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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 532/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la política 
d’arxius i gestió documental
250-00611/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 15, 16.11.2022, DSPC-C 464

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 16 de novembre de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la política d’arxius (tram. 250-
00611/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 62142).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a Presentar aquesta legislatura una 

nova llei d’arxius i gestió documental i remetre als grups parlamentaris el projecte 
de llei corresponent.

2. El Parlament de Catalunya, d’acord amb les necessitats de la política d’arxius, 
que s’ha de continuar desenvolupant mentre la llei a què fa referència el punt 1 no 
sigui aprovada, insta el Govern a: 

a) Complir la Moció 65/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Sistema d’Ar-
xius de Catalunya, aprovada pel Ple el 21 de març de 2019, i a remetre a la Comissió 
de Cultura en el termini de tres mesos un informe sobre l’estat de compliment de la 
moció esmentada.

b) Presentar a la Comissió de Cultura en el termini de quatre mesos un informe 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural sobre la situació dels arxius comar-
cals que analitzi les relacions de cada arxiu comarcal amb l’ajuntament de la capital 
corresponent pel que fa, entre altres temes, al personal, els fons, l’edifici i la gestió, 
amb el consell comarcal corresponent i amb el Departament de Cultura per mitjà de 
la Xarxa d’Arxius Comarcals. Aquest informe ha de servir per a cercar solucions i 
prendre decisions sobre el model, les funcions i la governança dels arxius comarcals 
i sobre un nou decret de la Xarxa.

c) Elaborar i aprovar el Pla d’arxius i gestió documental amb el consens dels 
professionals de l’arxivística i la gestió documental, per la via del diàleg i l’acord, 
de manera que els treballs de les diverses taules de contrast del Pla en les quals van 
participar aquests professionals s’incorporin fefaentment al catàleg de propostes.

d) Iniciar, per mitjà del Departament de Cultura i atès que els arxius municipals 
són la base del Sistema d’Arxius de Catalunya i constitueixen la gran majoria dels 
fons documentals, un procés de diàleg amb el món local –la Federació Municipal 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis– per a incorporar les necessitats 
dels ens locals al Pla d’arxius i gestió documental i per a acordar, d’una banda, llurs 
drets i deures pel que fa als arxius municipals i, de l’altra, els termes del suport que 
han de rebre de les administracions supralocals. En la mateixa línia, cal plantejar 
al Consell de la Mancomunitat Cultural que les diputacions provincials donin su-
port en matèria d’arxius i gestió documental als ajuntaments de menys de deu mil 
habitants.

e) Impulsar l’emplaçament administratiu de la política d’arxius i gestió documen-
tal de la Generalitat i del Sistema d’Arxius de Catalunya, a partir del 2023, al de-
partament de la Generalitat que pugui garantir-ne la millor gestió transversal i entre 
departaments, i a dotar la gestió pública de la política d’arxius i gestió documental 
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d’una autoritat o direcció específica del Sistema d’Arxius de Catalunya amb un grau 
elevat d’empoderament des del punt de vista orgànic.

f) Defensar, en el marc de les converses per a renovar els càrrecs institucionals 
que ha de nomenar el Parlament, la necessitat de cobrir ràpidament les vacants de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, creada per la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, per a assegurar la presència en aquest òrgan de professionals de l’arxivística 
i la gestió documental.

g) Redefinir i potenciar el paper de l’Arxiu Nacional de Catalunya com una peça 
clau del Sistema d’Arxius de Catalunya, en ocasió de l’ampliació de les seves ins-
tal·lacions a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). En aquest sentit, cal: 

1r. Dotar de més i millors serveis de suport els arxius del Sistema d’Arxius de 
Catalunya, en matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos 
educatius, i de recursos suficients perquè els puguin prestar.

2n. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya d’una àmplia autonomia de gestió per-
què pugui esdevenir un equipament d’àmbit nacional i internacional, amb l’estruc-
tura jurídica de gestió adequada.

3r. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya d’una política d’adquisicions transpa-
rent i que disposi dels recursos econòmics suficients perquè pugui ésser, per davant 
d’altres centres, la destinació principal dels fons i les col·leccions documentals de 
personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig

Resolució 535/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es 
nomenen tres membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic
284-00007/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 23.11.2022, DSPC-P 86

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de novembre de 2022, atès que 
s’han de nomenar tres membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic per al 
període de mandat restant, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya nomena Carme García Lores, Olga Margalef Marrasé 

i Jordi Solé Ollé membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 536/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici 
del dret de petició davant el Parlament Europeu amb relació al 
ciberespionatge polític per mitjà del programari Pegasus
250-00875/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 23.11.2022, DSPC-P 86

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de novembre de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’exercici del dret de petició davant el 
Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà del programari 
Pegasus (tram. 250-00875/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya fa avinent al Parlament Europeu que l’actual regula-

ció dels drets fonamentals dels ciutadans de la Unió, que se sustenta en la Carta dels 
drets fonamentals de la Unió Europea i en el Tractat de la Unió Europea, no garanteix 
que els estats membres no vulnerin sistemàticament els drets dels ciutadans, especial-
ment el secret de les comunicacions. Per això, de conformitat amb l’aplicació sistemà-
tica del principi de subsidiarietat, que recullen l’article 2 del Tractat de la Unió Euro-
pea i el Protocol 2, sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, 
es demana que es tingui en compte aquesta injusta i il·legítima situació.

2. El Parlament de Catalunya entén que és imprescindible que la Unió Europea 
estableixi instruments europeus de control de l’actuació dels estats membres que 
permetin d’evitar ex ante les pràctiques abusives i il·legals que no es poden reparar 
amb un control judicial posterior.

3. El Parlament de Catalunya entén que és imprescindible l’adopció d’una legis-
lació europea que determini els supòsits habilitants per a la preceptiva autorització 
judicial prèvia per a interceptar les comunicacions dels ciutadans de la Unió, i tam-
bé la necessària proporcionalitat del mitjà per a fer-la efectiva, i que determini ex-
pressament la manca de legalitat i proporcionalitat d’un programari espia que posi 
tota la informació dels dispositius electrònics del ciutadà a disposició de l’autoritzat. 
En aquest sentit, entén necessari que el Parlament Europeu aprovi una iniciativa per 
a sol·licitar a la Comissió Europea que, amb aquesta finalitat, presenti una proposta 
legislativa que estableixi la prohibició total i immediata de l’ús del sistema Pegasus 
i de qualsevol altre sistema similar a la Unió Europea.

4. El Parlament de Catalunya acorda d’elevar al Parlament Europeu, juntament 
amb aquesta petició, l’informe de The Citizen Lab - Universitat de Toronto relatiu 
a l’anomenat Catalangate, i també l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya ti-
tulat «Cas Pegasus: vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i altres drets».

5. El Parlament de Catalunya demana expressament al Parlament Europeu poder 
comparèixer davant la Comissió de Peticions i davant la comissió d’investigació en-
carregada d’examinar l’ús del programa espia de vigilància Pegasus i altres progra-
mes equivalents, del Parlament Europeu.

6. El Parlament de Catalunya encoratja el Parlament Europeu a, més enllà de 
les mesures proposades en aquesta petició, establir i regular les eines legislatives i 
els mecanismes de control imprescindibles per a garantir els drets fonamentals dels 
ciutadans de la Unió Europea, i també a establir mecanismes de control i sanció als 
estats que permeten la producció i comercialització d’aquesta classe de programari 
espia, com és el cas d’Israel amb el programa Pegasus.

7. El Parlament de Catalunya demana al Parlament Europeu: 
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a) Que s’admeti a tràmit amb caràcter d’urgència aquesta petició i que la Co-
missió de Peticions tracti aquesta vulneració del dret europeu en la propera sessió 
ordinària.

b) Que representants del Parlament de Catalunya, com a part implicada, compa-
reguin aquell mateix dia davant la Comissió de Peticions.

c) Que aquesta petició es trameti a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i 
Afers Interiors (LIBE) perquè n’adopti una opinió.

8. El Parlament de Catalunya demana que aquesta petició es trameti com a infor-
mació a la comissió d’investigació encarregada d’examinar l’ús del programa espia 
de vigilància Pegasus i altres programes equivalents i que aquesta comissió d’inves-
tigació permeti que membres del Parlament de Catalunya compareguin en l’audièn-
cia pública sobre el cas de l’Estat espanyol, que es farà el 29 de novembre de 2022.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera, en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

1.15. Mocions

Moció 162/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la publicitat 
institucional
302-00207/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la publicitat institucional (tram. 302-00207/13), presentada per la 
diputada Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 77418) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 77438).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la transparència i el control parlamentari de la publicitat institucional 

per a aclarir els criteris emprats en la contractació.
b) Retre comptes anualment en seu parlamentària amb relació a la publicitat ins-

titucional de la Generalitat. El primer retiment de comptes s’ha de dur a terme du-
rant la primera quinzena de febrer del 2023.

c) Establir com a requisit en les bases per a la concessió de subvencions que no 
s’hagin dictat resolucions judicials contràries als sol·licitants en matèria laboral.

d) Agrupar totes les partides pressupostàries de publicitat, difusió i campanyes 
institucionals i de mitjans de comunicació social, que actualment són 121 i són re-
partides entre el Departament de la Presidència i els altres departaments, i assig-
nar-les al Departament d’Economia i Hisenda amb l’objectiu de garantir un accés 
a la informació d’una manera més eficient i transparent i poder fer les tasques de 
seguiment, control i fiscalització de l’activitat del Govern.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch



BOPC 444
29 de novembre de 2022

1.15. Mocions 13 

Moció 163/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats 
del conseller de Salut
302-00208/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13), presen-
tada pel diputat David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 77072), pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 
77417), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 77419), pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 77442) i pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana (reg. 77445).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar, el 2023, el 25% del pressupost de salut assignat a l’atenció primària.
b) Destinar l’augment pressupostari en atenció primària als equips d’atenció pri-

mària.
c) Recuperar la dotació de professionals de medicina, infermeria i treball social i 

de personal administratiu que els equips d’atenció primària tenien el 2010, dotar-los 
amb personal suficient i cobrir-ne les absències per baixa, vacances i jubilació.

d) Garantir l’accés als centres d’atenció primària i, per tant, als diversos profes-
sionals de l’equip d’atenció primària, en un màxim de quaranta-vuit hores.

e) Garantir la reobertura de tots els consultoris mèdics amb el funcionament dels 
mateixos serveis de què disposaven abans de la pandèmia de covid.

f) Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d’atenció 
primària pels beneficis que té en la reducció de la mortalitat dels pacients, com de-
mostren les evidències científiques, i no crear unitats específiques que contravinguin 
als principis de l’atenció primària.

g) Garantir que els equips d’atenció primària seran els qui assumiran l’atenció 
sanitària dels usuaris de les residències i dotar-los dels recursos necessaris.

h) Possibilitar, en el termini de quatre mesos, la gestió directa de les llistes d’es-
pera i les agendes dels especialistes d’hospital, és a dir, l’accés a la programació de 
visites des de l’atenció primària, tant de les proves com de les primeres visites.

i) Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori, atès que, a 
la pràctica, comporta la pèrdua de l’atenció pediàtrica als centres d’atenció primària, 
tal com demostra el que està succeint en municipis com Sabadell (Vallès Occiden-
tal) i Santa Margarida de Montbui (Anoia), o a Barcelona.

j) Obrir un procés de debat públic i transparent sobre el model d’atenció pediàtri-
ca per als propers deu anys amb els professionals sanitaris, els experts, les societats 
científiques, les entitats, les associacions i les famílies usuàries.

k) Establir una partida pressupostària addicional per a acompanyar i donar res-
posta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans que pateixen covid persis-
tent, i també crear unitats de referència territorial i abordatge transversal i generar 
mecanismes de difusió d’aquestes unitats.

l) Donar un fort impuls a la implantació dels programes de salut bucodental pú-
blica i la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental.

m) Reforçar el servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per a 
detectar i atendre, d’una manera preventiva, el patiment psicològic i els problemes 
de salut mental posant en marxa un programa d’atenció psicològica gratuïta i sense 
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hora demanada, per a adolescents i joves de dotze a vint-i-dos anys, amb cobertura 
a tot Catalunya i equitat territorial.

n) Posar en marxa, per mitjà d’una campanya d’informació i de difusió, un telè-
fon específic, integral i gratuït d’atenció al suïcidi.

o) Equiparar progressivament les condicions laborals del personal de totes les 
empreses públiques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors de l’Insti-
tut Català de la Salut.

p) Destinar els recursos econòmics necessaris per a establir, en la negociació del 
conveni del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), un 
calendari per a equiparar les condicions laborals de tots els treballadors sanitaris 
del Siscat.

q) Garantir el retorn a tots els treballadors sanitaris del Siscat de la retallada del 
5% en les nòmines.

r) Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de facul-
tatius els propers cinc anys i un pla per a retenir els metges interns residents que es 
formen a Catalunya i que marxen a altres comunitats autònomes un cop finalitzada 
llur formació, i també reclamar al Govern d’Espanya que incrementi significativa-
ment les places per a metges interns residents que s’ofereixen a Catalunya i les pla-
ces per a cursar estudis de medicina a les facultats catalanes.

s) Estudiar la possibilitat que tots els professionals del Siscat rebin la nòmina di-
rectament del Departament de Salut.

t) Aprovar l’ordre que modifica l’annex 1 del Decret 354/2002, del 24 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats procediments 
quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut, per a garantir un temps d’espera 
de menys de sis mesos per a les operacions de reconstrucció mamària, perquè sigui 
vigent l’1 de gener de 2023.

u) Impulsar de manera decidida la internalització del transport sanitari i del 061.
v) Establir una línia d’ajuts a les persones amb malaltia crònica, especialment 

amb deficiències respiratòries, que necessiten aparells sanitaris que consumeixen 
electricitat i que han patit un increment desmesurat de la factura de la llum, com els 
malalts d’esclerosi lateral amiotròfica, als quals, a més, cal accelerar al màxim el 
reconeixement de la seva dependència per part de l’Administració de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya creu imprescindible que la tramitació en el Congrés 
dels Diputats de la Proposició de llei per a garantir el dret a una vida digna de les per-
sones amb esclerosi lateral amiotròfica sigui desbloquejada per a permetre’n el debat i 
la votació d’una iniciativa que busca millorar les condicions de vida d’aquests malalts.

3. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern d’Espanya que acceleri el pro-
cediment d’incorporació dels fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de 
mama metastàtic autoritzats per l’Agència Europea del Medicament, com el per-
tuzumab, neratinib, olaparib, talazoparib, tucatinib, trastuzumab, pembrolizumab i 
pembrolizumab, al catàleg de prestacions sanitàries i a la cartera de serveis comuns 
del Sistema Nacional de Salut i, mentre això no es faci efectiu, a abonar-ne el cost a 
les malaltes que els necessitin.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar la gestió de la demanda 
per a accedir a les tècniques de reproducció assistida entre els hospitals públics que 
ofereixen el servei públic de reproducció humana assistida, amb la finalitat de dis-
minuir les llistes d’espera i evitar els greuges entre territoris, i també a implantar, 
a les regions sanitàries Lleida i Camp de Tarragona, serveis propis de fecundació 
in vitro, i en el cas de Lleida també d’inseminació artificial, assegurant que tots els 
serveis de reproducció humana assistida siguin de qualitat.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera, en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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Moció 164/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
de l’economia de l’hidrogen verd
302-00209/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd (tram. 302-
00209/13), presentada per la diputada Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar (reg. 77420) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 77444 i 77533).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya posa en valor el sector químic del Camp de Tar-

ragona com a element tractor de l’economia de Catalunya, i també la necessitat 
d’acompanyar i impulsar la transició d’aquest sector i de totes les indústries elec-
trointensives per a permetre un model industrial sostenible, en compliment dels ob-
jectius de descarbonització que la Unió Europea ha fixat per al 2050.

2. El Parlament de Catalunya constata el caràcter estratègic del projecte de la 
Vall de l’Hidrogen de Catalunya per a continuar transformant el pol industrial quí-
mic del Camp de Tarragona i el conjunt de la indústria i la mobilitat, i també per a 
garantir la reducció d’emissions de diòxid de carboni i impulsar l’estalvi energètic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acompanyar el sector químic en el procés de transformació econòmica i eco-

lògica per a aconseguir que les comarques del Camp de Tarragona liderin una Vall 
de l’Hidrogen de Catalunya que permeti a la indústria i al sector de la mobilitat de 
tot Catalunya col·laborar de forma rellevant en la lluita contra el canvi climàtic i 
transformar el model productiu, i també augmentar la instal·lació d’energies reno-
vables a Catalunya impulsant i agilitzant de manera decidida els parcs eòlics i fo-
tovoltaics, que són imprescindibles per a subministrar l’energia elèctrica renovable 
necessària per a produir hidrogen verd a través del procés d’electròlisi.

b) Aplicar mesures per a accelerar la descarbonització de l’economia, capturant 
de forma eficient el diòxid de carboni i invertint per a transformar-lo en productes 
de valor afegit.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que compleixi el compromís assolit i aprovi el 
reglament de xarxes tancades amb la màxima celeritat possible, amb l’objectiu que 
la indústria química pugui reduir els costos energètics.

d) Publicar, en el termini d’un mes, el document complet de la darrera actualit-
zació de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050, a fi de fer palès com aquesta 
eina imprescindible per a poder planificar adequadament l’energia a Catalunya i in-
crementar les inversions necessàries per a l’acompliment dels seus objectius preveu 
les necessitats d’energia elèctrica per a la producció d’hidrogen verd a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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Moció 165/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
per a combatre la violència masclista
302-00212/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista (tram. 302-
00212/13), presentada per la diputada Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem (reg. 77424), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
77426) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 77434).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència masclista 

entre la població de deu a disset anys per a detectar: tota forma de violència física, 
psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents; la percepció que tenen 
com a agressors o com a agredides; les idees sexistes que persisteixen entre nois i 
noies; el consum de pornografia i l’efecte que té sobre llurs relacions, i les idees pre-
concebudes sobre les relacions afectivosexuals.

b) Elaborar un programa d’educació emocional per als centres escolars.
c) Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals.
d) Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament penològic 

de menors, com els de control de l’agressió sexual i el de violència de gènere.
e) Fer una campanya de sensibilització per a detectar els patrons masclistes 

orientada a menors de disset anys.
f) Portar a terme diverses accions de difusió per a donar a conèixer els recursos 

que tenen les víctimes de violència masclista menors de divuit anys.
g) Fer campanyes informatives orientades a la població adolescent per a consci-

enciar-la i ajudar-la a identificar les violències masclistes en entorns digitals.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 166/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la gestió 
del Departament d’Interior
302-00213/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la gestió del Departament d’Interior (tram. 302-00213/13), presentada 
pel diputat Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77376), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar (reg. 77416), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 77443) 
i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 77446).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) Els canvis promoguts pel conseller d’Interior al capdavant del Cos de Mossos 

d’Esquadra, a la Prefectura de la Policia i al capdavant de les comissaries superiors, 
divisions i regions policials han generat un llarg període d’inestabilitat en la direc-
ció del Cos.

b) El Departament d’Interior no ha elaborat el Pla general de seguretat de Ca-
talunya, que ha d’elevar al Govern perquè l’aprovi i, posteriorment, el presenti al 
Parlament, amb la qual cosa el darrer pla aprovat correspon al període 2016-2019.

c) El Departament d’Interior ha omès durant més de set mesos la resolució del 
Ministeri de l’Interior que autoritza la Guàrdia Urbana de Barcelona a accedir a la 
base de dades del Sistema Automàtic d’Identificació Dactilar.

d) El Departament d’Interior no ha establert cap mecanisme que permeti el co-
brament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus que cometen in-
fraccions a les carreteres catalanes, a l’espera de la resolució d’un contenciós entre 
les empreses que optaven a l’adjudicació d’aquest servei, i, així, ha deixat de recap-
tar més de 5 milions d’euros en l’exercici pressupostari del 2022.

e) El Departament d’Interior no ha desplegat la Direcció General de Coordinació 
de les Policies Locals, creada a l’inici de la catorzena legislatura, atès que no l’ha 
dotada pressupostàriament i no n’ha designat el director, la qual cosa evidencia la 
manca d’un projecte per a les policies locals.

2. El Parlament de Catalunya, sobre la base de les constatacions de l’apartat 1, 
reprova l’actuació del conseller d’Interior.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Abstenir-se de fer més intromissions en l’organigrama del Cos de Mossos 

d’Esquadra, a fi d’evitar perllongar la incertesa generada.
b) Elaborar el Pla general de seguretat de Catalunya 2023-2025 i presentar-lo al 

Parlament en el termini de trenta dies.
c) Signar, sense més dilacions, el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona a fi 

que la Guàrdia Urbana pugui recollir les denúncies de les víctimes de violència de 
gènere i violència domèstica.

d) Establir amb urgència un sistema que permeti el cobrament de les sancions per 
excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea i evitar que prescriguin.

e) Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordinació 
de les Policies Locals, prevista en l’organigrama vigent del Departament d’Interior, 
i presentar al Parlament, per part del conseller d’Interior, el projecte per a les poli-
cies locals.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 167/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ús social del català
302-00214/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’ús social del català (tram. 302-00214/13), presentada pel diputat 
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Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar (reg. 77415), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 77421), pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 77432) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana (reg. 77439).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de convocar un ple monogràfic 

sobre el català un cop s’hagin establert les bases del Pacte nacional per la llengua i 
no més enllà d’un termini de tres mesos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en el termini a què fa referència el punt 1, el pla sistematitzat d’im-

puls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte nacional per la llengua, amb el 
pressupost i el calendari d’aplicació corresponents. Aquest pla ha d’incloure les me-
sures per a reduir dèficits d’ús o de presència del català en els sectors empresarial i 
tecnològic, el lleure, l’esport, la cultura, l’assistència sanitària i de cures, la justícia, 
els drets socials, la comunicació i l’interior, i les destinades a garantir, en tot l’àmbit 
educatiu, l’aprenentatge del català per part de totes les persones que viuen o treba-
llen a Catalunya i no el tenen com a llengua pròpia, tant en l’educació formal com en 
l’educació no formal, i garantir espais d’ús social informal per a nous parlants.

El pla ha d’incloure l’increment dels recursos per a millorar l’accés a les forma-
cions en l’aprenentatge del català impulsades per la Generalitat, tant en el Consorci 
per a la Normalització Lingüística com en altres espais, i la coordinació, amb el món 
empresarial, de la flexibilitat horària per a poder accedir a aquestes formacions, amb 
l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats. Així mateix, el pla ha de donar im-
portància a la incorporació de la formació i la sensibilització en els graus de mestre 
d’educació infantil i primària i en el màster de formació del professorat de secundària.

b) Presentar-li, en el termini a què fa referència el punt 1, el pla sistematitzat, 
calendaritzat i pressupostat d’implantació real del català a les escoles, els instituts i 
l’educació postobligatòria, en tots els seus àmbits, com ara recursos digitals a l’aula, 
activitats extraescolars, servei de menjador, personal de consergeria i personal de 
neteja, després que se n’ha constatat una davallada en l’ús, tal com ha reconegut el 
Govern. Tot això inclou: 

1r. La formació del professorat, d’una manera generalitzada, en conscienciació 
lingüística, sociolingüística, immersió lingüística o ensenyament de llengües minorit-
zades en contextos multilingües, entre altres, per tal que mestres i professors puguin 
esdevenir part activa en el procés de fer accessible el català i el seu ús social a tots 
els alumnes, com a dret bàsic i com a eina d’igualtat d’oportunitats i cohesió social.

2n. La reactivació, l’actualització i la dotació dels plans educatius d’entorn ba-
sats en el binomi llengua catalana - cohesió social, i motor de l’ús del català en els 
àmbits extraescolars i d’activitats complementàries, i també en l’àmbit de tota la 
comunitat educativa, de manera que es vinculi l’ús social de la llengua catalana a 
l’experiència inclusiva, antiracista i de construcció comunitària.

