354-00141/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, juntament amb tres altres di-
putats del GP PSC-Units (reg. 70944).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 15.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre l’accidentalitat dels ciclistes a les 
carreteres i les mesures per a afrontar-la
354-00147/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 70998).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 15.09.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’abocament de dues mil tones anuals de 
contaminants de l’empresa Iqoxe al mar
354-00158/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 71841).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 15.09.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors 
del Centre Sanitari del Solsonès davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre el conflicte amb la direcció del centre amb 
relació al pagament dels complements salarials pendents
356-00009/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència 
del Consell Comarcal del Solsonès davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació assistencial i dels treballadors del 
Centre Sanitari del Solsonès
356-00335/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença del gerent del Consell Comarcal 
del Solsonès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació assistencial i dels treballadors del Centre Sanitari del 
Solsonès
356-00336/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença d’Imma Cervós Costansa, gerent de la 
regió sanitària Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació assistencial i dels treballadors del Centre 
Sanitari del Solsonès
356-00337/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les irregularitats en 
la compra de mascaretes
356-00518/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Joan Martí López, director general 
del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte d’esterilització 
del Parc Taulí i de l’Hospital del Mar
356-00595/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, cap de Relacions 
Institucionals del Banc Farmacèutic, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de pobresa farmacèutica
356-00600/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Casanovas Lax, gerent 
territorial a Girona de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre l’omissió de fiscalització, auditoria i 
depuració de responsabilitats per les irregularitats contractuals en els 
complements retributius de membres de l’Institut d’Assistència Sanitària
356-00618/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Saballs i Bruell, director 
de Persones de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’omissió de fiscalització, auditoria i 
depuració de responsabilitats per les irregularitats contractuals en 
els complements retributius de membres de l’Institut d’Assistència 
Sanitària
356-00619/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió de 
la Residència Ca n’Amell, de Premià de Mar
356-00625/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Galí Manuel, president de 
Som Ecologística, davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre el potencial econòmic de la logística ecològica i la 
ciclologística
356-00670/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 395.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
del Treball i Model Productiu davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè presenti l’informe «Com evoluciona la temporalitat laboral a 
Catalunya?»
356-00782/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 395.
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Sol·licitud de compareixença del director general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre les línies d’ajuts del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya
356-00791/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, 
DSPC-C 395.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assemblea de 
Tècnics i Tècniques Especialistes Operadors i Operadores de Control 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les tasques i la situació del col·lectiu
356-00806/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat (reg. 69822).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 15.09.2022.

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els darrers 
accidents de ciclistes a les carreteres
356-00828/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP 
PSC-Units (reg. 71076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 15.09.2022.

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença en ponència de Vicenç Chicharo Amposta, president 
de Grup La Pau, amb relació a la Proposició de llei per a la 
internalització del transport sanitari
353-00433/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 15.09.2022.
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Compareixença en ponència de Dídac Martínez i Martínez, director 
gerent de l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies - 
Corporació Transport Sanitari, amb relació a la Proposició de llei per 
a la internalització del transport sanitari
353-00434/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 15.09.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de Transport 
Sanitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la 
internalització del transport sanitari
353-00435/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 15.09.2022.

Compareixença en ponència d’una representació d’Egara 
Ambulàncies amb relació a la Proposició de llei per a la 
internalització del transport sanitari
353-00438/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 15.09.2022.

Compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències del 
Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00360/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
14.09.2022, DSPC-C 392.
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Compareixença de Josep Lloret, professor de la Universitat de 
Girona, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el 
projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00361/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
14.09.2022, DSPC-C 392.

Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes - Consell Superior d’Investigacions Científiques davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00362/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
14.09.2022, DSPC-C 392.

Compareixença d’una representació de les entitats Viver de Bell-lloc, 
Afadis Baix Montseny, Fundació Acció Baix Montseny, Grupdem i 
Apindep Ronçana davant la Comissió de Drets Socials per a informar 
sobre la situació de les persones en risc d’exclusió sociolaboral i les 
propostes per a millorar-ne la inclusió
357-00487/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
14.09.2022, DSPC-C 391.

Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant 
la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre l’estat 
del desplegament de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat 
econòmica
357-00677/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
15.09.2022, DSPC-C 395.
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Compareixença de Laia Serra Perelló, advocada penalista i membre 
de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models 
d’ordre públic internacionals
357-00704/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 397.

Compareixença d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00705/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 397.

Compareixença d’Ester Quintana, representant de l’associació Stop 
Bales de Goma, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00706/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 397.

Compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació 
viscuda per una periodista del programa de TV3 Preguntes freqüents i 
les denúncies d’altres periodistes que han patit situacions similars
357-00725/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 345.
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Compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l’Agència 
Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 Preguntes 
freqüents i les denúncies d’altres periodistes que han patit situacions 
similars
357-00726/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 345.

Compareixença del director del programa de TV3 Preguntes freqüents 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació 
viscuda per una periodista d’aquest programa i les denúncies d’altres 
periodistes que han patit situacions similars
357-00727/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 345.

Compareixença de Xavier Paz Penche, vicepresident de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les 
tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos 
d’Esquadra
357-00734/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 397.

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00736/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-
cional i Estructural, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 398.
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Compareixença de Kaire Ba Dejuan, responsable de formacions i 
coordinadora del projecte «Pareu de parar-me» de SOS Racisme, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
357-00737/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-
cional i Estructural, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 398.

Compareixença d’una representació de la Fundació Vallès Oriental 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació 
de les persones en risc d’exclusió sociolaboral i les mesures per a 
millorar-ne la inclusió
357-00738/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
14.09.2022, DSPC-C 391.

Compareixença de Joan Martí López, director general del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el projecte d’esterilització del Parc Taulí i 
de l’Hospital del Mar
357-00739/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Compareixença de Jordi Bosch, cap de Relacions Institucionals del 
Banc Farmacèutic, davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
la situació de pobresa farmacèutica
357-00740/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, DSPC-C 393.

Compareixença de Jordi Galí Manuel, president de Som Ecologística, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre el 
potencial econòmic de la logística ecològica i la ciclologística
357-00741/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, 
DSPC-C 395.
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Compareixença d’una representació de l’Observatori del Treball 
i Model Productiu davant la Comissió d’Empresa i Treball per a 
presentar l’informe «Com evoluciona la temporalitat laboral a 
Catalunya?»
357-00742/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 21, tinguda el 15.09.2022, 
DSPC-C 395.

Compareixença de Mohamed Said Badaoui, president de l’Associació 
per a la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00745/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-
cional i Estructural, tinguda el 16.09.2022, DSPC-C 398.

Audiència de Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’antropologia 
social de la Universitat Rovira i Virgili, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00001/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 08.07.2022.

Audiència de Sara Moreno Colom, en representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Centre d’Estudis Sociològics de la Vida, 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les 
Residències
367-00002/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 08.07.2022.
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Audiència d’Elba Mansilla, investigadora i docent en economia 
feminista i economia solidària, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00003/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 2 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 10.06.2022.

Audiència de Josep Maria Vidal Vidal, president de Sumar - Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00004/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 2 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 10.06.2022.

Audiència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00005/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 2 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 10.06.2022.

Audiència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i 
Mitjanes Residències, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte 
de la Covid-19 en les Residències
367-00006/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 2 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 10.06.2022.

Audiència de Jordi Amblàs Novellas, professor de la Universitat de 
Vic i investigador del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya 
Central, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la 
Covid-19 en les Residències
367-00007/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 2 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 10.06.2022.
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Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la 
Fundació Edat Vida Viure, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00008/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 08.07.2022.

Audiència de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació 
d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00009/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 08.07.2022.

Audiència d’Andrés Rueda Sánchez, president de l’Associació 
Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00010/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Co-
vid-19 en les Residències, tinguda el 08.07.2022.

Audiència de la directora general de l’Alumnat davant del Grup de 
Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament
367-00012/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el 
Ciberassetjament, tinguda el 15.09.2022.

Audiència de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el 
Ciberassetjament
367-00013/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el 
Ciberassetjament, tinguda el 15.09.2022.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori
330-00137/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72168 / Coneixement: 16.09.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, des del dia 17 fins al dia 21 de setembre de 2022, men-
tre romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de 
la presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al conseller d’Economia i Hisenda
330-00138/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72169 / Coneixement: 16.09.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, senyora 
Victòria Alsina i Burgués, des del dia 18 fins al dia 22 de setembre de 2022, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarrega el despatx del seu Departament el conseller 
d’Economia i Hisenda, senyor Jaume Giró i Ribas.

Ben cordialment.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural al conseller d’Empresa i Treball
330-00139/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72170 / Coneixement: 16.09.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, senyora Teresa Jordà i Roura, des del dia 17 fins al dia 23 de setembre de 
2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament el conseller d’Empresa i Treball, senyor Roger Torrent i Ramió.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3955/2022, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra la Llei del Parlament de Catalunya 1/2022, del 3 de 
març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
381-00009/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en representación y defensa de 

la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 12 de 
julio de 2022, según tiene acreditado en el Recurso de inconstitucionalidad 3955-
2022, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 11 de julio de 2022, el Parlamento de Cataluña ha sido notifica-

do de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admite a 
trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 3955-2022, promovido por más 
de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación 
con la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de 
la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y, subsidiariamente, contra los artículos 1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 
11, 12 y disposición transitoria de la Ley 1/2022.

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 12 de julio de 2022, el Parlamen-
to de Cataluña decidió personarse en el procedimiento relativo al recurso de incons-
titucionalidad número 3955-2021.

3. Que, en fecha 15 de julio de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, en el 
asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que presenta la 
letrada del Parlamento de Cataluña a quien –como pide en el mismo– se la tiene por 
personada en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más el plazo 
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concedido por providencia de 30 de junio de 2022, a contar desde el siguiente al de 
expiración del ordinario.

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

Alegaciones

Antecedentes
La actora recuerda que parte de los artículos impugnados ya fueron anulados 

por STC 16/2021, de 28 de enero. Tal y como indica la parte actora, la anulación de 
estos preceptos del Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, se basó en la forma de 
la norma, esto es, el Tribunal no aceptó que a través de la legislación de urgencia 
se pudiera incidir en el derecho de propiedad tal y como quedó recogido en la STC 
16/2021.

En la alegación cuarta del escrito de interposición del recurso de inconstitucio-
nalidad contra el Decreto ley 17/2019, la actora formulaba una alegación de incons-
titucionalidad global contra ese Decreto ley que, en el presente recurso, viene repro-
ducida en su alegación primera.

Tal y como dijimos, se trata de una alegación que pide la declaración de inconsti-
tucionalidad de toda la Ley 1/2022 por considerar que establece una regulación que 
afecta al contenido esencial del derecho de propiedad, cuya regulación corresponde 
al Estado en virtud del artículo 149.1.1 CE y porque también incide en el principio 
de igualdad de derechos y obligaciones que se desprende del artículo 139.1 CE.

Ya advertimos que en ella se efectúan afirmaciones genéricas hechas sin con-
textualizar sobre el contenido concreto de la Ley 1/2022, pues no hay en esta ale-
gación ninguna argumentación que vaya más allá de expresar una contradicción 
entre la Ley impugnada y el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y 
deberes constitucionales mediante afirmaciones como por ejemplo que los propieta-
rios de vivienda en Cataluña ostenten un derecho «más débil» que en otros puntos 
del terri torio español o que éstos deben cumplir «obligaciones adicionales» respec-
to del resto de ciudadanos. Afirmaciones que no vienen acompañadas por ningún 
razonamiento concreto que se destine a sostener la inconstitucionalidad de toda la 
Ley. En consecuencia ya apuntamos que en este tipo de alegaciones la recurrente 
ha omitido la carga de argumentar a la que está sometida según jurisprudencia del 
Alto Tribunal.

De ahí que sea necesario invocar la STC 16/2021 para recordar que el Tribunal 
Constitucional ya se pronunció sobre la alegación global referida a la inconstitucio-
nalidad de todo el Decreto ley que se examinaba y que, de acuerdo con lo expuesto, 
por encontrarnos con una reproducción la misma alegación, debemos entender que 
es de aplicación a este recurso. El Tribunal Constitucional resolvió sobre la falta de 
carga alegatoria de la recurrente entendiendo que, si bien la argumentación del re-
curso era suficiente, ésta «debe ceñirse a los concretos preceptos impugnados y no 
al Decreto-ley “en su conjunto”, como solicitan prioritariamente los diputados re-
currentes. Esta extensión general del motivo sí carece de la mínima argumentación 
exigible.» (STC 16/2021, de 28 de enero, FJ 5).

En aplicación de dicha sentencia, entendemos que en el marco de este recurso 
también debe rechazarse la impugnación global de la Ley 1/2022 por carecer de la 
mínima argumentación y, en consecuencia, debemos centrarnos en los preceptos 
que son objeto de impugnación (artículos 1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12 y disposición 
transitoria).
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I

La competencia prevalente al amparo de la que se dictaron los artículos 
impugnados es en materia de vivienda
Siguiendo la metodología del Tribunal Constitucional, importa centrarse en un 

primer momento en las alegaciones de carácter competencial, pues una vez despeja-
das las cuestiones competenciales se puede determinar con más precisión qué posi-
bles inconstitucionalidades deben ser analizadas. La parte actora centra las cuestio-
nes de competencia en sus alegaciones segunda y tercera, aunque ambas no están 
dedicadas en exclusiva a este tipo de análisis y, en ellas, también se abordan otras 
supuestas colisiones entre la norma impugnada y la Constitución. Nos centraremos 
primero en estas dos alegaciones y, en concreto, en los argumentos relativos a los 
títulos competenciales que la norma impugnada estaría invadiendo.

A) Los artículos 1.1 y 10 de la Ley 1/2022 no invaden el título 
competencial estatal ex art. 149.1.1º CE
1. En relación con la competencia estatal ex art.149.1.1 CE, la recurrente afirma 

que se trata de un título competencial que atribuye al Estado en exclusiva la regula-
ción del contenido esencial del derecho de propiedad, pues entiende que la función 
social del derecho de propiedad sólo puede establecerla el Estado y que la norma 
impugnada rompe la homogeneidad estatal relativa a la función social del artículo 
33 CE.

Los preceptos que serían contrarios al reparto competencial ejercido por la 
Constitución ex art.149.1.1 son el art.1.1 por el que se modifica el artículo 5.2.b) de 
la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, el cual venimos a 
reproducir: 

«Artículo 1. Modificación del artículo 5 de la Ley 18/2007.
1. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 18/2007, de 28 

de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo: 
“b) La vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma perma-

nente e injustificada durante un período de más de dos años. Ni la ocupación de 
estas viviendas sin título habilitante ni la transmisión de su titularidad a favor de 
una persona jurídica alteran la situación de incumplimiento de la función social 
de la propiedad.”»

Y con el que se establece que la desocupación en las condiciones legalmente des-
critas se considerará un incumplimiento de la función social de la vivienda.

En segundo lugar, el artículo 10 también estaría en contradicción con el artículo 
149.1.1 CE, el cual modifica al artículo 7.1 de la ley 24/2015, de 29 de julio, de me-
didas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética.

«Artículo 10. Modificación del artículo 7 de la Ley 24/2015.
Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 

medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética, que queda redactado del siguiente modo: 

“1. La Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, por 
un período de siete años, para incorporarlas al Fondo de viviendas de alquiler 
para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías que sean propiedad de per-
sonas jurídicas y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) [...]
b) [...]
c) Que el propietario haya incumplido el requerimiento relativo a la obliga-

ción de que la vivienda sea ocupada legalmente para constituir la residencia de 
las personas, el cual advierte de que, si el propietario no acredita la ocupación 
de la vivienda en el plazo de un mes, puede declararse el incumplimiento de la 
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función social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para la cesión 
obligatoria en los términos establecidos por este artículo.”»

Dicho esto, cabe mencionar que el artículo 7 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, ya 
fue objeto de un recurso previo en el que el Tribunal Constitucional aceptó el desis-
timiento parcial del Abogado del Estado en relación, entre otros, con dicho artículo. 
Así, el artículo 10 reproduce el artículo objeto de desistimiento, al que añade una le-
tra c) para vincular el incumplimiento de la función social del artículo 1.1 de la Ley 
1/2022 con la posibilidad por parte de la Administración de llegar a ceder las vivi-
endas que se encuentren en la situación de incumplimiento del artículo 1.1 de la Ley 
1/2022, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones legalmente exigidas por 
el artículo 7 de la Ley 24/2015. Dichas condiciones vienen a restringir severamente el  
supuesto en el que podría darse tal cesión pues deberá: 

– Tratarse de una vivienda vacía titularidad de una persona jurídica
– Dicho titular de la vivienda deberá así mismo ser sujeto pasivo, no exento, 

obligado al pago del impuesto sobre las viviendas vacías.
– También dicho titular de la vivienda deberá disponer de viviendas vacías en 

un municipio en el que exista, como mínimo, una unidad familiar en una de las 
situaciones de riesgo de exclusión residencial definidas por la Ley 24/2015 y, a su 
vez, que dicha unidad familiar no tenga solución en lo que respecta a la vivienda.

– Finalmente, dicho titular de la vivienda deberá haber incumplido el requeri-
miento relativo a la obligación de que la vivienda sea ocupada legalmente para 
constituir la residencia de las persones.

