
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 1

 Primer període 19 de desembre de 2012

S U M A R I

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.05. Procediments d’investidura del president o presi-
denta de la Generalitat

Investidura del president de la Generalitat
Tram. 201-00001/10
Proposta de candidat a la presidència de la Generalitat p. 3

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Delegacions de la Mesa a la presidenta del Parla-
ment per a concedir pròrrogues i per a qualificar i admetre a 
tràmit documents en supòsits d’urgència
Tram. 246-00001/10
Resolució p. 3

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10
Elecció de la Mesa del Parlament p. 3

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Constitució del Parlament de Catalunya en la desena le-
gislatura p. 4
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 4

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10
Constitució, nomenament de representants i adscripció 
de diputats p. 8

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
Tram. 399-00002/10
Constitució, nomenament de representants i adscripció 
de diputats p. 8

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 399-00003/10
Constitució, nomenament de representants i adscripció 
de diputats p. 8

Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Tram. 399-00004/10
Constitució, nomenament de representants i adscripció 
de diputats p. 9

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Nomenament de representants p. 9
Constitució i adscripció de diputats p. 9

Composició del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Tram. 399-00006/10
Constitució, nomenament de representants i adscripció 
de diputats p. 10

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 2
Convocada per al dia 20 de desembre de 2012 p. 10

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 59 i 
64.4 i l’apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 381-00004/09
Coneixement p. 10
Acord de compareixença del Parlament p. 10

Recurs d’inconstitucionalitat 6687/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 7, 9 i 10 
de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual
Tram. 381-00005/09
Coneixement p. 10
Acord de compareixença del Parlament p. 10

Recurs d’inconstitucionalitat 5851/2003, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 1, 4 b), 
incís, 23.1, 25, i disposició final segona, de la Llei 10/2003, 
del 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social
Tram. 381-00010/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 11



19 de desembre de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 1

SUMARI 2

4.95. Altres informacions

Acta de proclamació de candidats electes al Parla-
ment de Catalunya per la circumscripció de Lleida
Tram. 395-00013/09
Presentació p. 26

Acta de proclamació de candidats electes al Parla-
ment de Catalunya per la circumscripció de Tarragona
Tram. 395-00014/09
Presentació p. 27

Acta de proclamació de candidats electes al Parla-
ment de Catalunya per la circumscripció de Barcelona
Tram. 395-00015/09
Presentació p. 29

Acta de proclamació de candidats electes al Parla-
ment de Catalunya per la circumscripció de Girona
Tram. 395-00016/09
Presentació p. 33

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
www.parlament.cat



19 de desembre de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 1

3.10.05. TRAMITACIONS EN CURS 3

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.05. PROCEDIMENTS D’INVESTIDURA 
DEL PRESIDENT O PRESIDENTA 
DE LA GENERALITAT

Investidura del president de la Generalitat
Tram. 201-00001/10

Proposta de candidat a la presidència de la 
Generalitat

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Go-
vern, i una vegada consultats els representants dels 
partits i els grups polítics amb representació parla-
mentària, proposo a la cambra el diputat Artur Mas 
i Gavarró com a candidat a la presidència de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegacions de la Mesa a la presidenta del 
Parlament per a concedir pròrrogues i per a 
qualificar i admetre a tràmit documents en 
supòsits d’urgència
Tram. 246-00001/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
desembre de 2012, d’acord amb l’article 31.2 del Re-
glament i de conformitat amb els antecedents de les 
legislatures precedents, ha acordat de delegar a la pre-
sidenta, la concessió de les pròrrogues dels terminis 
establerts pel Reglament, quan fineixen abans de la re-
unió prevista o ordinària de la Mesa. Les pròrrogues 
excepcionals a què es refereix l’article 94 del Regla-
ment, sempre han de ser acordades per la Mesa.

Així mateix, ha acordat de delegar a la presidenta, les 
funcions de qualificació i admissió a tràmit dels docu-
ments d’índole parlamentària a què es refereix l’article 
29.3.d del Reglament, així com qualsevol altra actua-
ció que requereixi l’acord de la Mesa quan, per raons 
d’urgència, aquesta no pugui reunir se. La presidenta fa 
avinent que, també d’acord amb els precedents i sem-
pre que sigui possible, en aquests supòsits curarà d’es-
coltar prèviament el parer dels membres de la Mesa.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.01. MESA DEL PARLAMENT

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10

Elecció de la Mesa del Parlament

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de de-
sembre de 2012, d’acord amb el procediment establert 
pels articles 2, 35, 36 i 37 del Reglament del Parla-
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ment, ha elegit la Mesa del Parlament de Catalunya, 
que és integrada pels membres següents: presidenta, 
Núria de Gispert i Català; vicepresidenta primera, An-
na Simó i Castelló; vicepresident segon, Lluís Coro-
minas i Díaz; secretari primer, Miquel Iceta i Llorens; 
secretari segon, Pere Calbó i Roca; secretari tercer, 
Josep Rull i Andreu, i secretari quart, David Compa-
nyon i Costa.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Constitució del Parlament de Catalunya en la 
desena legislatura

Ple del Parlament

Convocats pel Decret de la Presidència de la Genera-
litat 161/2012, del 13 de desembre, i d’acord amb l’ar-
ticle 10 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, els diputats 
proclamats electes en les eleccions del 25 de novem-
bre de 2012 s’han reunit el 17 de desembre de 2012 
en la sessió constitutiva del Parlament, d’acord amb el 
que disposen els articles 1 i següents del Reglament. 
La sessió ha estat presidida inicialment per la diputada 

electa de més edat d’entre els diputats presents, M. 
Dolors Montserrat i Culleré, assistida pels dos diputats 
més joves, José Antonio Coto Roquet i Marta Vilalta i 
Torres, en qualitat de secretaris.

Una vegada llegits el decret de convocatòria i la rela-
ció dels diputats electes, i no tenint coneixement que 
cap acta de diputat o diputada fos afectada per un re-
curs contenciós electoral, s’han fet les votacions per 
a elegir la Mesa del Parlament. A continuació, els di-
putats elegits (Núria de Gispert i Català com a pre-
sidenta; Anna Simó i Castelló com a vicepresidenta 
primera; Lluís Corominas i Díaz com a vicepresident 
segon; Miquel Iceta i Llorens com a secretari primer; 
Pere Calbó i Roca com a secretari segon; Josep Rull i 
Andreu com a secretari tercer, i David Companyon i 
Costa com a secretari quart) han ocupat llurs llocs i la 
presidenta ha declarat constituït el Parlament.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 18 de de-
sembre de 1012, ha fet avinent que, amb efectes del dia 
17 de desembre de 2012, complerts els requisits que 
estableix l’article 16.1 del Reglament del Parlament, 
han accedit al ple exercici de la condició de parlamen-
taris i tenen la plenitud dels drets que els reconeix el 
Reglament, les diputades i els diputats següents:

Nom 1r cognom 2n cognom Llista elec-
toral Credencial Promesa 

Jurament
Declaració 
d’activitats

Declaració 
de béns

Alicia Alegret Martí PPC 77731 77663 77664 77665

Matías Alonso Ruiz C’s 77921 77931 77933 77935

Rosa Amorós i Capdevila ERC 77556 77864 77866 77867

Oriol Amorós i March ERC 77817 77648 77649 77650

Josep Andreu Domingo ERC 77551 77787 77788 77789

Pere Aragonès i Garcia ERC 77810 77627 77628 77629

Inés Arrimadas García C’s 77910 77939 77940 77943

Quim Arrufat i Ibáñez CUP 77845 78175 78176 78177

Antoni Balasch i Parisi CiU 77843 78013 78016 78018

Ramona Barrufet i Santacana CiU 77841 78019 78021 78024

Albert Batalla i Siscart CiU 77838 78028 78030 78032

Albert Batet i Canadell CiU 77823 78034 78036 78039

David Bonvehí i Torras CiU 77882 78042 78048 78051
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Nom 1r cognom 2n cognom Llista elec-
toral Credencial Promesa 

Jurament
Declaració 
d’activitats

Declaració 
de béns

Meritxell Borràs i Solé CiU 77831 78053 78056 78059

Cristina Bosch i Arcau CiU 77847 78061 78062 78065

Pere Bosch Cuenca ERC 77555 77645 77646 77647

Jaume Bosch i Mestres ICV-EUiA 77890 77891 77892 77893

Pere Calbó i Roca PPC 77797 77620 77621 77622

Gemma Calvet i Barot ERC 77816 77712 77713 77714

Dolors Camats i Luis ICV-EUiA 77876 77877 77884 77879

Mireia Canals i Botines CiU 77844 78068 78070 78075

Jordi Cañas Pérez C’s 77904 77946 77949 77952

Montserrat Capdevila Tatché PSC-PSOE 77941 77942 77944 77948

Carlos Carrizosa Torres C’s 77917 77955 77957 77960

Antoni Castellà i Clavé CiU 77878 78077 78080 78084

Violant Cervera i Gòdia CiU 77848 78087 78090 78094

Pedro Chumillas Zurilla PPC 77804 77698 77699 77700

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez CiU 77859 78099 78101 78106