3r. La responsabilització del cos d’inspecció en la tasca de suport i acompanya-
ment a la garantia d’ús del català com a llengua vehicular, i en l’aplicació correcta 
de la metodologia d’immersió i d’escola catalana.

c) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè: 
1r. Tenint en compte els beneficis i el reconeixement que comportarà, compleixi 

els seus compromisos amb relació a la promoció de la llengua catalana i tramiti for-
malment l’oficialitat del català a la Unió Europea.

2n. Reprengui la traducció i l’edició del Boletín Oficial del Estado en català i 
n’assumeixi íntegrament el cost en reconeixement del plurilingüisme establert en la 
legislació constitucional.
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3r. Modifiqui la Llei general de comunicació audiovisual perquè no perjudiqui 
les llengües oficials a l’Estat altres que el castellà.

d) Garantir amb mesures organitzatives i pedagògiques validades pel Departa-
ment d’Educació la protecció del dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en català 
als centres i grups en què sentències, interlocutòries o resolucions judicials l’han 
posat en risc malgrat el que estableixen la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i 
l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari, i el Decret 
llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, 
l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 168/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls 
de les energies renovables
302-00215/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 41, 24.11.2022, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques 
(tram. 302-00215/13), presentada pel diputat Ramon Tremosa Balcells, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar (reg. 77422) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 77441).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un ple monogràfic so-

bre la necessitat d’accelerar la transició cap a les energies renovables en el termini 
de tres mesos, a comptar de la data d’aprovació d’aquesta moció.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar el personal que tramita els projectes d’energies renovables als Ser-

veis Territorials d’Acció Climàtica i a les direccions generals d’Energia i de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural, per a poder atendre, dins el termini establert i en 
la forma escaient, tant els terminis actualment vigents en les legislacions catalana 
i estatal com els nous terminis accelerats que exigeixi la Comissió Europea, atesa 
la situació d’emergència climàtica que s’està patint. I, al mateix temps, publicar la 
documentació completa de la Prospectiva energètica de Catalunya a l’horitzó 2050 
(PROENCAT), incloent-hi projeccions de la demanda elèctrica i de llur cobertura, 
per a poder atorgar la garantia de subministrament tant d’energia com de potència.

b) Homogeneïtzar les demandes i els criteris en la tramitació dels projectes 
d’energies renovables dels diversos serveis territorials d’Acció Climàtica i de Terri-
tori (Urbanisme), que sovint són diferents, i també fer públiques la data d’admissió 
a tràmit dels projectes renovables per part dels promotors i la data d’emissió de l’in-
forme de suficiència.

c) Crear una llista de la documentació exigida per les normatives energètica, am-
biental, urbanística, d’agricultura, de paisatge i de patrimoni cultural que s’incorpo-
ra a l’annex 1 del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per 
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, o el modifica, de tal 
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manera que el tràmit de suficiència dels projectes d’energies renovables no n’avaluï 
la qualitat i se’n pugui accelerar la tramitació. Aquesta avaluació es deixaria per a la 
fase d’avaluació energètica, ambiental i urbanística.

d) Estudiar les possibilitats i el potencial de l’empresa pública energètica de la 
Generalitat en els àmbits de la generació i la distribució d’energia renovable, se-
guint les millors pràctiques d’empreses energètiques públiques europees, i, al mateix 
temps, exigir al Govern de l’Estat que obligui les empreses distribuïdores i de trans-
port d’energia elèctrica a publicar la capacitat d’accés i de connexió de cada punt de 
la xarxa, amb els estudis justificatius corresponents, per a poder evacuar la futura 
generació de les energies renovables que s’han d’implementar.

e) Estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bomba-
ment als seixanta-sis pantans que hi ha avui a Catalunya, prioritzant els que perta-
nyen a les conques internes i també els dels rius la Noguera Ribagorçana i l’Ebre, 
per llur caràcter fronterer amb Aragó, ja que els sis pantans d’aquests dos rius poden 
fer la funció de magatzem dels grans excedents d’energia renovable que generarà 
Aragó i evitar la possible construcció a Catalunya de diverses línies de molt alta ten-
sió de quatre-cents mil volts, amb torres de vuitanta-cinc metres d’alçària.

f) Presentar i aprovar el document de planificació territorial per a la implantació 
d’energies renovables a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, 
de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista
300-00244/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita 
contra la corrupció
300-00245/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències sexuals
300-00246/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.
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Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 
16/2017, del canvi climàtic
300-00247/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic 
de salut
300-00248/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral
300-00249/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Educació de Catalunya
300-00250/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic
300-00251/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes
300-00252/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 22.11.2022, DSPC-P 85.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança 
de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua 
anglesa per a docents
202-00043/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86, ha aprovat 
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a reduir o suprimir l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i l’impost sobre successions i donacions
302-00210/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 41, tinguda el 24.11.2022, DSPC-P 87.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament 
urbanístic al Camp de Tarragona
302-00211/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 41, tinguda el 24.11.2022, DSPC-P 87.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària
200-00009/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: G Mixt; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 77207; 77542; 77595).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77807; 77813).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
202-00037/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt; GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 77208; 77227; 77366; 77543).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.11.2022 al 02.12.2022).
Finiment del termini: 05.12.2022; 10:30 h.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00039/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: G Mixt; GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 77209; 77365; 77544; 
77596).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77816).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència 
pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00049/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt; GP VOX; GP JxCat (reg. 77210; 77228; 77545).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.11.2022 al 02.12.2022).
Finiment del termini: 05.12.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del recàrrec metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
202-00050/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 77229; 77546).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.11.2022 al 02.12.2022).
Finiment del termini: 05.12.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de 
les llengües oficials en l’ensenyament no universitari
202-00052/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 77547; 77771).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 77814).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús de productes fitosanitaris
250-00809/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77548).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77819).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el conreu de la garrofa
250-00810/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77549).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77820).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts en suport dels musclaires 
del delta de l’Ebre
250-00811/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77550).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77821).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sarsuela com a part 
del patrimoni cultural català
250-00812/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77551).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77822).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació i la transformació de les 
infraestructures educatives per a afrontar l’emergència climàtica
250-00813/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77552).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77823).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de millorament 
de la formació professional
250-00814/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77555).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77824).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fibra òptica als municipis de l’interior 
del Montsià
250-00815/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77553).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77825).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament a professionals del torn 
d’ofici de les actuacions fetes per una designació provisional no 
confirmada
250-00816/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77554).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77826).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de la zona tarifària de l’Autoritat 
del Transport Metropolità a la qual s’inclou Cabrera de Mar
250-00817/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77556).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77827).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament 
de l’Hospital del Vendrell
250-00818/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77557).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77828).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la finalització de les obres de l’Institut 
Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires
250-00819/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77558).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77829).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament del sector industrial 
de les Camposines, a la Fatarella
250-00820/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77559).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77830).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Alzheimer
250-00821/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77560).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77831).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de la biblioteca central 
comarcal de Vilafranca del Penedès
250-00822/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77561).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77832).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques de conciliació laboral, 
familiar i maternal
250-00823/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77562).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77833).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora del finançament de les 
actuacions arqueològiques al jaciment de l’Abric Romaní, de 
Capellades
250-00825/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77563).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77834).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el conflicte entre l’Azerbaidjan i Armènia
250-00826/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77411; 77564).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77835).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a les organitzacions de la societat 
civil de Nicaragua
250-00827/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77410; 77565).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77836).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dissolució del Consorci de 
l’Observatori del Paisatge
250-00828/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77409; 77566).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77837).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport institucional per a empreses 
familiarment responsables
250-00829/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77408; 77567).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77838).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la cobertura del 
menjador escolar a les escoles amb infants amb suports específics
250-00830/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77407; 77568).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77839).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exigència al Govern d’Espanya de 
l’adopció d’un pla de mesures urgents en l’àmbit de la sanitat pública
250-00831/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77406; 77570).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77840).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció dels preus públics en 
segones i successives matrícules
250-00832/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77405; 77569).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77841).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella
250-00833/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77404; 77571).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77842).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de l’explotació del Circuit 
de Barcelona-Catalunya
250-00834/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77403; 77572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77843).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sobirania energètica
250-00835/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77402; 77573).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77844).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre d’Educació Infantil i Primària 
Montayans, de Castellet i la Gornal
250-00836/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77401; 77574).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77845).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conscienciació amb relació a la 
creació de documents PDF accessibles a la Generalitat i els seus 
organismes dependents
250-00837/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77400; 77575).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77846).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de l’ús del català en la pràctica 
clínica del sistema sanitari
250-00838/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77399; 77576).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de les ingerències de l’Estat 
espanyol en partits i entitats de l’independentisme juvenil
250-00839/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77577).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la protecció 
del patrimoni històric afectat per l’eventual aprovació del Projecte de 
llei de memòria democràtica del Govern de l’Estat
250-00840/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77398; 77578).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
25/2015, del voluntariat i de foment de l’associacionisme
250-00842/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77397; 77579).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP de Palafolls
250-00843/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77396; 77580).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a la 
Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes
250-00845/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77395; 77581).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fiscalització d’infraccions laborals 
d’empreses adjudicatàries de contractes del Departament de Salut
250-00846/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77394; 77582).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a la memòria de les víctimes 
de la deportació als camps de concentració i d’extermini del règim nazi
250-00847/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 77847; 77922).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.11.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acompanyament a mares que 
denuncien abusos sexuals de criatures i a dones que denuncien 
abusos sexuals
250-00848/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77392; 77848).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses 
del cementiri de Montcada i Reixac
250-00849/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77391; 77850).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses del 
cementiri de Cerdanyola del Vallès
250-00850/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77390; 77849).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar 
la qualitat de vida de les persones celíaques
250-00851/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77389; 77851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les escoles en estat 
urgent de rehabilitació
250-00852/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 77388).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona
250-00853/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 77387).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les persones amb autisme
250-00854/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 77386).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.



BOPC 444
29 de novembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 37 

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació 
de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
250-00855/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77385; 77852).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del català al programa 
Erasmus+
250-00856/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 77384).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig a la loteria «La Dooble»
250-00857/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77383; 77853).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.12.2022 al 07.12.2022).
Finiment del termini: 09.12.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
406-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES ESPECIALISTES

La Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions, en la sessió tinguda 
el dia 28 d’octubre de 2022, ha acordat de substituir un membre especialista (tram. 
406-00002/13).

Unió Catalana d’Hospitals
Pepa Romero Aznar substitueix Mercè Estrem Cuesta.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2022
La secretària de la Comissió, Najat Driouech Ben Moussa; la presidenta de la 

Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Polítiques Digitals 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi 
sobre les línies de treball de la Secretaria
356-00955/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 77185).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 24.11.2022.

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia, Drets i Memòria 
a la consellera d’Igualtat i Feminismes
330-00153/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 77857 / Coneixement: 25.11.2022

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-
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te que, durant l’absència de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, senyora Gem-
ma Ubasart i González, els dies 24 i 25 de novembre de 2022, mentre romangui fora 
de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Igualtat 
i Feminisme, senyora Tània Verge Mestre.

Ben cordialment,

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 6052-2022, plantejada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, amb relació al Decret llei 6/2022, del 
30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, 
l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics 
dels centres educatius, i la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús 
i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no 
universitari
382-00004/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 19 de 
julio de 2022, según tiene acreditado en la cuestión de inconstitucionalidad núme-
ro 6052-2022, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho 
proceda

Dice
1. Que, en fecha 4 de noviembre de 2022, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado de la providencia dictada por este Tribunal el 26 de octubre de 2022, por la 
que se admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 6052/2022, plan-
teada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña, en relación con el Decreto ley de la Generalidad de 
Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la ela-
boración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de 
los centros educativos y la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el 
aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, confiriendo un 
plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 8 de noviembre de 2022, el Par-
lamento de Cataluña decidió personarse en el procedimiento de la cuestión de in-
constitucionalidad número 6052/2022.

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

I. La ley y el decreto ley impugnados tienen como objeto establecer 
el régimen lingüístico sobre el uso y el aprendizaje del catalán y 
del castellano en el sistema educativo no universitario de Cataluña. 
(Alegación de carácter general)

1. La Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas ofi-
ciales en la enseñanza no universitaria y el Decreto ley 6/2022, de 30 de mayo, por 
el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y 
la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, tienen por objeto 
regular el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en Cataluña (catalán y caste-
llano) en la enseñanza no universitaria de los centros educativos públicos y en los 
centros educativos privados sostenidos con fondos públicos.

La Ley 8/2022 establece los criterios relativos al uso y el aprendizaje de las len-
guas oficiales en la enseñanza no universitaria, cuya aplicación concreta se remite 
a la ordenación curricular y, de manera especial, a los proyectos lingüísticos de los 
centros educativos, de acuerdo con los parámetros que establece la ley (art. 2). Por 
su parte, el Decreto ley 6/2022 establece las reglas bajo las cuales deben elaborarse, 
aprobarse y validarse los proyectos lingüísticos de los centros educativos para ga-
rantizar el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales.

La lectura conjunta de ambas normas pone de relieve el valor sustantivo que tie-
ne la Ley 8/2022 en cuanto a la regulación del uso y aprendizaje de las lenguas y 
el valor más instrumental que tiene el Decreto ley 6/2022, en la medida en que fija 
los criterios bajo los cuales deben elaborarse y validarse los proyectos lingüísticos, 
puesto que a ellos se remite especialmente la Ley 8/2022 para concretar el uso y el 
aprendizaje de las lenguas en cada centro educativo.

2. Ambas normas han sido aprobadas de acuerdo con las competencias de que 
dispone la Generalidad en materia de lengua propia (art. 143 EAC) y educación (art. 
131 EAC). Su objeto es, como se ha dicho, regular el uso y el aprendizaje de las len-
guas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Desde la aprobación del Estatuto de 1979, el uso de la lengua en la enseñanza ha 
sido reconocido como un instrumento fundamental de cohesión social y del proceso 
de normalización lingüística en Cataluña. Primero con la Ley 7/1983, de 14 de abril, 
de normalización lingüística, y después con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de polí-
tica lingüística, se ha establecido un marco legislativo que, en lo que concierne a la 
enseñanza, ha querido garantizar a todos los ciudadanos el pleno conocimiento del 
catalán y el castellano al terminar la enseñanza obligatoria, a la vez que también se 
ha querido garantizar que el alumnado no sea discriminado ni separado en grupos 
diferentes por razón de la lengua. Esto se ha conseguido mediante el llamado mo-
delo de conjunción lingüística, que ha recibido el aval del Tribunal Constitucional 
(SSTC 337/1994, FJ 9.B y 15/2013, FJ 4, entre otras).

El modelo de conjunción lingüística reconoce la lengua catalana como centro de 
gravedad y lengua normalmente utilizada como vehicular y de enseñanza en el sis-
tema educativo de Cataluña, con la finalidad de asegurar la normalización del uso 
del catalán y contribuir a la integración social. La STC 337/1994 considera el mo-
delo de conjunción lingüística como un «instrumento legítimo y constitucional» y 
necesario para la protección del catalán como lengua minoritaria; añadiendo a ello 
el valor que desarrolla este modelo para asegurar una educación que permita a los 
alumnos desenvolverse con naturalidad en una sociedad bilingüe, actuando de esta 
manera como un instrumento fundamental de integración y cohesión en una única 
comunidad, objetivo que no se podría conseguir con la aplicación de un modelo de 
separación lingüística en la escuela por el riesgo de fomentar actitudes segregacio-
nistas o aislacionistas.
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3. El artículo 35.1 EAC reconoce expresamente que el catalán «ha de ser utiliza-
do normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universi-
taria y no universitaria». Aunque este precepto ha sido objeto de una interpretación 
conforme a la Constitución por la STC 31/2010, esta sentencia no cuestiona, como 
veremos con mayor detalle más adelante, que la lengua catalana sea utilizada nor-
malmente como lengua vehicular y de enseñanza, ni se opone a la continuidad del 
modelo de conjunción lingüística articulado sobre la lengua catalana.

El artículo 10 de la Ley de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación, es-
tablece que los currículos educativos han de garantizar el pleno dominio de las len-
guas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria, de acuerdo 
con el marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas. Y el artículo 11.1 de esta ley establece que «el catalán, 
como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua 
vehicular y de aprendizaje del sistema educativo».

4. La Ley 8/2008 y el Decreto ley 6/2022, objeto del presente recurso de incons-
titucionalidad, se insieren en el contexto de la normativa que regula el régimen lin-
güístico del sistema educativo a la que acabamos de referirnos.

Ambas normas tienen una relación directa con la Ley 12/2009, de 10 de julio, de 
educación, que, en desarrollo del artículo 35 EAC, configura el régimen lingüístico 
del sistema educativo en Cataluña, especialmente en sus artículos 10 (garantía del 
pleno dominio del catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria); 11 (el 
catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular); y 14 (la función que 
realizan los proyectos lingüísticos de los centros públicos y privados sostenidos con 
fondos públicos). Y también la tienen con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política 
lingüística, que define los conceptos de lengua propia de la enseñanza (art. 20) y de 
lengua vehicular en la enseñanza no universitaria (art. 21).

El propósito de las normas impugnadas no es, según se desprende de su exposi-
ción de motivos y de su parte dispositiva, modificar sustancialmente este régimen 
lingüístico, sino adaptarlo a los diversos cambios sociales, educativos y tecnoló-
gicos sobrevenidos, que han introducido condicionantes y nuevos retos que afec-
tan al uso y el aprendizaje de las lenguas en la escuela. Entre ellos, la exposición 
de motivos de la Ley 8/2022 destaca los importantes flujos migratorios que se han 
producido desde el inicio de este siglo, que han convertido las aulas en realidades 
multilingües y la renovación profunda que ha experimentado la metodología do-
cente, que, de asignaturas tradicionales y estancas, ha pasado a un enfoque en que 
las habilidades y los conocimientos se adquieren mediante áreas competenciales y 
transversales.

De manera especial, estos cambios afectan a los aprendizajes lingüísticos, por-
que estos dependen sobremanera del contexto sociolingüístico en el que se encuen-
tra el alumno, y exige visiones holísticas y trasversales que desbordan la rigidez de 
los sistemas curriculares establecidos sobre parámetros numéricos o porcentuales; 
como dependen también de los efectos de la irrupción de las nuevas tecnologías de 
la comunicación que han convertido en obsoleta la docencia centrada únicamente 
sobre los libros de texto.

Todos estos cambios han transformado las escuelas catalanas en unas realidades 
no solo multilingües, sino también heteroglósicas, porque muchos alumnos se sir-
ven de más de una lengua para llevar a cabo una misma actividad, razón por la que 
se hace imprescindible una aproximación al tratamiento de las lenguas que tenga 
en cuenta una visión de conjunto de los marcos comunicativos y de aprendizaje que 
tienen lugar en el ámbito educativo.

La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 consideran todos estos elementos para es-
tablecer un marco jurídico sobre el uso y el aprendizaje del catalán y del castellano 
en las escuelas que cumpla eficazmente con las previsiones estatutarias y legales que 
garantizan el pleno dominio de las lenguas oficiales al finalizar la enseñanza obliga-

Fascicle segon
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toria y sea coherente con el modelo de conjunción lingüística que se aplica en Catalu-
ña desde que fue aprobada la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística.

Sin embargo, hay que destacar de manera especial que es la primera vez que la 
Generalidad adopta una normativa específica sobre el uso y aprendizaje de las lenguas 
oficiales en la enseñanza –es decir, del catalán y del castellano– y que asume, respecto 
a esta última lengua, su condición de lengua de uso educativo, sin perjuicio de que el 
catalán sea la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje.

5. El artículo 2 de la Ley 8/2022 es la pieza clave de esta adaptación normativa. 
Su apartado 1 recuerda que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua 
normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educati-
vo. Es una determinación que concuerda con lo que establecen el artículo 35.1 EAC 
y el artículo 11.1 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación.

El artículo 2.1 está redactado en los siguientes términos: «El catalán, como len-
gua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular 
y de aprendizaje del sistema educativo, y la de uso normal en la acogida del alum-
nado recién llegado. El castellano se emplea en los términos que fijen los proyectos 
lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios establecidos en los aparta-
dos 2, 3 y 4».

Es importante destacar que la redacción del precepto reconoce el castellano como 
lengua de aprendizaje del sistema educativo, junto con el catalán. Esta lectura se 
desprende de su redacción porque, después de afirmar que el catalán es la lengua 
vehicular normalmente utilizada, hace referencia acto seguido al «empleo» del cas-
tellano, que, en el contexto del precepto, permite entender perfectamente que ese 
«empleo» del castellano se refiere a su uso como lengua de educación. El artícu-
lo 2.1 de la Ley 8/2022 no se refiere a la enseñanza o conocimiento de las lenguas 
como materia de estudio, sino a su utilización en la enseñanza, y esto atañe tanto 
al catalán (en este caso como lengua «normalmente» utilizada de acuerdo con los 
artículos 6.1 y 35.1 EAC), como también al castellano (en este caso en los términos 
que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los apartados 2, 
3 y 4 del artículo 2).

En síntesis, lo que se desprende del artículo 2.1 es la confirmación del modelo 
de conjunción lingüística en el que se reconoce el catalán como centro de gravedad 
y lengua vehicular y de aprendizaje normalmente utilizada en el sistema educativo 
(artículos 35.1 EAC y 11.1 de la Ley de educación), pero sin que ello excluya que el 
castellano también tenga la condición de lengua docente.

Esta interpretación se refuerza cuando observamos que el artículo 2.2 de la Ley 
8/2022 dispone que: «La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del 
castellano deben ser garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos 
y en los proyectos educativos a fin de que todo el alumnado alcance el dominio oral 
y escrito de las dos lenguas al final de la educación obligatoria». Este precepto esta-
blece una doble garantía lingüística: la de la enseñanza de las lenguas propiamente 
dicha como materia o contenido de aprendizaje y su uso como lenguas de comuni-
cación en la enseñanza.

Hay que destacar de manera especial que esa doble garantía alcanza a ambas 
lenguas y significa que su uso curricular y educativo debe ser contemplado en la 
ordenación curricular y en los proyectos educativos (art. 52.2, 53, 94, 95 y 96 de la 
Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación).

Todo esto se confirma con lo que establecen el artículo 2.4 de la Ley 8/2022 y el 
artículo 3 del Decreto ley cuando, en relación con los proyectos lingüísticos de los 
centros educativos, se refieren, respectivamente, a la determinación de la «presencia 
de las lenguas cooficiales» en la enseñanza no universitaria y al «tratamiento de las 
lenguas en el centro», unas expresiones que aluden claramente a su uso educativo 
y van más allá, por tanto, de su mera consideración como materias que deben ser 
objeto de estudio.
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Lo que se acaba de exponer lleva a la importante conclusión de que las medi-
das adoptadas por las normas impugnadas, especialmente las contempladas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 8/2002, reconocen a la lengua castellana la 
condición de lengua de enseñanza en Cataluña. Este uso nunca ha sido excluido por 
la normativa lingüística catalana, pero tampoco había sido reconocido expresamente 
hasta ahora. En cambio, ahora se reconoce con la nueva normativa. Como decíamos 
antes, la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 no modifican el modelo básico de con-
junción lingüística que tiene su centro de gravedad en el uso del catalán como len-
gua vehicular y normalmente utilizada en la enseñanza. Pero dentro de esta línea de 
continuidad y sin alterar este modelo, contemplan que la lengua castellana también 
se incardine en el mismo como vehículo de comunicación en la educación y como 
lengua utilizada para impartir contenidos educativos.

6. La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 remiten a los proyectos lingüísticos 
de los centros educativos la determinación de la presencia y el tratamiento de las 
lenguas oficiales para desarrollar y concretar las previsiones legales, especialmente 
las que derivan de los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 8/2022. Los proyec-
tos lingüísticos forman parte de los proyectos educativos de los centros docentes 
(art. 14.1 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación). A dicho efecto, estable-
cen unos criterios (art. 2.3 de la ley y art. 2 del decreto ley) que no son meramente 
orientativos sino vinculantes, porque el artículo 2.4 de la Ley 8/2022 deja bien claro 
que los proyectos lingüísticos «deben ajustarse» a lo previsto en la ley y a la ordena-
ción curricular de las diferentes etapas educativas y deben ser validados, antes de su 
aprobación por los centros educativos, por el departamento competente en materia 
de educación con el fin de comprobar que se adecuan a la normativa vigente. Esto 
también supone una importante garantía para que ambas normas se apliquen bajo 
unos mismos criterios interpretativos.