2. De acuerdo con lo que muy sintéticamente se nos dice en el recurso, la vulne-
ración del art. 149.1.1 CE se produciría por el hecho de que la Ley asocia a la deso-
cupación de la vivienda un incumplimiento de la función social del derecho de pro-
piedad (artículo 1.1), así como por permitir que dicho incumplimiento pueda llegar 
a afectar la vivienda en situación de incumplimiento a una cesión con el estableci-
miento de un alquiler social (art. 10). Según los recurrentes, estas medidas no serían 
compatibles con la competencia del Estado del artículo 149.1.1 CE. El argumento 
que se utiliza vuelve a ser simple y genérico como considerar que el principio de 
igualdad se rompe por la Ley 1/2022 por el mero hecho de que la definición de un 
nuevo supuesto de ejercicio antisocial del derecho a la vivienda pasa a ser diferente 
en Cataluña. La identificación del artículo 149.1.1 CE como un «principio» de igual-
dad es notoriamente errónea, pues se trata de una competencia básica.

En relación con la contravención de estos artículos con el art. 149.1.1 CE encon-
tramos de nuevo una referencia general al hecho que las novedades que introducen 
ambos implican que en Cataluña se configure un derecho de propiedad distinto, algo 
que según la recurrente infringe el artículo 149.1.1 CE, pues corresponde al Esta-
do la regulación del contenido esencial del derecho de propiedad. Una afirmación 
que se refuerza con la de considerar que la determinación de la función social de la 
propiedad también corresponde al Estado, lo que presupone la incompetencia de la 
Generalidad para introducir medidas que no se encuentren contempladas o configu-
radas en sus aspectos básicos por la normativa estatal. Sin embargo, en este punto 
la afirmación no va más allá de esto y no se alega cual sería esta legislación estatal 
básica, algo que es determinante para considerar la posible vulneración del artículo 
149.1.1 CE, como nos dice la jurisprudencia constitucional.

El Tribunal Constitucional ha mostrado desde un buen principio un interés espe-
cial por interpretar la competencia estatal del artículo 149.1.1 CE con un alcance li-
mitado con el fin de conciliarla con el principio de autonomía. Lo mismo puede de-
cirse sobre el alcance del artículo 139.1 CE, cuando ha dejado claro que el principio 
de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado 
no puede entenderse nunca como una rigurosa y monolítica uniformidad del orde-



BOPC 388
21 de setembre de 2022

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 37 

namiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mis-
mos derechos y obligaciones (STC 173/1998, de 23 de julio y 337/1994, entre otras).

En el caso concreto de la competencia del artículo 149.1.1 CE, es necesario seña-
lar que se trata de una competencia circunscrita a la garantía de las condiciones 
«básicas» que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de las obligaciones constitucionales. Por otra parte, el alcance de esta 
competencia básica no se establece, como sucede en otros apartados del artículo 
149.1 CE, sobre materias sectores o materias concretas. Esta configuración espe-
cial del título competencial ha llevado a la jurisprudencia constitucional a restrin-
gir su alcance precisando que las condiciones básicas a que se refiere el artículo 
149.1.1 CE han de ser sólo las imprescindibles y necesarias para garantizar la igual-
dad, que no puede consistir en una igualdad absoluta (STC 61/1997 y 173/1998, en-
tre otras).

Procede reproducir parte de la STC 61/1997 que, en su FJ 9, expone: 
«Para analizar la proyección de la competencia atribuida al Estado por el 

art. 149.1.1.o C.E. sobre el derecho de propiedad y, señaladamente, sobre la pro-
piedad urbana, conviene recordar, a título introductorio, nuestra doctrina, sin-
tetizada en la STC 156/1995, según la cual, “en relación precisamente con el de-
recho a la propiedad que reconoce el art. 33 C.E., hemos señalado que el título 
del art. 149.1.1.o C.E. no habilita para establecer una regulación uniforme de 
la propiedad privada y su función social, ni esa pretendida uniformidad puede 
servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunida-
des Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego 
la propiedad (STC 37/1987, fundamento jurídico 9). «El propio tenor literal del 
precepto deja claro que la igualdad que se persigue no es la identidad de las 
situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio 
nacional (lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un Estado 
organizado en la forma establecida en el título VIII de la Constitución), sino la 
que queda garantizada con el establecimiento de las condiciones básicas, que, 
por tanto, establecen un mínimo común denominador y cuya regulación, ésta sí, 
es competencia del Estado»

Así mismo, el Tribunal Constitucional ha precisado también que estas condicio-
nes básicas de igualdad se predican respecto de los derechos y obligaciones cons-
titucionales en sí mismos considerados, pero no de los sectores materiales en que 
estos pueden verse implicados, porque si no fuera así, la fuerza expansiva que tienen 
estos derechos podría llegar a desbordar el ámbito y el sentido que debe darse al 
artículo 149.1.1 CE. El Tribunal Constitucional es muy consciente de este peligro y 
esto le lleva a afirmar que el artículo 149.1.1 CE no puede operar como una especie 
de «título horizontal» capaz de introducirse en cualquier materia o sector del orde-
namiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera remotamen-
te, hacia un derecho o deber constitucional (STC 61/1997 y 173/1998, entre otras).

De nuevo es en el mismo FJ 9 de la STC 61/1997 en el que el Alto Tribunal ex-
pone con nitidez que: 

«La función que al Estado encomienda el art. 149.1.1.o C.E. ha de desarro-
llarse sin desconocer el régimen competencial diseñado en el resto del precepto y 
en los Estatutos de Autonomía y sin que el Estado pueda asumir funciones que, 
más que garantizar condiciones básicas de igualdad, ampararían la infracción 
del orden constitucional de competencias» (cfr. SSTC 194/1994, fundamento ju-
rídico 4; 43/1996, fundamento jurídico 2).

[...]
«Ello significa, por lo que ahora interesa, que la legislación estatal dictada 

al amparo del art. 149.1.1.o C.E. en relación con aquellas manifestaciones del 
dominio sobre las que las Comunidades Autónomas sí ostentan competencias no 

Fascicle segon
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puede utilizarse para regular la política autonómica sectorial correspondiente, 
puesto que tal resultado supondría vaciar de todo contenido la competencia au-
tonómica (cfr. SSTC 194/1994, fundamento jurídico 4; 43/1996, fundamento ju-
rídico 2, entre otras).»

3. La interpretación del alcance del artículo 149.1.1 CE también debe ponerse en 
relación con la capacidad de incidir en la definición del contenido de los derechos 
y las obligaciones cuando los mismos están directamente relacionados con ámbitos 
materiales que son competencia autonómica y esta competencia permite el ejercicio 
de la potestad legislativa, como es el caso de la materia que regula la Ley 1/2022. 
La parte actora rechaza, sin entrar siquiera a analizarlo, que la norma cuestionada 
pueda incidir en el derecho de propiedad. Sin embargo, esta representación sostiene 
que la naturaleza de la competencia en materia de vivienda viene intrínsecamente 
vinculada a disciplinar el derecho de propiedad, y es esta disciplina, la afectación 
en las relaciones entre privados que viene a manifestarse a través de la limitación de 
la disposición sobre un bien.

Es innegable que definir la función social de la vivienda mediante el estableci-
miento de la limitación a tener determinados bienes indefinidamente desocupados, 
o su posible afectación a un alquiler social, introducen una limitación que afecta al 
derecho de propiedad de la vivienda urbana. Ahora bien, de la existencia de esta 
limitación (o de otras distintas impuestas por ley) no se sigue necesariamente una 
vulneración del derecho de propiedad privada, puesto que el art. 33 CE no consa-
gra ni concibe este derecho como absoluto o ilimitado. Como ha tenido ocasión de 
exponer la doctrina y la misma jurisprudencia constitucional (STC 111/1983, entre 
otras), el reconocimiento que el artículo 33 hace del derecho de propiedad privada 
es el propio de un derecho subjetivo «debilitado», una categoría que alude especial-
mente al carácter relativo y no absoluto del derecho, que lo hace susceptible de un 
amplio margen de configuración legal que la propia Constitución considera que debe 
existir necesariamente para que el derecho de propiedad se adecúe, en cada caso, a 
las demandas o exigencias sociales que puedan incidir en el mismo.

Como indica el apartado 2º del mismo art. 33 CE, la «función social» es la que 
determina su contenido de acuerdo con las leyes. Como dicen las SSTC 37/1987, 
de 26 de marzo, y 93/2015, de 14 de mayo, el derecho de propiedad se configura y 
se protege como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, 
al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos por las 
leyes en atención a valores e intereses de la colectividad, es decir, de la finalidad o 
utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a cum-
plir.

El derecho de propiedad no es una categoría única. Por el contrario, ofrece muc-
has y diversas vertientes debido a la mayor o menor relevancia social de los bienes 
objeto de propiedad y de su destino. Por esta razón, la función social de unos bienes 
objeto de dominio no es igual a la de otros y tampoco es ajeno a ello, en una socie-
dad plural y democrática, la percepción que de esa función social puedan tener los 
poderes públicos. Como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Constitucional, la 
función social del derecho de propiedad no se concibe como un límite externo del 
derecho de propiedad, sino que actúa como un principio o criterio de «configura-
ción» del mismo derecho, esto es, como elemento identificador del contenido mismo 
del derecho de propiedad. El concepto del derecho de propiedad nos ofrece de ma-
nera indisociable una vertiente individual junto con otra colectiva, donde esta última 
condiciona la primera por la necesidad de que la propiedad privada sirva también 
al «bien común».

4. En la STC 37/1987, el Tribunal Constitucional señala que la función social del 
derecho de propiedad implica descartar una configuración «abstracta» del derecho 
como la concebida en el Código Civil; y añade que la función social no impide que 
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el derecho de propiedad quede protegido como un ramillete de facultades individua-
les sobre las cosas, pero también, al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y 
obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses 
de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bie-
nes objeto de dominio está llamada a cumplir.

La capacidad de modulación y configuración del derecho de propiedad en base a 
su función social no es ciertamente ilimitada, pero sí muy amplia y especialmente 
intensa cuando el interés colectivo concurrente es relevante por razones sociales y 
económicas (el ejemplo de la vivienda es perfectamente apropiado en la actualidad). 
Especialmente por el hecho de que esos mismos intereses también constituyen prin-
cipios e intereses tutelados por la propia Constitución (STC 37/1987, de 26 de mar-
zo, FJ 2). Así mismo, tal y como establece la STC 11/1981, sólo podrá entenderse 
que se vulnera el art. 33 CE cuando pueda demostrarse claramente que las situacio-
nes establecidas por el legislador hacen inviable el derecho, dificultan más allá de lo 
razonable su ejercicio o lo despojan de la protección necesaria.

La cuestión clave es, por tanto, discernir entre una norma que transforme el de-
recho de propiedad de tal modo que ése sea irreconocible, pues quedaría anulado o 
desfigurado (tornándolo irreconocible); o bien en una norma que, en el ejercicio de 
una competencia constitucional y estatutariamente atribuida a la Generalidad, como 
es la materia de vivienda, incida en el derecho de propiedad de acuerdo con la inter-
pretación y aplicación que el legislador sectorial (en este caso la Generalidad) hace 
de la función social de la vivienda.

5. De acuerdo a lo que ya ha podido ser expuesto, nos encontramos ante la segun-
da opción, marco en el que es importante avanzar desde ahora que el legislador que 
determina la función social del derecho de propiedad no es sólo el estatal, sino que 
también lo son los legisladores autonómicos. Como nos dicen las SSTC 37/1987 y 
16/2018, la función social del derecho de propiedad debe conectarse necesariamente 
con las reglas constitucionales y estatutarias de distribución de competencias y, por 
tanto, con las competencias autonómicas (exclusivas o compartidas) que, por razón 
de su finalidad o contenido material, se proyectan sobre el derecho de propiedad, 
por la necesidad de atender los intereses generales.

6. Situados en este contexto se hace más evidente que nunca la inconsistencia de 
esta parte del recurso al omitir esta importante precisión jurisprudencial, que incide 
necesariamente sobre el alcance de la competencia estatal del artículo 149.1.1 CE. 
Obviamente este título no puede quedar vacío de contenido, pero sus características 
especiales y la necesidad de preservar el contenido de las competencias sectoriales 
más específicas, obliga a una aplicación especialmente cautelosa que la misma ju-
risprudencia constitucional ha situado en este caso en la existencia de una normativa 
estatal dictada al amparo del artículo 149.1.1 CE que pueda actuar como contraste 
de la normativa autonómica. Así se desprende con meridiana claridad de la STC 
173/1998 cuando nos dice que: 

«en tanto que esta legislación estatal no se haya dictado, resultará suma-
mente difícil atribuir a la legislación autonómica una invasión competencial, 
ya que el artículo 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito material excluyente 
de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una ha-
bilitación para que el Estado condicione –mediante, precisamente, el estableci-
miento de unas «condiciones básicas» uniformes– el ejercicio de esas competen-
cias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucio-
nales»

A tenor de esta jurisprudencia, el recurso no tiene en cuenta que la invocación 
del artículo 149.1.1 CE implica en este caso concreto realizar un análisis de cons-
titucionalidad «mediata», que sólo puede hacerse mediante la identificación de 
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una ley estatal que, dictada en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 
149.1.1 CE, opere como parámetro de constitucionalidad. Pero de ello nada nos di-
cen los recurrentes, que no alegan ni identifican qué norma estatal existe como ejer-
cicio de la habilitación que el artículo 149.1.1 CE que podría oponerse como norma 
básica a la Ley 1/2022 y ésta estaría supuestamente vulnerando. En estas circuns-
tancias, tal y como nos recuerda la STC 16/2019, la competencia básica del artículo 
149.1.1 CE no puede operar como límite de la norma autonómica.

B) El artículo 12 y la DT de la Ley 1/2022 no invaden el título 
competencial estatal ex art. 149.1.6º CE
1. En su alegación tercera la actora expone brevemente la supuesta vulneración 

del artículo 149.1.6 CE por parte del artículo 12 y la DT de la Ley 1/2022, por en-
tender que la regulación relativa a la obligación de ofrecimiento de alquiler social 
condiciona el ejercicio de acciones judiciales, vulnerando las competencias exclusi-
vas del Estado sobre la legislación procesal.

Se refiere la actora, en la citada alegación tercera, como primer precepto objeto 
de reproche al artículo 12, y señala que 

«[...] la oferta de alquiler social debe formularse de forma previa a la inter-
posición de la correspondiente demanda judicial, según lo arriba indicado. Es 
evidente que ello afecta de manera clara y directa al ámbito de la legislación 
procesal, cuando se condiciona el ejercicio de las acciones descritas, para lo 
que Catalunya no tiene competencia, pues no existe ningún anclaje en su derec-
ho sustantivo propio ni en su derecho foral, como requiere la jurisprudencia re-
cogida, invadiendo las competencias reservadas al Estado por el apartado 6 del 
artículo 149 .1 de nuestra Norma Fundamental».

En realidad, el establecimiento de la obligación de formular una oferta de alqui-
leres social antes de interponer determinadas demandas puntuales no constituye una 
novedad. Ésta ya viene recogida en el artículo 5.2 de la Ley 24/2015, el cual es ple-
namente vigente y, como se ha indicado ya, también formaba parte del desistimiento 
del Abogado del Estado que aceptó el Tribunal Constitucional por STC 13/2019, de 
31 de enero. Este artículo 5.2 establece que: 

«Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o 
de desahucio por impago de alquiler, el demandante debe ofrecer a los afectados 
una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unida-
des familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén den-
tro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente 
ley, lo cual debe comprobar el propio demandante, requiriendo previamente la 
información a los afectados, y siempre que se dé uno de los siguientes supuestos: 

a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran 
tenedor de vivienda.

b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido posteriormen-
te al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores trans-
misiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de 
compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas 
que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario».

Lo que realmente establece como novedad el artículo 12 de la Ley 1/2022 es la 
extensión de esta obligación de formular una oferta de alquiler social a otros dos 
supuestos de desahucio: 

Artículo 12. Adición de una disposición adicional a la Ley 24/2015.
Se añade una disposición adicional, la primera, a la Ley 24/2015, de 29 de 

julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivien-
da y la pobreza energética, con el siguiente texto: 

«Primera. Ofrecimiento de propuesta de alquiler social.
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1. La obligación establecida por el artículo 5.2 de ofrecer una propuesta de 
alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales se hace ex-
tensiva, en los mismos términos, a cualquier acción ejecutiva derivada de la re-
clamación de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes: 

a) Por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupa-
ción de la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante un perío-
do de cinco años en caso de que el gran tenedor sea una persona física; de siete 
años en caso de que el gran tenedor sea una persona jurídica de acuerdo con el 
artículo 5.9.b y d, y de doce años en caso de que el gran tenedor sea una perso-
na jurídica de acuerdo con el artículo 5.9.a y c. En todos los casos, estos perío-
dos son contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la 
Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda.

b) Por falta de título jurídico que habilite la ocupación de la vivienda, si la 
falta de título proviene de un proceso instado por un gran tenedor, ya sea de eje-
cución hipotecaria o de cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación 
de una deuda hipotecaria contra el actual ocupante de la vivienda.

c) Por falta de título jurídico que habilite la ocupación de la vivienda, si el 
demandante tiene la condición de gran tenedor de acuerdo con el artículo 5.9.a 
y c, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

1.º Que la vivienda esté inscrita en el Registro de viviendas vacías y de vivien-
das ocupadas sin título habilitante o sea susceptible de estar inscrita en él.»