Jaume Collboni Cuadrado PSC-PSOE 77950 77953 77954 77959

David Companyon i Costa ICV-EUiA 77903 77905 77906 77908

Celestino Corbacho i Chaves PSC-PSOE 77962 77963 77966 77969

Lluís M. Corominas i Díaz CiU 77857 78109 78110 78112

Josep Cosconera Carabassa ERC 77553 77765 77766 77767

José Antonio Coto Roquet PPC 77802 77594 77595 77596

Xavier Crespo i Llobet CiU 77853 78025 78026 78029

Núria de Gispert i Català CiU 77829 78031 78033 78035

Carmen de Rivera i Pla C’s 77914 77964 77967 77970

Xavier Dilmé i Vert CiU 77860 78038 78041 78044

Albert Donés i Antequera ERC 77558 77718 77719 77720

Joan Ignasi Elena Garcia PSC-PSOE 77972 77974 77977 77978

Ramon Espadaler i Parcerisas CiU 77833 78047 78049 78052

José María Espejo-Saavedra Conesa C’s 77920 77945 77947 77951

Ferran Falcó i Isern CiU 77880 78055 78057 78060

Juli Fernandez Iruela PSC-PSOE 77744 77745 77747 77749

Antoni Fernández Teixidó CiU 77873 78064 78066 78067

Daniel Fernández González PSC-PSOE 77980 77981 77982 77985

David Fernàndez i Ramos CUP 77840 77792 77793 77794

Anna Figueras i Ibàñez CiU 77875 78072 78073 78076

Antoni Font Renom CiU 77881 78081 78082 78085

M. Victòria Forns i Fernández CiU 77832 78089 78091 78093

María José Garcia Cuevas PPC 77798 77695 77696 77697

Eva García i Rodríguez PPC 77800 77704 77705 77706

Marina Geli i Fàbrega PSC-PSOE 77732 77733 77734 77736

Germà Gordó i Aubarell CiU 77869 78096 78098 78102

Eva Granados Galiano PSC-PSOE 77987 77988 77990 77992

Hortènsia Grau Juan ICV-EUiA 77756 77930 77932 77934
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Nom 1r cognom 2n cognom Llista elec-
toral Credencial Promesa 

Jurament
Declaració 
d’activitats

Declaració 
de béns

Lluís Guinó i Subirós CiU 77861 78037 78040 78043

Dionís Guiteras i Rubio ERC 77815 77651 77652 77653

Joan Herrera Torres ICV-EUiA 77868 77870 77872 77874

Miquel Iceta i Llorens PSC-PSOE 77994 77996 77997 77998

M. Mercè Jou i Torras CiU 77871 78045 78046 78050

Oriol Junqueras i Vies ERC 77807 77770 77771 77772

Marta Llorens i Garcia CiU 77856 78054 78058 78063

Dolors López Aguilar PPC 77725 77610 77611 77612

Rafael López i Rueda PPC 77805 77780 77781 77782

Maurici Lucena i Betriu PSC-PSOE 77999 78000 78001 78003

Rafael Luna Vivas PPC 77728 77676 77677 77678

Annabel Marcos i Vilar CiU 77830 78107 78108 78111

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo PSC-PSOE 77976 77983 77986 77989

Artur Mas i Gavarró CiU 77822 78113 78115 78117

Laura Massana Mas ICV-EUiA 77894 77895 77896 77897

Carina Mejías Sánchez C’s 77907 77956 77958 77961

Joan Mena Arca ICV-EUiA 77885 77887 77888 77889

Salvador Milà i Solsona ICV-EUiA 77898 77899 77900 77901

Juan Milián Querol PPC 77803 77701 77702 77703

Josep Enric Millo i Rocher PPC 77726 77680 77681 77682

Àlex Moga i Vidal CiU 77846 78120 78122 78124

Begonya Montalban i Vilas CiU 77862 78126 78128 78130

M. Dolors Montserrat i Culleré PPC 77801 77580 77581 77617

Neus Munté i Fernàndez CiU 77854 78131 78132 78133

Pere Navarro i Morera PSC-PSOE 77991 77993 77995 78002

Joana Ortega i Alemany CiU 77824 78134 78136 78139

Núria Parlon Gil PSC-PSOE 78004 78005 78006 78007

Ferran Pedret i Santos PSC-PSOE 77008 78009 78010 78011

Josep Maria Pelegrí i Aixut CiU 77839 78140 78141 78142

Carles Pellicer i Punyed CiU 77826 78143 78145 78148

Eva Piquer i Vinent ERC 77809 77721 77722 77723

Felip Puig i Godes CiU 77827 78149 78151 78153

Carles Puigdemont i Casamajó CiU 77851 78135 78137 78138

Oriol Pujol i Ferrusola CiU 77825 78144 78146 78147

Lluís Miquel Recoder i Miralles CiU 77834 78150 78152 78154

Pere Regull i Riba CiU 77821 78155 78156 78157

M. Glòria Renom i Vallbona CiU 77886 78158 78159 78160

Manuel Reyes López PPC 77796 77659 77660 77661

Marta Ribas Frías ICV-EUiA 77916 77918 77919 77922

Elena Ribera i Garijo CiU 77850 78161 78162 78163

Montserrat Ribera i Puig CiU 77883 78164 78165 78166

Georgina Rieradevall i Tarrés CUP 77842 78171 78172 78173

Irene Rigau i Oliver CiU 77837 78167 78168 78169
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Nom 1r cognom 2n cognom Llista elec-
toral Credencial Promesa 

Jurament
Declaració 
d’activitats

Declaració 
de béns

Albert Rivera Díaz C’s 77902 77965 77968 77971

Jordi Roca Mas PPC 77730 77598 77599 77600

Santi Rodríguez i Serra PPC 77799 77667 77668 77669

Meritxell Roigé i Pedrola CiU 77828 78069 78071 78074

Alícia Romero Llano PSC-PSOE 78012 78014 78015 78017

Àngel Ros i Domingo PSC-PSOE 77746 77748 77750 77752

Marta Rovira i Vergés ERC 77811 77774 77775 77776

Maria Dolors Rovirola i Coromí CiU 77855 78078 78079 78083

Josep Rull i Andreu CiU 77865 78086 78088 78092

Xavier Sabaté i Ibarz PSC-PSOE 77735 77737 77739 77743

Sergi Sabrià i Benito ERC 77552 77639 77640 77641

J. Lluís Salvadó i Tenesa ERC 77554 77767 77769 77773

Fernando Sánchez Costa PPC 77806 77602 77603 77604

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez PPC 77795 77655 77656 77657

Marc Sanglas i Alcantarilla ERC 77808 77636 77637 77638

Sergio Santamaría Santigosa PPC 77729 77614 77615 77616

Joan Maria Sardà i Padrell CiU 77835 78095 78097 78100

Núria Segú Ferré PSC-PSOE 77738 77740 77741 77742

Anna Simó i Castelló ERC 77813 77630 77631 77632

Anna Solé i Ramos CiU 77836 78103 78104 78105

Jordi Solé i Ferrando ERC 77812 77715 77716 77717

Jordi Terrades i Santacreu PSC-PSOE 78020 78022 78023 78027

Roger Torrent i Ramió ERC 77550 77633 77634 77635

Jordi Turull i Negre CiU 77852 78144 78116 78118

Teresa Vallverdú Albornà ERC 77557 77759 77760 77761

Josep Vendrell Gardeñes ICV-EUiA 77909 77911 77913 77915

Núria Ventura Brusca PSC-PSOE 77751 77753 77754 77755

Alba Vergés i Bosch ERC 77814 77642 77643 77644

Lorena Vicioso Adria ICV-EUiA 77923 77924 77925 77926

Marc Vidal i Pou ICV-EUiA 77757 77936 77937 77938

Santi Vila i Vicente CiU 77849 78125 78127 78129

Pere Vila i Fulcarà CiU 77858 78119 78121 78123

Sara Vilà Galan ICV-EUiA 77758 77927 77928 77929

Marta Vilalta i Torres ERC 77818 77762 77763 77764

José Manuel Villegas Pérez C’s 77912 77973 77975 77979

Marisa Xandri Pujol PPC 77727 77606 77607 77608

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 1 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 18.12.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 19 del Reglament del Parlament, 
es constitueixen en grup parlamentari de la X legis-
latura, amb el nom de Grup Parlamentari Socialista.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representa-
ció del dit grup parlamentari són ocupats pels diputats 
següents: 