El artículo 2.3 de la Ley 8/2022 y el artículo 2 del Decreto ley 6/2022 establecen 
los criterios bajo los cuales los proyectos lingüísticos deben determinar la presencia 
y el tratamiento de las lenguas en los centros educativos, y es importante destacar 
que la opción seguida por el legislador no se basa en unos criterios uniformes y rí-
gidos, porque los centros educativos presentan situaciones sociológicas particulares 
y diferentes entre ellos, que son muy relevantes a efectos del uso de las lenguas ofi-
ciales en la enseñanza. También es una fórmula adecuada y coherente con la auto-
nomía de los centros educativos reconocida por la Constitución, por la legislación 
básica de educación (art. 120 y 121 de la LOE) y por la Ley 12/2009, de 10 de julio 
de educación, de Cataluña.

Los parámetros que deben tenerse en cuenta son el marco estatutario y legal so-
bre el uso de las lenguas en la enseñanza; la situación sociolingüística general, la de 
cada centro y de su entorno; los objetivos de normalización lingüística; la evolución 
del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito; la garantía de que los alumnos 
obtengan el dominio del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria; 
y la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la ense-
ñanza y el uso de las lenguas.

La Ley 8/2022 dispone, en este sentido, que la presencia de las lenguas oficiales 
en la enseñanza debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de 
manera singularizada para cada centro y debe hacerse desde un abordaje global, in-
tegrador y de transversalidad curricular que incluya todos los espacios educativos y 
los recursos de aprendizaje, incluidos los digitales.

Se trata, pues, de una opción de política legislativa plenamente válida que, como 
tal, no suscita ningún reproche de tipo constitucional o estatutario porque, como he-
mos visto, se fundamenta en unos principios compatibles con este marco; y también 
porque la opción legislativa no puede reputarse de arbitraria cuando apuesta por una 
fórmula flexible y adaptativa mediante la combinación integrada de diversos pará-
metros. Ambos elementos son perfectamente adecuados y razonables para dar res-
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puesta a una realidad que presenta situaciones diferentes, a veces muy significativas, 
en la composición sociológica de los diversos centros educativos.

En este sentido, es importante señalar que el régimen del uso de las lenguas en la 
enseñanza ha cumplido especialmente bien el objetivo de que los alumnos y alum-
nas acrediten una competencia escrita en catalán y castellano al final de la etapa 
obligatoria, sin necesidad de aplicar proporciones o porcentajes, tal y como indican 
los datos estadísticos del informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua 
catalana, elaborado por el Departamento de Cultura de la Generalidad en 2022 (ht-
tps://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/
PNL-informe.pdf, pág. 54). Según estos datos, que recogen el período 2012-2021, 
no se aprecia prácticamente ninguna diferencia en el nivel de competencia lingüísti-
ca, siendo incluso superior en la lengua castellana en los últimos años.

Este informe también suministra una importante información cuando constata 
que el uso del catalán en las aulas como lengua de relación entre el profesorado y 
los alumnos y entre los alumnos en el trabajo de grupo, ha ido decreciendo nota-
blemente en el período 2006-2021. Los datos son especialmente significativos en el 
caso del uso del catalán en el trabajo de grupo, pues ponen de relieve una notable 
disminución porcentual (pág. 51 del informe). Esto implica una tendencia claramen-
te descendente del uso del catalán en todos los contextos educativos (de profesor a 
alumno, de alumno a profesor y entre el alumnado), que se acentúa especialmente 
entre el alumnado. Ante esta realidad, se aprecia aún mejor la necesidad de abordar 
el uso de las lenguas en la enseñanza mediante un modelo adaptativo frente a un 
sistema de cuotas o porcentajes fijos.

El Informe sobre la evolución de la situación sociolingüística en Cataluña 2003-
2018, presentado en el XIV Congreso Español de Sociología (que se adjunta como 
documento número 2), pone de relieve que el conocimiento del castellano en Cataluña 
está prácticamente universalizado con un 97,5% de la población con todas las habili-
dades lingüísticas (entender, hablar, leer y escribir). Sin embargo, en el caso de la len-
gua catalana más de una tercera parte de la población no desarrolla todas las habilida-
des lingüísticas (35,3%). El informe también explica que entre 2003 y 2008 se produjo 
un importante descenso en el porcentaje de personas que hablaban mucho o bastante 
el catalán a lo largo de un día cualquiera (del 40% al 33%), así como un aumento im-
portante de las personas que no lo hablan nunca (del 14% al 20%). Entre 2013 y 2018 
esta situación se estabiliza, pero crece el uso combinado del catalán y el castellano. 
El informe destaca que Cataluña es una sociedad lingüísticamente poco polarizada 
y que el sistema educativo se configura como el principal instrumento para el acceso 
al conocimiento del catalán para la población que no lo tiene como lengua familiar.

El informe del Síndic de Greuges de Cataluña «Derechos y usos lingüísticos de 
los niños y adolescentes en Cataluña. La escuela como garante de la igualdad de 
oportunidades» pone de relieve que el castellano es, en la práctica, lengua docente 
en un porcentaje superior al 25% en las aulas, y mucho más alto si se consideran to-
das las actividades y las relaciones interpersonales que se desarrollan en la escuela. 
Por razón del bilingüismo social y la prevalencia de la lengua castellana en la ma-
yoría de los ámbitos de interacción social en Cataluña, el uso y el aprendizaje de las 
lenguas en los centros educativos contribuyen a compensar la situación del catalán, 
de manera que el uso de la lengua en la enseñanza continúa siendo un instrumento 
esencial para la normalización lingüística y la integración y cohesión de la socie-
dad catalana (https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8512/Informe%20drets%20i%20
usos%20linguistics_cat_ok.pdf).

La normalización lingüística de la lengua catalana como lengua minoritaria de-
pende de factores sociales cambiantes que inciden sobre su posición respecto de la 
lengua castellana y también de otras lenguas. Así, por ejemplo, los flujos migratorios 
o el uso de las tecnologías de la comunicación son factores nuevos en relación con 
los motivos que justificaron las primeras medidas de normalización del catalán al 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8512/Informe%20drets%20i%20usos%20linguistics_cat_ok.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8512/Informe%20drets%20i%20usos%20linguistics_cat_ok.pdf
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amparo del Estatuto de 1979 y de la Ley de normalización lingüística de 1983. Las 
medidas de normalización que se adoptaron al amparo de estas normas fueron deci-
sivas en aquel momento para compensar la desigualdad existente entre el castellano 
y el catalán. Pero la normalización de una lengua minoritaria no puede acotarse a un 
período temporal determinado cuando nuevas circunstancias continúan justifican-
do la adopción de políticas de normalización para compensar desequilibrios y para 
evitar fracturas sociales por razones lingüísticas. El ámbito educativo es esencial y 
determinante para que se cumplan estos objetivos, porque la escuela es el espacio de 
conocimiento y de relación que garantiza que todos los alumnos, futuros ciudada-
nos adultos, conozcan las dos lenguas y adquieran el pleno dominio de las mismas.

Finalmente, es importante señalar que la opción por un modelo flexible y adap-
tativo del uso de las lenguas oficiales en la enseñanza cuenta con referentes en otras 
comunidades autónomas. Es el caso, por ejemplo, de la reciente Ley 1/2022, de 8 de 
marzo, de educación de las Illes Balears. El artículo 135.3 de la ley garantiza que la 
lengua catalana se emplee como lengua de enseñanza como mínimo en la mitad del 
horario escolar, pero permite que este uso pueda ser incrementado sin ningún lími-
te o tope por decisión de los centros educativos, de acuerdo con lo previsto en sus 
proyectos lingüísticos. Respecto de la lengua castellana, la ley se remite también a 
los proyectos lingüísticos, sin establecer ninguna proporción o porcentaje mínimo; 
su uso como lengua vehicular lo determinan los centros educativos, especialmente 
cuando se considere necesario para garantizar la competencia comunicativa plena y 
equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias.

II. La aprobación de la ley y del decreto ley impugnados guarda 
estrecha relación con la Sentencia 5201/2020, de 16 de diciembre, del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Necesidad de una 
lectura de contexto. (Alegación de carácter general)
1. El 24 de abril de 2015 el Gobierno del Estado interpuso recurso contencio-

so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña contra la inactividad de la Generalidad por incumpli-
miento de la obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua 
vehicular, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional 38ª de la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), introducida por la Ley orgáni-
ca 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE).

Esta disposición adicional establecía dos posibles modelos de régimen lingüísti-
co en la enseñanza. Uno, de integración del uso vehicular de las dos lenguas oficia-
les en las comunidades autónomas con lengua propia; y otro, basado en un sistema 
binario de líneas lingüísticas separadas, siempre que existiera una oferta alternativa 
de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilizara como lengua ve-
hicular cada una de las lenguas oficiales.

Habida cuenta de que el modelo aplicable en Cataluña era el primero y ante la 
falta de un desarrollo normativo de la Generalidad, el recurso pedía al TSJC que 
supliera esta inactividad declarando la utilización del catalán y del castellano como 
lenguas vehiculares en régimen de igualdad o, subsidiariamente, en los porcentajes 
que la sentencia determinara, sin que pudieran ser inferiores al 25% en cada una de 
las lenguas oficiales.

La Sentencia 5201/2020 del TSJC, de 16 de diciembre de 2020, estimó parcial-
mente el recurso y declaró en su fallo la obligación de la Generalidad de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar en las enseñanzas comprendidas en el sistema 
educativo de Cataluña la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en 
los porcentajes que determinara, sin poder ser inferiores al 25% en uno y otro caso.

2. La sentencia del TSJC se dictó tomando en consideración la redacción de la 
disposición adicional 38ª de la LOE de 2013, que establecía la obligación de las 
administraciones educativas de determinar la «proporción razonable» de la lengua 
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castellana y la lengua cooficial en el sistema integrado de uso vehicular de ambas 
lenguas previsto en dicha disposición adicional.

Sin embargo, esta disposición adicional fue modificada posteriormente por la 
reforma de la LOE operada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. En su 
redactado actualmente vigente, la disposición adicional 38ª garantiza el derecho de 
los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas 
oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, 
los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.

La disposición adicional 38ª de la LOE no hace ahora referencia a la aplicación 
de una proporción razonable de las lenguas como lo hacía anteriormente. Sí exige, 
en cambio, que al finalizar la educación básica los alumnos alcancen el dominio 
pleno y equivalente de las lenguas oficiales; la aplicación por las administraciones 
educativas de instrumentos de control para garantizar que los alumnos alcancen la 
competencia en comunicación lingüística de las lenguas; y que tanto la materia de 
Lengua Castellana y Literatura como la de Lengua Cooficial y Literatura se impar-
tan en las lenguas correspondientes.

Esta disposición adicional es una norma básica especialmente relevante en ma-
teria de régimen lingüístico de la enseñanza (art. 27 y 149.1.1, y 30 CE), porque deja 
un importante margen de actuación a las competencias de la Generalidad en ma-
teria de lengua propia (art. 143 EAC) y de educación (art. 131 EAC). En cualquier 
caso, es importante destacar que la LOE vigente no establece ningún porcentaje de 
distribución de las lenguas en su uso educativo, ni menciona ningún criterio de pro-
porcionalidad como hacía en su versión de 2013.

3. En relación con el uso educativo o vehicular de las lenguas, debemos señalar 
que la jurisprudencia constitucional nunca se ha pronunciado en el sentido de que 
la Constitución o los estatutos impongan la obligación de aplicar porcentajes o pro-
porciones concretas de uso del castellano y de las otras lenguas oficiales en la en-
señanza.

El Tribunal Constitucional ha recordado el mandato constitucional implícito a 
los poderes públicos, estatal y autonómico, de protección de ambas lenguas oficia-
les (STC 337/1994, FJ 9). Y ha declarado también que el catalán y el castellano no 
son solo lenguas objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el 
conjunto del proceso educativo, de modo que es constitucionalmente obligado el 
reconocimiento por los poderes públicos de ambas lenguas como vehiculares (STC 
31/2010, FJ 24).

Sin embargo, esta doctrina siempre ha tenido en cuenta y respetado la legitimi-
dad constitucional de una enseñanza en que el vehículo de comunicación normal-
mente utilizado es la lengua propia de Cataluña, siempre que ello no determine la 
exclusión del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su 
conocimiento y uso (SSTC 137/1986, FJ 1; 337/1994, FJ 9, y 31/2010, FJ 24).

De acuerdo con esta doctrina, el uso vehicular de las dos lenguas oficiales debe 
ser garantizado por los poderes públicos, pero la manera de hacerlo efectivo corres-
ponde al legislador competente dentro de unos márgenes constitucionales significa-
tivamente abiertos, de acuerdo con las previsiones del Estatuto sobre el uso de las 
lenguas en la enseñanza y el respeto a las normas básicas dictadas por el Estado.

4. El TSJC estableció un porcentaje de utilización del castellano porque enten-
dió que la Generalidad no había dado cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional 38ª de la LOE en su redacción de 2013, que obligaba a determinar una 
proporción razonable del castellano como lengua vehicular. Como reconoce la sen-
tencia del TSJC en su FJ 2, la inactividad no es susceptible de control jurisdiccional 
en los casos en que la Administración dispone de un margen de apreciación, como 
sucede habitualmente cuando se trata de ejercer la potestad normativa. Aun así, el 
TSJC consideró que debía suplir esa inactividad porque la continuidad de la misma 
creaba una situación contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico.
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Para suplir esta inactividad, la sentencia establece la obligación de la Generali-
dad de garantizar la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcen-
tajes que determine, pero con la condición de que no sean inferiores al 25% en uno 
y otro caso, entendiendo que este porcentaje mínimo debe considerarse como una 
consecuencia que deriva de la jurisprudencia constitucional en relación con el uso 
vehicular de las lenguas oficiales. A partir de ello, la sentencia del TSJC interpreta 
que existe un mínimo por debajo del cual no puede considerarse que el uso vehicu-
lar de una lengua asuma una condición normal dentro del sistema educativo, y que 
este mínimo debe ser respetado por la Generalidad en el momento de ejercer sus 
competencias normativas.

EL TSJC tramitó posteriormente un incidente de ejecución de la sentencia ante 
la persistencia de la inactividad de la Generalidad, requiriéndola para adoptar las 
medidas necesarias para cumplir con lo acordado en la sentencia (auto de 4 de mayo 
de 2022). En este contexto se ha producido la iniciativa legislativa que ha llevado 
a la aprobación de la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022. La aprobación de ambas 
normas ha llevado al TSJC a considerar que determinan la imposibilidad legal de 
ejecutar la sentencia (providencia de 1 de julio de 2022).

5. La ley y el decreto ley adoptan como opción legislativa un modelo de uso de 
las lenguas oficiales en la enseñanza diferente al que establece la sentencia cuando 
fija el porcentaje mínimo del 25% de uso vehicular de las lenguas oficiales. Esto 
ha llevado al TSJC a presentar la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribu-
nal Constitucional contra ambas normas por entender que ese modelo no respeta la 
Constitución y el Estatuto.

Sin embargo, como hemos dicho, el margen de decisión legislativa en materia 
de uso de las lenguas en la enseñanza no está condicionado constitucionalmente y 
por la normativa básica estatal por la obligación de adoptar criterios o parámetros 
numéricos, proporciones ni porcentajes. La normativa básica que vincula a la Gene-
ralidad es especialmente amplia y flexible, tal y como se desprende de la redacción 
de la disposición adicional 38ª de la LOE actualmente vigente y la jurisprudencia 
constitucional solo impone la obligación de que los poderes públicos garanticen que 
el castellano sea reconocido como lengua vehicular en tanto que lengua oficial en 
Cataluña, pero respetando las diversas opciones que están al alcance del legislador 
para cumplir esta obligación constitucional.

Como veremos con más detalle en la alegación III, no es correcta la apreciación 
que hace el TSJC cuando desprende de la jurisprudencia constitucional una obliga-
ción del legislador de garantizar un porcentaje mínimo de uso vehicular de las len-
guas oficiales. La jurisprudencia constitucional no condiciona el uso vehicular de 
las lenguas a un modelo legislativo concreto, ni mucho menos a uno que deba esta-
blecerse sobre proporciones, porcentajes o parámetros numéricos. Por el contrario, 
siempre ha respetado la libertad de opción del legislador a condición de que no ex-
cluya el castellano como lengua vehicular.

Es esto precisamente lo que han hecho la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 
estableciendo el régimen sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la 
enseñanza no universitaria, de acuerdo con el modelo que se ha explicado en la ale-
gación I. Un régimen que reconoce expresamente que el castellano es lengua de uso 
docente (sin perjuicio de que el catalán sea considerado como centro de gravedad 
y lengua normalmente utilizada como lengua vehicular en el sistema educativo, de 
acuerdo con el artículo 35.1 EAC) y que se fundamenta en unos criterios legislativos 
perfectamente idóneos y razonables para implementar a partir de ellos la presencia 
de las dos lenguas oficiales en la enseñanza en los centros educativos.

6. La sentencia del TSJC ha generado en Cataluña un importante debate político 
y social. La imposición por vía judicial de un modelo educativo basado en un siste-
ma de porcentajes ha suscitado un amplio debate sobre el papel que pueden desarro-
llar los tribunales ordinarios sobre el régimen lingüístico en la enseñanza respecto 
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de la capacidad de decisión del poder político para establecer un modelo lingüístico 
en la enseñanza mediante actos legislativos, únicamente sometida al control del Tri-
bunal Constitucional.

Es un dato especialmente relevante que la Ley 8/2022 haya tenido su origen en 
una proposición de ley suscrita por una mayoría parlamentaria mucho más amplia 
que la que habitualmente da su apoyo al Gobierno. La cuestión lingüística en Cata-
luña ha sido abordada siempre priorizando los intereses generales por encima de los 
partidistas y esto se ha traducido en importantes consensos parlamentarios, porque 
las fuerzas políticas han sido conscientes de la necesidad de construirlos para dar la 
mayor legitimación posible a una legislación que es esencial para asegurar la inte-
gración y la cohesión de la sociedad catalana. Se adjunta como documento número 
1 la proposición de ley que dio origen a la Ley 8/2022, donde constan las firmas de 
los grupos parlamentarios que la presentaron.

III. La ley y el decreto ley impugnados se ajustan al marco constitucional 
y estatutario del régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria 
y  respetan las reglas de distribución de competencias entre el Estado y 
la Generalidad en materia de educación. (Alegación de carácter general)
1. La Constitución no predetermina un régimen lingüístico concreto que deba 

seguirse en la enseñanza no universitaria. Por el contrario, admite que puedan exis-
tir modelos distintos dentro del marco constitucional, teniendo en cuenta las pre-
visiones de los estatutos de autonomía de las comunidades con lengua propia y las 
competencias que contemplan en materia lingüística y de educación. Respetando el 
marco constitucional se han establecido diferentes modelos lingüísticos en la ense-
ñanza en Cataluña, el País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana, las Islas Ba-
leares y Galicia, de características no coincidentes (en algunos casos, modelos de 
separación o doble línea lingüística y, en otros, modelos de conjunción lingüística, 
con variantes propias).

El Tribunal Constitucional no ha extraído del deber de conocer y del derecho 
de usar el castellano reconocido en el artículo 3.1 CE la consecuencia de que el 
castellano deba tener garantizado un determinado trato como lengua en el ámbito 
educativo por imperativo constitucional. La STC 337/1994, FJ 9.B, considera que la 
ordenación constitucional no se basa únicamente en el primer apartado del artícu-
lo 3 CE, sino también en lo establecido en el apartado 2 de este precepto, que, por 
remisión al Estatuto, permite configurar el régimen de oficialidad del catalán y del 
castellano. De esta manera, el Estatuto forma parte de la propia ordenación consti-
tucional y complementa el contenido del artículo 3.1 CE.

En base al artículo 3.2 CE, el Tribunal Constitucional ha admitido la legitimidad 
constitucional de una enseñanza en que el vehículo de comunicación normalmente 
utilizado sea la lengua propia de la comunidad autónoma y lengua oficial en su terri-
torio, junto al castellano (STC 137/1986, FJ 1). Los artículos 6 y 35 EAC establecen 
este régimen lingüístico, que se concreta en el modelo de conjunción lingüística que 
estableció en su momento la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística 
en Cataluña (STC 337/1994, FJ 9.B). Este modelo reconoce la lengua catalana como 
centro de gravedad y utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje en el 
sistema educativo, con la finalidad de asegurar la normalización del uso del catalán 
y la integración y cohesión social. La legitimidad constitucional de este modelo ha 
sido aceptada por la jurisprudencia constitucional desde sus inicios hasta la actua-
lidad (por todas, las SSTC 337/1994, FJ 9.B; 15/2013, FJ 4, y STC 31/2010, FJ 24).

El modelo de conjunción lingüística garantiza el derecho y el deber de los alum-
nos de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finali-
zar la enseñanza obligatoria (art. 35.2 EAC). Para el Tribunal Constitucional (STC 
337/1994, FJ 10), este requisito garantiza el cumplimiento de la previsión del artícu-
lo 3.1 CE sobre el deber de conocimiento del castellano.
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2. De la Constitución y del Estatuto se desprenden unos requerimientos que de-
ben señalarse de manera especial, en la medida en que la cuestión de inconstitucio-
nalidad no los considera o desvirtúa claramente su significado.

Uno de ellos es que la determinación concreta del régimen lingüístico en la en-
señanza corresponde a la Generalidad de acuerdo con el régimen de oficialidad que 
ha establecido el Estatuto (art. 3.2 CE y art. 6 y 35 EAC) y de las competencias asu-
midas en materia de lengua propia (art. 143 EAC) y de educación (art. 131 EAC). En 
el caso que nos ocupa, esta última competencia es la más específica y su ejercicio 
debe respetar la legislación básica en esta materia (art. 149.1.30 CE), una regulación 
que se contiene esencialmente en la LOE.

Otro aspecto importante a destacar es que la Constitución y el Estatuto no re-
conocen un derecho de opción lingüística, en virtud del cual los padres, los tutores 
o los propios alumnos puedan escoger la lengua de enseñanza para recibirla única-
mente en una de las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre esta cuestión, 
estableciendo una clara doctrina al respecto (SSTC 195/1989, FJ 3; 19/1990, FJ 4; 
337/1994, FJ 9.B; 15/2013, FJ 3, 109/2019, FJ 7, entre otras).

El Tribunal Constitucional ha mantenido una doctrina constante en el sentido 
de que, ni desde la perspectiva de la declaración del castellano como lengua oficial 
del Estado y del derecho a usarlo y el deber de conocerlo que establece el artículo 
3.1 CE, ni tampoco desde la perspectiva del derecho a la educación reconocido por 
el artículo 27 CE, se genera ningún derecho de opción lingüística en favor de los pa-
dres, tutores o alumnos. La STC 337/1994, FJ 9.B, citando la anterior STC 82/1986, 
considera que ese derecho no puede desprenderse del deber de conocimiento del 
castellano y que tampoco es posible concluir que del derecho a la educación del ar-
tículo 27 CE se desprenda un derecho a recibir la enseñanza en solo una de las len-
guas oficiales, a elección de los interesados.

Sin embargo, esto no significa que la Generalidad tenga libertad absoluta para 
establecer el régimen lingüístico de la enseñanza. El Tribunal Constitucional ha es-
tablecido dos condiciones generales que derivan de la propia Constitución, con in-
dependencia de las de carácter estrictamente competencial. La primera condición es 
que la lengua castellana sea reconocida como lengua docente, sin perjuicio de que 
el catalán se utilice normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la en-
señanza. La segunda es que el sistema educativo debe garantizar, en todo caso, el 
pleno conocimiento de las dos lenguas oficiales al finalizar la educación obligatoria.