2.º Que los ocupantes acrediten, por cualquier medio admitido en derecho, 
que la ocupación sin título se inició antes del 1 de junio de 2021.

3.º Que en los últimos dos años los ocupantes no hayan rechazado ninguna 
opción de realojamiento social adecuado que les haya ofrecido cualquier admi-
nistración pública o de acuerdo con el artículo 5.2.

4.º Que los servicios municipales emitan informe favorable sobre el cumpli-
miento de los parámetros de riesgo de exclusión residencial por parte de los ocu-
pantes y sobre su arraigo y convivencia en el entorno vecinal.

2. Los procedimientos iniciados en los que no se haya acreditado la formula-
ción de la oferta de alquiler social deben interrumpirse para que la oferta pueda 
formularse y acreditarse. Una vez se hayan efectuado alegaciones o haya trans-
currido el plazo concedido, si no se ha acreditado el ofrecimiento del alquiler 
social obligatorio o si existe discusión entre las partes sobre si la oferta cumple, 
o no, los requisitos legales, el juzgado debe dar traslado de la situación a la ad-
ministración competente en materia de alquiler social obligatorio, y el procedi-
miento debe continuar de acuerdo con los trámites correspondientes. La infor-
mación que debe remitirse es toda la relevante en caso de que el juzgado tenga el 
consentimiento de la parte demandada; en caso de que no la tenga, debe limitar-
se a la identidad del gran tenedor, la identificación del inmueble y si la situación 
es de falta de acreditación del ofrecimiento o de discusión sobre si se cumplen o 
no los requisitos legales.

3. Los contratos de alquiler social obligatorio que se suscriban de acuerdo 
con lo establecido por la presente ley deben tener una duración mínima igual que 
la fijada por la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos y, en 
cualquier caso, no inferior a cinco años si el titular de la vivienda es una persona 
física y no inferior a siete años si es una persona jurídica.»

Entiende la actora que la imposición de esta obligación de ofrecer una propues-
ta de alquiler social vulnera el orden constitucional de competencias por constituir 
una regulación propia de la materia «legislación procesal» reservada al Estado por 
el artículo 149.1.6 CE, por cuanto se establece como requisito previo al ejercicio de 
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una acción judicial. No argumenta o razona mínimamente la vulneración alegada, 
sino que la actora se limita a afirmar que se produce esta extralimitación competen-
cial sin mayor argumentación, eso sí, después de extensas citas de la jurisprudencia 
constitucional en la que se hace explícita y se precisa el alcance de la materia reser-
vada al Estado, y el de la posible competencia autonómica, prescindiendo de ana-
lizar en concreto la regulación impugnada para verificar su inclusión en el ámbito 
material estatal.

2. Cabe considerar que el punto de partida de la afirmación de la actora reside en 
la calificación como requisito procesal de la obligación o carga establecida en la Ley 
24/2015, sin justificar, sin embargo, esta calificación. Ésta consideración no encaja 
con la caracterización doctrinal de los «requisitos» o «presupuestos» procesales, en-
tre los que no se incluyen las obligaciones o cargas que pueden recaer sobre algunas 
de las partes con anterioridad al inicio del proceso, y que, si llega el caso, pudieran 
llegar a considerarse como elementos o aspectos del objeto del litigio o como obliga-
ciones administrativas vinculadas a la posición de una de las partes. Esto es lo que 
realmente sucede mediante el establecimiento de la obligación o carga a que hace 
referencia el artículo 12. No se configura propiamente como una excepción o causa 
obstativa que faculte al demandado a oponerse a la demanda, sino que se establece 
como una carga que recae sobre el propietario, determinando el momento en que 
debe hacerse efectiva. En coherencia con este planteamiento, el incumplimiento de 
esta carga se tipifica como infracción administrativa en el artículo 124-2 i) y j), Ley 
18/2007; lo cual sería incompatible con su configuración como un requisito pro-
cesal. Por lo tanto, la regulación impugnada no pertenece al ámbito material de le-
gislación procesal, sino que se establece en virtud de la competencia autonómica so-
bre vivienda, la cual no se limita a la ordenación administrativa de la vivienda, o al 
fomento de la misma, sino que permite una regulación más amplia, como queda de 
manifiesto en la regulación establecida en la Ley 18/2007, y sus sucesivas modifica-
ciones, en el caso concreto de Cataluña. En este marco competencial, la Ley 1/2022 
continua la labor legislativa emprendida anteriormente modulando el derecho de 
propiedad sobre la vivienda, a fin de que esta pueda cumplir la función social que 
le es propia, lo que puede comportar el establecimiento de cargas y deberes u obli-
gaciones sobre los titulares de dicho derecho, como ha admitido la jurisprudencia 
constitucional (STC 5/2019, de 17 de enero, FJ 4; y STC 16/2018, de 22 de febrero, 
FJ 7 y 8). Y, en el presente caso, cuando se establece esta carga u obligación se fija el 
momento temporal en el que surge sin afectar a la legislación procesal propiamente 
dicha. Además, se trata de una carga que se impone a determinados propietarios, no 
a la generalidad de los mismos, sino sólo a aquellos que, por concurrir determinadas 
circunstancias u objetivos, disponen de capacidad para formular la oferta.

3. La parte recurrente no hace en ningún momento referencia al apartado 2º del 
art.12 de la Ley impugnada, omisión que entendemos como una falta de reproche 
constitucional hacia esta disposición con la que estamos de acuerdo. Sin embargo, 
y recogiendo la fundamentación que el Alto Tribunal en la STC 28/2022, de 24 de 
febrero, debemos abordar sucintamente este apartado.

Dando por reproducidas aquí las alegaciones que hizo esta parte en el recurso 
en el que se impugnaba la constitucionalidad del apartado 2º del artículo único del 
Decreto-ley 37/2020, objeto de control en la sentencia a la que acabamos de referir-
nos, debemos matizar, por un lado, la función interna del art. 12.2 de la Ley 1/2022 
y, por otra, la falta de impacto de ésta sobre el ordenamiento procesal establecido 
ex art.149.1.6 CE.

Dicho apartado 2º viene a completar el art. 5.2 de la Ley 24/2015 en tanto en 
cuanto instaura un mecanismo para asegurar la efectividad de la obligación de ofre-
cimiento de un alquilar social, en los términos de dicho art. 5.2. De aquí que, si una 
vez iniciado el procedimiento judicial queda determinado que no se realizó dicha 
oferta de alquiler, procederá efectuarla en ese momento procesal. Así pues, en la 
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lógica interna de la competencia en materia de vivienda, se trata de la inserción de 
una necesidad procesal sin la cual la obligación del art. 5.2 de la Ley 24/2015 podría 
ser sistemáticamente incumplida, y la consecuencia de anular la medida contenida 
en el art.12.2 de la Ley impugnada podría llevar al incumplimiento sistemático de 
la obligación impuesta en el art.5.2 de la Ley 24/2015.

Se trata de una especialidad procesal que permite a la Generalitat efectuar el 
control debido para con las obligaciones que nacen de la Ley 24/2015 que acaba-
mos de citar. Una colaboración entre el poder judicial y la administración necesa-
ria, que viene a justificar las especialidades procesales incorporadas. Además, de 
la lectura del precepto impugnado puesto en relación con el resto de artículos de la 
Ley 24/2015 ya ha quedado sobradamente justificada la existencia de una conexión 
entre la normativa sustantiva y la singularidad de la norma procesal, sin la cual cada 
una de las mismas carecería de sentido, quedando así justificada la existencia de las 
normas procesales especiales.

4. En relación con el FJ 5 de la STC 28/2022, el Alto Tribunal expone que dentro 
de las necesarias Especialidades procesales no se podrá comprender

«el empleo instrumental del derecho procesal para la protección de derechos 
reconocidos por las Comunidades Autónomas,» pues ello podría permitir que 
resultara subvertido por entero «el sistema de distribución de competencias en 
materia procesal, pues bastaría a las Comunidades Autónomas con aprobar una 
norma cualquiera dentro de su acervo competencial para trasladar esta obliga-
ción a las leyes procesales que el art. 149.1.6 CE quiere comunes y “uniformes” 
(STC 92/2013, de 22 de abril, FJ 4, citando sentencias anteriores) con las únicas 
excepciones que puedan considerarse «necesarias», no simplemente convenien-
tes.»

Así, el Alto Tribunal entendió que la disposición analizada del Decreto-ley im-
pugnado era un requisito de acceso al proceso que implicaba una alteración del régi-
men procesal general que le está vedada al legislador autonómico. Sin embargo, en 
el caso que nos ocupa, no se trata de un requisito de acceso sino de asegurar que en 
el transcurso de un proceso, se realizará la oferta de alquilar social obligatoria que 
hubiera debido realizarse antes de iniciar el proceso ex art. 5.2 de la Ley 24/2015. 
Con ello, el legislador autonómico ha querido evitar posibles disfunciones entre la 
aplicación del régimen de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbi-
to de la vivienda en aquellos casos en que no se hubiera formulado o acreditado la 
propuesta de alquiler social.

Aunque será abordado más adelante, también es relevante para la defensa de este 
punto la cita del acuerdo de unificación de criterios adoptado durante la reunión de 
presidentes de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de 
febrero de 2020. Así, a la cuestión sobre si la obligación prevista en la Ley 24/2015 
referida al ofrecimiento de un alquiler social al demandado en los supuestos y con 
los presupuestos legalmente establecidos es un requisito de procedibilidad, la res-
puesta de la Audiencia Provincial es negativa, pues no la interpretan como un requi-
sito de procedibilidad o de admisibilidad de la demanda judicial, porque, tal y como 
defiende esta parte, no lo es.

Por ello, esta representación afirma que de acuerdo con todo lo expuesto ante-
riormente, solamente cabe concluir que las especialidades procesales contenidas 
en el art. 12.2 de la Ley impugnada se incorporan como una necesidad deriva-
da de las particularidades del régimen especial de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda, en el marco de lo que establece el art 
149.1.6 CE y al amparo de la competencia reconocida a la Generalidad por el art 130 
EAC para dictar las normas procesales específicas que deriven de las particularida-
des del derecho sustantivo de Cataluña
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C) Los artículos impugnados no vulneran la competencia exclusiva del 
Estado ex art. 149.1.8º CE
La actora impugna los artículos 1.3, 11, 12 y la DT, al considerar que infringen 

el artículo 149.1.8 CE, es decir, por entender que suponen una invasión de la com-
petencia estatal sobre la legislación civil. Así, la recurrente basa su impugnación 
en los dos motivos siguientes; por un lado, el hecho que la regulación impugnada 
amplíe los supuestos en que los propietarios están obligados a celebrar un «alquiler 
forzoso,» y, por el otro, por el hecho que dichas normas extiendan la duración de los 
contratos de «alquiler forzoso».

1. Respecto al primero de los motivos de reproche, como la misma actora debe 
reconocer en el planteamiento de su objeción a la nueva regulación autonómica, en 
la misma se establece una «ampliación de supuestos» y por lo tanto, cabe entender 
que no se discute la obligación o carga de ofrecer un alquiler social obligatorio (que 
no es exactamente lo mismo que imponer la «celebración» de un contrato o confi-
gurarlo como «forzoso» como se dice en el recurso) pues se trata de una carga ya 
prevista en la Ley 24/2015.

En consecuencia, el objeto de la controversia no debería ser la imposición de esta 
carga sino si el establecimiento de los nuevos supuestos halla cobijo bajo la misma 
competencia que dio cobertura a la Ley 24/2015 para configurar en su día la figura 
del alquiler social obligatorio, o si, por el contrario, en el ejercicio de esta compe-
tencia ha desbordado la misma hasta llegar a penetrar en el ámbito material de la 
competencia estatal.

Dicho de otra manera, la mera extensión de los supuestos en que se impone la 
carga de ofrecer un alquiler social obligatorio no constituye un exceso competencial 
por sí misma, sino que es necesario examinar los supuestos en que se concreta esta 
extensión para verificar si se acomodan al reparto competencial, análisis que la ac-
tora omite en su recurso.

Entrando en este análisis, podemos comprobar que el artículo 12 lo que hace es 
añadir una disposición adicional, la primera, a la Ley 24/2015 cuyo apartado 1º ya 
ha sido reproducido.

Como puede verse, esta nueva DA1ª se remite al artículo 5.2, de la Ley que ya 
ha sido asimismo reproducido.

Puede concluirse, pues, que la extensión de supuestos que dispone la nueva regu-
lación introducida por el artículo 12 de la Ley 1/2022, se refiere a las demandas de 
desahucio, y que lo que se hace es añadir a las derivadas del impago de alquileres 
dos supuestos más.

Si se tiene en cuenta que el artículo 5.2 de la Ley 24/2015 no se refiere a cual-
quier arrendatario ocupante de la vivienda, sino sólo a «(las) personas o unidades 
familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de 
los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley...», 
se concluye que la medida se establece para ser aplicada respecto un número limi-
tado de personas, las que se hallan en una situación de desprotección social y ante 
el hecho de la pérdida de vivienda en la que residen. Es más, la norma no estable-
ce una carga para todos los propietarios, sino sólo respecto de aquellos que tienen 
capacidad de cumplirla sin sufrir una merma excesivamente gravosa en el contenido 
económico de su propiedad, por lo que resulta razonable y proporcionada.

Se trata, por lo tanto, de una medida de carácter tuitivo establecida para garanti-
zar el derecho a la vivienda que justificaría la imposición de una carga al propieta-
rio, y a la vez un límite a sus facultades en base a la función social que debe cumplir 
la propiedad en este caso. En efecto, de esto se deduce que el legislador autonómico 
ha actuado con prudencia y proporción al no aplicar el alquiler social obligatorio in-
discriminadamente, sino únicamente en aquellas situaciones en las que las posicio-
nes de las partes así lo permitan de acuerdo con el balance de derechos e intereses 
que ha sido mencionada. En consecuencia, las normas impugnadas no alcanzan en 
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modo alguno a vaciar de contenido o hacer irreconocible el derecho de propiedad en 
lo que concierne a su «utilidad económica». Como se desprende claramente del art. 
12 y la DT este contenido económico continúa existiendo, puesto que la norma úni-
camente establece un límite a la libertad de pactos que no puede tacharse en modo 
alguno de desproporcionado y mucho menos arbitrario atendiendo a la situación de 
necesidad a la que está dando una respuesta.

Es esta incidencia del derecho de propiedad privada en el sentido constitucio-
nalmente admitido el elemento en el que descansa la ordenación del sector vivienda 
cuando ésta debe acudir a instrumentos de derecho privado para alcanzar sus fines 
pues, la posibilidad de condicionar, o imponer cargas sobre el derecho de propie-
dad, cuando se trata de determinados bienes, por medio del ejercicio de competen-
cias sectoriales, es evidente, y se ajusta a la concepción del derecho de la propiedad 
y su función social recogida en la Constitución, tal como lo ha entendido la juris-
prudencia constitucional y como ya hemos podido avanzar anteriormente en estas 
alegaciones.

2. Según la actora «la Ley 1/2022 se inserta de forma clara en la materia de 
derecho civil y, concretamente, en el ámbito de la competencia legislativa en ma-
teria contractual, pues entra a regular los sujetos obligados, las causas que llevan 
al alquiler social forzoso, la renta del alquiler que debe ofrecerse o la duración y 
prórroga de los contratos, cuando todos estos elementos constituyen de forma clara 
el núcleo esencial de las obligaciones contractuales, y su regulación es por lo tanto 
competencia exclusiva del Estado». Estas afirmaciones se realizan en relación con 
los artículos 1.3, 11, 12 y la DT de la Ley 1/2022. Ahora bien, la lectura de los mis-
mos permite comprobar que dichos preceptos no regulan la renta de los alquileres 
sociales (determinada por el artículo 5.7 de la Ley 24/2015, precepto no cuestiona-
do y que continua vigente, y por lo tanto, de aplicación en los supuestos en los que 
también resulte obligatoria la oferta de alquiler social obligatorio y que no han sido 
objeto de recurso, lo que supone la incoherencia de rechazar una regulación en unos 
casos y en otros no, cuando en este aspecto coinciden. Tampoco se regula propia-
mente la «causa» de los contratos, sino en puridad las circunstancias o hechos que 
hacen nacer la obligación que recae sobre determinados propietarios.

A los efectos de proceder al examen del título competencial prevalente en la 
adopción de los preceptos impugnados, debemos partir de un análisis de las dispo-
siciones impugnadas y, concretamente, su objeto y finalidad en el contexto de la Ley 
catalana 18/2007 de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, eje normativo cen-
tral derivado de las competencias exclusivas estatutariamente asumidas por la Ge-
neralidad de Catalunya en materia de vivienda establecidas en el artículo 137.1 EAC 
y de la Ley 24/2015. Análisis en el que se puede observar que las normas dictadas 
en materia de vivienda, en mayor o menor grado, regulan aspectos de la propiedad 
urbana y, en consecuencia, inciden en facultades propias de las relaciones entre pri-
vados, y ello, como se ha apuntado y se procederá a concretar, es claramente admi-
tido por nuestro Alto Tribunal.