President: Pere Navarro Morera

Portaveu: Maurici Lucena i Betriu

Portaveu adjunt: Jaume Collboni Cuadrado

Portaveu adjunta: Montserrat Capdevila Tatché

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

Pere Navarro Morera, Maurici Lucena i Betriu, Jaume 
Collboni Cuadrado, Montserrat Capdevila Tatché, Ce-
lestino Corbacho Chaves, Joan Ignasi Elena i Garcia, 
Daniel Fernández González, Juli Fernández Iruela, 
Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados Galiano, Miquel 
Iceta i Llorens, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Nú-
ria Parlon Gil, Ferran Pedret i Santos, Alícia Rome-
ro Llano, Àngel Ros i Domingo, Xavier Sabaté Ibarz, 
Núria Segú Ferré, Jordi Terrades Santacreu, Núria 
Ventura Brusca, diputats i diputades del GP Socialista

Composició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans
Tram. 399-00002/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 8 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 18.12.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, Jordi Cañas Pérez, Carina Mejías 
Sánchez, Inés Arrimadas García, José Manuel Ville-
gas Pérez, Carmen de Rivera Pla, Carlos Carrizosa 
Torres, José María Espejo-Saavedra Conesa, Matías 
Alonso Ruiz, d’acord amb el que estableix l’article 19 
del Reglament del Parlament, es constitueixen en grup 

parlamentari de la X legislatura, amb el nom de Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representa-
ció del dit grup parlamentari són ocupats pels diputats 
següents: 

President: Albert Rivera Díaz

Portaveu: Jordi Cañas Pérez

Portaveu adjunt: Carina Mejías Sánchez 

Coordinador: José Manuel Villegas Pérez

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012 

Albert Rivera Díaz, president del GP de C’s; Jordi 
Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s; Carina Mejías 
Sánchez, portaveu adjunt del GP de C’s; José Manuel 
Villegas Pérez, coordinador del GP de C’s; Inés Arri-
madas García, Carmen de Rivera Pla, Carlos Carrizo-
sa Torres, José María Espejo-Saavedra Conesa, Ma-
tías Alonso Ruiz, diputats i diputades del GP de C’s

Composició del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 399-00003/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 9 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 18.12.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix 
l’article 19 del Reglament del Parlament, es constituei-
xen en grup parlamentari de la X legislatura, amb el nom 
de Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representa-
ció del dit grup parlamentari són ocupats pels diputats 
següents: 

Presidenta: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho Pérez 

Portaveu: I. Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Portaveu adjunt: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012 

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Santi Rodríguez Serra, Pere Calbó i Roca, Ma 
Dolors Montserrat i Culleré, María José García Cu-
evas, Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, 
Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Manuel 
Reyes López, Rafael Luna Vivas, José Antonio Coto 
Roquet, Juan Milián Querol, Pedro Chumillas Zuri-
lla, Rafael López Rueda, Jordi Roca Mas, Fernando 
Sánchez Costa, Sergio Santamaría Santigosa, diputats 
i diputades del GP del Partit Popular de Catalunya
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Composició del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Tram. 399-00004/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 13 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 18.12.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, reunits el di-
marts 18 de desembre de 2012 al Palau del Parlament 
de Catalunya i d’acord amb el que estableix l’article 
19.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, de-
cideixen constituir-se com a Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Seguidament, s’ha acordat que la representació del 
Grup Parlamentari recaurà en Oriol Junqueras i Vies 
com a President del Grup Parlamentari, en Marta Ro-
vira i Vergés com a Portaveu del Grup Parlamentari i  
en Lluís Savadó i Tenesa com a Portaveu Adjunt pri-
mer, Oriol Amorós i March com a Portaveu Adjunt se-
gon i Pere Aragonès i Garcia com a Portaveu Adjunt 
tercer.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

Oriol Junqueras i Vies, Marta Rovira i Vergés, Anna 
Simó i Castelló, Gemma Calvet i Barot, Oriol Amo-
rós i March, Marc Sanglas i Alcantarilla, Eva Piquer i 
Vinent, Pere Aragonès i Garcia, Jordi Solé i Ferrando, 
Alba Vergés i Bosch, Dionís Guiteras i Rubio, Marta 
Vilalta i Torres, Josep Andreu i Domingo, Josep Llu-
ís Salvadó i Tenesa, Teresa Vallverdú i Albornà, Roger 
Torrent i Ramió, Sergi Sabrià i Benito, Pere Bosch i Cu-
enca, Josep Cosconera i Carabassa, Maria Rosa Amo-
rós i Capdevila, Albert Donés i Antequera, diputats i 
diputades del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 7, 16 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.12.2012

Reg. 7

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 21.1 del Regla-
ment del Parlament, us comuniquem que el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió estarà representat 
en aquesta Cambra pels diputats següents: 

President: I. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola

Portaveu: I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu adjunt: Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parce-
risas

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Reg. 16

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb allò 
que estableix l’article 19 del Reglament del Parlament 
es constitueixen com a Grup Parlamentari amb la deno-
minació de Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 17 de desembre 2012.

Mas i Gavarró, Artur; Pujol i Ferrusola, Oriol; Turull i 
Negre, Jordi; Ramon Espadaler i Parcerisas; Balasch i 
Parisi, Antoni; Barrufet i Santacana, Ramona; Batalla 
i Siscart, Albert; Batet i Canadell, Albert; Bonvehí i 
Torras, David; Borràs i Solé, Meritxell; Bosch i Arcau, 
Cristina; Canals i Botines, Mireia; Castellà i Clavé, 
Antoni; Cervera i Gòdia, Violant; Cleries i Gonzàlez, 
Josep Lluís; Corominas i Díaz, Lluís; Crespo i Llobet, 
Xavier; de Gispert i Català, Núria; Dilmé i Vert, Xa-
vier; Falcó Isern, Ferran; Fernàndez Teixidó, Antoni; 
Figueras i Ibàñez, Anna; Font i Renom, Antoni; Forns 
i Fernàndez, M. Victòria; Gordó i Aubarell, Germà; 
Guinó i Subirós, Lluís; Jou i Torras M. Mercè; Llo-
rens i Garcia, Marta; Marcos Vilar, Annabel; Moga i 
Vidal, Àlex; Montalban i Vilas, Begoña; Munté i Fer-
nàndez, Neus; Ortega i Alemany, Joana; Pelegrí i Ai-
xut, Josep M.; Pellicer i Punyed, Carles; Puig i Godes, 
Felip; Puigdemont i Casamajó, Carles; Recoder i Mi-
ralles, Lluís; Regull i Riba, Pere; Renom i Vallbona, 
Glòria; Ribera i Garijo, Elena; Ribera i Puig, Montser-
rat; Rigau i Oliver, Irene; Roigé i Pedrola, Meritxell; 
Rovirola i Coromí, Dolors; Rull i Andreu, Josep; Sar-
dà i Padrell, Joan; Solé i Ramos, Anna; Vila i Fulcarà, 
Pere; Vila i Vicente, Santi; diputats i diputades del GP 
de Convergència i Unió
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Composició del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa
Tram. 399-00006/10

Constitució, nomenament de representants i 
adscripció de diputats
Reg. 17 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 18.12.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix 
l’article 19 del Reglament del Parlament, es constitu-
eixen en grup parlamentari de la X legislatura, amb el 
nom de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representa-
ció del dit grup parlamentari són ocupats pels diputats 
següents: 

President: Joan Herrera Torres

Portaveu: Dolors Camats i Luis

Portaveu adjunt: Joan Mena Arca

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012 

Joan Herrera Torres, Dolors Camats i Luis, Joan Mena 
Arca, Jaume Bosch i Mestres, Laura Massana i Mas, 
Salvador Milà i Solsona, David Companyon i Costa, 
Josep Vendrell Gardeñas, Marta Ribas Frías, Lorena 
Vicioso Adrià, Hortènsia Grau Juan, Marc Vidal i Pou, 
Sara Vilà Galan, diputats i diputades del GP d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 2

Convocada per al dia 20 de desembre de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Go-
vern, i l’article 127 del Reglament del Parlament, es 
convoca la sessió següent del

Ple del Parlament

20 de desembre de 2012

16.30 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

Debat del programa i votació d’investidura del dipu-
tat Artur Mas i Gavarró, candidat proposat a la pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201-
00001/10).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 
de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 381-00004/09

Coneixement
Reg. 77777 / Provisió del president 

del TC del 13.12.2012

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 14.12.2012.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 14.12.2012.