3. La primera condición aparece ya en la primera doctrina del Tribunal Constitu-
cional (STC 337/1994, FJ 10) y se ha visto confirmada después por la STC 31/2010 
cuando examinó la constitucionalidad de los artículos 6 y 35 EAC. En esta última 
sentencia se afirma que el carácter de lengua vehicular y de enseñanza del catalán 
no es exclusivo, porque también es predicable del castellano en tanto que lengua ofi-
cial en Cataluña (FJ 14), y se añade que el deber de utilizar el catalán «normalmente 
como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» no puede impedir que el 
castellano sea también reconocido por los poderes públicos competentes como ve-
hicular (FJ 24).

En la STC 31/2010 se hace referencia al carácter vehicular del catalán y del cas-
tellano asociado al derecho de los particulares a recibir la enseñanza en cualquiera 
de ellas. Respecto del castellano, en particular, se concluye en el FJ 24 con una in-
terpretación conforme a la Constitución del artículo 35 EAC, en el sentido de que 
este precepto estatutario no puede impedir el «ejercicio del derecho a recibir la en-
señanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Pero la referencia a este derecho no puede confundirse con el derecho de op-
ción lingüística en favor del castellano que el propio Tribunal Constitucional ha 
declarado que la norma fundamental no reconoce, tal y como dice el mismo FJ 24 
de la STC 31/2010, reiterando su doctrina anterior (por todas la STC 337/1994 FJ 
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9.B). El contenido de este derecho se fundamenta, como es lógico, en el carácter de 
lengua vehicular que debe tener el castellano, lo que se traduce en una obligación 
de reconocimiento de este carácter por parte del legislador. Se trata, por tanto, de 
un derecho de configuración legal cuya exigencia jurídica hay que reconducir a lo 
que disponga el marco legislativo establecido por los poderes públicos competen-
tes en materia de educación (la legislación básica dictada al amparo del artículo 
149.1.30 CE y la legislación dictada por la Generalidad al amparo de las competen-
cias de los artículos 131 y 143 EAC, que ha de respetar la normativa básica estatal).

Como dice la STC 337/1994, FJ 9.B, el derecho a la educación del artículo 
27 CE no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos pueda estar 
condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente, porque son 
los poderes públicos los que están facultados para determinar el empleo de las dos 
lenguas que son oficiales en una comunidad autónoma como lenguas de comunica-
ción en la enseñanza.

En cualquier caso, es importante señalar que la jurisprudencia constitucional a 
la que acabamos de referirnos no va más allá de exigir al legislador que el caste-
llano sea reconocido como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero 
sin condicionar este reconocimiento a una opción legislativa concreta. El Tribunal 
Constitucional ha reservado este margen de decisión a los poderes públicos, sin in-
dicar cómo debe concretarse ese reconocimiento. El reconocimiento del castellano 
como lengua vehicular o de enseñanza es una exigencia constitucional a la que el le-
gislador debe responder estableciendo una fórmula que la haga materialmente efec-
tiva. Pero la determinación de esta fórmula depende ya del legislador competente, 
puesto que es necesario respetar su capacidad de decisión para considerar diferentes 
modelos y optar por aquel que considere más adecuado.

4. La segunda condición, reiterada por la jurisprudencia constitucional (SSTC 
88/198, FJ 4; 337/1994, FJ 10; 31/2010, FJ 24, 15/2013, FJ 3, entre otras), es que el 
sistema educativo garantice el conocimiento de las dos lenguas oficiales, como una 
consecuencia natural de su condición de oficialidad, reconocida al castellano por el 
artículo 3 CE y al catalán por el artículo 6.1 y 2 EAC, en este caso con un deber de 
conocimiento que encuentra su lugar específico en el ámbito de la educación (STC 
31/2010, FJ 14).

El conocimiento de las dos lenguas oficiales es la piedra angular del régimen lin-
güístico de la enseñanza, con el objetivo de que al final de la enseñanza obligatoria 
los alumnos alcancen el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales (art. 35.2 
EAC y art. 21.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística de Cataluña). 
La Ley 8/2022, ahora impugnada, asume expresamente esta condición cuando en 
el artículo 2.2 vincula el «uso curricular y educativo» del catalán y el castellano al 
objetivo final de que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos 
lenguas oficiales al final de la educación obligatoria.

Es esta una finalidad que se configura como una obligación de resultado y que 
deben garantizar los poderes públicos competentes en materia de educación, tal y 
como reconoce el FJ 10 de la STC 337/1994. Son estos poderes los que, en atención 
a los objetivos de normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de 
la educación, han de «organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra len-
gua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes 
niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades». 
Como se ha señalado antes, es en este contexto donde debe situarse el derecho a re-
cibir la enseñanza en las lenguas oficiales.

5. La distribución competencial aplicable al régimen lingüístico en la enseñan-
za se articula esencialmente sobre el artículo 149.1.30 CE y el artículo 131 EAC, en 
tanto que son los títulos más específicos por razón de la materia.

De acuerdo con el contenido de la ley y del decreto ley impugnados, la 
competencia estatal que debe ser tomada en consideración es la del artículo 
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149.1.30 CE sobre el establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 CE de la Constitución, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en materia de educación. Por su parte, la Ge-
neralidad ostenta en materia de educación las competencias exclusivas y compar-
tidas en función de las submaterias que se enumeran en el artículo 131 EAC.

La proyección de estas reglas competenciales sobre el ámbito concreto del ré-
gimen lingüístico en la enseñanza obliga a considerar de manera especial y como 
parámetro indirecto de constitucionalidad, la Ley orgánica de educación (LOE) dic-
tada al amparo del artículo 149.1.30 CE, pues es esta ley la que establece las normas 
básicas de desarrollo del derecho a la educación.

En su versión actualmente vigente, esta ley contiene diversas previsiones básicas 
relacionadas con el régimen lingüístico, como son: las finalidades del sistema edu-
cativo, que se orientarán, según dispone el artículo 2.1.f, a la «capacitación para la 
comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas 
extranjeras» (que se concreta luego en los artículos 17.e, 23.h, 30.2.a y 33.e); las en-
señanzas mínimas, distinguiendo entre las comunidades con lengua cooficial y las 
que no la tienen; y el tratamiento lingüístico del castellano y de las lenguas oficiales 
(artículo 121.2 bis y disposición adicional 38ª).

Esta disposición adicional 38ª es especialmente relevante en el caso que nos ocu-
pa, porque aborda de manera específica el tratamiento de las lenguas en los centros 
educativos. Es, por tanto, la norma básica de referencia e importa destacar que su 
finalidad es garantizar «el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñan-
zas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de 
conformidad con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplica-
ble» (apartado 1). Otros apartados de la disposición adicional se refieren a la obliga-
ción de las administraciones educativas de aplicar los instrumentos de control, eva-
luación y mejora para garantizar que todos los alumnos alcancen la competencia en 
comunicación lingüística, en lengua castellana y, en su caso, las lenguas cooficiales, 
en el grado requerido (apartado 2); y a la exigencia de que tanto la materia de Len-
gua Castellana y Literatura como la de Lengua Cooficial y Literatura se impartan 
en las lenguas correspondientes.

Aunque la disposición adicional no aluda al carácter de lengua vehicular del cas-
tellano y de las lenguas cooficiales, el reconocimiento de este carácter se desprende 
implícitamente del derecho a «recibir» enseñanzas «en» estas lenguas. Aun así, es 
oportuno recordar que la LOE vigente ha eliminado la declaración del castellano 
como lengua vehicular que introdujo en su momento la reforma de la LOE de 2013 
(declaración que no dejó de ser un paréntesis único y temporal, en tanto que tampo-
co había figurado en la legislación básica anterior).

Por otra parte, como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente, la disposi-
ción adicional 38ª actualmente en vigor no hace mención a ninguna proporción, ni 
establece ningún porcentaje de distribución y uso de las lenguas educativas. No exis-
te, por tanto, ninguna previsión básica en este sentido. También hemos tenido oca-
sión de contrastar en la alegación II el vigente modelo básico con el que establecía 
la disposición adicional 38ª en su versión introducida en la LOE por la LOMCE en 
el año 2013. La diferencia es notable porque la redacción vigente no determina que 
las administraciones educativas deban optar entre un sistema de conjunción lingüís-
tica o bien de separación lingüística, ni impone, en el primer caso, la obligación de 
determinar una «proporción razonable» de la lengua castellana y la lengua cooficial.

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el ejercicio de la potestad le-
gislativa, incluyendo la determinación de lo básico, ha de cohonestarse con el reco-
nocimiento de un margen de apreciación política, puesto que este margen es con-
sustancial al ejercicio de la potestad legislativa, la cual admite, por su naturaleza, 
la posibilidad de elegir entre opciones legislativas diversas dentro del marco cons-
titucional.
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La Constitución no predetermina directamente un alcance concreto de lo básico, 
y esto significa que las dos versiones de la disposición adicional 38ª de la LOE hayan 
podido operar como normas básicas, a pesar de sus importantes diferencias. Lógica-
mente, esto también tiene su repercusión en las competencias autonómicas de desa-
rrollo legislativo, ya que su ejercicio puede verse más o menos condicionado por el 
contenido y/o la intensidad reguladora de la norma básica vigente en cada momento.

En el caso que aquí nos ocupa, es obvio que el marco básico que establecía la 
LOE en su versión de 2013 no es equiparable al actual, el cual deja a la Generali-
dad un espacio regulador mucho más amplio y menos condicionado que el anterior. 
La redacción dada a la disposición adicional 38ª de la LOE por la Ley orgánica 
3/2020 ya no habla de «proporción razonable», sino, de forma más genérica, del 
derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales. La 
LOE articula un modelo más «flexible y abierto» mediante una configuración de lo 
básico que reconoce a la Generalidad la capacidad para escoger y establecer la op-
ción legislativa más adecuada en la distribución del uso de las lenguas oficiales en 
el sistema educativo, respetando los principios constitucionales y estatutarios que 
hemos visto.

Dentro de este marco la Generalidad ha podido ejercer sus competencias estatu-
tarias y regular con la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 el uso y aprendizaje de las 
lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, mediante una fórmula legislativa 
que reconoce al castellano la condición de lengua de enseñanza, sin perjuicio de que 
el catalán sea la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en 
la enseñanza (art. 6.1 y 35.1 EAC).

6. Lo expuesto permite concluir que el marco constitucional y estatutario del ré-
gimen lingüístico de la enseñanza y la normativa básica que lo desarrolla legitima 
un modelo, considerado en general como de conjunción lingüística, caracterizado: 
a) por la no separación del alumnado, ni por centros ni por grupos de clase, por ra-
zón de su lengua habitual; b) el reconocimiento de la lengua catalana como centro 
de gravedad del modelo y como lengua vehicular y de aprendizaje utilizada normal-
mente en la enseñanza; c) la garantía de que todos los alumnos alcancen el dominio 
oral y escrito del catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria; d) la 
necesidad de que la lengua castellana también sea reconocida como lengua vehicu-
lar o de enseñanza en Cataluña.

Respetando esos requisitos, la Generalidad, en ejercicio de sus competencias, 
puede concretar este modelo mediante diversas opciones de política legislativa, to-
das ellas legítimas y constitucionales, sin que sea admisible eliminarlas o reducirlas, 
como pretende el TSJC, cuando la Constitución, el Estatuto y la legislación básica 
dejan abiertas estas opciones.

Defender que existen otras alternativas legislativas que se consideran mejores 
desde el punto de vista constitucional es legítimo, pero no sirve como argumento ju-
rídico para determinar que una norma legal no respeta la Constitución, cuando la op-
ción política que esta norma encarna también cabe dentro del marco constitucional 
y estatutario. El ejercicio de la potestad legislativa es inherente al principio demo-
crático, al pluralismo político y al sistema de mayorías; por consiguiente, su margen 
de maniobra debe ser respetado por los tribunales ordinarios, cuando este margen 
existe y en la medida que existe, porque así lo impone la propia Constitución.

IV. La sentencia del TSJC no se ajusta a la jurisprudencia constitucional 
y no considera la competencia del legislador para regular el uso de las 
lenguas en la enseñanza. (Respuesta al fundamento jurídico primero de 
la cuestión de inconstitucionalidad)
1. En el fundamento jurídico primero del Auto de 28 de julio de 2022, de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, por el que se interpone la cuestión de 
inconstitucionalidad, se hace referencia al marco jurídico vigente sobre el régimen 



BOPC 444
29 de novembre de 2022

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat 53 

lingüístico en la enseñanza en el momento de dictarse la Sentencia 5201/2020, de 
16 de diciembre.

El TSJC señala como norma referencial el artículo 35 EAC y reconoce que este 
precepto establece que el catalán se ha de utilizar normalmente como lengua vehi-
cular y de aprendizaje (apartado 1) y reconoce el derecho de los alumnos a no ser se-
parados en centros ni en grupos diferentes por razón de su lengua habitual. También 
hace referencia a la Ley 12/2009, de educación, de la que destaca especialmente que 
el catalán es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendi-
zaje del sistema educativo (art. 11.1) y que los proyectos lingüísticos de los centros 
docentes son el instrumento que concreta el uso de las lenguas (art. 14). Por último, 
hace referencia a la disposición adicional 38ª de la LOE, en su versión anterior a la 
modificación producida por la Ley orgánica 3/2020, que establecía que la Adminis-
tración educativa debía determinar una proporción razonable de la lengua castellana 
y de la lengua cooficial para impartir asignaturas no lingüísticas.

Sin embargo, como ya se ha expuesto en las alegaciones II y III, la redacción de 
la disposición adicional 38ª de la LOE en la redacción establecida por la Ley orgá-
nica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), fue modificada, como 
reconoce el propio TSJC, por la Ley orgánica 3/2020 alterando sustancialmente el 
modelo anterior. La diferencia entre ambas versiones es notable, como ya se ha di-
cho, porque la LOE vigente desde 2020 no contempla ahora la obligación de las ad-
ministraciones educativas a determinar una «proporción razonable» del uso de las 
lenguas en la enseñanza. El modelo lingüístico que la sentencia del TSJC toma en 
consideración (LOE, versión 2013) establecía la posibilidad de optar entre un siste-
ma integrado o uno de separación lingüística, estableciendo el criterio de la propor-
ción razonable para el primero, es decir, para el modelo de conjunción lingüística 
que se aplica en Cataluña.

La modificación de la LOE operada por la Ley orgánica 3/2020 tiene especial 
relevancia en la presente cuestión de inconstitucionalidad porque pone de relieve 
un cambio sustancial en el contenido de la legislación básica del Estado dictada al 
amparo del artículo 149.1.1 y 30 CE, en relación con el 27 CE. La normativa bási-
ca vigente no impone un modelo basado en proporciones en el uso de las lenguas, 
sino otro más flexible en la línea de lo que ya establecía la LOE con anterioridad a 
la reforma de 2013. Este modelo reconoce el derecho de los alumnos a recibir en-
señanzas en castellano y en las demás lenguas de acuerdo con la Constitución y los 
estatutos, con lo cual la Generalidad, en uso de las competencias que le confieren los 
artículos 131 y 143 EAC y con el margen de decisión que actualmente le atribuye la 
LOE, puede adoptar la opción pedagógica que considere más adecuada para hacer 
efectivo el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en las lenguas oficiales en 
el marco de lo que establece el artículo 35 EAC.

El TSJC omite hacer referencia a las consecuencias jurídicas del cambio produ-
cido en la legislación básica estatal, y esta omisión debe ser especialmente señalada 
porque la cuestión de inconstitucionalidad pretende dar al modelo LOE de 2013 el va-
lor de «canon de constitucionalidad» que ignora, en la práctica, la modificación intro-
ducida en la legislación básica estatal por la Ley orgánica 3/2020 y, al mismo tiempo, 
el alcance de la propia competencia del legislador para regular el uso de las lenguas 
en la enseñanza dentro del marco establecido por la Constitución y el Estatuto.

2. El TSJC expone, en el fundamento primero de la cuestión de inconstitucionali-
dad, que la Sentencia 5201/2020 dictada en las actuaciones de las que trae causa «se 
hizo eco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al uso vehicular 
de las lenguas oficiales en la enseñanza, concretamente del modelo de conjunción 
lingüística» (sic). Con esta afirmación, el TSJC da a entender que el criterio de por-
centaje mínimo que impuso la Sentencia 5201/2020 no se amparaba solo en la dis-
posición adicional 38ª de la LOE en su redacción de 2013, sino que devendría un im-
perativo constitucional por haberlo así establecido la jurisprudencia constitucional.
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Para llegar a tal conclusión, el TSJC deduce de la jurisprudencia constitucional, 
especialmente de las STC 337/1994 (FJ 10) y 31/2010 (FJ 14 y 24), una lectura del 
marco constitucional y estatutario que, según el TSJC, impide hacer «preferencias» 
en cuanto al uso de las lenguas oficiales; comporta la necesidad de que ambas deban 
tener un uso vehicular «normal»; y sitúa las lenguas en una posición de «paridad» 
lingüística. Aunque el TSJC reconoce que el uso de las lenguas en la enseñanza no 
debe ser necesariamente simétrico, no hay duda de que este enfoque de la cuestión 
apunta hacia una exigencia constitucional del uso de las lenguas oficiales en condi-
ciones de igualdad, que el TSJC pretende deducir de la jurisprudencia constitucio-
nal; así como también, por cierto, de una jurisprudencia del Tribunal Supremo y del 
propio TSJC recaída en sentencias sobre casos individuales planteados por alumnos, 
según la cual solo puede considerarse que una lengua es de uso vehicular «normal» 
cuando su uso como lengua de enseñanza se garantiza, como mínimo, en un 25%.

Sin embargo, estas conclusiones están muy alejadas de lo que dice la jurispru-
dencia constitucional, tal y como ha quedado expuesto en la alegación III, a la que 
nos remitimos, sin perjuicio de hacer aquí unas precisiones adicionales.

El TSJC cita el FJ 14 de la STC 31/2010 para justificar que la lengua catalana no 
puede tener carácter preferente con relación a la lengua castellana. Pero olvida que 
esta consideración, que llevó al TC a declarar inconstitucional y nula la palabra pre-
ferente en el artículo 6.1 EAC, no alcanza al uso del catalán en la enseñanza, porque 
solo se refiere a su uso por las administraciones públicas y por los medios de comu-
nicación públicos de Cataluña. El artículo 6.1 EAC hace una referencia específica al 
catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la 
enseñanza que no tiene relación, de acuerdo con la sistemática del precepto, con la 
declaración de inconstitucionalidad del inciso preferente.

El mismo FJ 14 de la STC 31/2021 lo deja muy claro cuando trata separadamen-
te ambas cuestiones y señala que no puede ponerse en duda la legitimidad de una 
enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la comu-
nidad autónoma, y añade que esta consecuencia se deriva del artículo 3 CE y de lo 
dispuesto en el EAC. Y lo deja más claro después en el FJ 24 (con cita a las STC 
137/1986, FJ 1 y 337/1994, FJ 9), cuando declara que las dos lenguas oficiales han 
de ser reconocidas por los poderes públicos como vehiculares, sin perjuicio de que 
la lengua catalana sea considerada como «centro de gravedad» y lengua normal-
mente utilizada como vehicular en el sistema educativo de acuerdo con el artículo 
35.1 EAC.

3. La STC 31/2010, igual como hacen también la STC 337/1994, FJ 9.B y 15/2013, 
FJ 4, concilian que el catalán se utilice «normalmente» como lengua vehicular y de 
aprendizaje en la enseñanza, con la necesidad constitucional de que la lengua cas-
tellana sea también reconocida por los poderes públicos como lengua vehicular. De 
esta jurisprudencia se desprende una situación de igualdad entre ambas lenguas en 
su condición de lenguas vehiculares, pero sin que ello suponga que esta igualdad 
deba traducirse necesariamente en un uso igual o paritario como lenguas de ense-
ñanza. Esta interpretación no se desprende de la doctrina constitucional y tampoco 
encaja con lo que establece el artículo 35.1 EAC.

No hay en la jurisprudencia constitucional ningún elemento que permita deducir 
la imposición al legislador de un modelo concreto para la utilización de las lenguas 
oficiales como lenguas de enseñanza, ni tampoco que el uso vehicular de las lenguas 
deba obedecer necesariamente a un sistema basado en porcentajes o proporciones. 
El derecho a recibir la enseñanza en castellano no queda excluido, como dice la STC 
31/2010, FJ 24, por el hecho de que el artículo 35.1 EAC solo se refiera al catalán como 
lengua de enseñanza, lo que lleva al TC a hacer una interpretación conforme con la 
Constitución precisando que el artículo 35.1 EAC y el primer inciso de su apartado 
2 no impiden el derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular.
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Pero, como se indica en el mismo FJ 24 de la STC 31/2010 (y también en la STC 
337/1994, FJ 9.B), la garantía de este derecho corresponde a los poderes públicos –el 
Estado y la comunidad autónoma–, puesto que son ellos los que «están facultados 
para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en la Comunidad 
Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el 
reparto competencial en materia de educación» o, si se quiere, citando también li-
teralmente la jurisprudencia constitucional, «organizar la enseñanza que ha de reci-
birse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obli-
gatorio en los diferentes niveles educativos».

La jurisprudencia constitucional desmiente el principio del que parte la cuestión 
de inconstitucionalidad; esto es, que imponga un determinado porcentaje mínimo 
del uso vehicular del castellano (el 25%) que el legislador esté obligado a recono-
cer. El TSJC parece confundir lo establecido en la disposición adicional 38ª de la 
LOE en su versión anteriormente vigente a la Ley orgánica 3/2020 con lo que resulta 
de la jurisprudencia constitucional. Parece como si la cuestión de inconstitucionali-
dad pretendiera cristalizar o integrar esa opción legal concreta en la jurisprudencia 
constitucional, sin que exista fundamento para ello.

Con este entendimiento, el TSJC entra en un conflicto competencial con el legis-
lador, porque, al querer amparar la decisión tomada en la Sentencia 5201/2020 en 
la jurisprudencia constitucional, está condicionando indebidamente la capacidad del 
legislador para determinar cómo deben emplearse las lenguas oficiales en su con-
dición de lenguas docentes. Y esto no solo afecta a la Generalidad, sino también al 
propio Estado como poder público competente para establecer la legislación básica 
en materia de educación (artículo 149.1.30, en relación con el artículo 27 CE). Sin 
ir más lejos, la tesis del TSJC estaría objetando la vigente disposición adicional 38ª 
de la LOE, que, como sabemos, establece un marco más abierto sobre esta cuestión, 
que deja un amplio margen de maniobra al legislador autonómico, siempre que re-
conozca efectivamente el carácter del castellano como lengua vehicular.

En definitiva, el TSJC pretende consolidar frente al legislador el criterio adopta-
do en la Sentencia 5201/2020 como si se tratara, dicho en sus propias palabras, de 
un modelo desarrollado por la jurisprudencia constitucional, imponiéndolo de esta 
forma a los poderes públicos que tienen la competencia para determinar cómo se 
emplean las lenguas oficiales en la enseñanza.

No debemos olvidar que la Sentencia 5201/2020 se dictó como consecuencia de 
un recurso contencioso-administrativo por la inactividad de la Generalidad en desa-
rrollar normativamente lo establecido en la disposición adicional 38ª de la LOE en 
su redacción de 2013. Esto nos sitúa en el ámbito del derecho administrativo, pues 
es evidente que el recurso no podía referirse a la obligación de dictar una ley, sino 
una norma reglamentaria. En este caso, la sentencia decidió cubrir esa inactividad 
en la forma que hizo la sentencia (porcentaje mínimo del 25%) porque su destinata-
rio era la Administración educativa de la Generalidad y existía el mandato legal de 
reconocimiento de las lenguas oficiales en una «proporción razonable». Un mandato 
que, por cierto, tampoco podía identificarse con ningún porcentaje concreto, puesto 
que la LOE es una norma básica que se dirige a los poderes públicos competentes en 
materia educativa y, por tanto, remitía a estos la decisión de determinar cuál debía 
ser esa «proporción razonable».