En otras alegaciones hemos ya procedido a destacar algunos ejemplos en los que 
las normas dictadas en materia de vivienda incidían en las relaciones inter priva-
tos. En sede de la ley 18/2007, norma que no ha suscitado reproche constitucional 
alguno y que es un claro ejemplo del ejercicio de las competencias estatutarias en 
materia de vivienda por parte de la Generalidad, se imponen numerosos deberes a 
los propietarios de viviendas, condicionando una relación contractual, como es la 
relativa a la transmisión de los mismos (entregar el libro del edificio, art. 25.3ª; en-
tregar la cédula de habitabilidad, art. 26.2; disponer y suscribir contratos de seguros 
y establecer garantías, por parte de los promotores de viviendas, para poder trans-
mitirlas, art. 50.2, d) y e); normas obligatorias sobre publicidad e información de la 
venta de viviendas, art. 55; condiciones de la oferta para la venta de viviendas, art. 
60; requisitos de los contratos de compraventa o alquiler de viviendas, art. 62; re-
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quisitos para la venta de edificios en construcción, art. 63; requisitos para la venta 
de viviendas acabadas de nueva construcción, art. 64; documentación de obligato-
ria entrega al adquirente, art. 65); además de la legislación urbanística que obliga a 
destinar una parte del suelo apto para urbanizar a uso residencial, y dentro de esta 
categoría incluir un coeficiente mínimo reservado para vivienda de protección ofi-
cial. Sirvan estos ejemplos de muestra de los condicionamientos y deberes que se 
imponen a los propietarios de viviendas, o de suelo destinado a uso residencial, de 
los que también podría decirse que limitan la libertad de disposición, la cual no es 
absoluta, sino que, tal y como hemos apuntado, con relación a determinadas clases 
de bienes, por razón de la función social que debe cumplir la propiedad de los mis-
mos, aparece sujeta a condiciones, no sólo por la legislación sectorial estatal, sino 
por la autonómica. Por lo tanto, resulta un hecho que se ha admitido que la com-
praventa, cuando afecta a determinados bienes, se pueda configurar legalmente al 
amparo de la competencia ex art. 137.1 EAC, sin que en los ejemplos expuestos se 
haya planteado proceso de inconstitucionalidad alguno.

3. Del mismo modo que la compraventa de viviendas queda afectada por limita-
ciones que pretenden garantizar la función social de dichos inmuebles, los contratos 
de alquiler también pueden quedar afectados por las normas sectoriales que discipli-
nan el acceso a la vivienda. La materia de vivienda es, en definitiva, un ámbito en el 
que los poderes públicos, inevitablemente, inciden en facultades propias del derecho 
civil (ya sea relacionada con la compraventa del inmueble o con su alquiler). Pues 
se trata de una incidencia sobre el derecho de propiedad, que puede manifestarse, 
como es el caso, en una limitación sobre la percepción de una utilidad del bien por 
parte de su propietario. Tal y como se expondrá en el apartado D, la competencia 
en materia de vivienda incide en la configuración del derecho de propiedad, pero 
ello es meridianamente distinto a defender que los preceptos impugnados pretendan 
una regulación de los contratos de arrendamiento urbanos, pues ni el objeto ni la 
finalidad de dichos preceptos modifican el régimen contenido en la Ley 11/2020; 
abonando la tesis que el título competencial prevalente al amparo del que se dicta la 
Ley 1/2022 es en materia de vivienda.

En relación con la regulación autonómica sobre vivienda, el Tribunal Constituci-
onal en su Sentencia 16/2018 afirma que

«la regulación de la dimensión institucional del derecho de propiedad pri-
vada, dado que no puede desligarse de la regulación de los concretos intereses 
generales que la justifican, incumbe al titular de la competencia sectorial para 
tutelar tales intereses y no al que lo es en materia de legislación civil ex. Art 
149.1.8 CE. En conclusión, al no encuadrarse en la materia <legislación civil> 
la definición de un deber u obligación concreta del propietario de vivienda pre-
vista en función del logro de un fin de interés público, procede declarar que el 
legislador foral, al regular como parte del derecho de propiedad sobre la vivien-
da un deber de ocupación efectiva en los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 de la Ley foral 
10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013, no invade las atribu-
ciones estatales ex art. 149.18 CE» (STC 16/2018, FJ 8).

Resulta claro que, por su finalidad, los preceptos impugnados pueden inscribirse 
dentro del título competencial ex art.137 EAC, pero también, por su contenido y ca-
racterísticas, una medida normativa de este tipo, encuentra anclaje en el mismo títu-
lo competencial, como ya entendió en su día la Ley del derecho a la vivienda, medi-
ante su artículo 42.6, marco del alquiler social obligatorio de viviendas desocupadas 
en zonas de fuerte demanda residencial con el que se relacionan dichos preceptos.

4. En consecuencia, esta parte difiere de la calificación sustantiva que la recur-
rente realiza de los artículos impugnados, los cuales la recurrente entiende que re-
gulan el derecho básico contractual. Esta parte mantendrá que, si bien las normas 
impugnadas inciden en las relaciones contractuales, no califican como normas regu-



BOPC 388
21 de setembre de 2022

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 47 

ladoras de dicho subsector normativo, pues son normas del ámbito de las políticas 
de vivienda que inciden de forma selectiva, temporal y muy limitada en la aplica-
ción del alquiler social obligatorio en los supuestos regulados por éstas. Es decir, la 
incidencia de las disposiciones impugnadas sobre contratos de arrendamiento urba-
no sólo puede darse en un número limitado de contratos, a diferencia de lo que suce-
dería si la norma impugnada pretendiera regular este subsector, pues ello implicaría 
regular toda la categoría de contratos de arrendamientos urbanos.

Antes de abordar la cuestión de la calificación de la materia de los preceptos a 
los que alude la parte recurrente, debemos señalar que dos de ellos, el artículo 1.3 y 
la DT, deberían quedar excluidos de dicho análisis ab initio, pues de su tenor literal 
no puede observar-se cómo podría invadir la competencia estatal ex art.149.1.8 CE. 
Seguidamente exponemos el texto del art.1.3 de la Ley 1/2022: 

«4.2 Se modifica la letra f del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del derecho 
a la vivienda, que queda redactada de la manera siguiente: 

f) se incumpla la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social an-
tes de interponer una demanda judicial en los términos que establece la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.»

Esta modificación del precepto citado no contiene ninguna norma que por su 
contenido pueda considerarse propio de la legislación civil sino administrativa, ya 
que, si se tiene en cuenta el encabezamiento del apartado 2, del que entra a formar 
parte, se trata de una norma que confirma la vinculación de la nueva regulación al 
propósito de determinar la función social de la propiedad sobre inmuebles destina-
dos a vivienda en ejercicio de la competencia sobre estas materias ex art. 137 EAC.

Así mismo, la DT expone: 
«Disposición transitoria. Obligaciones de ofrecer y de renovar un alquiler 

social.
Las obligaciones de ofrecer y renovar un alquiler social al que se refieren la 

disposición adicional primera y el artículo 10 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, 
de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética, son aplicables también en caso de que los correspondientes 
procedimientos judiciales se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la 
presente ley y todavía estén en tramitación.»

Del mismo modo cómo sucede en el caso anterior, no se trata de una disposición 
que regula la lógica interna del contrato de alquiler social obligatorio sino que indi-
ca en qué momento podrá la administración poder exigir que se ha realizado dicha 
oferta de alquiler. Según la DT, la Administración podrá exigir que, ante un proce-
dimiento ya iniciado cuando la Ley 1/2022 entre en vigor, se realice también dicha 
oferta, para así completar y dar coherencia al art. 12.2 de la Ley 1/2022.

5. Puesto que esta parte entiende que el título competencial es el relativo a vivien-
da debemos acudir a la jurisprudencia del Alto tribunal relativa a la determinación 
de la competencia prevalente y, en concreto, referirnos a la STC 153/1989, de 5 de 
octubre, en la que el Tribunal Constitucional clarificó que «cuando se ofrezcan por 
las partes en el proceso constitucional diversas calificaciones sustantivas de las dis-
posiciones o actos en conflicto, que pudieran llevar a identificaciones competenci-
ales también distintas, ha de apreciarse, para llegar a la calificación competencial 
correcta, tanto el sentido o finalidad de los varios títulos competenciales y estatuta-
rios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto, es 
decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la regla competencial 
aplicable al caso» (FJ 5).

Así las cosas, procede atender al objeto y contenido de la norma, que no es otro 
que conseguir un resultado concreto; este es, que determinadas familias en riesgo de 
exclusión residencial puedan mantener o encontrar una solución habitacional en los 
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supuestos tasados por la Ley 24/2015. En consecuencia, el alquiler social obligatorio 
es una medida que debe ponerse en relación directa con el art. 13 de la Ley 1/2022, 
el cual añade una DA 4ª a la Ley 24/2015 y por el que se establecen medidas de fo-
mento y concertación de un alquiler social obligatorio. Tal y como se expone en la 
exposición de motivos de la ley impugnada, la administración lleva a cabo todas las 
acciones que puedan permitir ampliar el parque de vivienda social, la cual vendrá 
combinada por la vivienda de titularidad pública y las medidas del art. 13 al que 
venimos de referir. Es en este contexto en el que el alquiler social obligatorio que, 
en parte, viene a impugnarse, desarrolla su función de complemento de las políticas 
públicas para asegurar el acceso a una vivienda por parte de aquellas familias que 
tengan dificultades para obtener tal acceso. Tratándose, pues, de un objetivo que 
claramente pertenece al ámbito de las políticas públicas de vivienda, en relación con 
la tutela pública del uso social de la propiedad.

En consecuencia, a la vista del contenido y finalidad de la regulación en materia 
de alquiler social obligatorio, es razonable entender que la normativa considerada 
presenta una conexión más estrecha con la materia relativa a la «planificación y la 
ordenación de la vivienda de acuerdo con las necesidades sociales y de equilibrio 
territorial» (art. 137.1.a) EAC), que con la de «bases de las obligaciones contractu-
ales» (art. 149.1.8º CE), pues es evidente que los preceptos impugnados están des-
tinados a prevenir y remediar los posibles problemas de acceso a la vivienda en 
determinadas situaciones de necesidad, y siempre y cuando se den los requisitos 
legalmente establecidos que delimitan temporal y geográficamente la aplicación de 
este régimen; cuestión que es propia de la materia «vivienda», y no responde a la 
ordenación general de las bases de las obligaciones contractuales, tal y como la 
constitución y la jurisprudencia han definido dicha competencia estatal. Y es que, 
tal y como ha señalado el Alto tribunal en múltiples ocasiones, la clave estribará 
en el encuadramiento competencial de la norma o resolución enjuiciada en función 
de la finalidad a la que sirve (STC 235/2001, de 13 de diciembre, FJ 4). Y es que el 
hecho de que una actividad pueda subsumirse en diversas reglas competenciales, 
constitucionales y estatutarias, no es más que la consecuencia de su carácter com-
plejo, como es el caso que aquí venimos analizar. Ante tales escenarios, concluye el 
Tribunal Constitucional, será el sentido y finalidad de las diversas normas objeto de 
conflicto lo que marque el aspecto predominante, «desembocando con el reconoci-
miento del predominio de uno u otro aspecto del título competencial de aplicación 
preferente» (STC 153/1989, FJ 4). Pues ello implica que el encuadramiento compe-
tencial de una determinada medida (en este caso la regulación del alquiler social 
obligatorio) no puede llevarse a cabo atendiendo exclusivamente a su objeto (estable-
cer temporalmente una solución residencial) sino que ha de atender preferentemente 
al «sentido y finalidad» de la norma (facilitar el acceso a la vivienda en las áreas en 
las que dicho acceso es altamente problemático y cuando se trate de familias en si-
tuación de exclusión residencial).

6. En síntesis, en aplicación de los criterios jurisprudenciales asentados por el 
Alto tribunal, se hace evidente que la incidencia de las disposiciones impugnadas 
en las relaciones entre privados, en concreto en el establecimiento de un alquiler 
social obligatorio, no puede tomarse en exclusiva como elemento determinante del 
título competencial que habilita dicha norma, sino que debe ponerse en relación con 
el sentido y finalidad de todas las disposiciones de la Ley 1/2022. Un análisis global 
de ésta permite advertir que la finalidad no es la de establecer un nuevo régimen en 
materia de bases de las obligaciones contractuales (el cual afectaría a todo el sub-
grupo de contratos regulado) sino el de complementar el sistema de vivienda público 
para evitar las situaciones de emergencia habitacional descritas mediante una me-
dida diseñada para operar en términos de excepcionalidad, que se enmarca dentro 
del régimen normativo configurador del derecho a la vivienda encabezado por la 
Ley 18/2007, cuyo objetivo es el de garantizar la función social de la propiedad y 
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que se articula de forma totalmente congruente con la configuración constitucional 
del derecho de propiedad prevista en el art 33 CE e instrumental para hacer efec-
tivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada amparado en el art 
47 CE, adoptada en el ámbito de las competencias estatutariamente reconocidas a 
la Generalidad de Cataluña.

Sin embargo, si el Tribunal Constitucional acogiese la tesis de la recurrente se-
gún la cual los preceptos impugnados encontrarían una mejor incardinación com-
petencial en el art. 149.1.8º CE, debería entenderse que los preceptos impugnados 
son constitucionales puesto que la Generalidad puede adoptar medidas en materia 
contractual, tal y como procedemos a exponer a continuación.

7. Es necesario traer a colación la jurisprudencia constitucional que ha inter-
pretado el alcance de la competencia que el art. 149.1.8º CE reserva a las Comuni-
dades Autónomas con derechos civiles, forales o especiales. En este sentido, en la 
STC 132/2019, de la que también se hace eco la parte actora, el Alto tribunal tuvo 
ocasión de aclarar dicha jurisprudencia, en el marco de la impugnación de diversos 
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro 
sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de 
modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

En primer lugar, cabe constatar que la intención del constituyente, tal y como 
indica el Alto Tribunal, es la de permitir el crecimiento de los derechos civiles au-
tonómicos, pues: 

«[l]a garantía autonómica de la foralidad civil permite que los Derechos civi-
les especiales o forales preexistentes puedan ser objeto no ya de conservación y 
modificación, sino también de una acción legislativa que haga posible su creci-
miento orgánico, reconociendo no solo la historicidad y la actual vigencia, sino 
también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales, 
si bien es cierto que tal posibilidad no debe dejar paso a un crecimiento en cu-
alquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, ni a una competencia legislativa 
ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las comunidades au-
tónomas, sino a un crecimiento de acuerdo con los principios informadores pe-
culiares del Derecho foral» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 
de mayo. FJ 1, y 95/2017, de 6 de julio).

Ello, permite destacar que la Constitución, ex art. 149.1.8º, no sólo reserva al Es-
tado la materia civil, sino que, a su vez, reserva a las Comunidades Autónomas la 
competencia de crecimiento de sus respectivos derechos civiles forales e históricos. 
Competencia autonómica que «permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta 
entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisi-
ble identificación de tal concepto con el más restringido de «modificación» (FJ 3), y 
ello, prosigue el Tribunal Constitucional, porque sin capacidad de crecimiento, ac-
tualización e innovación las instituciones jurídicas pierden su razón.

Es de especial relevancia señalar que, a juicio del Alto Tribunal, la competen-
cia que el art. 149.1.8º CE reserva a las Comunidades Autónomas les permite regu-
lar instituciones conexas con las ya existentes en su ordenamiento. Conexión que 
deberá valorarse atendiendo al conjunto de normas existentes cuando entró en vi-
gor la Constitución, así como todas las que fueren reguladas posteriormente ex art. 
149.1.8º CE. Esto permite al Tribunal Constitucional destacar que «en la noción de 
conexión que este Tribunal exige para reconocer la competencia legislativa autonó-
mica en materia de Derecho civil prima el carácter de suficiencia, lo que significa 
que para comprobar si existe o no vinculación entre las nuevas normas y el ordena-
miento jurídico autonómico no es necesario relacionarlas con instituciones concre-
tas ya reguladas, sino que es suficiente con que tal unión o trabazón exista con el 
conjunto de las instituciones preexistentes, con su sistema normativo y con los prin-
cipios que lo informan (STC 95/2017, de 6 de julio, FJ 4).»
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Procede analizar, pues, atendiendo a la noción de crecimiento orgánico del de-
recho civil foral e histórico que acabamos de reproducir, si la incidencia de los pre-
ceptos impugnados que desarrollan parte del régimen jurídico del alquiler social 
obligatorio (y en el caso de que ello fuera cualificado como norma dictada al am-
paro de las competencias en materia civil) podrían incardinarse en la competencia 
reservada a la Generalidad ex art. 149.1.8 CE y art. 129 EAC para desarrollar su 
derecho civil propio.

La recurrente niega que la Generalidad tenga competencias sobre el derecho ci-
vil en materia de arrendamientos urbanos. Sin embargo, la recurrente no tiene en 
consideración muchos de los precedentes que permiten afirmar que la Generalidad 
tiene competencia para regular los contratos de arrendamientos urbanos.