Recurs d’inconstitucionalitat 6687/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 7, 9 i 10 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual
Tram. 381-00005/09

Coneixement
Reg. 77778 / Provisió del president 

del TC del 13.12.2012

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 14.12.2012.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 14.12.2012.
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Recurs d’inconstitucionalitat 5851/2003, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 1, 4 b), incís, 23.1, 25, i dis-
posició final segona, de la Llei 10/2003, del 
13 de juny, sobre mutualitats de previsió so-
cial
Tram. 381-00010/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 77473 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 30.11.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel 
Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francis-
co José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batar-
rita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Val-
dés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magis-
trados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5851-2003, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno, represen-
tado por el Abogado del Estado, frente a los arts. 1, 
4 b), 23.1, 25 y la disposición final segunda de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, 
de mutualidades de previsión social. Han compareci-
do y formulado alegaciones el Abogado de la Genera-
litat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El Abogado del Estado, en representación del Presi-
dente del Gobierno de la Nación, mediante escrito re-
gistrado en este Tribunal el 29 de septiembre de 2003, 
con invocación expresa del art. 161.2 CE, formuló re-
curso de inconstitucionalidad contra los preceptos de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de 
junio, de mutualidades de previsión social, citados en 
el encabezamiento de esta Sentencia.

El recurso se funda en los motivos que seguidamente 
se sintetizan.

a) Tras reproducir los preceptos legales impugnados, 
el recurrente entra a examinar «la distribución com-
petencial en relación a mutualidades de previsión so-
cial». Dicho examen se inicia con la identificación de 

los títulos competenciales que concurren en este ámbi-
to, mencionándose, de un lado, la competencia exclusi-
va asumida por la Generalitat de Cataluña en materia 
de «cooperativas, pósitos y Mutualismo no integrado 
en el sistema de Seguridad Social» [art. 9.21 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña (EAC) de 1979] y la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de 
la ordenación básica del crédito, banca y seguros (art. 
10.1.4 EAC), y de otro lado las competencias del Esta-
do sobre las bases de la ordenación de los seguros (art. 
149.1.11 CE) y las bases y coordinación de la ordena-
ción general de la economía (art. 149.1.13 CE) y, en 
exclusiva, sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).

Señala el Abogado del Estado que la que califica de 
«difícil integración de esta fórmula de atribución de 
competencias» ha sido objeto de diversos pronuncia-
mientos de este Tribunal Constitucional, entre los que 
destaca la STC 220/1992, de la que el Abogado del Es-
tado resalta los siguientes extremos. La competencia 
exclusiva sobre mutualismo recogida en los Estatutos 
de Autonomía del País Vasco y de Cataluña no puede 
ser interpretada literalmente pues es preciso tener en 
cuenta los límites que resultan del marco constituci-
onal y, en concreto, de la competencia básica estatal 
sobre ordenación de seguros (art. 149.1.11 CE). Como 
entonces se afirmara, en cuanto las mutualidades rea-
licen o lleven a cabo actividades, como la aseguradora, 
les serán aplicables a esas actividades las bases de or-
denación que el Estado haya establecido dentro de los 
límites de su competencia (FJ 7). Todo ello, sin perju-
icio de que las normas básicas estatales sobre la activi-
dad aseguradora deban respetar las peculiaridades del 
mutualismo de previsión social y no pueden afectar 
al «régimen jurídico estructural y funcional de tales 
mutualidades, que queda (en virtud de la asunción de 
competencia exclusiva) dentro del ámbito competen-
cial de las Comunidades Autónomas» (ibídem).

Tras recordar que en la STC 86/1989 se admite la posi-
bilidad de fijar lo básico mediante norma reglamenta-
ria, el Abogado del Estado señala que, como también 
se dijo en la STC 35/1992, la competencia estatal de 
ordenación de los seguros concurre con otros títulos 
que también limitan la competencia autonómica en la 
materia, como son los relativos a la legislación mer-
cantil (art. 149.1.6 CE), en la medida en que sea apli-
cable al mutualismo de previsión social, y las bases 
y coordinación de la planificación general de la ac-
tividad económica (art. 149.1.13 CE). De vuelta a la 
STC 86/1989, señala que de la misma se desprenden 
los siguientes criterios para deslindar las competenci-
as estatales y autonómicas: el Estado puede establecer 
las bases para la ordenación de los seguros privados 
que incidirán sobre las mutualidades de previsión so-
cial en la medida en que estas entidades lleven a cabo 
actividad aseguradora, si bien dichas bases no han de 
comprender los aspectos estrictamente organizativos o 
estructurales de las mutualidades y, en su caso, otras 
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funciones ajenas a la actividad aseguradora, por tra-
tarse de materias de competencia autonómica.

b) Delimitado este marco general, el Abogado del Es-
tado apunta que el art. 1 y la disposición final segunda 
de la Ley de mutualidades de previsión social de Ca-
taluña se recurren porque establecen como puntos de 
conexión determinantes de la competencia autonómi-
ca el del domicilio o el del territorio donde se desar-
rolle la actividad principal. Por ello, ambos preceptos 
son contrarios al triple punto de conexión (domicilio 
social, ámbito de operaciones y localización del ries-
go) que figura en el art. 69.2 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, específicamente impugnado en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 453-1996.

Pues bien, como ya manifestara la Abogacía del Es-
tado en aquel recurso de inconstitucionalidad, el art. 
69.2 de la Ley de ordenación y supervisión de los se-
guros privados modifica ligeramente lo dispuesto con 
anterioridad por el art. 39.2 de la Ley 33/1984, de 2 
de agosto, de ordenación del seguro privado, donde 
también figuraba el triple punto de conexión, si bien 
ahora la localización del riesgo se escinde en locali-
zación del riesgo en sentido propio (seguros distintos 
del de vida) y asunción de los compromisos (seguros 
de vida). Sin embargo, hace hincapié el Abogado del 
Estado en que la variación es mínima y, en todo caso, 
perfectamente compatible con la doctrina de la STC 
86/1989, FJ 11. La localización del riesgo coincide, a 
grandes rasgos, con la del interés asegurable, ya se tra-
te de la ubicación del bien, ya de «las reglas civiles y 
mercantiles» (lugar de matriculación, lugar de firma 
residencia o domicilio del tomador). La asunción de 
los compromisos se produce en la residencia habitual 
del tomador, si es persona física, o en el domicilio so-
cial o sede de la sucursal, si se trata de persona jurídi-
ca, lo que viene a coincidir grosso modo con el criterio 
del domicilio para los seguros de personas a los que 
se hacía referencia en la STC 86/1989. A la vista de 
esta similitud apunta el Abogado del Estado la conve-
niencia de tomar en consideración que el mencionado 
precepto de la Ley 30/1995 se ha redactado con el cui-
dado de seguir escrupulosamente la doctrina constitu-
cional reseñada.

Seguidamente, el Abogado del Estado recuerda que 
en la STC 86/1989 este Tribunal afirmó que «la facul-
tad de determinar cuál es la norma válida aplicable en 
cada caso –estatal o autonómica– a las diversas en-
tidades de seguros, es una competencia reservada al 
Estado por el art. 149.1.8 de la Constitución, que le 
atribuye la facultad para dictar “las normas para resol-
ver los conflictos de leyes”. En relación con la activi-
dad aseguradora, el Estado ha ejercido efectivamente 
tal competencia en el citado art. 39 LOSP, al estable-
cer en su segundo apartado los tres puntos de conexión 
a que ya se ha hecho referencia» (FJ 9). Por su parte, el 
fundamento jurídico 11 de esa misma resolución exi-

ge, para mantener la constitucionalidad del precepto, 
interpretar los requisitos impuestos por el art. 39.2 de 
la Ley 33/1984 en la forma más acorde con las com-
petencias estatutariamente asumidas por las Comuni-
dades Autónomas, señalando al efecto ciertas matiza-
ciones: a) que el «ámbito de operaciones» exige que la 
contratación de seguros se haga en el territorio de una 
Comunidad Autónoma, pero no obsta a que puedan re-
alizarse fuera del mismo actividades instrumentales, y 
b) que la «localización del riesgo» asegurado no ha de 
identificarse con el lugar concreto en que el riesgo se 
consuma, sino más bien con la localización del interés 
asegurado, esto es, el domicilio de la persona asegura-
da o la localización del inmueble.