La sentencia del TSJC debe situarse en este contexto concreto, que es muy dife-
rente al que aquí nos ocupa porque han cambiado dos parámetros básicos. Por una 
parte, la legislación básica que la sentencia tomó en consideración y, por otra, la 
aprobación por la Generalidad de una regulación con rango de ley sobre el uso y el 
aprendizaje de las lenguas en la enseñanza (la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022). 
Con esta doble actuación legislativa, los poderes públicos competentes han determi-
nado el empleo de las lenguas en la enseñanza y, en el caso concreto de la Generali-
dad, lo ha hecho de acuerdo con una legislación básica que le otorga un amplio mar-
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gen de maniobra para establecer la opción pedagógica que considera más adecuada 
para reconocer el carácter de ambas lenguas como docentes, es decir, vehiculares.

Ante este marco legal, el TSJC no puede esgrimir su sentencia como un obs-
táculo para que el legislador pueda establecer un modelo distinto al que establece 
la misma. El modelo mínimo del 25% no se desprende de la Constitución ni de la 
normativa básica vigente, ni es resultado directo e ineludible de la jurisprudencia 
constitucional. Por esta razón, el contenido de la Sentencia 5201/2020 no puede ser 
utilizado como parámetro de constitucionalidad frente a la Ley 8/2022 y el Decreto 
ley 6/2022.

V. La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 se ajustan al marco 
constitucional y estatutario y a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional: inexistencia de motivos para plantear la cuestión 
de inconstitucionalidad. (Respuesta al fundamento jurídico segundo 
de  la cuestión de inconstitucionalidad)
1. El TSJC considera que el marco normativo objeto de la cuestión de inconsti-

tucionalidad se ha dictado con la voluntad de bloquear la ejecución de la Sentencia 
5201/2020 y, con ello, la garantía del uso docente del castellano como lengua vehi-
cular que, a criterio del TSJC, las normas impugnadas niegan a dicha lengua.

Esta conclusión la deduce el TSJC, según explica en el fundamento segundo de 
la cuestión de inconstitucionalidad, porque la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 no 
siguen el criterio de proporcionalidad en el uso de las lenguas oficiales que el propio 
TSJC establece en la Sentencia 5201/2020. En este fundamento segundo de la cues-
tión de inconstitucionalidad, el TSJC insiste y se reitera en su convicción de que el 
modelo de uso de las lenguas establecido en su sentencia deriva directamente de la 
Constitución y así lo ha confirmado el Tribunal Constitucional. En este sentido, el 
TSJC afirma de manera categórica que lo establecido en su sentencia cumple un ob-
jetivo de garantía mínima que sería consecuencia directa de un modelo de «paridad 
lingüística», responde a la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional 
sobre el uso de las lenguas en la enseñanza, y que el criterio de proporción razona-
ble en el uso de las lenguas (que el TSJC fija en el mínimo del 25%) responde, así 
mismo, a la proyección de un «mandato constitucional». A todo ello, el TSJC añade 
que la interpretación conforme a la Constitución realizada por el Tribunal Constitu-
cional del artículo 35 EAC sobre el uso del catalán como lengua vehicular normal-
mente utilizada en la enseñanza no impide un tratamiento y uso «paralelos» de la 
lengua castellana.

La cristalización del criterio seguido por el TSJC en su sentencia como un im-
perativo constitucional implica que cualquier norma que se aparte de ella incurre en 
inconstitucionalidad, y este es el argumento en que se basa el TSJC para plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad, en la medida en que la ley y el decreto ley se apar-
tan de ese criterio e impiden que la sentencia del TSJC pueda ser ejecutada en sus 
términos. Por esta razón, el TSJC entiende que tampoco cabe en este caso la posi-
bilidad de hacer una interpretación conforme de ambas normas con la Constitución.

La posición que mantiene el TSJC sobre la directa conexión del criterio seguido 
en su sentencia con un mandato constitucional, le lleva también a relativizar el cam-
bio normativo operado en la legislación básica estatal sobre la disposición adicional 
38ª de la LOE. A pesar del cambio introducido por la Ley orgánica 3/2022, cuyo 
alcance ya se ha explicado en las anteriores alegaciones, el TSJC considera que no 
afecta a lo establecido en su sentencia porque esta obedece al modelo de conjunción 
lingüística directamente vinculado a las exigencias del artículo 3 CE en la interpre-
tación efectuada por el Tribunal Constitucional. Para el TSJC, el cambio operado en 
la LOE no tiene relevancia porque, según él, el criterio de la proporción razonable 
no era una novedad de la ley orgánica, sino la proyección de un mandato directo de 
la Constitución.
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Partiendo de estas premisas, el TSJC entiende que la Ley 8/2022 y el Decreto ley 
6/2022 son inconstitucionales porque ambas normas responden a un modelo lingüís-
tico «diferente» al que aplicó su sentencia y que, además, configuran como «prefe-
rente» una lengua respecto de otra. También entiende que las normas solo reconocen 
el catalán como lengua vehicular y no lo hacen, en cambio, respecto del castellano.

2. Como hemos expuesto en la anterior alegación, el TSJC hace una lectura par-
ticular de la jurisprudencia constitucional que no responde a los postulados de la 
misma. Sorprende que la cuestión de inconstitucionalidad prescinda de una míni-
ma exégesis de esta jurisprudencia para establecer las conclusiones a las que llega. 
Se citan las sentencias del Tribunal Constitucional (especialmente las 337/1994 y 
31/2010), pero sin hacer un análisis de su contenido que demuestre que estas sen-
tencias avalan las conclusiones a las que llega el TSJC. Se asume como un hecho 
cierto e indiscutible que el régimen lingüístico que impone la sentencia del TSJC 
responde a un mandato constitucional y se desprende de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. Esta convicción exime al TSJC de la necesidad de argumentarlo 
como si se tratara de una verdad o un dogma que no puede ser rebatido, ni necesita 
ser demostrado.

Sin embargo, es evidente que no es así, porque un análisis exhaustivo y riguro-
so de la jurisprudencia constitucional no permite llegar a la conclusión de que el 
modelo establecido por la sentencia del TSJC devenga un imperativo constitucio-
nal. La jurisprudencia constitucional lo desmiente porque, como hemos visto en las 
alegaciones III y IV, el Tribunal no se ha pronunciado nunca en el sentido de que la 
Constitución imponga un determinado modelo lingüístico en la enseñanza que deba 
concretarse necesariamente a partir de un régimen basado en proporciones o por-
centajes en el uso vehicular de las lenguas, y mucho menos aún que deba hacerse 
sobre el porcentaje mínimo que indica la sentencia del TSJC.

Por el contrario, la jurisprudencia constitucional siempre ha partido de una in-
terpretación conforme con la Constitución de un modelo lingüístico que sitúa el 
catalán como centro de gravedad del sistema lingüístico en la enseñanza, lo que 
comporta que sea utilizado normalmente como lengua vehicular y de enseñanza de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 35 EAC. Según el Tribunal Constitucional, 
este uso normal del catalán como lengua vehicular no atribuye a esta lengua el ca-
rácter exclusivo de lengua de enseñanza, puesto que el castellano no puede quedar 
excluido como vehículo de comunicación en la enseñanza. Como reconoce el FJ 24 
de la STC 31/2010, el deber de utilizar normalmente el catalán como lengua vehicu-
lar a que se refiere el artículo 35.1 EAC no priva al castellano de una igual utiliza-
ción, esto es, como lengua vehicular.

De ello se desprende el derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas y la 
obligación de los poderes públicos competentes de reconocerlas como vehiculares. 
Pero la materialización del derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas no lo 
vincula la Constitución, ni tampoco la jurisprudencia constitucional, a una deter-
minada fórmula o modelo concreto, pues, como dicen las STC 337/1994, FJ 9.B, y 
31/2010, FJ 24, son los poderes públicos –el Estado y la comunidad autónoma– los 
que están facultados para para «determinar» cómo deben emplearse las dos lenguas 
que son oficiales en la comunidad autónoma como lenguas de comunicación en la 
enseñanza, «de conformidad con el reparto competencial en materia de educación».

De esta jurisprudencia constitucional se desprende que el modelo lingüístico 
que recoge la Sentencia 5201/2020 del TSJC no es una proyección de un mandato 
constitucional, ni responde a la interpretación efectuada por la jurisprudencia cons-
titucional sobre el uso de las lenguas en la enseñanza. El modelo de la sentencia 
puede ser considerado como un modelo adecuado y coherente con las previsiones 
constitucionales y jurisprudenciales, pero no el único posible cuando estas previsio-
nes reconocen al legislador la capacidad para poder aplicarlas mediante opciones 
legislativas diversas.
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En el fundamento jurídico primero de la cuestión de inconstitucionalidad, el 
TSJC reconoce que él mismo y el Tribunal Supremo «habían establecido que, con 
independencia de que el modelo admita flexibilidad en función de las circunstan-
cias, hay un mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular 
de una lengua sea normal» (el 25%). Es esta una apreciación que hace la jurispru-
dencia ordinaria sin ningún referente en la jurisprudencia constitucional y que solo 
podría plantearse, acaso, como un remedio provisional ante una situación de inac-
tividad normativa que impide el derecho a recibir la enseñanza en las dos lenguas 
oficiales. Pero es evidente que esta doctrina jurisprudencial no puede tener la pre-
tensión de sustituir al legislador y negarle su competencia reguladora para poder 
determinar el empleo de las lenguas oficiales en la enseñanza, dentro del margen de 
maniobra que le concede la Constitución.

En este sentido, no pueden servir las consideraciones que hace el TSJC sobre la 
diferencia existente entre el modelo normativo que establece su sentencia y el que 
resulta de la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022. Como tampoco sirve alegar que el 
catalán se configura como lengua preferente sobre el castellano, cuando el primero 
tiene reconocida la condición de lengua normalmente utilizada como vehicular en 
la enseñanza; y tampoco, por la misma razón, deducir una exigencia constitucional 
de una posición «paralela» del castellano con el catalán.

El modelo de conjunción lingüística sitúa el catalán como lengua de referencia 
de la enseñanza en tanto que centro de gravedad del sistema y lengua normalmente 
utilizada como vehicular. Es una posición asimétrica que la jurisprudencia consti-
tucional ha legitimado (STC 337/1994, FJ 9.B), a condición de no excluir el carácter 
vehicular o docente del castellano. En este contexto, lo determinante es que la regu-
lación de la lengua en la enseñanza respete estas dos premisas, tarea que correspon-
de a los poderes públicos competentes de acuerdo con el régimen de distribución de 
competencias en materia de educación. Por consiguiente, no existe ningún funda-
mento para considerar que la diferencia de modelos existente entre la sentencia del 
TSJC y la ley y el decreto ley comporte, por sí misma, la inconstitucionalidad del 
modelo establecido por ambas normas.

3. El TSJC es consciente de que el cambio operado en la LOE por la Ley orgá-
nica 3/2020 en su disposición adicional 38ª eliminando la referencia legal a la ne-
cesidad de establecer una proporción razonable del uso vehicular de las lenguas, 
afecta directamente al modelo establecido por la Sentencia 5201/2020. Por esta ra-
zón, la cuestión de inconstitucionalidad pretende relativizar la modificación de la 
LOE, aduciendo que el criterio de la proporción razonable establecida en el año 
2013 por la LOMCE (modificando la LOE) no era una novedad sino una proyección 
de un mandato constitucional.

Este planteamiento no puede ser aceptado porque ya hemos visto que no existe 
tal mandato constitucional, formulado en estos términos. Además, el criterio de la 
proporción razonable no ha figurado siempre en la LOE. Solo lo ha estado en el pe-
ríodo que va del 30 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2021. Por consiguiente, ni 
siquiera puede alegarse como una norma básica consolidada en la legislación estatal.

Esto es especialmente relevante desde el punto de vista de la competencia para 
determinar el empleo de las lenguas en la enseñanza. Cuando el Tribunal Constitu-
cional reconoce que son los poderes públicos los que están facultados para ello de 
acuerdo con el reparto competencial en materia de educación, nos está indicando 
que esta tarea compete en primer lugar al Estado como legislador básico y después 
a la Generalidad mediante su propia regulación, respetando la regulación básica. Por 
esta razón, la modificación de la disposición adicional 38ª la LOE es muy importan-
te, porque no es lo mismo que la competencia de la Generalidad esté sujeta a una 
norma básica que impone un criterio de uso proporcional de las lenguas, que a una 
norma básica que no lo impone y deja al legislador autonómico un amplio margen 
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de opción reguladora. Esto es lo que ocurre precisamente con la LOE vigente, como 
ya hemos tenido ocasión de exponer.

La Ley 8/2022 y el Decreto ley 2022 han podido desarrollar la competencia de 
la Generalidad sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza mediante el 
modelo que, entre las opciones posibles, el legislador ha considerado más oportuno 
en función de los parámetros materiales establecidos por la ley y el decreto ley y 
mediante el procedimiento aplicativo que el legislador ha considerado más idóneo 
atendiendo a la realidad sociolingüística general y la de los centros docentes. Esta 
regulación es compatible con la normativa básica del Estado y se ajusta a la Cons-
titución y al Estatuto, así como a la interpretación realizada por la jurisprudencia 
constitucional.

4. La cuestión de inconstitucionalidad se fundamenta esencialmente en la in-
compatibilidad de la sentencia con el nuevo marco legal establecido por la ley y el 
decreto ley porque responde a un modelo diferente al establecido en la sentencia 
del TSJC. Esta objeción ya ha quedado rebatida. Sin embargo, el TSJC también ar-
gumenta que la opción legislativa seguida por la Generalidad sería inconstitucional 
porque, a su entender, no existe otra vía que garantice el uso del castellano como 
lengua vehicular que no sea el establecimiento de un porcentaje de presencia del 
castellano y porque la ley y el decreto ley no reconocen al castellano como lengua 
vehicular.

En relación con el primer aspecto, se trata de un planteamiento que quiere reafir-
mar la tesis del TSJC que convierte, de facto, el contenido de su sentencia en canon 
de constitucionalidad y sitúa el conflicto más en términos de incompatibilidad entre 
su sentencia y el nuevo marco legal, que no entre este con la Constitución, como de-
bería ser. En cualquier caso, esta objeción no puede tener recorrido porque no pue-
de ser opuesta al legislador cuando, como sucede en el presente caso, este dispone 
de un margen de maniobra para elegir sus opciones reguladoras, reconocido por la 
jurisprudencia constitucional y la legislación básica del Estado.

En relación con el contenido de la ley y el decreto ley, el carácter vehicular de 
una lengua en la enseñanza no depende de que se reconozca formalmente en estos 
mismos términos, sino de que la norma le atribuya a una lengua la condición mate-
rial de ser lengua de comunicación en la enseñanza, lengua docente o lengua utili-
zada para impartir contenidos educativos. El propio Tribunal Constitucional se ha 
referido al castellano como lengua de educación o lengua docente como sinónimos 
de lengua vehicular en la enseñanza.

El TSJC considera que la inexistencia en la Ley 8/2022 y en el decreto ley de una 
referencia explícita al carácter vehicular del castellano implica su exclusión como 
tal. Sin embargo, es erróneo verlo así porque omisión y exclusión no son conceptos 
equivalentes.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ofrece una buena muestra de ello, 
ya que nunca ha considerado inconstitucional que la ley no contenga una declara-
ción expresa del castellano como lengua vehicular, cuando puede interpretarse que 
la ley no pretende excluir esta condición. En relación con el artículo 35.1 EAC, la 
STC 31/2010, FJ 24, reconoce que tal omisión del castellano como lengua vehicular 
no es inconstitucional porque no implica necesariamente su exclusión como lengua 
docente, especialmente cuando esta circunstancia resulta imperativamente del mo-
delo constitucional.

El silencio del artículo 35.1 EAC sobre el carácter vehicular del castellano no 
determinó su inconstitucionalidad, como tampoco la determinó el silencio en el 
mismo sentido de la Ley 7/1983, de normalización lingüística de Cataluña (STC 
337/1994, FJ 10). Recordemos que esta misma circunstancia también sería aplicable 
a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, y a la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de educación.
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Las consideraciones que se acaban de hacer también pueden extenderse a la le-
gislación básica estatal en materia de educación. Desde la aprobación de la LOE en 
2006 (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación), solo en el período en que 
estuvo vigente la reforma introducida por la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 
2013 hasta el 19 de enero de 2021) se ha declarado expresamente el carácter vehicu-
lar del castellano. La LOE, en su versión actualmente vigente (disposición adicional 
38ª) no califica expresamente el castellano como lengua vehicular. No lo hace la 
legislación básica estatal y no puede reprocharse, por tanto, que no lo haga la legis-
lación catalana.

Como reconoce el propio TSJC, la ley y el decreto ley regulan por primera vez el 
uso de las lenguas oficiales en la enseñanza. Y una novedad del régimen lingüístico 
especialmente significativa es que reconocen al castellano la condición de lengua de 
enseñanza o lengua docente, es decir, de lengua vehicular. Esto contradice el argu-
mento de fondo del TSJC cuando sostiene que las normas no reconocen el castellano 
como lengua de enseñanza en Cataluña.

En efecto, en la alegación I hemos visto cómo el artículo 2.1 de la Ley 8/2022, 
después de afirmar que el catalán es la lengua vehicular «normalmente» utilizada 
en la enseñanza, hace una referencia al «empleo» del castellano, que, en el contexto 
del precepto, solo puede entenderse referida a su uso como lengua de enseñanza. La 
expresión «el castellano se emplea» que utiliza el artículo 2.1 no puede asociarse al 
conocimiento del mismo como materia de enseñanza, sino a su uso como lengua de 
enseñanza o lengua docente, y es relevante que el artículo 2.1 de la ley sitúe el «em-
pleo» de la lengua castellana justo después de referirse al catalán como lengua nor-
malmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo.

Lo determinante en este caso no es tanto si la ley y el decreto ley utilizan la ex-
presión concreta de lengua «vehicular», sino constatar si materialmente consideran 
al castellano como lengua de uso educativo, es decir, como lengua de comunicación 
en la educación y utilizada para impartir materias educativas, más allá de que se 
enseñe como lengua y se utilice en esa enseñanza concreta. El carácter vehicular 
de una lengua no queda excluido por el hecho de que una norma no aluda a esta ex-
presión concreta. Su significado no es exclusivo, porque también se pueden utilizar 
otras formas para indicar que una lengua tiene la condición de lengua vehicular en 
la enseñanza. En este sentido, pueden ser perfectamente válidas expresiones como 
la de lengua «de comunicación» en la enseñanza o lengua «docente», a las que la 
propia jurisprudencia constitucional ha dado un sentido equivalente al de lengua ve-
hicular (SSTC 137/1986, FJ 1; 337/1994, FJ 9.B y 10 y 31/2010, FJ 24).

En el caso de la Ley 8/2022, ya hemos visto que el artículo 2.1 se refiere al 
«empleo» del castellano en la enseñanza y cómo debe interpretarse esta referencia 
atendiendo a la sistemática del precepto. Y a ello deben añadirse otras referencias 
contenidas en la ley, como la del artículo 1, cuando determina que su objeto es la 
regulación del «uso» y el «aprendizaje» de las lenguas oficiales en la enseñanza; o 
la del artículo 2.3, cuando se refiere a la «presencia» de las lenguas oficiales en la 
enseñanza.

Especialmente importante en el sentido que estamos comentando es el artículo 
2.2 de la ley, cuando establece que «la enseñanza y el uso curricular y educativo» 
del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecua-
da en los currículos y en los proyectos educativos. Este precepto contiene una doble 
garantía: la de la enseñanza de las lenguas como materia o contenido de aprendizaje 
y la de su uso como lengua de enseñanza que se desprende de la referencia que el 
artículo 2.3 hace a su «uso curricular y educativo». Esta garantía alcanza a las dos 
lenguas oficiales y significa que su uso curricular y educativo debe ser necesaria-
mente contemplado en la ordenación curricular y en los proyectos educativos.

La ordenación curricular se define en el artículo 6.1 de la LOE como el conjunto 
de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-
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ción de las enseñanzas. El artículo 52.2.d de la Ley 12/2009, de educación, esta-
blece como uno de los objetivos del currículo conseguir que los alumnos adquieran 
unas buenas habilidades comunicativas, y una expresión y comprensión orales y una 
comprensión correctas de las lenguas. La ordenación curricular no se reduce a esta-
blecer las materias objeto de enseñanza porque también cumple una función integra-
dora del sistema y los métodos de enseñanza, que abarca al conjunto de actividades 
educativas, incluyendo en ellas el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza. Un 
buen ejemplo de ello nos lo ofrece el Real decreto 217/2022, de 29 de marzo, de or-
denación de las enseñanzas mínimas en la educación secundaria obligatoria, cuando 
determina las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza, entre las que incluye la competencia en comunicación lingüística y plu-
rilingüe (artículo 11); o el tratamiento de la lengua o lenguas oficiales en la defini-
ción de los principios pedagógicos y objetivos de la etapa educativa (artículos 6 y 7).

Por su parte, los proyectos educativos de los centros determinan, entre otros as-
pectos, la organización pedagógica y los planeamientos educativos, siendo una parte 
de ellos los proyectos lingüísticos (artículo 91.4.a y e de la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de educación). De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley de educación, los pro-
yectos lingüísticos han de contemplar necesariamente los aspectos relacionados con 
la enseñanza y el «uso» de las lenguas en el centro. Esta obligación se refuerza aho-
ra por las determinaciones contenidas en la Ley 8/2022 y en el Decreto ley 6/2022 
respecto al empleo y al uso del castellano como lengua de enseñanza en Cataluña.

El artículo 2.2 de la Ley 8/2022 se refiere, además de al uso curricular de las len-
guas oficiales, a su uso «educativo». Este es un aspecto también relevante a efectos 
del presente recurso, porque establece una relación directa entre la actividad edu-
cativa y el uso de las lenguas oficiales en la misma. La referencia al uso educativo 
remite con naturalidad a la utilización de una lengua como instrumento de comuni-
cación en la enseñanza y no a su aprendizaje como materia educativa.

5. La identificación que el TSJC hace entre el modelo establecido en su senten-
cia y un mandato constitucional modifica los parámetros ordinarios de resolución 
de una cuestión de constitucionalidad. Los modifica por atribuir a la sentencia un 
valor de regla constitucional y desviar la cuestión de constitucionalidad de su ob-
jetivo, que no es otro que el de hacer un contraste entre de compatibilidad entre la 
norma y la Constitución, no entre la norma y la sentencia del TSJC. La cuestión de 
inconstitucionalidad no puede plantearse, como hace el TSJC, en términos de in-
compatibilidad entre una sentencia de un tribunal ordinario y una ley, por mucho 
que se considere que la sentencia se ha dictado aplicando la Constitución. Una sen-
tencia nunca puede asumir el papel de la Constitución y hablar como si fuera ella. 
Solo el Tribunal Constitucional es el competente para interpretar la Constitución y 
determinar el alcance y los efectos de su contenido.

Si de la Constitución y el bloque de la constitucionalidad, interpretado por el Tri-
bunal Constitucional, se desprende que no existe un único modelo legislativo para 
reconocer a la lengua castellana como lengua de enseñanza y que deben ser los po-
deres públicos competentes los que lo determinen, la posición del TSJC queda en 
evidencia cuando sitúa el problema de constitucionalidad en la compatibilidad de la 
norma con una sentencia a la que se quiere dar el valor de ser expresión única y ex-
clusiva de la Constitución. En este caso, la forma de plantear la cuestión de inconsti-
tucionalidad implica una apropiación indebida de la Constitución, porque desconoce 
el margen de aplicación que esta concede a los poderes públicos, singularmente al 
poder legislativo.

El modelo proporcional que establece la sentencia del TSJC es un modelo que 
queda dentro del margen de aplicación constitucional, pero no el único si hacemos 
una correcta lectura de la jurisprudencia constitucional relacionada con el uso de 
las lenguas en la enseñanza. El cambio operado en la LOE también es muy signifi-
cativo a este respecto, como se ha expuesto con detalle. Cuando la Constitución y 
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la jurisprudencia constitucional no excluyen otros modelos diferentes al de la sen-
tencia para reconocer el uso vehicular del castellano, negar que este margen existe 
y considerar que la Constitución impone necesariamente el modelo seguido por la 
sentencia hace que sea esta la que entre en conflicto con la Constitución y desvirtúe, 
al mismo tiempo, la objeción de constitucionalidad. Esto sucede cuando la cuestión 
de inconstitucionalidad no se fundamenta en el contraste entre la Constitución y la 
norma, sino en el contraste entre una norma y una sentencia que pretende erigirse 
en la única voz de la Constitución.