8. En relación con los precedentes que otorgan a la Generalidad la competencia 
en materia de contratos de arrendamientos urbanos, debemos remitirnos al FJ 3º del 
Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias 4/2019, de 17 de junio (en adelan-
te CGE). Sin pretender reproducir toda la extensión de dichos argumentos, procede 
destacar algunos hitos históricos en la regulación de materias conexas con los arren-
damientos urbanos, en tanto en cuanto ello permite asegurar que existe una cone-
xión suficiente entre las normas impugnadas y las instituciones recogidas, primero, 
en la Compilación y, después, en el Código Civil de Catalunya. Lo que permitirá 
abonar la tesis que la Generalidad puede legislar en materia de contrato de arrenda-
miento de vivienda y, en concreto, en relación con la limitación de algunas rentas.

A tenor del DCGE citado, la conexión exigida por el Tribunal Constitucional se 
encuentra en la Ley 40/1960, sobre Compilación del derecho civil especial de Cata-
luña, ley que debe interpretarse en consonancia con «la tradición jurídica catalana 
reflejada en el proyecto de compilación de 1955 (redactado por la comisión de juris-
tas catalanes nombrada por Orden de 10 de febrero de 1948 y presentado en octubre 
de 1955), en la precedente Ley de 31 de diciembre de 1945, sobre inscripción, divi-
sión y redención de censos en Cataluña, en el anteproyecto de apéndice de Derecho 
catalán al Código civil de 1930 y en la memoria y articulado de las instituciones del 
Derecho civil de Cataluña que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto de 2 de febrero de 1880, se elaboró en 1882» (STC 95/2017, FJ 5).

En concreto, el CGE señala que el contrato de arrendamiento de vivienda man-
tiene la suficiente relación de conexión con otras instituciones disciplinadas por el 
ordenamiento civil catalán vigente a la entrada en vigor de la Constitución. Se trata 
del arrendamiento rústico y la aparcería. Esta segunda, como el arrendamiento, es-
tablece una cesión del disfrute de una finca a cambio de un precio que, en este caso, 
son parte de los frutos que se obtengan. En relación con el arrendamiento rústico, 
la conexión entre éste y el arrendamiento urbano es evidente, pues ambos se carac-
terizan por ser contratos mediante los cuales una de las partes (arrendador) se obli-
ga a ceder a la otra (arrendatario) el disfrute o el uso de un inmueble por un tiempo 
determinado y a cambio de un precio cierto. Además, procede apuntar al desarrollo 
que se ha llevado a cabo del arrendamiento rústico y que encontramos en los arts. 
623-13 a 623-19 del Código Civil de Cataluña.

Cabe señalar otros precedentes de la figura contractual objeto de análisis, como 
es el caso de la «Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de Cataluña, 
la cual dedicaba varios preceptos de la sección IV (De los arrendamientos y otros 
36 contratos consensuales), del título 7º (De las obligaciones y los contratos), a dis-
ciplinar determinados aspectos tanto de los arrendamientos rústicos como también 
de los urbanos» (Dictamen CGE 7/2020, de 5 de agosto, FJ 3º). Memoria reprodu-
cida por el Proyecto de apéndice de derecho catalán al Código civil, de 1930 (arts. 
221, 222 y 223).

Así mismo, interesa también apuntar, tal y como lo hace el CGE, que en dicha 
Memoria se explicaba que «en el ordenamiento jurídico catalán, incluso después de 
la Ley hipotecaria, se seguían aplicando, a lo que entonces se llamaba «contrato de 
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arrendamiento de casas», las disposiciones de los capítulos 33 y 34 del Recogno-
verunt proceres para la ciudad de Barcelona y distintas leyes del Codex, para el resto 
del Principado. Y, respecto de la aparcería, la misma Memoria proponía (loc. cit.) 
que Cataluña tuviera también una normativa específica» (Dictamen CGE 4/2019, de 
17 de junio, FJ 3).

No basta afirmar que las competencias de la Generalidad sobre derecho civil no 
alcanzan a regular o condicionar la «libertad civil de contratación,» sin examinar 
en el derecho civil de Cataluña si esto ha sido así. Del breve repaso histórico apun-
tado puede extraerse que en Cataluña se han regulado, como parte del derecho civil 
histórico, formas contractuales con una clara conexión con los contratos de arren-
damientos urbanos. Ello supone, en coherencia con la jurisprudencia citada, que la 
Generalidad puede, ex art. 129 EAC, adoptar normas que incidan en el derecho de 
arrendamientos urbanos. Incidencia que tiene una clara conexión con el desarrollo 
de normas civiles propias del derecho civil de Cataluña. Título competencial que 
debe, a nuestro juicio, siempre evaluarse dentro del marco general de las compe-
tencias de vivienda, pues es una competencia ejercida sólo en cuanto es condición 
necesaria para garantizar el derecho a la vivienda en aquellas zonas en las que tal 
medida se reputa indispensable a juicio del legislador.

Esta última reflexión debe permitir concluir esta alegación con un enfoque más 
general sobre las consecuencias que conlleva adoptar el enfoque propuesto por la 
parte recurrente. En primer lugar, ello conduciría a la aplicación de una jurispruden-
cia restrictiva de la competencia en derecho civil foral que el art. 149.1.8º CE otor-
ga a las CCAA con derechos civiles forales o históricos. En este sentido, el voto 
particular de la STC 13/2019, de 31 de enero ya expresaba preocupación por los 
efectos de tal interpretación, pues ello, aseguran los Magistrados, «imposibilita a 
las comunidades autónomas con derecho civil propio el ejercicio de la competencia 
legislativa en materia contractual vaciando con ello prácticamente su competencia 
en materia de derecho civil.» Enfoque restrictivo que no se deriva de la letra de la 
Constitución.

A ello, y en segundo lugar, cabe asociar otra limitación para con las comunida-
des autónomas, pues se las priva de acudir a instrumentos esenciales para la verte-
bración de políticas pertenecientes a otros ámbitos competenciales, como sería en 
este caso la prohibición por imperativo constitucional de poder llevar a cabo políti-
cas públicas de vivienda que puntualmente puedan incidir en algún elemento de las 
relaciones entre privados. Esto vaciaría de contenido la competencia en materia de 
vivienda pues, siendo la vivienda mayormente de titularidad privada, es evidente, 
como ha sido apuntado mediante numerosos ejemplos a lo largo de este escrito, que 
en ocasiones la tutela pública de dichos bienes implica que los particulares deban 
soportar cargas como por ejemplo condicionantes en la contratación, ya sea en rela-
ción a la venta, o en relación con el alquiler de sus viviendas.

9. La STC 89/1994 tiene como objeto la regulación de los arrendamientos urba-
nos y es especialmente adecuada al caso que contemplamos por cuanto señala esta 
materia como uno de los supuestos claros dónde la incorporación de las exigencias 
sociales al contenido del derecho de propiedad es necesaria e incuestionable. Esta 
sentencia toma como referencia la anterior STC 222/1992 y llega a la conclusión 
que ni la prórroga forzosa del arrendamiento, ni la severidad de los requisitos exi-
gidos para su excepción, ocasionan, por sí mismas, la pérdida de la «utilidad eco-
nómica» de los arrendamientos concertados, es decir, que no eliminan, suprimen o 
vacían esa utilidad hasta el punto de hacer irreconocible el derecho de propiedad. 
Y en este punto el Tribunal Constitucional añade algo esencial como entender que 
la «utilidad económica» implica la percepción de la correspondiente renta, por lo 
que sólo una disposición que supusiera el «vaciamiento» del contenido económico 
de la renta acordada podría representar la vulneración del derecho reconocido por 
el art. 33 CE.
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En la STC 89/1994 el Tribunal acepta, por tanto, de manera absolutamente clara 
y evidente, que la facultad del legislador de establecer medidas como el alquiler so-
cial obligatorio en los arrendamientos urbanos se insiere en la definición de la fun-
ción social de la vivienda y que, en sí misma, no vulnera el derecho de propiedad, 
salvo que llegara al extremo de vaciar de contenido el derecho por privarle de su 
utilidad económica. Obviamente, el alquiler social obligatorio no excluye la utilidad 
económica; contención no equivale a eliminación. Sino que se trata de una medida 
en materia de vivienda que incide en el derecho de propiedad sin vaciar de conteni-
do o desconfigurar dicho derecho. Ello, no transforma la norma en legislación de las 
bases de las relaciones contractuales, sino que se mantiene coherente con el bloque 
normativo en materia de vivienda que se ha ido desarrollando en el seno de distintas 
comunidades autónomas y del estado. Unas normas que, necesariamente, definen 
también el derecho de propiedad por la utilidad social de los inmuebles destinados 
a residencia permanente.

D) Los artículos 11 y 12 de la Ley 1/2022 no entran en contradicción 
con las bases generales de los contratos de arrendamientos urbanos 
(LAU)
1. La recurrente alega que, en todo caso, los preceptos impugnados estarían en 

contradicción con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos 
(en adelante LAU), pues entiende que las disposiciones impugnadas vulneran el 
«núcleo esencial de las obligaciones contractuales» por ser, sigue la alegación, com-
petencia del Estado. Entendemos, pues, que la recurrente entiende que las disposi-
ciones impugnadas vulneran las bases en materia de arrendamientos urbanos que el 
Tribunal Constitucional ha derivado jurisprudencialmente de la LAU.

2. Como primera respuesta a esta argumentación debemos analizar si los pre-
ceptos cuya constitucionalidad está en tela de juicio puede incluirse en términos 
absolutos dentro de lo que el Tribunal ha venido a considerar como «bases de las 
obligaciones contractuales», partiendo de un hecho que para esta parte es esencial, 
que consiste tener en cuenta (en los mismos términos reconocidos por la propia STC 
132/2019) que el legislador civil estatal no ha identificado lo que deba entenderse 
por legislación básica en materia de contratos y en consecuencia, el límite configu-
rador de la actividad legislativa de las comunidades autónomas.

El Tribunal en la STC 132/2019 ha configurado algunos de los elementos que 
deben tener la consideración de básica en materia de contratos: «los principios 
desarrollados en los títulos I y II del Libro IV del Código Civil (arts. 1088 a 1314), en 
especial las normas relativas a las fuentes de las obligaciones (arts. 1089 y ss. CC), 
a la fuerza vinculante del contrato (art 1091 CC) y las que regulan los elementos 
esenciales y efectos (arts. 1254 a 1280). [...] los principios materiales que se extra-
en de estas normas como la autonomía de la voluntad, la prevalencia del principio 
espiritualista en la perfección del contrato, la eficacia obligacional del contrato en 
relación con los modos de traslación del dominio, la obligatoriedad del contrato, la 
buena fe contractual, el sistema de responsabilidad por incumplimiento, la respon-
sabilidad universal del deudor, los requisitos de la validez y eficacia del contrato o 
la defensa de los consumidores.» 

Además, el Tribunal Constitucional en su STC 132/2019 entiende que la com-
petencia estatal ex art 149.1.8º CE no se proyecta hacia una regulación concreta y 
detallada de un tipo contractual, sino hacia lo que se debe entender como aquellos 
elementos «esenciales para preservar una estructura de relaciones contractuales con 
idéntica lógica interna, auspiciada por los mismos principios materiales e igual para 
todos los agentes económicos en todo el territorio nacional».

Afirmado lo anterior es preciso analizar el contenido exacto de los preceptos im-
pugnados a los efectos de determinar si realmente existe una afectación en los ele-
mentos estructurales de la institución arrendaticia y en qué medida inciden aquellos 
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en los componentes esenciales en los que la doctrina constitucional ha venido a con-
siderar como el ámbito sobre el cual se debe proyectar la competencia exclusiva del 
Estado, quedando limitada de este modo la competencia del legislador autonómico. 
En definitiva, de lo que se trata es de analizar si la complementación del régimen 
de alquiler social obligatorio regulado en las disposiciones impugnadas afecta a la 
estructura de la relación contractual o a su lógica interna y, en consecuencia, al te-
ner la consideración de básicos vulneran las bases estatales; o, si por el contrario, no 
hay tal afectación a la configuración de la lógica y esencia de la relación contractual 
arrendaticia, quedando así excluida la referida vulneración por contravención de lo 
establecido en el art. 149.1.8º CE.

En relación con el art. 10 de la Ley 1/2022, éste se proyecta sobre el régimen vi-
gente y que no fue objeto de declaración de inconstitucionalidad, bien por la acepta-
ción de desistimiento del Abogado del Estado a la que nos hemos referido, bien por 
declaración expresa del Tribunal en STC 57/2022, de 7 de abril. Así, el art. 10 pre-
tende proteger a las familias que encontrándose ya en un contrato de alquiler social 
obligatorio, siguen encontrándose en una situación de riesgo de exclusión residen-
cial, motivo por el cual el art. 10 ofrece una solución a esta familia siempre y cuando 
se den todos los requisitos del artículo 5 de la Ley 24/2015. En definitiva, se trata 
de un artículo con la única función de permitir, si se dan las condiciones legalmente 
exigibles, una renovación contractual del alquiler social obligatorio para asegurar 
que media el tiempo oportuno para que la familia afectada pueda salir de la situa-
ción de exclusión residencial, ya sea por poder la Administración poder ofrecer otra 
solución a la familia en cuestión. Por otro lado, y como también se ha podido ex-
poner, el art. 11 no crea un nuevo contrato de alquiler social obligatorio sino que al 
régimen del art. 5 de la Ley 24/2015 añade un supuesto de aplicación, que será el de 
las «acciones ejecutivas derivadas de la reclamación de una deuda hipotecaria y las 
demandas de desahucio» siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el 
art. 12, así como los requisitos del art. 5

3. Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha venido a afirmar que tienen la 
consideración de básicas «aquellas normas que sean esenciales para preservar una 
estructura de relaciones contractuales con idéntica lógica interna auspiciada por los 
mismos principios materiales e igual para todos los agentes económicos en todo el 
territorio nacional». De este modo y retomando el análisis sustantivo y material de 
los preceptos impugnados a los efectos de que puedan tener por si mismos la consi-
deración de regulación básica de conformidad con el art. 149.1.8º CE, y por ende in-
constitucionales, podemos afirmar que de la lectura de la Ley 1/2022 se deduce con 
claridad que el régimen complementario del alquiler social obligatorio no afecta ni 
a la configuración de los elementos esenciales de la relación arrendaticia, ni al régi-
men general en materia de contratos de arrendamiento, sino que afecta únicamente 
a las situaciones de acciones ejecutivas derivadas de la reclamación de una deuda 
hipotecaria y las demandas de desahucio en las que sean de aplicación los criterios 
legalmente exigibles para que sea obligatorio el ofrecimiento de un alquiler social 
obligatorio, así como podrá ser de aplicación en a los contratos de alquiler social 
obligatorio en el que persistan las condiciones que permitieron establecer eses con-
trato (art. 10), no siendo las normas impugnadas aplicables a la práctica totalidad 
de contratos de arrendamiento que se pueden celebrar en el tráfico inter privatos.

Partiendo de las premisas anteriores debemos confirmar que es dudoso que la 
regulación contenida en los arts. 11 y 12 pueda definirse como regulación de las ba-
ses contractuales; pues estas configuran un régimen que tiene consideración de ex-
cepcional sin vocación de generalidad, limitada en el tiempo y a unas condiciones 
geográficas y sociales muy restrictivas. Tal naturaleza no tiene cabida dentro de lo 
que el Alto Tribunal ha venido a considerar como «bases de las obligaciones con-
tractuales» por afectar supuestamente al elemento esencial de la relación contractual 
en términos generales. En este sentido, podemos sostener que la posible incidencia 
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del régimen de contención de rentas –tal y como está configurado en la Ley 1/2022, 
a saber, excepcionalidad y limitación material y temporal anteriormente aludidas– 
no va a desvirtuar la institución arrendaticia ni va a afectar el elemento esencial de 
la relación contractual entre las partes, toda vez que existe el precio cierto y el uso 
y disfrute determinado resultan inalterados.

Ello es así por cuanto que el TC en su STC 132/2019 establece una estrecha re-
lación entre la noción de «bases de las obligaciones contractuales» y «el núcleo 
esencial de la estructura de los contratos y a los principios que deben informar su 
regulación» de este modo, podemos afirmar que el establecimiento de los condicio-
nantes en la determinación del precio de la renta en los alquileres sociales no afecta 
a la referida estructura contractual de la institución arrendaticia, toda vez que las 
partes seguirán estableciendo el precio de la renta aunque sujeto a unas condiciones 
totalmente justificadas a los efectos de poder garantizar el derecho de acceso a una 
vivienda digna a las familias que se encuentran en la situación de emergencia habi-
tacional descrita por la Ley 24/2015. Además, no afecta a la recognoscibilidad del 
contrato (STC 37/1987, FJ 2), de modo que esta parte considera que es difícil soste-
ner que una medida excepcional, limitada a un tipo de contratos de arrendamiento 
muy residual y para un tiempo determinado pueda tener la consideración de norma 
básica y por ello adolecer de inconstitucionalidad como sostiene la parte adversa. 
En definitiva, legislar sobre contratos no equivale a legislar sobre las bases de las 
obligaciones contractuales.