Afirmada la constitucionalidad de la regulación que 
para las entidades de seguros se contiene en este pre-
cepto legal básico, procede el Abogado del Estado a 
defender su aplicabilidad a las mutualidades de previ-
sión social. Conforme a lo dispuesto en los arts. 2.1 a) 
y 7.1 de la Ley 30/1995, y 2.1 del Reglamento de mu-
tualidades de previsión social, aprobado por el Real 
Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, estas mutua-
lidades tienen la condición de entidades aseguradoras. 
Concretamente, el art. 44 del Reglamento establece 
en su apartado primero que «estarán bajo la compe-
tencia exclusiva de la Administración General del Es-
tado aquellas mutualidades de previsión social cuyas 
actividades superen el territorio de una Comunidad 
Autónoma» y precisa en el apartado segundo que «se 
entenderá que las actividades de una mutualidad de 
previsión social superan el territorio de una Comuni-
dad Autónoma cuando así pueda determinarse de acu-
erdo con los criterios de domicilio social, ámbito de 
operaciones y de localización de riesgos en el caso de 
los seguros distintos del de vida, y asunción de com-
promisos en el supuesto de los seguros de vida, según 
lo previsto en el artículo 69.2 de la Ley 30/1995.» Es-
tas previsiones se corresponden adecuadamente con lo 
dispuesto en la Ley 30/1995, que remite al desarrollo 
reglamentario de las bases contenidas en su capítulo 
VI, y se atiene plenamente a la doctrina constitucional 
sobre la posibilidad de fijar lo básico a través de nor-
mas reglamentarias.

A continuación el Abogado del Estado, aplicando 
de nuevo la doctrina jurisprudencial contenida en la 
STC 220/1992, afirma que el art. 44 del Reglamento 
de mutualidades de previsión social en nada innova o 
sobrepasa el ámbito de lo básico delimitado por el le-
gislador, ciñéndose a reproducir los tres puntos de co-
nexión que figuran en el art. 69.2 de la Ley 30/1995. 
Advertido esto, y constatado que los preceptos de la 
ley autonómica controvertida no respetan las bases fi-
jadas por el legislador estatal, se postula la consecuen-
te declaración de inconstitucionalidad de los mismos.

c) En un mismo bloque se exponen conjuntamente las 
razones en las que se fundamenta la impugnación de 
los arts. 4 b), 23.1 y 25 de la Ley del Parlamento de 
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Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de 
previsión social.

El Abogado del Estado comienza su exposición por 
el art. 23.1 de la ley autonómica, al que reprocha ha-
ber incurrido en extralimitación competencial porque 
amplía la gama de prestaciones que, conforme a la le-
gislación básica en materia de seguros, pueden llevar 
a cabo las mutualidades de previsión social de com-
petencia autonómica. Pese a que el precepto legal en 
cuestión añade a esa ampliación la cautela de que se 
llevará a cabo «de acuerdo con la normativa básica 
aplicable», con ello no se subsana el vicio de incons-
titucionalidad que ahora se denuncia pues el artículo 
vulnera la legislación básica estatal que establece el 
triple punto de conexión para delimitar las competen-
cias sobre mutualidades de previsión social.

Conforme a los arts. 11, 65 y 66 de la Ley 30/1995, 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, y 
4, 15, 16, 18 y 19 del Reglamento de mutualidades de 
previsión social, éstas deben operar por prestaciones y 
necesitan, para operar por ramos, disponer de una au-
torización de ampliación de prestaciones, para lo que 
es imprescindible ser titular de una autorización váli-
da para todo el espacio económico europeo [art. 66.2 
a) de la Ley 30/1995]. Sin embargo, las mutualidades 
de previsión social de competencia autonómica no pu-
eden ser titulares de esa autorización previa pues el 
art. 6.5 de la Ley 30/1995 limita su concesión a que la 
entidad solicitante ejerza su actividad en un territorio 
de ámbito no menor del nacional, requisito reiterado 
en el art. 11.2 del Reglamento de mutualidades de pre-
visión social.

El art. 66.2 a) de la Ley 30/1995 se encuentra impug-
nado en el recurso de inconstitucionalidad 453-1996. 
En ese proceso constitucional la Abogacía del Estado 
ha razonado extensamente acerca de la constituciona-
lidad de dicho precepto legal, destacando que en él se 
concreta el ejercicio de la competencia estatal de fija-
ción de las bases de la ordenación de los seguros (art. 
149.1.11 CE) y no representa un artificio lesivo de la 
competencia catalana en materia de mutualismo no in-
tegrado en el sistema de la Seguridad Social (art. 9.21 
EAC). Y recuerda que, en virtud de ese precepto legal, 
la mutualidad que pretenda ampliar sus prestaciones 
no sólo debe superar determinadas magnitudes finan-
cieras en fondo mutual, margen de solvencia, fondo de 
garantía y provisiones técnicas que la asimilen a una 
mutua a prima fija desde el punto de vista económi-
co-financiero y la conviertan empresarialmente en una 
entidad aseguradora perfecta y plena [art. 66.2 c) de la 
Ley 30/1995], así como sujetarse a la clasificación por 
ramos [art. 66.2 d)], desarrollar su actividad durante 
un tiempo prudencial [primer inciso del art. 66.1 a)] 
y en condiciones financieras sanas [art. 66.2 b)], sino 
que también debe poder desarrollar su actividad en to-
do el espacio económico europeo [segundo inciso del 
art. 66.2 a)], lo que obviamente amplía sus posibilida-

des de captación de fondos de su clientela y exige unos 
planteamientos técnicos aseguradores a gran escala. 
Son, por tanto, razones de economía empresarial del 
seguro, fundadas en una cierta idea del tipo de em-
presa de seguros en que se debe haber convertido una 
mutualidad de previsión social que pretende ampliar 
sus prestaciones, lo que se encuentra en la base de los 
requisitos exigidos por el art. 66.2 de la Ley 30/1995.

Recordadas estas tesis, es claro, siempre en opinión del 
Abogado del Estado, que para el legislador nacional el 
desarrollo de la actividad en el espacio económico eu-
ropeo no es algo abierto a toda entidad de seguros o de 
previsión sino únicamente a aquellas que alcancen un 
cierto nivel empresarial y financiero, y así lo refleja la 
norma básica dictada al efecto. Sin embargo, con los 
puntos de conexión marcados por la ley impugnada se 
permite la existencia de mutualidades de competen-
cia autonómica que operen más allá del territorio de la 
Comunidad Autónoma y que abarquen el conjunto del 
territorio nacional. Ello implica un cumplimiento for-
mal del requisito exigido por la normativa básica, en 
cuanto operaría sobre el conjunto del territorio nacio-
nal, pero una vulneración material de la base estatal, 
que no permite a las mutualidades de competencia au-
tonómica optar a la ampliación de prestaciones.

Por lo que se refiere a los arts. 4 b) y 25 de la Ley 
de mutualidades de previsión social de Cataluña, enti-
ende el Abogado del Estado que incurren también en 
una extralimitación competencial por extender indebi-
damente la actividad aseguradora de las mutualidades 
de previsión social. En concreto, denuncia que ambos 
preceptos son contrarios a lo dispuesto con carácter 
básico en el art. 64.3 h) de la Ley 30/1995, que prescri-
be que las mutualidades «asumirán directamente los 
riesgos garantizados a los mutualistas, sin practicar 
operaciones de coaseguro ni aceptación en reaseguro, 
pero pudiendo realizar operaciones de cesión de rea-
seguro con entidades aseguradoras autorizadas para 
operar en España». Este precepto, por tanto, prohíbe 
a las mutualidades de previsión social realizar opera-
ciones de coaseguro o de aceptación en reaseguro, ad-
mitiendo únicamente la cesión de reaseguro. Se trata 
de una previsión orientada a garantizar un mínimo de 
solvencia de estas entidades y representa, por consi-
guiente, un cautela establecida en favor de los asegu-
rados y beneficiarios en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de que, lógicamente, la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña pueda establecer exigencias más rigu-
rosas en el ámbito de sus competencias. Pero lo que no 
puede es autorizar la realización de operaciones prohi-
bidas por la normativa estatal, ignorando ésta y vulne-
rando con ello el orden constitucional de distribución 
de competencias.

d) Se impugna, por último, el apartado primero de las 
disposición final segunda porque «implica una inequí-
voca asunción de competencias vía legislación ordina-
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ria que resulta contraria a las previsiones del bloque de 
constitucionalidad».