VI. La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 no infringen el artículo 3 de la 
Constitución. (Respuesta al fundamento jurídico tercero de la cuestión 
de inconstitucionalidad)
1. El TSJC considera que la Ley 8/2022 y el Decreto ley, en su conjunto, es de-

cir, como modelo lingüístico establecido por la Generalidad, infringen el artículo 
3 CE en relación con el artículo 27 CE y también el artículo 35.1 EAC, en la inter-
pretación realizada por el Tribunal Constitucional.

Este fundamento de la cuestión de inconstitucionalidad sigue la argumentación 
circular que ya conocemos: a) considerar la sentencia del TSJC como parámetro de 
constitucionalidad del establecimiento de un concreto y exclusivo modelo de utiliza-
ción de las lenguas oficiales en la enseñanza; b) amparar este modelo en la jurispru-
dencia constitucional; y c) deducir de esta jurisprudencia una posición de paridad o 
equivalencia de uso vehicular entre las dos lenguas, sin que ninguna de ellas pueda 
tener ningún trato o posición preferente sobre la otra. Para el TSJC, estas conclu-
siones se extraen de la jurisprudencia constitucional, de la que destaca de manera 
especial el FJ 24 de la STC 31/2010, que reproduce parcialmente.

Sin embargo, ya hemos argumentado en las anteriores alegaciones que estas con-
clusiones no responden a un correcto entendimiento de la jurisprudencia constitu-
cional porque el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado en el sentido de 
que las dos lenguas oficiales deban tener un trato igual o equivalente como lenguas 
de enseñanza.

El FJ 24 de la STC 31/2010 el Tribunal Constitucional señala, en relación con el 
artículo 35.1 EAC, que nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir 
la enseñanza en catalán y que esta sea la lengua utilizada normalmente como vehi-
cular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza; añadiendo a continuación 
que nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho 
ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza.

Pero de esta declaración no puede concluirse que el Tribunal Constitucional esté 
declarando una igualdad o paridad del uso vehicular entre ambas lenguas, como 
pretende el TSJC. Lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional es que el 
castellano también debe tener reconocida la condición de lengua vehicular en la en-
señanza, es decir, que ha de ser objeto de idéntico derecho, como la catalana, de la 
condición de lengua vehicular en la enseñanza. No se trata, pues, de una igualdad de 
trato en cuanto a su utilización como lengua vehicular, sino en cuanto a su condición 
de lengua vehicular, junto con el catalán.

Esta lectura la confirma el mismo FJ 24 de la STC 31/2010, cuando recuerda 
la anterior jurisprudencia constitucional (especialmente las STC 87/1983, FJ 5, y 
337/1994, FJ 9.B y 10), que reconoce al catalán como centro de gravedad del mo-
delo lingüístico en la enseñanza, «siempre con el límite de que ello no determine la 
exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su 
conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma»; y reconociendo 
también que el deber de utilizar el catalán normalmente como lengua vehicular en 
la enseñanza que establece el artículo 35.1 EAC no puede impedir igual utilización 
del castellano, esto es, sin que pueda ser privado de su condición de lengua vehicular 
y de aprendizaje en la enseñanza.
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2. El Tribunal Constitucional no ha desprendido del deber de conocer y del de-
recho de usar el castellano reconocido en el artículo 3.1 CE la consecuencia de que 
el castellano deba tener garantizado un determinado trato como lengua en el ámbito 
educativo, por imperativo constitucional. La STC 337/1994, FJ 9.B, recuerda que la 
ordenación constitucional de las lenguas no se circunscribe solo al apartado 1 del 
artículo 3, sino que debe relacionarse con el apartado 2, que remite al Estatuto la 
configuración del régimen oficial del catalán. De esta forma, el Estatuto cumple con 
una remisión constitucional directa formando parte del bloque constitucional y con-
cretando también el alcance del apartado 1 del artículo 3 CE.

En base al artículo 3.2 CE, el Tribunal Constitucional ha admitido la legitimidad 
de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación normalmente utilizado es 
la lengua propia de la comunidad autónoma y lengua oficial en su territorio, junto 
al castellano (STC 137/1986, FJ 1). Los artículos 6 y 35 EAC establecen un régimen 
lingüístico de conjunción lingüística que sitúa la lengua catalana como centro de 
gravedad y utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje en el sistema 
educativo. La legitimidad constitucional de este modelo ha sido siempre reconocida 
por la jurisprudencia constitucional.

Este modelo de conjunción lingüística no se fundamenta en la igualdad de tra-
to de las lenguas oficiales en cuanto a su «uso» vehicular en la enseñanza. Sí en su 
condición de lenguas vehiculares, pero no en una pretendida utilización paritaria, 
como quiere el TSJC. Difícilmente podría ser así cuando el Estatuto, en aplicación 
de la remisión contenida en el artículo 35.2 EAC indica que el catalán es la lengua 
«normalmente» utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

La condición de lengua vehicular del castellano obliga al legislador a reconocerla 
de manera efectiva, pero sin que la jurisprudencia constitucional indique que lo deba 
hacer siguiendo un modelo determinado. Por el contrario, la jurisprudencia constitu-
cional dice bien claramente que son los poderes públicos los que deben determinar 
el empleo de las dos lenguas de conformidad con el reparto competencial en mate-
ria de educación. El Tribunal Constitucional entiende que se trata de una actividad 
prestacional que incluye la capacidad de organizar la enseñanza que ha de recibirse 
en una y otra lengua con el objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a reci-
bir, durante los estudios básicos en los centros docentes de Cataluña, enseñanza en 
catalán y en castellano (STC 337/1994, FJ 10; y 31/2010, FJ 24).

Todos estos parámetros se desprenden de un análisis riguroso de lo que dice y 
también de lo que no dice la jurisprudencia constitucional. Lo que dice es que: a) el 
castellano debe tener en Cataluña la condición de lengua vehicular, de igual modo 
que la tiene el catalán; 

b) que en Cataluña el catalán es el centro de gravedad del sistema educativo, 
siendo la lengua utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje; y c) que 
son los poderes públicos competentes los que han de determinar el empleo de las 
dos lenguas en la enseñanza, de acuerdo con las reglas de reparto competencial. 
Lo que no dice es: a) que el castellano tenga que tener en Cataluña una situación 
idéntica al catalán en cuanto a su uso como lengua vehicular; b) que solo exista un 
modelo para garantizar este uso y que deba basarse en criterios proporcionales; y c) 
que este modelo deba ser, única y exclusivamente, el que contempla la sentencia del 
TSJC por desprenderse así de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional.

3. La jurisprudencia constitucional concede un importante papel al legislador para 
determinar cómo deben emplearse las lenguas en la enseñanza. La reforma de la 
LOE realizada por la LOMCE en 2013 establecía la obligación de garantizar el uso 
de las lenguas oficiales en la enseñanza en una proporción razonable, aunque dejando 
al legislador autonómico su determinación concreta. Pero esta opción legislativa fue 
modificada, como sabemos, por la Ley orgánica 3/2020, suprimiendo este criterio 
mediante una norma básica mucho más abierta y flexible que no se basa en criterios 
proporcionales o porcentajes en el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza.
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La disposición adicional 38ª de la LOE vigente establece que las administracio-
nes educativas garantizarán el derecho a los alumnos y las alumnas a recibir ense-
ñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territo-
rios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la 
normativa aplicable. La Constitución y el Estatuto catalán configuran, como hemos 
visto, un sistema de conjunción lingüística que pivota sobre la lengua catalana como 
lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, sin 
perjuicio de que el castellano deba ser reconocido también como lengua vehicular.

La Generalidad actuó dentro de estos parámetros cuando dictó la Ley 8/2022 y el 
Decreto ley 6/2022, sin la obligación de establecer un modelo de uso de las lenguas 
basado en porcentajes o proporciones atendiendo a la nueva redacción de la LOE. 
Esta forma de proceder respeta el marco constitucional, la jurisprudencia constitu-
cional y la legislación básica, sin que pueda oponerse a ella la incompatibilidad con 
la sentencia del TSJC por las razones que ya se han expuesto reiteradamente.

Aunque la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 no mencionen el carácter vehi-
cular del castellano utilizando este adjetivo concreto, no es cierto que las normas 
releguen el castellano a la condición de materia curricular con la única finalidad de 
asegurar su conocimiento al finalizar la enseñanza obligatoria. El carácter vehicular 
de una lengua se aplica a una lengua que no solo es objeto de enseñanza, sino que 
se emplea también como vehículo de comunicación en la enseñanza; es decir, como 
lengua docente.

La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 regulan por primera vez el uso en la en-
señanza del catalán y el castellano, y de su contenido se desprende que el castellano 
ha de ser empleado y usado como lengua de enseñanza, es decir, como lengua ve-
hicular, sin perjuicio de la posición central del catalán como centro de gravedad del 
sistema de conjunción lingüística y lengua normalmente utilizada como vehicular y 
de aprendizaje en el sistema educativo (artículo 35.1 EAC, en relación con el artículo 
3.2 CE). Esta regulación no aplica criterios de proporcionalidad porque entiende que 
este sistema no es el más adecuado para dar respuesta a situaciones sociolingüísticas 
que no son idénticas en todos los centros educativos.

Frente a un modelo rígido, el legislador ha optado por un sistema adaptativo que 
debe responder a las diferentes situaciones sociolingüísticas de los centros y de su 
entorno, además de la general. Un sistema que también se adecua mejor a la auto-
nomía de los centros educativos garantizada por la LOE y la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de educación, cuando remite a los proyectos lingüísticos de los centros (que 
forman parte del proyecto educativo) la determinación de la presencia de las lenguas 
en la enseñanza. Para ello, se establecen unos parámetros aplicativos (artículo 2.3 
de la ley) adecuados y razonables atendiendo al objeto de la norma, sin que ninguno 
de ellos pueda ser tachado de arbitrario. Finalmente, para garantizar los derechos 
lingüísticos, se contempla un sistema de verificación y validación de los proyectos 
educativos por parte de la Generalidad para asegurar que se ajustan a la legalidad.

Este modelo es tan constitucional como puede serlo el que determina la Senten-
cia 5201/2020 del TSJC, porque ya hemos visto que no existe fundamento constitu-
cional y jurisprudencial para afirmar que este modelo es el único que puede utilizar-
se para reconocer el castellano como lengua docente. El TSJC no puede pretender 
imponer su modelo cuando la Constitución, el Estatuto y la legislación básica no lo 
amparan como único y exclusivo y reconocen, en cambio, a los poderes públicos la 
facultad de determinar cómo se deben emplear las lenguas en la enseñanza.

En cualquier caso, el modelo establecido por la Ley 8/2022 y el Decreto ley 
6/2022 se encuentra dentro del margen de decisión legislativa que permite la Cons-
titución tal y como la ha interpretado el Tribunal Constitucional, del Estatuto y de la 
legislación básica, sin que pueda ser tachado de inconstitucional en tanto que marco 
regulador general. En este sentido, es importante diferenciar entre el contenido de 
la norma y su aplicación concreta. El tratamiento de las lenguas en los proyectos 
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lingüísticos debe reconocer el castellano como lengua docente de acuerdo con los 
criterios y parámetros establecidos por la ley y el decreto ley. Estos no hacen una 
remisión en blanco a los centros docentes para elaborar y aprobar sus proyectos do-
centes, ni tampoco a la Administración educativa de la Generalidad cuando ejerce 
su potestad de verificación y validación de legalidad.

Es este un aspecto especialmente importante para la garantía de los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos, porque estos pueden hacer valer este derecho ante 
los tribunales si consideran que los centros docentes y la Administración educativa 
de la Generalidad no han aplicado correctamente las normas, en un doble sentido: 
a) reconociendo de manera efectiva el uso vehicular del castellano; y b) contrastan-
do que el tratamiento vehicular de las dos lenguas oficiales responde a la adecuada 
aplicación de los criterios establecidos por las normas, mediante una solución razo-
nable y proporcionada a la situación y las circunstancias de cada centro educativo.

4. Por las razones que se acaban de exponer, la Ley 8/2022 y el Decreto ley 
6/2022 no son contrarios al artículo 3 CE, al artículo 27 CE ni al artículo 35.1 del 
Estatuto, y tampoco contradicen la jurisprudencia constitucional que los ha inter-
pretado.

VII. La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 responden al ejercicio de 
una potestad legislativa compatible con las funciones jurisdiccionales 
de los artículos 117.3 y 118 CE. No incurren en arbitrariedad (artículo 
9.3 CE) ni lesionan el derecho a la ejecución de las sentencias firmes 
(artículo 24.1 CE). (Respuesta al fundamento cuarto de la cuestión de 
inconstitucionalidad)
1. El TSJC considera que la aprobación de la Ley 8/2022 y del Decreto ley 

6/2022 bloquea la ejecución de la Sentencia 5201/2020, al haberse dictado justo en 
el momento en que la sentencia estaba en proceso de ejecución forzosa. De ello de-
duce que la finalidad de las normas era neutralizar la aplicación de la sentencia por 
responder a una motivación que desborda las finalidades inherentes a la potestad 
legislativa. El TSJC alude, en este sentido, a diversas citas del diario de sesiones del 
debate parlamentario de la Ley 8/2022 y del Decreto ley 6/2022, que pondrían de 
manifiesto que la voluntad del legislador no era otra que impedir que un determina-
do fallo judicial se cumpla.

En este contexto, el TSJC estima que ambas normas incurren en arbitrariedad, 
entran en colisión con las funciones jurisdiccionales contempladas en el artículo 
117.3 CE, con el principio de vinculación a las sentencias del artículo 118 CE y vul-
neran el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, en la medida en 
que este derecho incluye el derecho a la ejecución de las sentencias firmes.

El TSJC admite que la jurisprudencia constitucional reconoce la libertad de con-
figuración del legislador, y esto significa que una ley puede afectar una sentencia e 
impedir su ejecución, cuando el establecimiento de un nuevo marco legal determine 
la imposibilidad sobrevenida de ejecutar la sentencia. Sin embargo, advierte de que, 
para que ello sea legítimo, deben concurrir dos circunstancias: a) que la nueva ley 
responda a una finalidad constitucionalmente legítima; y b) que exista una propor-
ción entre el interés encarnado por la ley y el sacrificio del pronunciamiento judicial.

El TSJC entiende que en el presente caso no concurren estas condiciones por-
que: a) su sentencia estaba fundamentada en la propia Constitución y en un acervo 
jurisprudencial, que no ha cambiado con las nuevas leyes; b) no se puede identificar 
un valor constitucional que justifique el modelo lingüístico incorporado en ambas 
normas; y c) las normas son desproporcionadas en el tratamiento que hacen del uso 
vehicular de las dos lenguas oficiales, por no responder a una regulación equilibra-
da de las mismas.

El TSJC considera, finalmente, que la ley y el decreto ley afectan la tutela judi-
cial del Estado al haber sido promotor del recurso jurisdiccional que dio lugar a la 
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sentencia y que se ha producido un uso arbitrario de la potestad legislativa con in-
fracción del artículo 9.3 CE.

2. La cuestión de inconstitucionalidad alega que la ley y el decreto ley se han 
dictado para bloquear el cumplimiento de la Sentencia 5201/2020 del TSJC. La te-
sis que se sustenta es que la aprobación de ambas normas debe reputarse como una 
actuación arbitraria que tiene por objeto neutralizar una sentencia y evitar su ejecu-
ción forzosa, lo que lleva al TSJC a considerar que la ley y el decreto ley vulneran 
los artículos 9.3, 117.3 y 118 CE.

En el caso que aquí nos ocupa, debemos remitirnos a lo expuesto en la alega-
ción II, donde se describen los antecedentes que llevaron al TSJC a dictar la Sen-
tencia 5201/2020, de 16 de diciembre, y cómo han incidido sobre ella el Decreto 
ley 6/20222 y la Ley 8/2022. La sentencia se dictó, como reconoce el propio TSJC, 
debido a la inactividad de la Generalidad en desarrollar la disposición adicional 38ª 
de la LOE introducida por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad normativa (LOMLOE), que estableció el uso de la lengua castellana 
y la lengua oficial en una «proporción razonable» en el sistema de conjunción lin-
güística. Pero ya sabemos que esta disposición fue modificada por la Ley orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, con una redacción que, en tanto que norma básica de 
desarrollo del artículo 27 CE, deja ahora un importante margen de maniobra a la 
Generalidad para regular el uso de las lenguas en la enseñanza, sin imponerle un 
determinado modelo. En el momento de dictarse la ley y el decreto ley no existía 
una norma básica que impusiera a la Generalidad la opción de adoptar un modelo 
basado en proporciones o parámetros numéricos.

La LOE vigente no establece ningún criterio de distribución de las lenguas en 
su uso educativo. Tampoco los ha establecido el Tribunal Constitucional, que nunca 
se ha pronunciado en el sentido de que la Constitución o los estatutos impongan la 
obligación de aplicar un sistema numérico o porcentual para reconocer el castellano 
como lengua de comunicación en la enseñanza.

Es en este contexto donde se ha producido una iniciativa política para regular el 
uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, que se ha concretado 
en la Ley 8/2022 y en el Decreto ley 6/2022. Un régimen jurídico que reconoce ex-
presamente que el castellano es lengua de uso educativo y que establece unos crite-
rios y un procedimiento para implementar el uso del catalán y del castellano en la 
enseñanza.

Desde el punto de vista de las relaciones entre el poder judicial y los órganos le-
gislativos, esta situación no puede considerarse como un bloqueo o neutralización 
de una sentencia, como alega el TSJC. Ciertamente, la nueva regulación contempla-
da en la ley y en el decreto ley impide la ejecución de la Sentencia 5201/2020 del 
TSJC, pero no lo hace con la finalidad de impedir que un fallo judicial se cumpla, 
sino porque, en ejercicio de sus competencias, la Generalidad ha establecido un nue-
vo marco legal sobrevenido a la sentencia, cuyo contenido resulta incompatible con 
la misma e impide su ejecución material.

El TSJC dictó, a instancia de la Generalidad, la providencia de 1 de julio de 
2022, que declarara la imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia 5201/2020 como 
consecuencia de la aprobación del Decreto ley 6/2022 y de la Ley 8/2022. En esta 
providencia el TSJC constata que estas normas regulan el uso de las lenguas oficia-
les en la enseñanza, remitiendo la concreción del mismo a los proyectos lingüísticos 
de los centros educativos, y asume que este marco legal «dispone la inaplicación 
de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las 
lenguas». Y en consideración a ello, concluye que «ambas normas determinan la 
imposibilidad legal de ejecutar la sentencia» y constata la «incompatibilidad de la 
sentencia en trámite de ejecución con el nuevo marco jurídico definido por las nor-
mas legales promulgadas». (Apartado 4º de la providencia.)
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En este trámite el abogado del Estado se pronunció también en este sentido, en-
tendiendo que «el nuevo marco legal ha alterado el que estaba vigente en el momen-
to en el que se dictó la sentencia objeto de este incidente, de forma que la Sala habrá 
de apreciar la incidencia de estas normas legales sobre las medidas acordadas en el 
fallo de la misma». (Apartado 3º de la providencia.)

Sin embargo, a pesar de asumir esta consecuencia, el TSJC decidió plantear 
una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 
8/2022 y el Decreto Ley 6/2022. Esto obliga a analizar el contenido de la sentencia 
del TSJC y las circunstancias concretas de la actuación normativa que ha dado lugar 
a la imposibilidad legal de ejecución.

La Sentencia 5201/2020 del TSJC se origina, como sabemos, por un recurso 
interpuesto por el Estado ante la inactividad de la Generalidad para desarrollar la 
disposición adicional 38ª de la LOE (en su versión de 2013, que ya conocemos) y 
establecer una proporción razonable del castellano como lengua para impartir con-
tenidos educativos. Sin embargo, la sentencia no determina el uso mínimo del 25% 
de las lenguas oficiales por este único motivo, sino que también argumenta que este 
resultado es proyección directa de un mandato constitucional y de la jurisprudencia 
constitucional.

La sentencia del TSJC dice en su fundamento jurídico tercero que el Tribunal 
Constitucional ha interpretado el artículo 35 EAC en el sentido de que la falta de 
referencia explícita al uso vehicular de la lengua castellana no suponía negar su uso 
vehicular «en los mismos términos que el uso normal del catalán». El Tribunal de-
duce esta conclusión del FJ 24 de la STC 31/2010 y es evidente que lo hace de mane-
ra incorrecta, porque el FJ 24 no dice esto ni permite deducir semejante conclusión, 
como ya hemos expuesto.

En la alegación III hemos visto cómo la jurisprudencia constitucional parte de la 
base de que la Constitución (artículo 3.2) y el Estatuto (artículo 35.1) sitúan el catalán 
como centro de gravedad del sistema lingüístico en la enseñanza en un modelo de 
conjunción lingüística que implica que el catalán sea la lengua normalmente utiliza-
da como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Este modelo no puede excluir 
el castellano como lengua vehicular, siendo obligación de los poderes públicos re-
conocer el derecho a recibir enseñanzas en castellano. Sin embargo, como ya hemos 
tenido ocasión de destacar, el Tribunal Constitucional nunca ha precisado de qué 
manera el legislador debe concretar ese reconocimiento en un modelo de conjunción 
lingüística establecido de acuerdo con el artículo 3.2 CE y los artículos 6 y 35 EAC.

El Tribunal Constitucional ha adoptado una actitud deferente hacia el legislador 
(estatal y autonómico), considerando que debe ser el legislador quien determine la 
presencia del castellano como lengua de enseñanza dentro del margen de configura-
ción legal que es propio de la función legislativa. Así resulta con absoluta claridad 
de las STC 337/1994, FJ 9.B y 31/2010, FJ 24, según las cuales corresponde a los 
poderes públicos determinar el empleo de las lenguas en la enseñanza, de acuerdo 
con las reglas de reparto competencial.

La sentencia el TSJC también hace referencia a la jurisprudencia propia y del 
Tribunal Supremo relacionada con la resolución de casos individuales planteados 
con anterioridad, para sostener que existe un límite por debajo del cual no se cum-
pliría el reconocimiento de una lengua oficial como vehicular, límite que se sitúa 
en el 25%. Es de notar que en el Auto 421/2022 que plantea la cuestión de inconsti-
tucionalidad el TSJC insiste sobre esta cuestión, llegando a hablar incluso de la ne-
cesidad de que exista una «paridad lingüística» en el uso vehicular de las lenguas.

Como es fácil deducir, existe una evidente dificultad de encaje entre lo que dice 
la sentencia del TSJC y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional so-
bre el régimen lingüístico en la enseñanza, siendo lo más significativo la restricción 
que la sentencia del TSJC impone sobre el ámbito de decisión del legislador, que, 
en cambio, el Tribunal Constitucional siempre ha respetado. La sentencia del TSJC 
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plantea un grave problema de competencia jurisdiccional (en este caso entre el po-
der legislativo y el judicial), pues es evidente que está condicionando el ejercicio de 
la potestad legislativa al imponer la opción por un modelo de uso de las lenguas en 
la enseñanza basado en un sistema de porcentajes, determinando al mismo tiempo 
cómo deben ser cuantificados.

El problema de la sentencia del TSJC es que no se limita a resolver una situación 
concreta de inactividad reguladora de la Administración pública, sino que va mucho 
más allá al pretender imponer a los poderes públicos, incluido el poder legislativo, 
una condición de ejercicio de sus competencias que la jurisdicción ordinaria no pue-
de imponer y, menos aún, configurándola con carácter general; porque, en este caso, 
los efectos de la sentencia se proyectan ineludiblemente sobre la misma la potestad 
legislativa y se coarta de esta manera su libre ejercicio.