En consecuencia, esta parte sostiene que se trata de considerar el contrato de 
alquiler social obligatorio como un elemento externo configurador de uno de los 
contornos del derecho de propiedad, que se traduce en la previsión legal de inter-
venciones públicas justificadas por un interés público estrechamente ligado a la fun-
ción social del referido derecho como es el de adoptar medidas para hacer frente a 
la graves dificultades de acceso a la vivienda y garantizar el derecho constitucional 
de acceso a la misma.

4. Además, es importante añadir que no podemos extraer los preceptos impug-
nados del contexto establecido por la Ley catalana 18/2007, que ha venido a regular 
el derecho constitucional y estatutario a la vivienda entendido como el derecho de 
toda persona a acceder a una vivienda digna y adecuada en función de la situación 
familiar, económica y social, y comportando un cambio fundamental para avanzar 
en el cumplimiento de la función social de la vivienda. En este sentido, es impor-
tante destacar como en su preámbulo se hace referencia a la necesidad de establecer 
«una reacción pública para resolver situaciones irregulares que se producen, cuya 
gravedad se muestra en términos de afectación de derechos fundamentales y del 
contexto social y urbano».

En este sentido, tal y como hemos expuesto en las alegaciones precedentes, no 
se puede obviar que los poderes públicos tienen la obligación de establecer medidas 
dirigidas a salvaguardar la función social de la vivienda, algunas más cercanas a al-
guna de las vertientes individual o institucional del derecho a la propiedad privada 
y otras más equidistantes respecto a las mismas. En esta última dirección, podemos 
situar a la regulación de la definición de utilizaciones anómalas de la vivienda, a la 
institución expropiatoria, a la regulación de la duración máxima de los contratos de 
arrendamiento y a la definición de vivienda vacía. En definitiva, es notoriamente 
conocida la necesidad de afrontar el reto que plantea el acceso a una vivienda digna 
y asequible frente a la fuerte subida de los precios que ha causado dificultades eco-
nómicas muy graves para el acceso a la vivienda y permanecer a ella.

Como conclusión de lo expuesto anteriormente podemos afirmar que los arts. 11 
y 12, de la norma impugnada, que complementan el régimen especial del contra-
to de alquiler social obligatorio, son constitucionales por cuanto que el contenido 
de los mismos no afecta a las bases de las obligaciones contractuales y porque los 
mismos se enmarcan dentro de la dimensión institucional del derecho a la propie-
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dad privada estrechamente vinculada con la función social establecida en el art. 
33 CE, y cuya concreción de su contenido corresponde a la Generalidad, titular de 
la competencia sectorial de la tutela de tales intereses en virtud del art. 137.1 EAC.

5. Como último aspecto de esta alegación, procedemos a comentar la afirmación 
por parte de la recurrente relativa a la contradicción de las normas impugnadas con 
la LAU. Es preciso responder a la recurrente analizando la naturaleza de la LAU, la 
cual va estrechamente vinculada con el objetivo y finalidad de dicha norma. Para 
ello, es de utilidad acudir al Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas ur-
gentes en materia de vivienda y alquiler, por el que se introducen modificaciones en 
la LAU, pues en el encabezamiento de su exposición de motivos se describe sucin-
tamente dicha finalidad y, concretamente, como ésta debe articularse en el Estado 
de las autonomías.

En primer lugar, cabe destacar que se expresa con claridad la relación entre las 
políticas públicas de vivienda y la regulación de los arrendamientos urbanos. De 
aquí que dicha exposición de motivos empiece con la siguiente explicación «España 
afronta retos importantes en materia de vivienda que, en la actualidad, se ligan de 
manera especial a la dificultad del acceso a la misma en régimen de alquiler. La 
reforma liberalizadora de 2013, además de no dar los resultados esperados en lo 
relativo al incremento de la oferta de vivienda y la moderación de los precios, ha si-
tuado al arrendatario de una vivienda como residencia habitual en una posición de 
debilidad que no responde a las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad con 
las que se debe dotar al inquilino de una vivienda en posesión de justo título.» Es 
decir que la finalidad de la LAU no es únicamente regular materia de derecho civil 
(las relaciones arrendaticias entre privados) sino que, en gran medida, ésta pretende 
determinar la dirección de las políticas públicas en materia de vivienda en el ámbito 
del mercado de alquiler. La regulación de arrendamientos urbanos es, pues, pieza 
central de las políticas de vivienda.

En segundo lugar, la exposición continua a renglón seguido expresando que «[e]n  
este contexto, el Estado debe reforzar la cooperación con las Administraciones ter-
ritoriales que tienen la responsabilidad de ejercer en sus respectivos ámbitos la 
competencia directa en materia de vivienda,» es decir, el legislador Estatal se hace 
eco de la titularidad de la competencia de vivienda de las comunidades autónomas 
y subraya la responsabilidad de éstas a la hora de implementar políticas públicas en 
materia de vivienda; políticas que, como ha podido constatarse, conllevan una inci-
dencia en determinados aspectos de los arrendamientos urbanos.

Como tuvimos ocasión de expresar, la contradicción de los preceptos impugna-
dos con la LAU no es tal. No se trata de un conflicto en el que la norma autonómica 
vacía de contenido a la norma estatal. La LAU sigue siendo la norma de aplicación 
en todo el territorio en relación con los arrendamientos urbanos. Sin embargo, esta 
aplicación permite que, en el marco de las competencias atribuidas a las comuni-
dades autónomas en materia de vivienda, pueda coexistir la LAU con normas que 
introducen elementos de corrección del mercado del alquiler en aquellos puntos geo-
gráficos donde dicha medida resulta imprescindible (por ejemplo, mediante el alqui-
ler social obligatorio). No se trata, pues, de una contradicción entre normas, sino de 
una cooperación entre la norma estatal y la norma autonómica. Cooperación en la 
que la norma autonómica, de un claro alcance reducido y temporal, es de aplicación 
a modo de lex specialis, pues es su especialidad (la tutela del mercado del alquiler) 
aquello que la justifica y que permite darle aplicación. Ejemplo de dicha relación de 
cooperación es el art. 9 de la ley impugnada (Gastos generales y de servicios indivi-
duales). Dicho artículo pone de manifiesto que la Ley 11/2020 no pretende regulas 
los arrendamientos, pues la norma se remite expresamente a la LAU como norma 
reguladora de las relaciones entre las partes en los arrendamientos urbanos. Régi-
men, el de la LAU, llamado a colaborar con el régimen específico de contención de 
rentas que dispone la Ley 11/2020. Así, el art. 9 expresa en su apartado 1º que «[e]n  



BOPC 388
21 de setembre de 2022

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

los contratos sujetos al régimen de contención de rentas regulado por la presente 
ley, las partes pueden pactar la asunción por el arrendatario de gastos generales y de 
servicios individuales, de acuerdo con la normativa de arrendamientos urbanos. En 
tal caso, debe hacerse constar de forma desglosada, en cada pago, el importe de la 
renta y el importe de los gastos asumidos por el arrendatario.»

Por eso, y como ya pudimos hacer en el pasado, esta parte solicita al Alto Tri-
bunal que acoja la solución de la cooperación normativa entre la LAU y las normas 
autonómicas en materia de vivienda que inciden en los arrendamientos urbanos de 
forma tangencial para poder desarrollar sus políticas públicas de vivienda. Enten-
der que la relación entre la LAU y la Ley 11/2020 no es de cooperación (sino de 
vulneración) supone vaciar de contenido una competencia que viene constitucional 
y estatutariamente atribuida a las comunidades autónomas. Ello, es especialmen-
te gravoso si tenemos en cuenta que la LAU no puede considerarse integralmente 
como norma básica ex art. 149.1.8ª CE, que es el elemento que excluiría la compe-
tencia autonómica de dicha regulación. No puede ser considerada integralmente 
como básica porque, como hemos apuntado ya, una gran parte de sus disposiciones 
no son estrictamente materialmente civiles, sino que incorporan aspectos determi-
nantes de las políticas de vivienda.

Finalmente, cabe añadir que, incluso considerando la LAU norma integralmente 
como básica, ello no podría excluir la competencia que también detenta la Generali-
dad en materia de derecho civil, tal y como ha sido argumentado, de acuerdo con la 
jurisprudencia citada a lo largo de esta alegación (STC 132/2019).

E) Tendencias legislativas en materia de vivienda
A modo de cierre de este primer bloque competencial, nos parece conveniente 

entrar sucintamente sobre la tendencia legislativa en materia de vivienda que ha im-
perado en España y en Europa a lo largo de estos últimos años.

Estas alegaciones no son un espacio para una reflexión doctrinal sobre derecho 
internacional, europeo y comparado en lo que respeta al derecho a la vivienda y el 
ejercicio de las competencias legislativas en materia de vivienda. A ese efecto, no 
solo contamos con abundante doctrina al efecto, sino también contamos con nume-
rosas iniciativas legislativas autonómicas que en su preámbulo han podido incidir 
en las normas internacionales y europeas que pretenden allanar el camino a un de-
recho a la vivienda efectivo. Son numerosos los estados de nuestro entorno en los 
que se ha abordado la cuestión mediante la adopción de normas que contribuyan a 
dar efectividad al derecho a la vivienda; ya fuere a nivel estatal (cuando se trata de 
una competencia estatal o concurrente, como es el caso de Alemania) como a nivel 
subestatal (como sería el caso de España). De hecho, en alegaciones como en las que 
nos plantea la recurrente se destaca la elevadísima actividad legislativa en el ámbito 
material de la vivienda, algo que no puede sorprender si tenemos en cuenta el carác-
ter esencial que es para toda persona poder acceder a una vivienda. La recurrente 
señala las también numerosas sentencias de este Alto Tribunal para indicar un com-
portamiento de los legislativos autonómicos que no es acorde con la Constitución. 
Sin embargo, quizás el hecho de que sea tan elevada la conflictividad constitucional 
en esta materia podría ser también sintomático de que el poder legislativo, confi-
gurado políticamente de muy diversas maneras en las comunidades autónomas en 
las que se ha legislado en esta materia (y pudiéndose incluir al poder legislativo del 
Estado si tenemos en cuenta el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda) 
estarían indicando que otra lectura constitucional de la materia vivienda es posible 
en nuestro ordenamiento.

En este sentido, nos parece oportuno hacer un breve repaso del posicionamiento 
que ha manifestado el CGPJ a raíz de su informe sobre el Anteproyecto de Ley por 
el derecho a la vivienda, pues ello complementa la visión del legislador autonómico 
que ya venimos exponiendo.
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Así, el informe expresa sin lugar a dudas que la competencia en materia de 
vivien da es exclusivamente autonómica y, en ese sentido, el Estado deberá moderar 
su actuación ex art.47 pues ello no puede invadir ni vaciar dichas competencias. Así, 
el CGPJ subraya que en dicho ejercicio competencial, las autonomías desarrollaran 
disposiciones sobre vivienda en las que se combinan «obligaciones de carácter ju-
rídico con otras que se mueven en el plano de las relaciones inter privatos» (FJ 26). 
Así, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, el CGPJ subraya que en 
materia de vivienda también se generarán obligaciones entre privados, como puede 
ser la de formalizar un alquiler social.

En clara conexión con esta idea, en su FJ 34 el CGPJ expone que «[l]a inme diata 
e intensa relación existente entre la vivienda y el derecho de propiedad, especial-
mente acusada debido a la aspiración social claramente mayoritaria a acceder a 
una vivienda en calidad de dueño, exige que las normas autonómicas hayan tenido 
que servirse de las generales sobre el derecho de propiedad, los contratos de com-
praventa y arrendamiento, así como otras figuras del derecho civil e, incluso, del 
procesal, previstas en las leyes del Estado, para, sin alterarlas, completar sus previ-
siones y lograr una regulación coherente en esa materia. Las leyes autonómicas han 
contribuido, igualmente, a delimitar la función social de la propiedad a través de la 
imposición de la obligación de utilizarlas anudando a su incumplimiento la posibi-
lidad de la expropiación forzosa.»

Posicionamiento que vendría a estar en contradicción con el de la recurrente, que 
defiende la interpretación de la competencia en materia de vivienda como un com-
partimiento estanco que no puede si quiera incidir en normas estatales.

Por último, y por su estrecha relación con las alegaciones primera y segunda de 
la recurrente, el CGPJ, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, recuerda que el art.149.1.1 CE no puede utilizarse para «uniformizar» «de forma 
exhaustiva, la legislación autonómica sobre vivienda.» (FJ 48).

Parece claro tanto a nivel jurisprudencial como desde el poder legislativo que la 
competencia en materia de vivienda debe ejercerse por una evidente demanda social 
y que dicho ejercicio, sin perjuicio de los títulos transversales que tiene el Estado, 
corresponde a las comunidades autónomas. Ejercicio, también, que influirá en ins-
trumentos de derecho privado y en las relaciones entre privados, así como se servirá 
de instrumentos propios de la legislación estatal, pues sin estas consecuencias la 
competencia en materia de vivienda quedaría drásticamente vaciada de contenido 
y, lo que es todavía más importante, el ejercicio del derecho a la vivienda quedaría 
gravemente afectado, algo que haría de España un sistema muy singular en relación 
con la definición y ejercicio de este derecho a nivel Europeo.

II

Las disposiciones impugnadas tampoco vulneran los arts. 9.2, 10.1, 25, 
38 i 118 de la CE

A) Los artículos 1.1 y 7 de la Ley 1/2022 no tienen la naturaleza de 
normas sancionadoras en el sentido que establece el artículo 25 CE
1. Los recurrentes impugnan los artículos 1.1 y 7 de la Ley 1/2022 por entender 

que vulneran los principios inspiradores del derecho sancionador administrativo de-
ducibles del artículo 25 CE, especialmente los de culpabilidad y proporcionalidad. 
Ambos artículos modifican la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, en el aspecto 
concreto que atañe a los supuestos legales en que se considera que existe un incum-
plimiento de la función social del derecho de propiedad.

Las modificaciones introducidas por la Ley 1/2022 especifican ahora que la si-
tuación de incumplimiento de la función social de una vivienda por causa de deso-
cupación permanente e injustificada se produce cuando esta situación se prolonga 
más de dos años y que la trasmisión de la titularidad de la vivienda no altera esta 
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situación de incumplimiento (artículo 1.1); y que en caso de trasmisión de la vivien-
da, el nuevo propietario se subroga en la posición del anterior al efecto de asumir 
las consecuencias del incumplimiento de la función social del derecho de propiedad.

De estas modificaciones legales los recurrentes deducen que la Ley ha construi-
do «sibilinamente» un tipo infractor cuyo objetivo no es otro que el de castigar a 
unos propietarios (los nuevos adquirentes de la vivienda) por un hecho que no han 
cometido. Pero a este argumento se le puede dar la vuelta fácilmente apreciando en 
la tesis sostenida por los recurrentes una manifiesta falta de proporción por querer 
llevar hasta unos límites irrazonables los efectos de unas normas que no son propi-
amente sancionadoras, sin perjuicio que, en determinados supuestos, como ocurre 
con muchas normas que establecen deberes u obligaciones, puedan tener alguna co-
nexión con ese ámbito.

En este sentido, no podemos perder de vista que ambos preceptos se proyectan 
sobre los deberes inherentes al cumplimiento de la función social del derecho de 
propiedad en el contexto que establece la Ley del derecho a la vivienda. Se trata de 
normas de contenido objetivo, pues su finalidad no es otra que la de precisar estos 
deberes y evitar una posible interpretación de la ley que pueda enervar una situación 
de incumplimiento por el hecho de que la vivienda sea trasmitida a un tercero. Se 
trata de una decisión legislativa razonable y proporcionada, pues en otro caso podría 
quedar en entredicho el mismo cumplimiento de un deber establecido por la ley con 
carácter general.

Las situaciones de incumplimiento de la función social de un derecho pueden ser 
atribuidas, desde luego, al comportamiento de su propietario, pero no se convierten 
por ello en deberes «subjetivos» de ese propietario en concreto que desaparezcan 
con la trasmisión de la vivienda y vuelvan a iniciarse con el nuevo propietario. La 
ley define la función social asociada a determinadas situaciones de la vivienda con-
sideradas de manera «objetiva» y es evidente que estas situaciones deben ser con-
templadas como cargas impuestas por la ley en las que se subroga, en su caso, el 
nuevo adquirente de una vivienda que se encuentre en esas condiciones.

De hecho, tal y como ocurre con muchos otros deberes y obligaciones legales 
que recaen sobre la propiedad, ni siquiera es necesario que la ley lo diga expresa-
mente cuando de la misma se desprende el carácter objetivo del deber u obligación. 
Cuando la ley define estos deberes y obligaciones con claridad, así como las condi-
ciones temporales en los que actúan, el nuevo adquirente no puede alegar descono-
cimiento, ni pretender verse exonerado de cumplirlos amparándose en el hecho de 
la trasmisión de la propiedad. Los deberes y cargas establecidos por la legislación 
urbanística son un buen ejemplo de ello, entre muchos otros.

2. La falta de fundamento del recurso también se observa cuando pretende re-
conducir la tacha de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados al ámbito 
exclusivo del derecho sancionador administrativo, cuando es evidente que el incum-
plimiento de la función social se proyecta sobre diversos aspectos.