Con carácter previo invoca el Abogado del Estado la 
doctrina recogida en el fundamento jurídico primero 
de las SSTC 1/1982 y 18/1982 acerca de las relaciones 
existentes entre la normativa básica estatal y la legis-
lación autonómica de desarrollo. Apunta igualmente 
que lo establecido en la disposición final controver-
tida no se corresponde con el art. 1 de la propia ley 
autonómica, conforme al cual el objeto y ámbito de 
aplicación se circunscribe a las mutualidades de pre-
visión social, a pesar de lo cual el apartado que ahora 
nos ocupa trata de proyectar su regulación a entidades 
distintas, cuales son las mutuas de seguros, los planes 
y fondos de pensiones, las sociedades gestoras de los 
anteriores, y cualquier otra persona o entidad que exis-
ta o pueda existir en el futuro y que lleve a cabo acti-
vidad aseguradora, ampliando así el ámbito subjetivo 
de aplicación de la ley, lo que comporta la asunción de 
competencias distintas de las estatutariamente atribui-
das a la Generalitat de Cataluña.

El apartado primero de la disposición final segunda 
recurrida plasma así la pretensión de que la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña asuma, respecto de las 
mutuas de seguros, la totalidad de competencias que 
el art. 69.2 de la Ley 30/1995 le atribuye en materia de 
cooperativas de seguros y mutualidades de previsión 
social, es decir, además de las competencias de desar-
rollo legislativo y ejecución de lo básico, la competen-
cia exclusiva en materia de organización.

Asimismo, en la citada disposición final se mencio-
nan los planes y fondos de pensiones y sus socieda-
des gestoras, respecto de los que puede afirmarse que, 
si bien no existe en la normativa básica reguladora de 
los mismos previsión alguna relativa a los puntos de 
conexión para la distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas, les resulta 
de aplicación el art. 69 de la Ley 30/1995. Y ello por-
que, según reiterada jurisprudencia (SSTC 86/1989 y 
330/1994), la competencia exclusiva del Estado para 
establecer las bases de una determinada materia com-
prende también la de definir el ámbito de aplicación 
de las normas básicas correspondientes, así como la 
exclusiva para establecer las normas que permitan so-
lucionar los conflictos que puedan surgir en la aplica-
ción de las normas (art. 149.1.8 CE), competencia que 
cabe traducir en la fijación de los puntos de conexión.

Finalmente, la expresión «cualquier otra persona o 
entidad, presente o futura, que lleve a cabo actividad 
aseguradora» utilizada por la disposición final que nos 
ocupa adolece de excesiva ambigüedad, permitiendo 
considerar incluidos en ella a los mediadores de segu-
ros y los peritos de seguros. En relación con los prime-
ros, la STC 330/1994 declaró constitucionalmente líci-
ta la regulación contenida en el apartado segundo de la 
disposición adicional primera de la Ley 9/1992, de 30 
de abril, de mediación en seguros privados, apartado 

en el que se circunscribía la competencia autonómica 
sobre los mediadores de seguros y sus corporaciones 
profesionales a partir de un doble punto de conexión: 
domicilio y ámbito de operaciones. Por lo que respec-
ta a los peritos de seguros, si bien la normativa básica 
reguladora de los colaboradores de la actividad asegu-
radora, contenida en la disposición adicional quinta de 
la Ley 30/1995, no recoge previsión alguna sobre pun-
tos de conexión, procedería, sin duda, y siempre en 
opinión del Abogado del Estado, la aplicación del art. 
69 de esa misma ley.

De acuerdo con los razonamientos resumidamente ex-
puestos, el Abogado del Estado concluye su escrito so-
licitando de este Tribunal la declaración de inconstitu-
cionalidad de los preceptos impugnados de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de 
mutualidades de previsión social.

2. Mediante providencia de 21 de octubre de 2003, 
la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a 
trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, 
así como dar traslado de la demanda y documentos 
presentados, de conformidad con el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al 
Congreso de los Diputados y al Senado, así como al 
Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conduc-
to de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de 
quince días pudiesen personarse en el proceso y for-
mular las alegaciones que estimaran convenientes; 
igualmente, se tuvo por invocado el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, 
produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de 
los preceptos legales impugnados, desde la fecha de 
interposición del recurso para las partes, y desde el 
día en que apareciese publicada la suspensión en el 
«Boletín Oficial del Estado» para terceros. Como últi-
mo acuerdo figuraba el de publicar la incoación del re-
curso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Cataluña», lo que se llevó 
a efecto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 262, 
de 1 de noviembre de 2003, y en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Cataluña» núm. 4002, de 4 de novi-
embre de 2003.

3. Por escrito registrado en este Tribunal Constituci-
onal el 31 de octubre de 2003, la Presidenta del Con-
greso de los Diputados comunicó que la Mesa de la 
Cámara había acordado no personarse ni formular ale-
gaciones en el presente proceso constitucional.

4. El 4 de noviembre de 2003 se recibió en el Regis-
tro General de este Tribunal Constitucional escrito del 
Letrado del Parlamento de Cataluña en el que solici-
taba que se tuviera por personada a la Cámara en el 
presente proceso constitucional y que se le concediera 
una prórroga para formular alegaciones.

Mediante providencia de 11 de noviembre de 2003 se 
accedió a lo solicitado, prorrogándose en ocho días 
más, a contar desde el siguiente al de la expiración del 
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ordinario, el plazo concedido al Parlamento de Cata-
luña para formular alegaciones.

5. El 13 de noviembre de 2003 el Presidente del Se-
nado interesó que se tuviera por personada a dicha 
Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos 
del art. 88.1 LOTC.

6. El escrito de alegaciones del Abogado de la Genera-
litat de Cataluña, quien actúa en representación y de-
fensa de su Gobierno, se recibió el 14 de noviembre de 
2003. En dicho escrito se interesa la desestimación del 
recurso de inconstitucionalidad por las razones que a 
continuación se exponen resumidamente.

a) Como «consideración inicial» se apunta que la dis-
crepancia que se plantea en este recurso de inconsti-
tucionalidad no es «de orden puntual y de importan-
cia menor» pues lo que se cuestiona es el alcance del 
ámbito competencial de la Generalitat en cuanto a las 
mutualidades de previsión social y la actividad de és-
tas en Cataluña.

En opinión del Abogado de la Generalitat de Cataluña, 
este recurso es el reverso del núm. 453-1996, en el que 
se impugnan los preceptos de la Ley 30/1995, de orde-
nación y supervisión de los seguros privados que aho-
ra invoca el Abogado del Estado como básicos y de 
cuya vulneración por el legislador autonómico deduce 
la inconstitucionalidad de la ley territorial recurrida. 
La controversia competencial no puede considerarse 
zanjada con la STC 220/1992 toda vez que la norma-
tiva básica desde la que ahora el representante del Es-
tado pretende que se enjuicie la actuación del Parla-
mento de Cataluña es una ley de 1995, es decir, tres 
años posterior a la fecha de aquella resolución, en don-
de la normativa legal básica que se tuvo en cuenta co-
mo parámetro de enjuiciamiento había sido estableci-
da por una ley de 1984.

b) En cuanto a la distribución de competencias respec-
to de las mutualidades de previsión social, se recuerda 
que la Generalitat de Cataluña ha asumido la compe-
tencia exclusiva ex art. 9.21 EAC; si bien se admite que 
esa exclusividad debe ser matizada de acuerdo con el 
principio de primacía constitucional proclamado por 
este Tribunal desde sus primeras resoluciones (SSTC 
18/1982, FJ 1 y 69/1982, FJ 1), de manera que no pu-
ede interpretarse como impedimento para que el Es-
tado ejerza las competencias que el art. 149.1 CE le 
atribuye. En esta ocasión, se mencionan el título so-
bre bases de ordenación de los seguros (art. 149.1.11 
CE), para aspectos concretos la competencia sobre le-
gislación mercantil (art. 149.1.6 CE) y, excepcional-
mente, las bases y planificación general de la actividad 
económica (art. 149.1.13 CE). Por otro lado, se recuer-
da que la Generalitat de Cataluña ostenta la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de las bases 
de ordenación de los seguros (art. 10.1.4 EAC), de tal 
modo que el contenido propio de las bases estatales 
en la materia ha de ser principalmente de índole nor-

mativa y sólo excepcionalmente puede aceptarse que 
se atribuya dicha condición a los actos de ejecución, 
pues de lo contrario se alteraría el orden competencial 
(SSTC 32/1983, 86/1989 y 188/2001, entre otras muc-
has). Consecuentemente, la Generalitat de Cataluña, 
al legislar sobre las mutualidades habrá de respetar 
las bases que para la ordenación del sector de seguros 
haya dictado el Estado.