El recurso contencioso-administrativo que el Estado interpuso por la inactivi-
dad de la Generalidad se refería a su actuación como Administración educativa en 
el marco de la disposición adicional 38ª de la LOE de 2013. Esto podía permitir, si 
acaso, adoptar una decisión de carácter provisional o ad hoc para solventar esa in-
actividad y así debería entenderse el alcance del fallo de la sentencia. Pero el TSJC 
no lo ve así cuando considera que la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 impiden la 
ejecución de la sentencia, porque no admite que el legislador pueda establecer un ré-
gimen lingüístico que se aparte de su sentencia. Con ello, el TSJC está atribuyendo 
a su sentencia unos efectos que limitan indebidamente el ejercicio por parte de los 
poderes públicos de las competencias que tienen reconocidas por la Constitución y 
el Estatuto.

De la jurisprudencia constitucional no se desprende, como hemos dicho, la obli-
gación del legislador de tener que adoptar un modelo concreto para hacer efectivo el 
reconocimiento del castellano como lengua vehicular. El legislador básico introdujo 
en 2013 un modelo que obligaba a las administraciones educativas a establecer una 
proporción razonable del uso vehicular del castellano (no cuantificada, por cierto); 
sin embargo, esta exigencia no la contempla la LOE vigente, como ya sabemos. En 
este contexto, la obligación de reconocimiento del castellano como lengua vehicular 
en la enseñanza debe ser cumplida por el legislador de manera efectiva, pero sin es-
tar sujeta a los criterios de una sentencia que, por su naturaleza y efectos, no puede 
actuar como un límite al ejercicio de las competencias legislativas que el Estatuto 
atribuye a la Generalidad en materia de lengua y educación, de acuerdo con la ju-
risprudencia constitucional.

3. La jurisprudencia constitucional admite, como principio general, que una sen-
tencia pueda devenir inejecutable como consecuencia de una actuación del legis-
lador que implique este efecto por incompatibilidad entre la sentencia y la norma 
dictada con posterioridad a la misma. En la STC 73/2000, FJ 9, se analiza este su-
puesto y el Tribunal Constitucional concluye que no es contraria a la Constitución 
que una regulación legal determine la imposibilidad de ejecutar una sentencia por 
haber modificado el marco normativo de referencia que fue aplicado por el órgano 
judicial. En esta sentencia y en otras anteriores (STC 153/1992, FJ 4, y 91/1993, FJ 
3), el Tribunal Constitucional considera que este supuesto no debe considerarse, en 
sí mismo, lesivo del derecho a la ejecución de sentencias firmes que consagra el ar-
tículo 24.1 CE.

Esta sentencia establece que no se vulneran los artículos 24.1 y 117.3 CE cuando 
la ejecución de una sentencia deviene legal o materialmente imposible, lo cual habrá 
de apreciarse por el órgano judicial (como ha hecho en nuestro caso el TSJC con la 
providencia de 1 de julio de 2022). Y uno de estos supuestos puede ser, según dice 
el Tribunal Constitucional, la modificación sobrevenida de la normativa aplicable a 
la ejecución de que se trate o, si se quiere, una «alteración de los términos en los que 
la disputa procesal fue planteada y resuelta».
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Sin embargo, el Tribunal Constitucional advierte de los límites que tiene el le-
gislador en este caso para que no pueda quedar indebidamente afectado el derecho 
a la tutela judicial efectiva y para que se respeten las funciones que la Constitución 
atribuye a los órganos jurisdiccionales. En este sentido, la STC 73/2000 (FJ 11) con-
sidera que no puede ser aceptada una ley dictada con el único objeto de evitar la 
ejecución de una sentencia. El TSJC considera que es así, pero su tesis no puede ser 
aceptada porque ya hemos visto que no puede concederse a su sentencia el efecto 
de condicionar, con carácter general, el ejercicio de una potestad legislativa cuando 
esta se desarrolla dentro de un marco constitucional, estatutario y básico que incluye 
en la potestad la capacidad para regular el uso de las lenguas oficiales en la enseñan-
za, incluyendo el reconocimiento del carácter vehicular del castellano.

El respeto al régimen de competencias establecido por la Constitución y el Esta-
tuto, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, es un valor constitu-
cional que debe ser atendido y quedar garantizado en el sentido que indica la STC 
73/2000, FJ 11, cuando una sentencia origina, por las razones antes expuestas, un 
problema que atañe a la misma división de poderes. En este contexto, la decisión de 
regular el uso de las lenguas en la enseñanza responde a una decisión perfectamente 
legítima del poder legislativo en tanto que poder público competente para hacerlo, 
únicamente sujeto al control del Tribunal Constitucional. La sentencia del TSJC no 
puede ampararse en una interpretación inadecuada de la jurisprudencia constitucio-
nal para imponer a la Generalidad un determinado régimen de uso de las lenguas en 
la enseñanza que impida al legislador, en este caso la Generalidad, ejercer la liber-
tad de configuración normativa que le reconoce la Constitución, el Estatuto, la legis-
lación básica y la jurisprudencia constitucional, siempre que en uso de esta libertad 
reconozca al castellano la condición de lengua de enseñanza.

La Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 cumplen esta función en los términos 
que ya hemos señalado. La opción del legislador no coincide con el modelo de la 
sentencia del TSJC. Pero ya hemos argumentado que no existe un fundamento cons-
titucional para que deba ser así en este caso. La ley y el decreto ley son el resulta-
do del legítimo ejercicio de una competencia y su efecto es el establecimiento de 
un marco normativo que origina la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 
TSJC, porque este marco legal no es compatible con la misma. No se trata, como 
dice la sentencia del TSJC, de una actuación legislativa adoptada para eludir la eje-
cución de la sentencia, sino del establecimiento de una regulación general sobre el 
uso de las lenguas en la enseñanza, en la que se reconoce al castellano la condición 
de lengua docente.

En el presente caso, también existe una relación de proporcionalidad entre el 
interés encarnado por la ley y el concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar en 
el sentido que exige el Tribunal Constitucional (STC 4/1988, FJ 5; 153/1992, FJ 4; 
91/1993, FJ 3; y 73/2000, FJ 11). Como reconoce el propio TSJC en el fundamento 
segundo del auto por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad, la Ley 
8/2022 y el Decreto ley 6/2022 abordan por primera vez el uso de las lenguas oficia-
les en la enseñanza en Cataluña y con ambas normas se supera la inactividad nor-
mativa que se encuentra en el origen de la Sentencia 5201/2020 del TSJC.

No se trata de un cambio normativo realizado mediante una ley singular o ley 
acto con el único efecto de impedir la ejecución de una sentencia, sino de integrar 
el vacío normativo que llevó al TSJC a dictar su sentencia mediante una regulación 
general del uso de las lenguas oficiales en la enseñanza. En este contexto concreto 
tampoco puede imputarse a las normas un sacrificio desproporcionado del pronun-
ciamiento contenido en el fallo, porque este se amparó en la inexistencia de una regu-
lación y ya hemos argumentado que la sentencia del TSJC no puede erigirse como un 
límite frente al legislador cuando este actúa dentro de las competencias que le reco-
noce la Constitución, el Estatuto y la legislación básica estatal. La sentencia del TSJC 
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no puede impedir la iniciativa de la Generalidad de ejercer finalmente unas compe-
tencias cuya falta de ejercicio justificó que el TSJC dictara un fallo por suplencia.

El TSJC no toma en cuenta esta consideración porque solo admite la validez 
constitucional del modelo lingüístico que se desprende de su sentencia. Pero ya he-
mos argumentado que esto no es así porque la ley y el decreto ley son expresión de 
la libre capacidad de configuración legal que corresponde al poder legislativo, que 
no puede verse indebidamente condicionada por la sentencia del TSJC.

El hecho de que la opción reguladora que establecen la ley y el decreto ley sea 
diferente a la de la sentencia no significa, como pretende el TSJC, que las normas 
bloqueen la garantía del uso del castellano como lengua de enseñanza porque el mo-
delo incorporado a las normas sea distinto al establecido en la sentencia. El TSJC 
solo puede llegar a esta conclusión a causa de su discurso circular que equipara el 
modelo establecido en su sentencia con la única solución constitucionalmente posi-
ble. Pero esto no significa, como hemos señalado reiteradamente, que existan otras 
opciones reguladoras distintas para reconocer al castellano la condición de lengua de 
enseñanza establecidas por el poder público que tiene la competencia para hacerlo.

4. El TSJC también alega la vulneración del principio de interdicción de la arbi-
trariedad del artículo 9.3 CE porque entiende que la Generalidad ha hecho un uso 
abusivo de su potestad legislativa, especialmente en el caso del decreto ley por no 
cumplir los presupuestos jurídicos para poder dictarlo (la cuestión de inconstitucio-
nalidad contiene un último fundamento sobre esta cuestión, que se responde en la 
alegación VIII).

Para demostrar que la aprobación de la ley y el decreto ley responden a un uso 
arbitrario de la potestad legislativa, el TSJC cita el diario de sesiones del Parlamen-
to de Cataluña, donde constan diversas intervenciones que atañen al principal pro-
blema de fondo que presenta la cuestión de constitucionalidad, que no es otro que 
determinar si el régimen lingüístico en la enseñanza debe establecerlo una senten-
cia judicial o deben ser los poderes públicos a los que la Constitución y el Estatuto 
reservan la función legislativa en materia de enseñanza. En cualquier caso, es nece-
sario advertir, como hace el Tribunal Constitucional (STC 73/2000, FJ 6), que las 
manifestaciones de los representantes políticos pertenecen al ámbito del debate y de 
las opiniones políticas, sin que constituyan elementos interpretativos del contenido 
de la norma cuestionada, cuyo examen ha de hacerse siempre con criterios jurídicos.

La aprobación de la Ley 8/2022 y del Decreto ley 6/2022 nunca pueden reputar-
se como arbitrarios porque vienen a cubrir un déficit de regulación. Como hemos 
dicho antes, ambas normas regulan por primera vez el uso de las lenguas oficiales en 
la enseñanza y también por primera vez reconocen al castellano la condición de len-
gua de enseñanza en Cataluña. Especialmente en este caso no puede calificarse de 
abusivo el ejercicio de una potestad legislativa que se había demorado tanto tiempo.

Tampoco son arbitrarias por razón de su contenido regulador. El Tribunal Cons-
titucional ha declarado que la noción de arbitrariedad requiere de muchas correc-
ciones y matizaciones cuando se aplica a un acto legislativo, porque la situación en 
la que el legislador se encuentra respecto de la Constitución no es la misma que en 
la que se encuentra el Gobierno cuando se trata de ejercer su potestad reglamenta-
ria en relación con la ley. Por esta razón, la aplicación del principio de interdicción 
de la arbitrariedad del artículo 9.3 CE debe ejercerse con mucha cautela, de forma 
que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus 
opciones políticas (STC 239/1992, FJ 5).

La arbitrariedad no puede deducirse en este caso de los efectos que producen las 
normas sobre la ejecución de la sentencia del TSJC, por las razones antes expuestas. 
El legislador no estaba obligado a seguir un modelo de configuración judicial cuan-
do la Constitución, el Estatuto, la LOE y la jurisprudencia constitucional no le impi-
den dictar un marco regulador distinto. Por otra parte, tampoco puede considerarse 
que el modelo lingüístico que establecen la ley y el decreto ley se base en criterios 
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irrazonables, desproporcionados o inadecuados a la finalidad que persiguen. La op-
ción del legislador se ha decantado por un sistema que excluye el establecimiento de 
porcentajes o proporciones en el uso de las lenguas, porque entiende que, frente a un 
modelo de cuotas generales y fijas, resulta más adecuado un sistema flexible articu-
lado sobre unos criterios que permiten una mejor adaptación del uso de las lenguas a 
las diferentes situaciones que presentan los centros educativos. Como opción regula-
dora no puede ser tachada de arbitraria porque sus determinaciones son coherentes 
e idóneas con la finalidad que persiguen las normas, en el bien entendido de que la 
tacha de arbitrariedad nunca puede basarse en la discrepancia sobre un modelo por 
considerar que otros son mejores o más preferibles.

5. El TSJC considera, por último, que la aprobación de la ley y el decreto ley 
afectan el derecho a la tutela judicial del Estado, en la medida en que la LOE le atri-
buye la función de velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema edu-
cativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. En este 
sentido, el TSJC recuerda que fue precisamente la Administración del Estado la que 
presentó el recurso jurisdiccional que dio lugar a la Sentencia 5201/2020 del TSJC.

Sobre esta cuestión debemos recordar que el abogado del Estado no planteó nin-
guna observación cuando el TSJC declaró por providencia de 1 de julio de 2022 la 
imposibilidad legal de ejecutar la sentencia. En esta providencia se hace referencia 
al posicionamiento del abogado del Estado en el sentido de que la ley y el decreto 
ley alteraron el marco legal vigente en el momento en que se dictó la sentencia, re-
mitiendo a la Sala la apreciación de la incidencia de estas normas sobre las medidas 
acordadas en el fallo de la misma (apartado 3º de la providencia).

Por otra parte, hay que recordar que el Estado tiene la capacidad para impugnar 
la ley y el decreto ley mediante un recurso de inconstitucionalidad, pudiendo acce-
der así al Tribunal Constitucional y obtener una declaración de inconstitucionalidad 
y nulidad de las normas. En este caso no lo ha hecho, y es de suponer que ha sido 
por no encontrar motivos para ello. Y también tiene la oportunidad de impugnar 
en vía contencioso-administrativa la validación de los proyectos lingüísticos de los 
centros educativos realizada por el departamento de la Generalidad competente en 
materia de educación, si considera que no se ajustan a lo establecido en la ley y al 
decreto ley, especialmente en lo que concierne al reconocimiento del castellano 
como lengua docente.

6. Por las razones expuestas, la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 no vulneran 
los artículos 9.3, 24.1, 117.3 y 118 de la Constitución.

VIII. El Decreto ley 6/2022, de 30 de mayo, cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 64 EAC por concurrir una situación de 
necesidad extraordinaria y urgente. El contenido del decreto ley no 
afecta la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos 
reconocidos en el Estatuto. (Respuesta al fundamento quinto del recurso)
1. En el fundamento jurídico quinto de la cuestión de inconstitucionalidad, el 

TSJC alega en primer lugar que la exclusión de cualquier parámetro no pedagógico 
en el uso de las lenguas establecido por el decreto ley se convierte en una exclusión 
del control jurisdiccional, dando lugar a un ámbito de impunidad administrativa 
prohibida por el artículo 106 CE.

En segundo lugar, alega la falta del presupuesto habilitante para aprobar el de-
creto ley al no concurrir en el presente caso una situación de extraordinaria y urgen-
te necesidad. El TSJC considera que el motivo expresado en la exposición de moti-
vos del decreto ley (la necesidad de contar, de manera inmediata y con la antelación 
suficiente, con un marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso 
escolar 2022-2023 de acuerdo con el nuevo régimen lingüístico establecido por la 
Ley 8/2022) no puede ser aceptado como causa de una necesidad extraordinaria y 
urgente, porque el inicio de curso no era inminente. Por el contrario, el TSJC consi-
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dera que la urgencia respondía verosímilmente a que la sentencia ya estaba en pro-
ceso de ejecución forzosa, aunque esta justificación no se contemple en el decreto 
ley. Lo que confirma, según el TSJC, que la urgencia se debió a la perentoriedad del 
plazo establecido por el Tribunal para la ejecución de su sentencia.

En tercer lugar, el TSJC alega que el Gobierno de la Generalidad tenía la posibi-
lidad de afrontar la cuestión mediante una norma reglamentaria porque el Decreto 
ley 6/2022 y la Ley 8/2022 son normas complementarias. Por esta razón se cuestio-
na la necesidad de adoptar una norma de rango formal de ley, porque no se advierte 
que el decreto ley afecte materias reservadas a la ley más allá de lo regulado en el 
artículo 35 EAC y en la Ley 12/2009, de educación.

En cuarto lugar, se alega que el Decreto ley 6/2022 infringe los límites de la fi-
gura del decreto ley (artículo 64.1 EAC y 86.1 CE) en la medida en que afecta los 
derechos lingüísticos en la enseñanza a que se refieren el artículo 35 EAC y la dis-
posición adicional 38ª de la LOE. En este sentido, se señala también que el decreto 
ley incide en una materia de desarrollo básico, concretamente la Ley orgánica de 
educación (LOE).

2. En relación con la alegación referida a la vulneración del artículo 106 CE, el 
TSJC considera que los criterios que la Ley 8/2022 establece para determinar el tra-
tamiento de las lenguas oficiales en la enseñanza bajo los que deben elaborarse y 
aprobarse los proyectos lingüísticos de los centros educativos, excluyen el control de 
los tribunales establecido en el artículo 106 CE. Estos parámetros son los que deter-
mina el artículo 2.3 de la ley y se basan exclusivamente en criterios pedagógicos, es 
decir, excluyendo un sistema de cuotas o proporciones fijas del uso de las lenguas. 
En coherencia con ello, el artículo 2.d del decreto ley contempla la inaplicación de 
parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en el uso de las lenguas.

Como hemos reiterado a lo largo de estas alegaciones, el TSJC parte del equí-
voco de que no existe otro modelo constitucional válido para el uso de las lenguas 
oficiales en la enseñanza que no sea el establecido en su sentencia. Por ello, alega 
que cualquier modelo establecido por el legislador que no se base en criterios no pe-
dagógicos, es decir, en porcentajes o proporciones, es inconstitucional por impedir 
el control jurisdiccional a que se refiere el artículo 106 CE. Sin embargo, este plan-
teamiento no puede ser de recibo por las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, porque el artículo 106 CE se refiere al control de la potestad re-
glamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa y no puede tomarse en 
consideración cuando se trata del ejercicio de la potestad legislativa, como ocurre 
en el caso que aquí nos ocupa. El control de las leyes y de las normas con rango de 
ley es monopolio de la justicia constitucional de acuerdo con los artículos 161.1.a y 
163 CE, de manera que su control lo ejerce el Tribunal Constitucional mediante el 
recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad, como ocurre 
precisamente ahora. Carece de sentido atacar una norma de rango legal desde la 
perspectiva del artículo 106 CE, salvo que esa norma pretenda excluir expresamente 
una determinada actuación administrativa del control de los tribunales (que no es 
el caso).

En segundo lugar, porque el planteamiento que hace el TSJC olvida, una vez 
más, que la potestad legislativa se ejerce de acuerdo con la libertad de configura-
ción normativa que es propio de la misma, únicamente limitada por el marco de la 
Constitución y el Estatuto. El establecimiento del modelo lingüístico forma parte de 
esta libertad de configuración. Se trata, pues, de una opción del legislador a favor 
de unos criterios y parámetros sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñan-
za diferente a los de la sentencia del TSJC; una opción constitucionalmente válida 
porque el ejercicio de la potestad legislativa de la Generalidad no está condicionado 
por la sentencia del TSJC.

Y, en tercer lugar, porque el control al que se refiere el artículo 106 CE puede 
ejercerse siempre sobre los actos de aplicación de la ley y del decreto ley. Como 
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sabemos, la determinación concreta de la presencia de las lenguas oficiales en la 
enseñanza ha de concretarse de manera singularizada en los proyectos lingüísticos 
de los centros educativos, aplicando los criterios y los parámetros establecidos en 
el artículo 2.3 de la Ley 8/2022 y en el artículo 2 del Decreto ley 6/2022. Y, como 
también sabemos, los proyectos lingüísticos deben ser validados por el departamen-
to de la Generalidad competente en materia de educación, con el fin de verificar su 
adecuación a la legalidad. Por consiguiente, esta verificación se refleja en un acto 
administrativo que abre la posibilidad a los tribunales de controlar si el contenido 
de los proyectos lingüísticos se ajusta a la legalidad de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 106 CE.

3. El parágrafo noveno del Decreto ley 6/2022 justifica la situación de necesidad 
extraordinaria y urgente para aprobar el decreto ley en «la exigencia de contar de 
forma inmediata y con la antelación suficiente del marco normativo adecuado para 
poder preparar el próximo curso escolar 2022-2023», teniendo en cuenta que «los 
instrumentos legislativos de urgencia o tramitación rápida existentes, como las tra-
mitaciones urgentes o la tramitación por lectura única, no permiten garantizar que 
se aprueben las medidas que se establecen en este decreto ley con la inmediatez 
necesaria».

En relación con el presupuesto habilitante para dictar un decreto ley, existe una 
doctrina reiterada del Tribunal Constitucional en el sentido de que el concepto de 
extraordinaria y urgente necesidad no responde a una cláusula o expresión vacía de 
significado que no tenga límites en cuanto a su aplicación. Pero esto no excluye que 
deba reconocerse al Gobierno un margen de apreciación política que debe ser res-
petado por el Tribunal Constitucional, que solo cede ante un supuesto de uso «abu-
sivo o arbitrario» de la cláusula de extraordinaria y urgente necesidad. El Tribunal 
Constitucional controla que el juicio político no desborde los límites de lo mani-
fiestamente razonable, pero este control «jurídico» no puede llegar a suplantar a los 
órganos constitucionales que intervienen en la convalidación de los decretos leyes 
(SSTC 237/2012, FJ 4; 39/2013, FJ 5; 332/2005, FJ 5; 1/2012, FJ 6; 152/2017, FJ 3; 
61/2018, FJ 4, y 16/2021, FJ 3, entre otras).

Este control externo se concreta, según la doctrina constitucional, en dos aspec-
tos: la comprobación de que el Gobierno ha definido de manera explícita y razonada 
una situación de extraordinaria y urgente necesidad; y que exista, además, una co-
nexión de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle 
frente, de manera que guarden una relación directa o de congruencia con la situa-
ción que se trata de afrontar (SSTC 29/1982, FJ 3; 182/1997, FJ 3; y 76/2016, FJ 4, 
entre otras).

Respecto del primer aspecto, es importante recordar que el Tribunal Constitucio-
nal ha declarado que «no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria 
y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio decreto ley, sino que 
tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos» (SSTC 
12/2015; y 152/2017, FJ 3). Según la doctrina constitucional, el examen de la concu-
rrencia del presupuesto habilitante siempre se ha de llevar a cabo mediante la «valo-
ración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la 
disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en 
la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate de convalidación y en el 
propio expediente de elaboración de la misma» (SSTC 29/1982, FJ 3; 182/1997, FJ 
4; 137/ 2003, FJ 3, y 152/2017, FJ 3, entre otras).

Sobre la extraordinaria y urgente necesidad, también hay que recordar que la 
doctrina constitucional ha declarado que «lo que aquí ha de importar no es tanto 
la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el he-
cho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (SSTC 11/2002, FJ 6 y 
68/2007, FJ 8). Y ha aceptado así mismo que la extraordinaria urgencia y necesidad 
de una medida «puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, que tenga 
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su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efec-
tivamente la excepcionalidad de la situación» (SSTC 1/2012, FJ 6 y 16/2021, FJ 3).

De esta doctrina se desprende que la situación de extraordinaria y urgente nece-
sidad debe apreciarse de manera objetiva, porque lo que importa es su concurrencia 
efectiva y no tanto las razones o los motivos que han dado lugar a la misma. Por 
consiguiente, no es posible alegar en contra del uso del decreto ley la inactividad o 
falta de previsibilidad del Gobierno si, en un momento determinado, se produce una 
situación de necesidad extraordinaria y urgente que justifica objetivamente la utili-
zación del mismo.

La exposición de motivos del decreto ley justifica su aprobación porque el régi-
men lingüístico en la enseñanza derivado del título II de la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de educación, todavía no ha sido objeto de desarrollo por falta de los informes, 
estudios y encuestas necesarios para llevarlo a cabo. También justifica la aprobación 
del decreto ley por la «exigencia de contar de forma inmediata y con antelación su-
ficiente del marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso escolar 
2022-2023».

De acuerdo con el artículo 1 del decreto ley, el objeto de la norma es fijar los 
criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los 
proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros privados 
sostenidos con fondos públicos, a los efectos de establecer los aspectos relativos a 
la organización de la enseñanza y al uso de las lenguas oficiales en cada centro. Se 
trata, pues, de una modificación normativa relacionada con la regulación de los pro-
yectos lingüísticos prevista en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, y que 
se produce como consecuencia del nuevo marco normativo que introduce la Ley 
8/2022, también impugnada, con la que el decreto ley tiene una estrecha conexión.