El mismo recurso lo reconoce cuando alude a la posibilidad de imponer multas 
coercitivas o ser causa de expropiación forzosa. En ambos casos se trata de insti-
tuciones jurídicas diferentes a la que contempla al régimen sancionador a que se 
refiere el artículo 25 CE. De hecho, la única conexión concreta que el recurso es 
capaz de establecer con el derecho sancionador administrativo, es la posibilidad que 
una desocupación permanente e injustificada de una vivienda pueda ser constituti-
va de infracción si se incumple un requerimiento previo de la Administración para 
que se ocupe legal y efectivamente la vivienda (letra h) del artículo 123.1 de la Ley 
18/2007.

Como decíamos antes, no es ajeno a una obligación legal la posibilidad que una 
ley de naturaleza administrativa pueda contemplar su incumplimiento como un su-
puesto de infracción administrativa. Pero en el caso que nos ocupa vemos perfec-
tamente que este alcance no es único y ni siquiera es el más evidente y relevante. 
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Como también podemos apreciar que la modificación legal introducida por los artí-
culos 1.1 y 7 de la Ley 1/2022 no actúa con la voluntad de trasladar indebidamente 
una responsabilidad personal a una persona ajena, porque el fin que persigue la nor-
ma es precisamente el de evitar que por una pretendida «personalización» o «sub-
jetivación» del cumplimiento de una obligación que la ley asocia directa y objetiva-
mente a un estado o situación de la vivienda, esa obligación pueda quedar sin efecto 
por el mero hecho de que la vivienda sea objeto de trasmisión.

B) La obligación de ofrecer un contrato de alquiler social a 
determinados inquilinos no vulnera los artículos 10, 24, 38 y 118 CE
1. Los recurrentes argumentan que el contrato de alquiler social obligatorio con-

figurado, en parte, a través de los artículos impugnados (art. 1.3, 11, 12, y DT de 
la Ley 1/2022) conculca el principio del libre desarrollo de la personalidad (art. 
10.1 CE), la libertad de empresa (art. 38), así como el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art.24 CE).

Los artículos impugnados deben entenderse en un determinado contexto, éste es, 
el de completar y racionalizar el régimen del alquiler social obligatorio que estable-
ce el art. 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito 
de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015, de 29 de julio); régimen que pi-
vota en torno al mandato legal dirigido al ejercicio del derecho de propiedad de una 
vivienda (o de un edificio de viviendas), el cual debe ejercerse en cumplimiento de 
su función social (art. 5.1 Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de la vivienda).

Los artículos objeto de esta alegación son necesarios para completar y dar cohe-
rencia –en un ámbito regulatorio en el que confluyen varias normas– a la institución 
del contrato de alquiler social obligatorio y, en concreto, son necesarias para deli-
mitar con más precisión la naturaleza de la obligación de ofrecimiento de alquiler 
social.

En este sentido, el art. 12 de la Ley 1/2022 añade una disposición adicional pri-
mera a la Ley 24/2015, de 29 de julio con el fin de desarrollar la obligación de ofre-
cer un alquiler social tal y como viene establecido por el art. 5.2 de la misma ley. 
Con dicha adición, la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes 
de interponer determinadas demandas judiciales se hace extensiva a cualquier ac-
ción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria, así como a las 
demandas de desahucio siempre y cuando se trate de una acción ejecutiva, bien por 
vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de la vivien-
da, bien por falta de título jurídico que habilite la ocupación.

En este segundo caso, la Ley adopta una definición muy restrictiva en tanto en 
cuanto solo será exigible la previa propuesta de alquilar social obligatorio si se cum-
plen una serie de requisitos concurrentes que la Ley enumera en forma de numerus 
clausus. Estos requisitos son, en primer lugar, que el demandante tenga la condición 
de gran tenedor de acuerdo con el art. 5.9 a) y con el apartado 3 a) de la disposi-
ción adicional de la Ley 24/2015. En segundo lugar, que la vivienda se encuentre 
en la situación de utilización anómala a que hace referencia el artículo 41.1.a de la 
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. En tercer lugar, que 
los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la ocupación 
sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2022. En cuarto lugar, Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de 
realojamiento social en los últimos dos años ofrecida por cualquier Administración 
pública o de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 24/2015. En quinto y último lugar, 
que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimiento, por 
parte de los ocupantes, de los parámetros de riesgo de exclusión residencial y sobre 
el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.

Salta a la vista pues, que la obligación de ofrecer un alquilar social previamente 
al ejercicio de una acción ejecutiva en casos de ocupación por falta de título consti-
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tuye un supuesto excepcional en tanto en cuanto cumplirse simultáneamente nume-
rosos requisitos para que dicha disposición resulte aplicable.

En un segundo orden de cosas, el art.12.3 de la Ley 1/2022 regula la duración 
mínima de los contratos de alquiler social obligatorio. Dicha duración se establece 
utilizando como parámetro la legislación de arrendamientos urbanos, establecien-
do a la vez una duración mínima que no podrá ser inferior a cinco años (cuando el 
titular de la vivienda sea una persona física) y de siete años (cuando el titular de la 
vivienda sea una persona jurídica). Quedando equiparada la duración del contrato de 
alquiler social obligatorio con los contratos regulados por la LAU.

Ello debe ponerse en relación con el también impugnado art. 11 de la Ley 1/2022, 
en tanto en cuanto el segundo establece una obligación de renovación del contrato 
de alquiler social (prórroga) cuando se den –de nuevo en forma de requisitos cu-
mulativos y en forma de numerus clausus– las siguientes circunstancias. En primer 
lugar, sólo procederá dicha prórroga si los inquilinos siguen encontrándose dentro 
de los parámetros de exclusión residencial establecidos en el artículo 5.7 de la Ley 
24/2015. En segundo lugar, los propios afectados deberán acreditar que siguen en-
contrándose en una situación de exclusión residencial. Finalmente, dicha prórroga 
podrá operar una única vez (no pudiendo el contrato de alquiler social prorrogarse 
una segunda vez).

Finalmente, el art. 9,2 de la Ley 1/2022 modifica la definición de «gran tenedor» 
cuando se trate de persona jurídica, puesto que se determina en 10 los inmuebles a 
partir de la titularidad de los cuales la Administración considera que se trata de un 
gran tenedor.

En relación con el art. 10 y la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, 
introducidos por los art. 11 y 12 de la Ley 1/2022, la también impugnada disposi-
ción transitoria de dicha Ley establece que la obligación de ofrecer un alquiler so-
cial también procederá aun cuando los procedimientos judiciales correspondientes 
hayan sido iniciados, siempre y cuando dicho inicio fuera antes de la entrada en vi-
gor de la Ley 1/2022 y se encuentren todavía en tramitación.

2. Habiendo descrito la manera en que las disposiciones impugnadas configuran 
el instituto del contrato de alquiler social obligatorio, procede analizar el porqué de 
dicho instituto. Se trata de un fenómeno excepcional en las relaciones contractuales 
entre privados que viene motivada por una grave situación de escasez habitacional, 
la cual ha empeorado con la reciente crisis económica. Se trata de un contexto al 
que ya hemos podido hacer referencia en estas alegaciones, así como también es ob-
jeto de desarrollo en el preámbulo de la Ley impugnado. De hecho, este Tribunal ya 
ha podido pronunciarse en otras ocasiones sobre la regulación de la vivienda en el 
contexto de crisis habitacional que perdura en muchas zonas urbanas del territorio.

Se trata pues de un contexto en el que acceder a un crédito hipotecario es de gran 
dificultad. No sólo por el endurecimiento de las condiciones para la concesión de 
crédito, sino, sobre todo, por la falta de capacidad de ahorro de la ciudadanía. Una 
situación que, en lugar de mejorar a raíz de las medidas que ya se han ido imple-
mentando en materia de acceso a la vivienda en los últimos años, está empeorando 
a consecuencia de la crisis sanitaria y económica en las que venimos sumidos.

La Generalidad, en estos últimos años, ha desarrollado políticas públicas que 
contribuyan el acceso a una vivienda a toda la ciudadanía, teniendo en especial con-
sideración aquellos territorios en los que es más difícil acceder a una vivienda y, a 
la vez, poniendo especial atención a las personas y/o familias que se encuentran en 
una situación más vulnerable y que por ello se encuentran en riesgo de exclusión re-
sidencial. En este contexto, las disposiciones que desarrollan el alquiler social obli-
gatorio i que son objeto de impugnación configuran un instituto más, de entre las 
distintas medidas que la Generalidad ha puesto en marcha, el conjunto de las cuales 
pretende favorecer una política pública de fomento de la vivienda de uso social lo 
más inclusiva posible.
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Debe insistirse en el hecho de que la oferta de alquiler social obligatorio no 
deba analizarse de manera aislada sino en conjunción con todas aquellas acciones 
destinadas a las políticas de vivienda a las que acabamos de aludir (acciones como 
la moderación de precios del alquiler; de incentivación de la vivienda social o de 
promoción de parque público). Es evidente que, dada la situación de emergencia 
residencial, ninguna de las acciones llevadas a cabo, aisladamente, supondrá un 
aumento exponencial de nueva vivienda asequible para alquilar. Como tampoco lo 
es la oferta de alquiler social obligatorio aisladamente; pues este instituto opera ex-
clusivamente sobre el supuesto de hecho que lo configura: la imposibilidad de hacer 
frente al pago de la deuda hipotecaria y la necesidad de poder contar con un alquiler 
social en última instancia.

3. La parte recurrente sostiene que el contrato de alquiler social obligatorio es 
una limitación del principio de autonomía de la voluntad regulada por el art. 1255 
del CC. Efectivamente, la Ley obliga a que exista una oferta de contrato de alquiler, 
así como delimita algunos elementos de dicho contrato, como puede ser su duración 
o la base del cálculo de la renta a percibir por el propietario de la vivienda.

Cuando la ley determina los elementos de un contrato está sustituyendo la vo-
luntad de las partes en relación a la posibilidad de determinar dichos elementos. El 
ofrecimiento del contrato de alquiler social deviene obligatorio por imperativo le-
gal, de modo que la autonomía de la voluntad no opera respecto al ofrecimiento de 
dicho contrato siempre que se den los requisitos enumerados por el art. 12 de la Ley 
1/2022. Cabe destacar que, si bien el ofrecimiento es forzoso en los casos tasados, 
ello no prejuzga que llegue a celebrarse dicho contrato. Así pues, el art. 12 (en rela-
ción con los art. 1.3, 11, 12 y la DT) de la Ley limitan la autonomía de la voluntad 
de un determinado propietario («gran tenedor» o personas jurídicas titulares de vi-
viendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro de 
viviendas vacías y de viviendas sin título habilitante), con un determinado inquilino 
(persona o familia en riesgo de exclusión residencial), en un determinado momento 
(desahucio por impago de renta o ejecución hipotecaria).

Antes de abordar la naturaleza y licitud de dicha limitación debemos analizar 
la conexión que la parte recurrente realiza entre la limitación de la autonomía de la 
voluntad y el libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 de la CE), puesto que se 
trata de la disposición constitucional en la que esa parte fundamenta la tacha de in-
constitucionalidad de los artículos alegados configuradores del instituto del alquiler 
social obligatorio. Para apoyar tal argumento, la parte recurrente no intenta justifi-
car la relación entre la autonomía de la voluntad y el principio del libre desarrollo de 
la personalidad en el caso que nos ocupa, sino que se limitan a reproducir las SSTC 
93/2013 y 82/2016, en las que el Tribunal Constitucional destaca la relación entre 
la libertad y la autonomía de la voluntad, relación que justifica el hecho de que «el 
Estado no pued[a] imponer una opción o limitar las posibilidades de elección salvo 
en virtud de los condicionamientos que pudieran resultar de las normas de orden 
público interno» (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 8).

La reproducción de dichas citas se encabalga con otra cita de la STC 133/2017, 
de 16 de noviembre, en la que el Tribunal pone en relación la autonomía de la volun-
tad con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). De este modo, la parte 
recurrente construye una sucesión de argumentos según la cual la libertad es funda-
mento de nuestro ordenamiento, siendo ésta base de la autonomía de la voluntad, lo 
que, por estar en conexión con el libre desarrollo de la personalidad, implicaría que 
una limitación de la libertad conlleva a una limitación del art. 10.1 CE.

Ahora bien, debe señalarse el contexto en el que se inscribe la STC 133/2017, que 
aborda la autonomía de la voluntad entendida como autonomía en la capacidad de 
obrar (principio de autodeterminación o de desarrollo de la personalidad). En efecto, 
el Tribunal Constitucional sostiene en relación a la autotutela que: 
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«ha de añadirse la consideración de que la figura de la autotutela se basa en 
el principio de autonomía de la voluntad, pues permite al individuo, en previsión 
de una eventual incapacidad, dejar designado libremente quién desea que ejerza 
el cargo de tutor de su propia persona. Se trata, en consecuencia, del ejercicio de 
uno de los derechos que presiden todo el ordenamiento jurídico –y desde luego el 
civil– cuál es el del libre desarrollo de la personalidad, pero que no se encuen-
tra reflejado en ninguna especialidad del ordenamiento jurídico gallego. [...] La 
primera de ellas, la autotutela, permite a la persona autorregular sus intereses 
para el caso de que en el futuro se vea impedida de gobernarse por sí misma. En 
la segunda, situación legal de ausencia, es la propia Ley la que arbitra el meca-
nismo de protección, no estando presente, ni en juego el principio de autonomía 
de la voluntad o del libre desarrollo de la personalidad.» (FJ 7)

La sentencia citada pone de relieve que, ante un arbitrio de la ley sobre la tutela 
de una persona, desaparece la posibilidad de autotutela, es decir, aquella autonomía 
que permite a uno tutelar su propia persona, o, en otras palabras, influir en el desa-
rrollo de su personalidad.

A nuestro entender, la relación entre la tutela de una persona y el desarrollo de 
su personalidad no es comparable con la relación que la falta de libertad en ofertar 
un contrato de alquiler en unos supuestos tasados como los descritos por las normas 
que son objeto de impugnación puede tener con el desarrollo de la personalidad del 
propietario de la vivienda, no pareciendo ajustado comparar la limitación que el De-
creto ley 17/2019 ejerce en dichos supuestos de emergencia habitacional con la ac-
ción pública sobre la tutela de una persona. Por estos motivos no podemos compartir 
la pretensión que los art. 12 i 1.3 de la Ley 1/2022, en tanto en cuanto configuran 
elementos de dicho contrato, sean disposiciones que vulneren el libre desarrollo de 
la personalidad. En otras palabras, toda limitación del libre desarrollo de la perso-
nalidad indica la existencia de una limitación de la autonomía de la voluntad; pero, 
no toda limitación de la autonomía de la voluntad es indiciaria de una limitación del 
libre desarrollo de la personalidad.

Se nos emplaza pues a examinar, en este caso, la naturaleza de la limitación de 
la autonomía de la voluntad que genera la obligación legal de ofrecer un contrato 
de alquiler social, para así determinar la constitucionalidad de la reforma de dicho 
instituto.

La parte recurrente alega que el art. 10.1 CE es conculcado por el hecho de que 
se imponga la obligación de iniciar una relación contractual, así como se impongan 
parte de las condiciones de dicha relación contractual. Dicha imposición, pues, ope-
ra como límite a la hora de decidir iniciar una relación contractual, así como en re-
lación a poder determinar el contenido de dicha relación. Se trata, pues, del supuesto 
de hecho configurador del art. 38 CE, tal y como el Tribunal Constitucional lo ha 
definido desde una temprana jurisprudencia en tanto que disposición que únicamen-
te reconoce el derecho «de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial» 
(STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 3.).

De la presentación que se ha efectuado relativa al contenido de las disposiciones 
impugnadas, todas ellas configuradoras del contrato de alquiler social obligatorio, 
puede concluirse que la esfera de libertad personal que está siendo objeto de limi-
tación coincide con la esfera propia de la libertad de empresa (art. 38 CE) de modo 
que la ponderación entre los bienes en juego, entre la limitación de la voluntad y el 
bien público perseguido mediante dicha limitación no debe hacerse en el contexto 
del art. 10.1 CE, sino en el del art. 38 CE. En vez de entender que hay dos vulneraci-
ones concurrentes (de los art. 10.1 CE y 38 CE respectivamente), esta parte entiende 
que sólo hay una posible vulneración (la del art.38 CE) la cual debe ser analizada 
para dilucidar si existe o no dicha tacha de inconstitucionalidad.
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Tal y como lo expresa el propio Tribunal en la STC 132/2019, también citada por 
la parte recurrente, la libertad de empresa puede ser limitada por «excepciones jus-
tificadas» (FJ 6), excepciones que deben entenderse en el marco de la «Constitución 
económica,» la cual está configurada por una pluralidad de preceptos abiertos a dis-
tintos modelos económicos. En consecuencia, la interpretación del art. 38 CE res-
ponde, en primer lugar, a la necesidad de modular dicha libertad según la opción de 
política económica por la que el legislador (o en su caso, el ejecutivo) haya optado. 
En este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad de 
empresa, entendida desde esta dimensión objetiva e institucional “se ejerce dentro 
de un marco general configurado por las reglas, tanto estatales como autonómicas, 
que ordenan la economía de mercado” (STC 135/2012, de 19 de junio, por remisión 
a la STC 227/1993, de 9 de julio, FJ 4 e)). De modo que un parámetro de análisis 
de la relación entre el contrato de alquiler social obligatorio y el art. 38 CE será el 
conjunto de normas autonómicas de emergencia habitacional que forman parte de 
un marco legal con el que se pretende llevar a cabo unas determinadas políticas pú-
blicas en materia de vivienda.