Ahora bien, la cuestión que aquí se plantea se refiere 
a la articulación entre una concreta normativa básica 
estatal que determina los criterios de deslinde compe-
tencial en materia de seguros, por un lado, y el ejer-
cicio por la Generalitat de su competencia exclusiva 
sobre las mutualidades no incluidas en el sistema de 
Seguridad Social, por otro. Esta articulación, en opi-
nión del Abogado de la Generalitat de Cataluña, debe 
partir del criterio de la autolimitación de lo básico es-
tablecido en la STC 35/1992, dictada para resolver el 
conflicto positivo de competencia trabado respecto del 
Reglamento del seguro privado, y con cuya doctrina 
resulta plenamente conforme la ley impugnada, pero 
no la normativa básica estatal. En palabras del Aboga-
do de la Generalitat de Cataluña, «no puede entender-
se acorde con el orden constitucional de distribución 
de competencias una normativa básica estatal que, im-
poniendo innecesariamente –según los criterios de la 
normativa estatal al respecto– la concurrencia de un 
triple punto de conexión para el ejercicio de la compe-
tencia autonómica, significa el traslado a las instancias 
estatales de las competencias sobre las principales mu-
tualidades de previsión social, al tiempo que condena 
a las mutualidades de ámbito autonómico a no poder 
ampliar sus prestaciones, so pena de pasar a depender 
igualmente de la Administración estatal». Éste es, en 
fin, el fondo del problema competencial aquí suscitado 
y que, por otro lado, se corresponde con el planteado 
en el recurso de inconstitucionalidad 453-1996.

c) Con respecto a las peculiaridades del mutualismo 
de previsión social, el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña recuerda la tradición histórica y jurídica de 
las mutualidades de previsión social en Cataluña, po-
niendo el acento en el hecho de que el Parlamento de 
Cataluña, durante la vigencia del actual texto constitu-
cional, ha legislado en la materia con la aprobación de 
la Ley 28/1991, de 13 de diciembre de mutualidades de 
previsión social, norma frente a la que no se alzó re-
proche alguno y que es sustituida por la Ley 10/2003, 
de 13 de junio. Por lo que hace a la legislación estatal, 
el Abogado de la Generalitat aprecia un tratamiento 
diferenciado de las mutualidades de previsión social, 
con respecto al resto de entidades aseguradoras, tanto 
en la Ley 33/1984 (art. 39), como en la Ley 30/1995 
(art. 69.2). Tal distinción por el propio legislador es-
tatal no puede responder a otro dato que el diferente 
nivel competencial asumido por algunas Comunida-
des Autónomas en ambas materias, como sucede en el 
caso de Cataluña (arts. 9.21 y 10.1.4 EAC). Todo ello 
sirve también como argumento para rechazar cualqui-
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er entendimiento o actuación que venga a equiparar 
los niveles competenciales, haciendo inútil la distin-
ción estatutariamente establecida. No hay que olvidar, 
tampoco, que la lectura del art. 9.21 EAC pone de ma-
nifiesto que la competencia en él asumida se refiere a 
una modalidad aseguradora peculiar, una fórmula de 
previsión social voluntaria, sin ánimo de lucro e inde-
pendiente del mutualismo obligatorio, que se mantiene 
en la esfera de las competencias exclusivas del Estado.

d) En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del art. 
1 y del apartado segundo de la disposición final segun-
da, se apunta que ambos preceptos son impugnados 
no propiamente por lo que dicen sino más bien por lo 
que omiten. En la demanda se hace hincapié en que el 
art. 69.2 de la Ley 30/1995 establece un triple punto de 
conexión, en tanto que estos preceptos autonómicos se 
limitan a enunciar dos de dichos puntos de conexión, 
uno principal (el domicilio) y otro alternativo (el ám-
bito de actuación).

Para el Abogado de la Generalitat de Cataluña, tal 
proceder no resulta propiamente contrario al reparto 
competencial sino que, a lo sumo, cabría calificarlo de 
insuficiente. Además, hay que tener en cuenta las nu-
evas circunstancias sobrevenidas tras la STC 86/1989. 
A este respecto, apunta que en el escrito rector de este 
proceso no se analizan las consecuencias que derivan 
de la adaptación al Derecho interno de hasta siete di-
rectivas europeas, siendo así que la Ley 30/1995 res-
ponde claramente a una nueva concepción de la actua-
ción administrativa sobre las entidades aseguradoras, 
fruto de la necesaria incorporación de esas directivas 
y del acuerdo de creación del espacio económico eu-
ropeo.

En coherencia con el objetivo global que las directi-
vas persiguen, el único punto de conexión utilizado 
para determinar la competencia de autorización y con-
trol de las entidades aseguradoras que podrán actu-
ar en todo el espacio económico europeo es el de su 
domicilio social, pues precisamente la aplicación del 
régimen de derecho de establecimiento y de libertad 
de prestación de servicios comporta que aquéllas pue-
dan extender libremente su ámbito de operaciones por 
todo el «Espacio», así como asumir riesgos localiza-
dos en cualquier lugar del mismo. El sistema de auto-
rización administrativa única impide que, para esta-
blecer la vinculación administrativa de las entidades 
aseguradoras, se sigan aplicando los puntos de cone-
xión referentes a su ámbito de operaciones y a la loca-
lización de los riesgos asegurados pues resultan intrín-
secamente contrarios a los objetivos perseguidos por 
las directivas comunitarias y el mantener su existen-
cia supone, lisa y llanamente, impedir que el espacio 
económico europeo funcione efectivamente como un 
espacio único.

Así pues, el legislador autonómico ha expresado, en 
los preceptos impugnados, su entendimiento de que 
el punto de conexión relativo al domicilio social ha 

de ser suficiente para determinar la competencia de 
la Generalitat de Cataluña sobre las mutualidades de 
previsión social, sin perjuicio de que, en su caso, pu-
diera serlo también el del lugar en que desarrollan su 
actividad principal, y de que el legislador estatal esta-
blezca los mecanismos de colaboración, cooperación 
o auxilio entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas o de éstas entre sí, que resultan precisos cuando 
el ámbito de actuación de las mutualidades exceda el 
de la Comunidad Autónoma en donde radique su do-
micilio.

Afirma, en definitiva, que la Generalitat de Cataluña 
no discute al Estado la competencia para fijar el punto 
de conexión que resulte oportuno y acorde con la ma-
teria, para determinar la adscripción de las mutuali-
dades de previsión social a la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Lo que rechaza es la adecuación del 
triple punto de conexión, pues de él resulta que cuan-
do el fenómeno objeto de la competencia autonómi-
ca se extienda más allá de su territorio, la Comunidad 
Autónoma pierde automáticamente la competencia so-
bre esa parte del objeto situada en su ámbito territori-
al, por importante que pueda ser, y se traslada necesa-
riamente al Estado, sin necesidad de título específico 
ni justificación alguna.

e) En relación con la supuesta inconstitucionalidad de 
los arts. 4 b), 23.1 y 25, comienza el Abogado de la 
Generalitat de Cataluña consignando que del prime-
ro de estos preceptos se impugna sólo el inciso «sin 
perjuicio de las operaciones de reaseguro y coaseguro 
que puedan llevar a cabo en cualquier forma»; el art. 
23.1 porque establece que «las mutualidades podrán 
operar por prestaciones y también por ramos» y el art. 
25 porque afirma que «las mutualidades de previsión 
social pueden llevar a cabo operaciones de coaseguro 
y reaseguro».

En los tres casos se viene a denunciar la desatención 
de las limitaciones que la normativa básica estatal im-
pone a la actuación de las mutualidades de previsión 
social. Pero al hacerlo se ignora que en todos estos 
preceptos hay una remisión explícita a las normas es-
tatales que resulten de aplicación. De este modo, el le-
gislador autonómico ha salvado la prevalencia, en su 
caso, de lo dispuesto por la normativa básica estatal, 
respetándose, aunque sin compartirla, la opción del le-
gislador estatal al respecto.

Pasando ya el examen específico de los arts. 4 b) y 
25, reconoce el Abogado de la Generalitat de Cataluña 
que es indudable que la normativa básica actualmente 
vigente, esto es, el art. 64.3 h) de la Ley 30/1995, ex-
cluye de las operaciones que las mutualidades de pre-
visión social puedan realizar las de coaseguro y acep-
tación en reaseguro, no así las de cesión en reaseguro. 
La redacción de los dos preceptos legales impugna-
dos, al remitirse expresamente a la normativa básica 
estatal que resulte de aplicación, no pretende extender 
unilateralmente para Cataluña la actividad asegurado-
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ra de las mutualidades. Antes bien, se ha querido dejar 
abierta la previsión de tal posibilidad, por si en el fu-
turo el Estado amplía su ámbito de actuación. De ma-
terializarse tal hipótesis, no sería preciso un cambio 
de la legislación catalana en la materia. Añade igual-
mente que la Generalitat de Cataluña resulta material-
mente competente al respecto, como vino a reconocer 
la STC 86/1989, FJ 3. En definitiva, para el Abogado 
de la Generalitat de Cataluña los preceptos recurridos 
no invaden la competencia estatal ni vulneran lo dis-
puesto en la normativa básica pues en ningún momen-
to permiten a las mutualidades de previsión social que 
practiquen por el momento otra operativa que no sea la 
prevista en la normativa vigente de aplicación, esto es, 
el seguro directo y la cesión en reaseguro.