Como hemos expuesto en la alegación II, la aprobación del decreto ley y de la ley 
impugnados tienen relación directa con la Sentencia 5201/2016, de 16 de diciembre, 
del TSJC y, de manera especial, con el auto de ejecución de la misma de 4 de mayo 
de 2022, por el que se requirió al consejero de Educación de la Generalidad para 
cumplir la sentencia en el plazo máximo de quince días. Y, como hemos explicado 
también en dicha alegación, la decisión del Gobierno y del Parlamento de impulsar, 
respectivamente, el decreto ley y la ley no fue otra que establecer un marco norma-
tivo que solucionara la situación de inactividad normativa que había permitido esta-
blecer al TSJC un porcentaje mínimo de uso vehicular de las dos lenguas oficiales; 
un marco normativo amparado en el ejercicio de las competencias de que dispone 
la Generalidad en materia de régimen lingüístico en la enseñanza no universitaria.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, puede afirmarse que la situación de ex-
traordinaria y urgente necesidad del Decreto ley 6/2022 se fundamenta en una do-
ble causa.

La primera es la exigencia que se expresa en la exposición de motivos de contar 
de manera inmediata y con la antelación suficiente con el marco normativo adecua-
do para preparar el próximo curso escolar 2022-2003; la extraordinaria urgencia 
viene determinada, en este caso, por los cambios que el propio decreto ley introduce 
en la elaboración, aprobación y validación de los proyectos lingüísticos, en tanto que 
estos son una pieza básica del modelo legal que la Ley 8/2022 establece sobre el uso 
y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza. La necesidad de adaptar los 
proyectos lingüísticos al nuevo marco legal antes del inicio del curso hacía impres-
cindible que la Generalidad fijara de manera urgente los criterios correspondientes 
para que los centros educativos pudieran conocer los criterios bajo los cuales debían 
proceder a la revisión de sus proyectos lingüísticos. A menos de un mes para cerrar 
el curso escolar 2021-2022 no puede decirse, como pretende el TSJC, que el inicio 
del próximo curso no era inminente. Con las vacaciones de por medio, era indispen-
sable que los centros educativos conocieran con suficiente antelación cómo debían 
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proceder para adaptar sus proyectos lingüísticos al nuevo marco legal antes del ini-
cio del curso escolar 2022-2023.

La segunda, no expresada explícitamente en la exposición de motivos, pero tan 
importante como la anterior, era la existencia de una situación que requería una ac-
tuación normativa inmediata para configurar un marco normativo ante una senten-
cia cuya inminente ejecución hubiera significado el establecimiento de un modelo 
lingüístico por parte de un poder al que no corresponde hacerlo, de acuerdo con lo 
expuesto en las anteriores alegaciones. El propio TSJC lo reconoce cuando conside-
ra que esta fue la causa de la urgencia, aunque su justificación no se encuentre reco-
gida formalmente en el decreto ley.

En el presente caso, la lectura del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya 
número 68, de 29 de junio de 2022 (que se adjunta como documento número 3) es 
ilustrativo en cuanto a la relación existente entre la inminente ejecución de la Sen-
tencia 5201/2016 del TSJC y la aprobación del Decreto ley 6/2006. Así, por ejem-
plo, el posicionamiento del consejero de Educación, que alude a la finalidad de dar 
la máxima seguridad a los centros educativos y sus proyectos lingüísticos «ante una 
situación judicial anómala como es la pretensión de imponer desde los tribunales 
un modelo lingüístico en las aulas» (página 54); el posicionamiento del diputado del 
Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, que considera que el decreto ley, «firma-
do pocas horas antes de que venciera el plazo de ejecución de la sentencia», se dictó 
para evitar el cumplimiento de la sentencia del TSJC y el auto de ejecución de 4 de 
mayo de 2022 (página 60); el posicionamiento de la diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciudadanos, que considera que el decreto ley quiere evitar el cumplimien-
to de la sentencia del 25% fijado por el TSJC (páginas 67-68); el posicionamiento 
de la diputada popular del Grupo Mixto, que considera que el decreto ley se dicta 
para desobedecer y no acatar una sentencia (páginas 68-69); el posicionamiento 
de la diputada del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, que considera que 
el decreto ley (y la Ley 8/2022) son dos instrumentos legales que se han trabajado 
para hacer frente a la sentencia y al ultimátum del auto del TSJC (página 71); o el 
posicionamiento de la diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 
que justifica el decreto ley como una medida legítima ante una sentencia que ataca 
la inmersión lingüística y pretende imponer un porcentaje de clases en castellano 
(página 73).

Estas valoraciones políticas son importantes para demostrar la concurrencia de 
una situación de extraordinaria y urgente necesidad a los efectos de lo que determi-
na el artículo 64.1 EAC. Como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 73/2000, 
FJ 6), este tipo de manifestaciones pertenecen al ámbito del debate y de las opinio-
nes políticas, sin que constituyan elementos interpretativos del contenido de la nor-
ma cuestionada, cuyo examen ha de hacerse siempre con criterios jurídicos; pero 
pueden ser muy indicativas, en cambio, para demostrar la existencia de una causa 
habilitante que justifica la utilización de la figura del decreto ley.

Una intervención sobrevenida del legislador (en este caso mediante la Ley 8/2022 
y el Decreto ley 6/2022) puede condicionar legítimamente, como sabemos, la ejecu-
ción de una sentencia por incompatibilidad entre ambas. Es lo que el Tribunal Cons-
titucional considera como un supuesto de imposibilidad legal de cumplimiento de la 
sentencia que no es, en sí misma, lesiva del derecho a la ejecución de las sentencias 
firmes que consagran el artículo 24.1 y 117.3 CE (SSTC 41/1993, FJ 2 y 173/2000, 
FJ 9, entre otras). Cuestión distinta es si esta intervención legislativa es constitucio-
nalmente aceptable desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (ar-
tículo 24.1 CE) y de la competencia de los tribunales para ejecutar sus sentencias 
(artículo 117.3 CE). Esta cuestión ya se ha tratado en la alegación VII, respondiendo 
al fundamento cuarto de la cuestión de inconstitucionalidad.

En cualquier caso, a los efectos concretos de esta alegación, resulta evidente que 
el decreto ley cumple con el requisito habilitante establecido en el artículo 64.1 EAC 
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porque, en contra de lo que opina el TSJC, concurren en este caso las dos causas 
expuestas, que acreditan la existencia de una necesidad extraordinaria y urgente.

La regulación que la Ley 8/2022 y el Decreto ley 6/2022 hacen del régimen lin-
güístico en la enseñanza es una actuación normativa conjunta, como reconoce el 
propio TSJC, en la que el decreto ley asume una posición complementaria de la Ley 
al regular los aspectos procedimentales necesarios para la aplicación de la misma. 
El sistema diseñado por la Ley 8/2022 pivota sobre los proyectos lingüísticos de 
los centros educativos porque remite a estos la determinación de la presencia de las 
lenguas oficiales en la enseñanza de acuerdo con los parámetros y criterios que es-
tablecen los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la ley.

La tramitación de la ley en el Parlamento fue compleja por la voluntad de llegar 
a amplios acuerdos políticos y esto no solo retrasó su aprobación, sino que también 
introdujo un alto grado de incertidumbre sobre cuándo podía aprobarse. Sin embar-
go, por razón del calendario escolar, era imprescindible que ante la inminente apro-
bación de la Ley 8/2022, los centros docentes conocieran con la mayor antelación 
posible las normas procedimentales necesarias para poder adaptar sus proyectos 
lingüísticos al nuevo régimen lingüístico, con el fin de que este pudiera ser efectivo 
en el próximo curso escolar 2022-2023. Esta urgencia explica que el decreto ley se 
adelantara incluso a la aprobación de la ley y la dificultad de que se pudiera tramitar 
mediante un procedimiento legislativo de urgencia o de lectura única.

Es importante destacar que la naturaleza instrumental del decreto ley se infiere 
también de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación. Esta ley ya regula la figura 
de los proyectos lingüísticos como parte de los proyectos educativos de los centros 
docentes (artículo 14) y otorga a la Administración educativa la potestad de verificar 
su adecuación a la legalidad antes de ser definitivamente aprobados (artículo 94.2). 
Además, los criterios para la elaboración y aprobación de los proyectos educativos 
se insieren en la regulación del Servicio de Educación de Cataluña, lo que sitúa esta 
materia en un ámbito que podría ser propio de una regulación reglamentaria, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 42.2 y 158.2.a, quinto de la Ley 12/2009.

Pero el uso del decreto ley se justifica en este caso por la necesidad de solucionar 
la situación de extraordinaria y urgente necesidad originada por las dos causas que 
hemos expuesto, que no permitía hacerle frente mediante una norma reglamentaria, 
porque la elaboración de una disposición reglamentaria debe seguir un procedi-
miento que hubiera impedido aplicar el nuevo régimen lingüístico en el curso esco-
lar 2022-2023. Frente a la mayor simplicidad de los trámites necesarios para dictar 
un decreto ley (artículo 36 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia 
de la Generalidad y del Gobierno), la tramitación de una disposición reglamenta-
ria requiere de trámites mucho más complejos de acuerdo con los artículos 59 y si-
guientes de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento 
de las administraciones públicas de Cataluña.

Por otra parte, no existe en nuestro sistema constitucional una reserva de regla-
mento que impida la intervención de una norma de rango legal sobre cualquier ma-
teria. El Tribunal Constitucional se ha manifestado claramente al respecto diciendo 
que «nuestro sistema constitucional desconoce algo parecido a una reserva regla-
mentaria, inaccesible al poder legislativo» (STC 5/1981, FJ 21.B y 73/2000, FJ 15, 
entre otras). Aunque la Constitución reserve a la ley la regulación de determinadas 
materias (reserva material de ley), esto no impide al legislador regular por ley cual-
quier otra materia si lo considera oportuno (reserva formal de ley). Aun reconocien-
do que este principio podría originar un cierto debate en el supuesto de la utilización 
de la potestad legislativa para establecer una regulación singular o ad casum, este 
debate no tiene objeto cuando nos encontramos ante una regulación de carácter ge-
neral, como es el supuesto que aquí estamos contemplando.

Por esta razón no puede aceptarse la alegación que hace el TSJC cuando cues-
tiona el uso del decreto ley, porque no se advierte que su contenido afecte materias 
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reservadas a la ley. Este argumento no tiene fundamento cuando la Constitución no 
establece límites materiales a la actuación del legislador.

4. En relación con la conexión de sentido que debe existir entre la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad y el contenido de la norma, el TSJC se limita a 
citar la jurisprudencia constitucional que exige este requisito, pero sin desarrollar 
este aspecto en relación con el contenido del decreto ley.

En cualquier caso, debemos señalar que el Decreto ley 6/2022, junto con la Ley 
8/2022, establecen una regulación de los proyectos lingüísticos de los centros edu-
cativos que guarda estrecha relación con la situación de extraordinaria urgencia y 
necesidad que ha motivado la aprobación del decreto ley. Los proyectos lingüísticos 
de los centros educativos son una pieza especialmente importante para la aplicación 
de este nuevo marco legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza, pues 
es en ellos donde debe concretarse la presencia de las lenguas, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley 8/2022 y en el artículo 3 del Decreto 
ley 6/2022.

Con la finalidad de que los proyectos lingüísticos de los centros educativos pue-
dan cumplir las nuevas exigencias legales para el curso escolar 2022-2023, era in-
dispensable que la Generalidad estableciera el marco jurídico para la elaboración, 
revisión, aprobación y validación de los proyectos lingüísticos para garantizar su 
operatividad antes del inicio del nuevo curso. Las medidas que establece el decreto 
ley son, pues, coherentes con la situación de extraordinaria urgencia y necesidad que 
motivó su aprobación.

El nuevo marco legal sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas en la enseñan-
za no universitaria configurado por la Ley 8/2022 obligaba a adoptar las medidas 
procedimentales necesarias para garantizar su aplicación inmediata en el curso es-
colar 2022-2023, y para ello era imprescindible que la Generalidad estableciera, y 
los centros educativos contaran, con el marco jurídico adecuado para adaptar sus 
proyectos lingüísticos a lo dispuesto en la Ley 8/2022 con una mínima antelación al 
inicio del curso escolar.

Como hemos dicho antes, la tramitación de la Ley 8/2022 fue especialmente 
laboriosa y compleja por ser una regulación muy sensible desde el punto de vista 
político y social. El hecho de que se aprobara en lectura única no debe llevar a la 
conclusión contraria, pues esta forma final de aprobación requirió un largo proceso 
previo de discusión y acuerdo político para obtener el apoyo más amplio posible a 
la iniciativa legislativa, que es el que expresan las firmas de los cuatro grupos par-
lamentarios que la suscribieron. En este contexto se justifica que el Gobierno de la 
Generalidad decidiera optar por el decreto ley como instrumento normativo de ur-
gencia para no retrasar el conocimiento por los centros educativos de los criterios 
bajo los cuales deberían proceder a la adaptación de sus proyectos lingüísticos.

Finalmente, las medidas que adopta el decreto ley, junto con las de la Ley 
8/2022, también guardan estrecha relación con el objetivo de que, ante una inmi-
nente ejecución de la sentencia del TSJC, sea el legislador, y no los tribunales ordi-
narios, el que establezca la regulación del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales 
en la enseñanza.

5. El TSJC también alega que el decreto ley franquea los límites que imponen 
el artículo 86.1 CE y el artículo 64.1 EAC, por afectar, respectivamente, a los de-
rechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos del título I de la Constitución 
y a la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos en el 
Estatuto. El TSJC cita concretamente el artículo 27 CE y el artículo 35.1 EAC.

En relación con este fundamento jurídico de la cuestión de inconstitucionali-
dad, hay que señalar la contradicción en la que incurre el TSJC cuando en el mis-
mo fundamento nos dice que el contenido regulador del decreto ley podía haberse 
establecido por medio de una norma reglamentaria y después cuestiona el decreto 
ley por considerar que afecta a ámbitos que deben ser regulados por una ley. Esta 
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contradicción bastaría por sí sola para rechazar el argumento de que el decreto ley 
franquea los límites relacionados con la regulación de los derechos establecidos por 
los artículos 86.1 CE y 64.1 EAC, pues es evidente que, si el TSJC cree que en este 
caso podía, o incluso debía, dictarse una norma reglamentaria, no puede sostener, 
al mismo tiempo, que el contenido del decreto ley desborda los límites constitucio-
nales y estatutarios.

El análisis conjunto e integrado de la Ley 8/2022 y del Decreto ley 6/2022 per-
mite concluir, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo interpretativo especial, que es 
la Ley 8/2022 la que establece la regulación sustantiva del uso y el aprendizaje de 
las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Así se desprende claramente 
de su título y, sobre todo, de su parte dispositiva. En esta regulación destaca, como 
se ha dicho reiteradamente, el papel que han de desarrollar los proyectos lingüísti-
cos, aplicando los criterios concretos que se establecen en el artículo 2.3 de la ley. El 
propio TSJC reconoce el carácter complementario del Decreto ley 6/2022 respecto 
de la Ley 8/2022.

Frente a la regulación sustantiva de la ley, el decreto ley asume un papel instru-
mental para garantizar que los proyectos lingüísticos cumplan con la función que 
les atribuye la ley. En este caso concreto y por razón de su contenido, ya hemos se-
ñalado que podría tratarse incluso de una norma de desarrollo reglamentario de una 
ley y hemos visto que así lo reconoce también el propio TSJC.

En cualquier caso y a mayor abundamiento, la prohibición que establece el artí-
culo 64.1 EAC a los decretos leyes dictados por la Generalidad no debe entenderse 
referida a cualquier tipo de regulación que afecte a los derechos estatutarios, sino 
solo a aquella que suponga una regulación de sus aspectos esenciales o un desarrollo 
directo de los mismos. Esto permite trazar un paralelismo con el límite que el artí-
culo 86.1 CE establece para los reales decretos leyes de no «afectar» a los derechos 
y deberes de los ciudadanos regulados en el título I CE, que el Tribunal Constitucio-
nal ha considerado también aplicable al decreto ley autonómico (STC 93/2015, FJ 3 
a 6 y 12, entre otras). La palabra afectar tiene un alcance incluso más expansivo que 
la de «regulación esencial o desarrollo directo» que utiliza el artículo 64.1 EAC; sin 
embargo, la jurisprudencia constitucional la ha interpretado en el sentido de que ni 
reduzca a la nada el decreto ley, ni permita que por decreto ley se regule el régimen 
general de los derechos, ni dé pie para que por decreto ley se vaya contra el conte-
nido o los elementos esenciales del derecho (SSTC 111/1983, FJ 8; 137/2003, FJ 6; 
93/2015, FJ 12, y 16/2021, FJ 5, entre otras).

La jurisprudencia constitucional establece una interpretación no estricta del tér-
mino afectar para que el decreto ley pueda actuar como norma de urgencia, aunque 
afecte de alguna manera a un derecho. El punto de equilibrio se encuentra en que la 
regulación hecha por decreto ley no pretenda hacer una regulación general del de-
recho, ni modifique su contenido o elementos esenciales, en la medida en que estas 
regulaciones configuran el núcleo de la reserva material de ley. En cualquier caso, 
el término afectar no puede ser aplicado en sentido más estricto en el ámbito auto-
nómico que el establecido con carácter general en la jurisprudencia que interpreta 
el artículo 86.1 CE.

Esta afectación no se da en el presente caso porque el objeto del Decreto ley 
6/2022 se limita a establecer, como su propio título indica, los criterios aplicables a 
la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos, en el 
contexto de una actuación normativa relacionada con la Ley 8/2022 y cuyo objeto se 
focaliza en el procedimiento de elaboración y aprobación de los proyectos lingüís-
ticos de los centros docentes.

Estos proyectos están ya contemplados en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de edu-
cación (artículo 14) y forman parte del proyecto educativo de los centros docentes, 
siendo de destacar la relación que existe en este caso concreto con la organización 
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y el funcionamiento del Servicio de Educación de Cataluña (artículo 42.2 de la Ley 
de educación).

Este servicio está conformado por los centros públicos y privados sostenidos con 
fondos públicos (que son a los que se aplica el decreto ley, de acuerdo con su artículo 
1), lo que implica la existencia de una relación entre la Administración educativa y 
los centros docentes que otorga a estas facultades de intervención sobre los centros 
docentes, incluido el procedimiento de elaboración y aprobación de los proyectos 
docentes. El artículo 42.2 de la Ley de educación atribuye al Gobierno de la Gene-
ralidad la competencia para «regular» el Servicio de Educación de Cataluña y, en 
el caso concreto de los proyectos docentes, atribuye al departamento competente en 
materia de educación el control de la legalidad de los mismos, que la Ley de edu-
cación compatibiliza con la autonomía de los centros docentes (artículo 94.2 de la 
Ley 12/2009). Por su parte, el artículo 158 de la propia Ley de educación reconoce 
a la Administración educativa la competencia para «regular, ordenar y supervisar» 
el sistema educativo en general y, específicamente, la competencia para determinar 
«el contenido mínimo y el procedimiento para aprobar los instrumentos en que se 
concreta la autonomía de los centros educativos públicos» (artículo 158.2.a, quinto).

También es importante recordar que el artículo 121.3 de la LOE condiciona la 
elaboración de los proyectos educativos de los centros docentes al «marco de lo 
establecido por las administraciones educativas», lo que confirma que estamos tra-
tando de una materia en la que la legislación básica estatal y la Ley de educación 
de Cataluña reconocen a las administraciones educativas un poder de intervención 
que las habilita para regular aspectos que incluyen el establecimiento de criterios a 
los que deban ajustarse los centros docentes para elaborar los proyectos lingüísticos 
y el procedimiento para la elaboración y aprobación y de validación para asegurar 
que se ajustan a la legalidad.

Situados en este contexto concreto, las medidas que adopta el Decreto ley 6/2022 
no pueden ser vistas como una regulación esencial o un desarrollo directo de los 
derechos lingüísticos del artículo 35 EAC ni del artículo 27 CE, porque la regula-
ción del decreto ley se insiere en un ámbito de naturaleza esencialmente adminis-
trativa, directamente conectado con el papel que la Administración educativa tiene 
asignado por la ley respecto de la organización y el funcionamiento del Servicio de 
Educación de Cataluña.

Como hemos dicho, el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022 forman parte de una 
misma operación legislativa que tiene la finalidad de cubrir un vacío normativo o, 
si se quiere, una falta de desarrollo del uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales 
en la enseñanza. La Ley 8/2022 establece las bases sustantivas de esta regulación 
con el tratamiento que hace del «empleo» en la enseñanza de las lenguas oficiales 
y de su «uso curricular y educativo» (artículos 1 y 2.1); la remisión a los proyectos 
lingüísticos para la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la en-
señanza (artículo 2.2 y 3); la indicación concreta de los parámetros y criterios que 
los proyectos lingüísticos han de tener en cuenta para el tratamiento de las lenguas 
en la enseñanza, que deben regirse exclusivamente con criterios pedagógicos y de 
manera singularizada para cada centro (artículo 2.3); y la indicación de que los pro-
yectos lingüísticos se han de elaborar de acuerdo con los criterios establecidos por 
el departamento competente en materia de educación, reconociendo al mismo la po-
testad de verificar que los proyectos se ajustan a la normativa vigente.

Por su parte, el decreto ley se centra esencialmente en la regulación de los aspec-
tos procedimentales para la elaboración, aprobación y validación de los proyectos 
lingüísticos. El decreto ley se dicta precisamente para aplicar la Ley 8/2022 y todas 
sus determinaciones son congruentes con su contenido.

Sobre esta cuestión, es importante destacar que el Decreto ley 6/2022 también 
resulta coherente con el artículo 14.2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educa-
ción, cuando establece que los proyectos lingüísticos han de abordar los aspectos 
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relacionados con el aprendizaje y el uso de las lenguas en el centro de acuerdo con 
unos criterios que no son compatibles con el establecimiento de parámetros numéri-
cos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas.

6. Los argumentos que se acaban de exponer también sirven para rechazar el ar-
gumento del TSJC en el sentido de que el decreto ley incide en una materia de de-
sarrollo básico del Estatuto. El artículo 62.1 EAC contempla las leyes de desarrollo 
básico en relación con unas determinadas materias, pero no con cualquier regula-
ción de las mismas, sino específicamente con su regulación «directa».

De modo parecido a lo que ocurre con las leyes orgánicas, la jurisprudencia 
constitucional impone una interpretación restrictiva del uso de una potestad legisla-
tiva que exige mayorías reforzadas como excepción al principio de mayoría simple. 
Por consiguiente, la potestad legislativa de desarrollo básico del Estatuto debe que-
dar reservada a aquellas leyes que establecen la regulación general y directa de las 
materias reservadas o modifican sus aspectos esenciales. En el caso que aquí nos 
ocupa, ya hemos visto que no puede darse este alcance al contenido del decreto ley 
cuando el propio TSJC reconoce que la materia no requería ser regulada mediante 
una norma con rango de ley.

Por otra parte, hay que señalar que las referencias que el TSJC hace al artículo 
35.1 EAC y a la Ley orgánica de educación (LOE) no guardan relación con las leyes 
de desarrollo básico. En el caso del artículo 35.1, porque este precepto no está inclui-
do en la lista de materias reservadas que contiene el artículo 62.2 EAC; y en el caso 
de la LOE, porque se trata de una ley estatal que no puede ser considerada como 
una ley de desarrollo básico del Estatuto en el sentido que determina el artículo 62.2 
EAC, ya que esta categoría normativa solo se aplica a las leyes de la Generalidad.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que, teniendo por presentado este escrito y los documentos que los acompañan, 

se sirva admitirlo, tener por comparecido al Parlamento de Cataluña por medio del 
suscrito y por evacuado el trámite concedido y, en mérito de las alegaciones con-
tenidas y previos los trámites oportunos, dicte en su día sentencia en la que, des-
estimando la cuestión de inconstitucionalidad número 6052/2022, planteada por la 
Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en relación con el Decreto ley de la Generalidad de Cataluña 
6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, 
la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros 
educativos y la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje 
de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Barcelona, 25 de noviembre de 2022
Antoni Bayona i Rocamora, letrado del Parlamento de Cataluña
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