En segundo lugar, el análisis de dicha relación deberá necesariamente ponderar 
dicha libertad en relación a otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, 
tal y como ocurre en cualquier otro conflicto entre bienes y derechos constitucional-
mente protegidos. En efecto, el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha 
afirmado que el derecho a la libertad de empresa no es incondicionado (por todas, 
STC 18/2011, de 3 de marzo), de modo que de forma casuística corresponderá al Tri-
bunal determinar cuándo una determinada norma respeta el núcleo esencial de este 
derecho (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, 109/2003, de 5 de junio, y 53/2014, de 
10 de abril).

La parte recurrente alega la vulneración del art. 38 CE en cuanto el propietario 
no puede decidir si inicia o no la relación arrendaticia, ni si la mantiene o finaliza; 
así como por el hecho de no poder fijar libremente el precio de la renta. En este sen-
tido el propietario que está obligado a ofrecer un contrato de alquilar social obli-
gatorio no goza de la «libertad de actuación» definitoria de la libertad de empresa 
(SSTC 225/1993, de 8 de julio, y 96/2002, de 25 de abril), libertad que viene modu-
lada por exigencias de planificación económica, a la vez que debe interpretarse en 
harmonía con otros principios constitucionales, tales como el art. 47 CE: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y estable-
cerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utili-
zación del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 
los entes públicos».

Se trata pues de analizar si los artículos 1.3, 11, 12 y la disposición transitoria de 
la Ley 1/2022 vulneran dicha libertad de empresa por ser unas medidas injustifica-
bles des de una perspectiva constitucional, o bien éstas, en tanto que configuradoras 
del contrato de alquiler social obligatorio, son adecuadas, necesarias y proporciona-
les en dicha limitación por proteger otros bienes jurídicos tales como el derecho a 
disfrutar de una vivienda digna (art. 47 CE) o la propia dignidad de la persona (art. 
10.1 CE).

De la descripción que ha sido realizada de los artículos impugnados se desprende 
que estos completan el instituto del alquiler social obligatorio para dar mayor efecti-
vidad a una medida protectora del derecho a la vivienda de los ciudadanos en situa-
ción de emergencia habitacional. Debe rechazarse el argumento que basa el análisis 
sobre la adecuación del alquiler social obligatorio en el porcentaje de vivien das que 
se verán afectadas por dicha provisión. Como ha sido expuesto, el contrato de alqui-
ler social obligatorio no nace con vocación de solucionar los problemas de acceso a 
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la vivienda en Cataluña de forma autónoma, sino en conjunción con otras medidas. 
La pregunta que debemos hacernos es si dicha obligación es adecuada para evitar 
que determinadas personas deban abandonar su lugar de residencia encontrándose 
sin poder acceder a ningún otro tipo de espacio habitacional. La respuesta es en este 
caso afirmativa.

Respecto a la necesidad de adoptar dichas normas, cabe destacar que el alquiler 
obligatorio se configura como medida que en esencia pretende dar una solución a 
la imposibilidad de afrontar la hipoteca o el alquiler de una vivienda, ponderando 
los intereses en juego y mediando entre las partes para que la parte propietaria siga 
percibiendo una renta y la parte inquilina no se vea forzada a abandonar su hogar. 
La medida es pues necesaria puesto que sin ella no habría garantía alguna que las 
personas que no pueden afrontar la hipoteca o el alquiler tuvieran la opción de abo-
nar una renta de alquiler para evitar perder su hogar, tratándose ello de una situación 
temporal, así como siendo el propietario una persona física o jurídica definida como 
«gran tenedor» o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan adquirido de 
un titular de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas 
sin título habilitante, sobre las que el Decreto ley presume la capacidad de ofrecer 
dicho alquiler, a modo de aportación en relación a las externalidades producidas por 
el mercado inmobiliario.

Finalmente, cabe analizar la proporcionalidad de las normas impugnadas, pues-
to que, en concreto, la parte demandante entiende que las condiciones contractuales 
son excesivamente gravosas para el propietario de la vivienda. Sin embargo, en aten-
ción al perfil del propietario obligado a ofrecer dicho alquiler, así como de la per-
sona o personas en riesgo de exclusión habitacional, la medida traza un equilibrio 
entre ambos para evitar un daño mucho mayor del perjuicio que supone el ofrecimi-
ento del alquiler social. En este sentido, e invocando la jurisprudencia del TEDH, 
no parece que una de las partes deba suportar una carga individual i excesiva en la 
persecución del interés general a través del contrato de alquiler social obligatorio 
(STEDH, de 24 de octubre de 2006, asunto Edwards c. Malta, par. 69, 70 y 78).

En definitiva, esta representación defiende en tanto en cuanto la obligación de 
ofrecimiento de un contrato de alquiler social es adecuada a los objetivos persegui-
dos, necesaria y ponderada respecto al interés general que persigue, se adecua a los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia para valorar si una medida cumple el prin-
cipio de proporcional.

4. La parte recurrente alega que el ofrecimiento del contrato de alquiler social es 
un nuevo requisito procesal para la interposición de acciones ejecutivas derivadas 
de las reclamaciones de una deuda hipotecaria; las demandas de desahucio por ven-
cimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de la vivienda; 
y las demandas de desahucio por falta de título jurídico que habilite la ocupación. 
Entiende pues dicha parte que la admisibilidad de la demanda quedará subordinada 
al ofrecimiento de alquiler social al demandado.

Sin embargo, tal y como ha sido desarrollado en otras partes de estas alegacio-
nes, la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer 
una demanda en los supuestos citados, se configura como una obligación de carácter 
administrativo. Los propietarios que estén obligados mediante la ley a ofrecer un 
alquiler social deben saber en qué momento y cómo deberá hacerse dicho ofreci-
miento. De este modo, la Ley exige que dicha oferta sea en un momento previo a 
la interposición de una demanda. La existencia de un tiempo señalado para llevar 
a cabo una obligación legal no es sólo necesaria por seguridad jurídica de los obli-
gados a cumplir con dicha obligación; también permite a la Administración poder 
comprobar si ha habido un cumplimiento o no de dicha obligación, lo que le per-
mite reaccionar en caso de incumplimiento estableciendo la sanción administrativa 
oportuna. La obligación de ofrecer el alquiler social antes de la interposición de la 
demanda no puede, pues, entenderse como un requisito procesal de acceso a la juris-
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dicción (pues ello le está vedado a dicho Decreto ley), sino que es una señalización 
del tiempo de cumplimiento de una obligación administrativa que debe existir por 
seguridad jurídica y eficacia de las disposiciones de la ley.

Tampoco procede entender la sanción aparejada a la falta de ofrecimiento de un 
alquiler social cuando se ha interpuesto una demanda como un elemento disuasorio 
o distorsionador del acceso a la jurisdicción. La Generalidad debe velar por el cum-
plimiento de las normas, tal y como por la obligación de ofrecer un alquiler social. 
A este efecto, la Generalidad puede recurrir a incentivos o sanciones para asegurar 
dicho cumplimiento. En el caso que analizamos, la sanción no tiene como objetivo 
limitar el acceso a la jurisdicción sino ejercer la función de policía que le es propia, 
vigilando el cumplimiento de las normas y, en su caso, sancionando ante un incum-
plimiento.

De hecho, la propia parte recurrente aporta la prueba de que dicho requisito de 
ofrecimiento previo a la demanda no es un obstáculo de acceso ante la jurisdicción, 
así como tampoco para obtener la tutela de los tribunales, puesto que en la cita que 
aportan de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en un proceso 
de desahucio de precario, afirma: 

«habiendo quedado perfectamente acreditada la titularidad de la vivienda a 
favor de la demandante, [...] no procede otra solución que la estimación de la 
demanda, como así se ha considerado en primera instancia, toda vez que queda 
acreditado que la propiedad de la finca por parte de la actora, a la que no puede 
obligarse ni compelerse a concertar un contrato forzoso con la demandada, en 
el presente procedimiento judicial» (Sentencia núm. 419/201 9, de 30 de abril, 
recurso de apelación núm. 1410/2017, fundamento jurídico 1º).

De hecho, la propia parte recurrente presenta dicha obligación de ofrecimiento 
previa a la interposición de la demanda como un elemento que genera una situación 
de inseguridad jurídica. Para ilustrar dicha afirmación procede a citar el acuerdo de 
unificación de criterios adoptado durante la reunión de presidentes de las secciones 
civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de febrero de 2020: 

«Cuestión: ¿Es un requisito de procedibilidad la obligación prevista en la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética, referida al ofrecimiento de un al-
quiler social al demandado en los supuestos y con los presupuestos legalmente 
establecidos? 

Respuesta: El ofrecimiento de un alquiler social del art. 5, apartado 2 y 3, y la 
disposición adicional primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, en la redacción 
dada por el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, no puede ser considerado 
un requisito de procedibilidad o de admisibilidad de la demanda judicial de eje-
cución hipotecaria, o de cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación 
de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de alquiler, extinción del 
plazo, o precario, con la consecuencia jurídica de que su incumplimiento deter-
mine la inadmisión de la demanda. La consecuencia jurídica del incumplimiento 
de la obligación legal de ofrecimiento de un alquiler social, antes de la demanda 
judicial de ejecución hipotecaria, o de cualquier acción ejecutiva derivada de la 
reclamación de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de alquiler, 
extinción del plazo, o precario, es la imposición por la Administración compe-
tente, en su caso, de las sanciones administrativas previstas en la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda».

No parece existir inseguridad jurídica alguna sino un claro entendimiento por los 
tribunales que dicha obligación no es un requisito de procedibilidad o de admisibi-
lidad de la demanda, tal y como venimos exponiendo.
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Por todo ello, en tanto en cuanto la regulación impugnada no resulta en un im-
pedimento para acceder a la jurisdicción, puede interpretarse que no infringe el de-
recho a la tutela judicial efectiva (24 CE).

5. En relación con la supuesta vulneración del art. 118 CE por parte del art. 12 de 
la ley impugnada, la parte recurrente no alega qué contenido del artículo impugnado 
estaría infringiendo el art. 118, sino que reproduce una cita del CGE y concluye que 
las normas impugnadas no permiten dar efectividad a las resoluciones judiciales.

Sin embargo, si atendemos de nuevo al texto de la disposición citada que ya ha 
sido reproducido, podemos constatar que la obligación de ofrecer el alquiler no pesa 
sobre los propietarios de vivienda, como parece desprenderse de las alegaciones. 
Tal obligación se circunscribe, bajo las condiciones tasadas por el art. 5 de la Ley 
24/2015, a un número reducido de propietarios de vivienda (gran tenedor) y en re-
lación a unos procedimientos concretos, que son los que introduce el art.12.1 de la 
Ley impugnada (cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deu-
da hipotecaria y demandas de desahucio que encajen en los supuestos del art. 12.1 
de la Ley 1/2022).

No procede volver a repetir las condiciones que se establecen en la disposición 
impugnada, puesto que ya hemos desarrollado este aspecto anteriormente, pero sí 
es de menester recordar que la norma sólo opera respecto a un sector poblacional 
muy reducido, el cual, y después de hacer un balance entre derechos, el legislador 
entiende que se le puede imponer una obligación de ofrecer un alquiler en algunas 
situaciones muy determinadas que no sólo necesitan que el propietario sea un gran 
tenedor, sino también que los procedimientos que podrían conducir a la expulsión 
de la vivienda sean los que determina la ley, así como sólo ante unidades familia-
res en situación de exclusión residencial. Es sólo en este contexto en el que las fa-
cultades dominicales quedan limitadas y, una consecuencia directa es la expulsar a 
sus moradores (ejemplo que utiliza la parte recurrente) pues si ello no fuera así los 
grandes tenedores de vivienda podrían eludir sistemáticamente su obligación legal 
apelando al art. 118 CE.

En consecuencia, debemos rechazar esta tacha de inconstitucionalidad.

C) La modificación de la definición de «Gran tenedor de vivienda» del 
artículo 9.2 de la Ley 1/2022 no infringe el artículo 9.3 CE
1. En su alegación sexta, la parte recurrente alega que el art. 9.2 de la Ley 1/2022 

infringen el art. 9.3 CE, puesto que introducen una nueva definición de «gran tene-
dor» que sería «arbitraria,» resultando a la vez ser discriminatoria.

La parte recurrente sostiene que las modificaciones del concepto de gran tene-
dor generan inseguridad jurídica. Así mismo, sostiene que establecer la definición 
de gran tenedor, para que incluya las personas jurídicas propietarias de más de 10 
viviendas es arbitrario.

En consecuencia, debemos analizar el artículo impugnado en relación con el art. 
9.2 y 9.3 de la CE, puesto que se trata de asegurar que cuando el legislador define 
el concepto de «gran tenedor» lo hace con una explicación racional y respetando el 
marco constitucional.

2. Como ha sido expuesto, el art. 9.2 de la Ley 1/2022 modifica la definición de 
«gran tenedor» en el sentido de rebajar de 15 a 10 la titularidad de las viviendas que 
permiten considerar a una persona jurídica «gran tenedor.» Dicha modificación es, 
al parecer de la parte recurrente, una decisión arbitraria e irracional que estaría en 
contradicción con el art. 9.3 CE. A ello, debemos añadir el escrutinio del art. 512 de 
la Ley, en tanto en cuanto también se recurre la aplicación de régimen jurídico de 
«gran tenedor» a las personas jurídicas. Dicha impugnación, no pudiendo ser ana-
lizada bajo el prisma del art. 14 CE tal y como ha sido desarrollado, será también 
analizada como supuesto de decisión supuestamente arbitraria.
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A lo largo de estas alegaciones hemos podido hacer referencia al margen de 
discrecionalidad de la que gozan los poderes públicos, un margen que el Tribunal 
Constitucional ha expresado, también, como el «margen de arbitrio legítimo» (STC 
96/2002) del cual los poderes públicos no pueden ser despojados: 

«Consiguientemente, si el Poder legislativo opta por una configuración legal 
de una determinada materia o sector del ordenamiento no ha de confundirse lo 
que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia, creadores 
de desigualdad o de distorsión en los efectos legales, ya en lo técnico legislativo, ya 
en situaciones personales que se crean o estimen permanentes (SSTC 27/1981, de 
20 de julio, FJ 10; 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; y 99/1987, de 11 de junio, FJ 4).»  
(STC 96/2002, FJ 6).

Debemos proceder a analizar la modificación de «gran tenedor» para verificar 
que no se trate de una definición irracional pero, como ya ha sido apuntado en otro 
momento, con gran cautela puesto que el Tribunal Constitucional recuerda que en 
dicho proceso de examen debe mediar prudencia puesto que «el control de consti-
tucionalidad de las leyes debe ejercerse de forma que no imponga constricciones in-
debidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas», en tanto que la ley es 
la expresión de la voluntad popular (STC 108/1986, FJ 18).

En este sentido, la decisión de tomar como parámetro configurador del concep-
to «gran tenedor» el número de 10 viviendas en propiedad se encuentra protegida 
por dicha cautela a favor del legislador. Se trata de una modificación técnica que da 
claridad al concepto «gran tenedor,» no pudiendo observarse indicio alguno de irra-
cionalidad causante de perjuicio en dicha modificación; más bien lo contrario, pues-
to que el objetivo de la norma dirigida al «gran tenedor» no ha variado con dicha 
modificación, pero sí ha sido simplificada la definición.

La definición de «gran tenedor» delimita grandes patrimonios que, no por ser 
patrimonios buscados activamente o recibidos mortis causa, o por el hecho de gozar 
de un trato más o menos favorable desde una perspectiva fiscal, dejan de ser gran-
des patrimonios inmobiliarios, que es precisamente lo que busca delimitar la norma 
con la definición de «gran tenedor» para que le sea aplicable un determinado régi-
men jurídico.

Por todo ello, en tanto en cuanto la regulación impugnada posee una finalidad 
razonable puede interpretarse que no infringe el principio de interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos (9.3 CE).

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicita: 
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, 

tenga por evacuado el trámite conferido y por formuladas las alegaciones preceden-
tes con relación al recurso de inconstitucionalidad número 3955-2022, promovido 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 
en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modi-
ficación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emer-
gencia en el ámbito de la vivienda y, subsidiariamente, contra los artículos 1.1, 1.3, 7, 
8, 9.2, 10, 11, 12 y disposición transitoria de la Ley 1/2022, y en mérito a las mismas 
y previos los trámites oportunos, dicte en su día sentencia en la que desestimando 
íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se declare la pérdida de 
objeto del recurso o la plena constitucionalidad de los mismos.

Barcelona para Madrid, a 14 de setiembre de 2022
Clara Marsan i Raventós, letrada del Parlamento de Cataluña
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4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de cessament de Marc Colomer Flores com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 19 d’abril de 2022, Marc Colomer Flores va ser nomenat assistent de tipus 5 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya i el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Marc Colomer Flores assistent de tipus 5 del Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 19 de setembre de 
2022, i agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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