Por lo que se refiere al art. 23.1, que admite la posibi-
lidad de que las mutualidades operen por prestaciones 
y por ramos, subraya el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña que dicha posibilidad queda sujeta a «la nor-
mativa básica aplicable».

En el escrito de demanda se recuerda que la Ley 
30/1995 supedita dicha posibilidad a que las mutua-
lidades dispongan de una autorización para ampliar 
prestaciones. A su vez, es requisito para la obtención 
de esta autorización el «ser titular de una autoriza-
ción válida para todo el Espacio Económico Europeo» 
[art. 66.2 a)], requisito que no pueden cumplir las mu-
tualidades catalanas, salvo que pasen a depender de 
la Administración estatal. En efecto, el art. 6.5 de la 
Ley 30/1995 no permite obtener la autorización para 
operar en todo el Espacio cuando la actividad de la 
entidad no abarca todo el territorio nacional. A juicio 
del Letrado autonómico, de esta artificiosa configura-
ción legal, que mezcla y confunde el nivel de prestaci-
ones que pueden ofrecer las mutualidades con el ám-
bito territorial de actuación, resulta la inconstitucional 
consecuencia de que quedan excluidas de la amplia-
ción de prestaciones las mutualidades dependientes de 
las Comunidades Autónomas.

Los propios términos empleados en la impugnación 
del precepto de la ley territorial que nos ocupa pon-
drían de manifiesto, al decir del Abogado de la Gene-
ralitat de Cataluña, el efecto perverso de la legislación 
básica estatal y demostrarían que la limitación resul-
tante del art. 66.2 a) de la Ley 30/1995 no puede cali-
ficarse como base de la ordenación de los seguros, ya 
que no se orienta a garantizar en rigor la actuación y 
solvencia de las mutualidades, sino que es un mero ar-
tificio para someter a aquéllas al control y supervisión 
de la Administración estatal en evidente detrimento de 
las previsiones constitucionales y estatutarias favora-
bles a la competencia de la Generalitat de Cataluña. 
En efecto, es evidente que el requisito de disponer de 
una autorización válida para operar en todo el espacio 
económico europeo nada tiene que ver, desde un punto 
de vista técnico, con la actividad de las mutualidades 
ni con las garantías de solvencia que les son exigibles.

A lo expuesto se añade que el otorgamiento de la au-
torización administrativa para ampliar prestaciones no 
puede considerarse una actuación que reúna los requi-
sitos para ser calificada de básica pues se trata de un 
acto ejecutivo que, como se indica expresamente en el 
art. 66.3 de la Ley 30/1995, ha de solicitarse de la Di-
rección General de Seguros o, en su caso, del órgano 
autonómico correspondiente, solicitud que «deberá ir 
acompañada de los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el número 2 
precedente». Con ello se evidencia el carácter absolu-
tamente reglado del acto administrativo.

En definitiva, el legislador catalán, sin negar la apli-
cabilidad de la citada norma «básica» estatal mientras 
siga vigente, ha previsto el mismo tiempo el deseable 
final de esta situación transitoria tan negativa para el 
orden competencial, de manera que facilita que, cu-
ando aquélla se derogue y sin necesidad de más mo-
dificación legal, las mutualidades de previsión social 
que administrativamente dependen de la Generalitat 
puedan decidir ofrecer a sus mutualistas un nivel de 
prestaciones superior al inicial y operar por ramos, sin 
perder por ello su vinculación con la Administración 
autonómica de origen.

f) Por último se da respuesta a las alegaciones dirigi-
das contra el apartado primero de la disposición final 
segunda. El Abogado de la Generalitat de Cataluña 
rechaza todas las objeciones que se alzan en la deman-
da, pues dicha disposición final presenta un conteni-
do declarativo que viene a confirmar y concretar lo 
ya previsto en el Estatuto de Autonomía, con absolu-
to respeto al ejercicio de las competencias que corres-
pondan al legislador estatal.

Las competencias que se declara que asume la Genera-
litat no son otras que las «establecidas por los artículos 
9.21 y 10.24 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
en materia aseguradora», de modo que no comporta 
alteración competencial alguna. Cuando se dice que 
se asumen «todas» las competencias estatutarias por 
razón de la materia y se mencionan las mutuas de se-
guros, planes y fondos de pensiones, etc., no se está 
haciendo otra cosa que ejemplificar las figuras concre-
tas que quedan incluidas en la competencia autonómi-
ca. Lo único que pretende el legislador catalán es dejar 
claro que la competencia asumida por la Generalitat lo 
es por razón de la materia en que se actúa, con inde-
pendencia de cuál sea la naturaleza o el tipo de entidad 
o persona que realice la actuación en concreto. No hay, 
pues, ninguna ambigüedad en el texto legal.

La precisión introducida por el legislador autonómico 
no conlleva lesión ni detrimento alguno de la compe-
tencia estatal para fijar el punto o puntos de conexión 
pues, como la misma disposición impugnada dice al 
final, todo ello habrá de entenderse «de acuerdo con 
las definiciones legales que procedan». Por tanto, el le-
gislador autonómico se remite, una vez más, a la deci-
sión que se adopte por el legislador estatal.
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Negada la vulneración constitucional, admite el Abo-
gado de la Generalitat de Cataluña que el contenido de 
la disposición final pueda merecer algún juicio crítico 
desde la perspectiva de la técnica legislativa. Pero ello 
no es suficiente para fundar un juicio de validez, según 
ha reiterado este Tribunal desde las tempranas SSTC 
4/1981 y 29/1982.

7. A través del servicio de fax se recibió, el día 21 de 
noviembre de 2003, copia del escrito de alegaciones 
del Letrado del Parlamento de Cataluña. El texto ori-
ginal del escrito fue registrado en este Tribunal Cons-
titucional el siguiente día 25.

a) En primer lugar, se exponen las razones por las cu-
ales la representación del Parlamento de Cataluña sos-
tiene que el art. 1 de la Ley 10/2003, de 13 de junio, se 
ajusta a la competencia exclusiva en materia de mutua-
lismo no integrado en el sistema de la Seguridad Soci-
al, asumida en virtud del art. 9.21 EAC.

Según indica el Letrado del Parlamento de Cataluña, 
el concepto de «mutualismo de previsión social» im-
plica siempre la existencia de actividad aseguradora, 
tal y como se deduce de lo contenido en el art. 1 de la 
Ley de mutualidades, de 6 de diciembre de 1941, y en 
esa medida no puede olvidarse que el ejercicio de las 
competencias en materia de mutualismo vendrá tam-
bién modulado por el ejercicio de la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución en la materia «orde-
nación del crédito, banca y seguros» que corresponde 
a la Generalitat en virtud del art. 10.1.4 EAC y que se 
corresponde con la reserva de la normativa básica al 
Estado por el art. 149.1.11 CE. Lo que no debe hacer 
olvidar algunas características específicas del mutua-
lismo. Así, interesa recordar que se trata de entidades 
de carácter básicamente asociativo, como ya se reco-
giera en la Ley de 1941, lo que también supone que 
confluye la competencia exclusiva de la Generalitat en 
relación con las fundaciones y asociaciones de carác-
ter docente, artístico, benéfico-asistencial y similares 
que ejerzan principalmente sus funciones en Cataluña 
(art. 9.24 EAC). En todo caso, no debe olvidarse que 
el título competencial prevalente ha de ser el de mutu-
alismo no integrado en el sistema de Seguridad Soci-
al, recordándose al respecto la doctrina sentada en la 
STC 48/1988, FJ 2.

Con respecto al vicio de inconstitucionalidad especí-
ficamente dirigido contra el art. 1 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 10/2003, esto es, que contradi-
ce la legislación básica en la materia, aquí contenida 
en el art. 69.2 de la Ley 30/1995, cita el Letrado del 
Parlamento de Cataluña la STC 48/1988, donde este 
Tribunal declaró que «la finalidad perseguida por la 
constitución al conferir a los órganos generales del Es-
tado la competencia exclusiva para establecer las bases 
en una materia es asegurar, en aras de intereses ge-
nerales superiores a los de las respectivas Comunida-
des Autónomas, un común denominador normativo, a 
partir del cual pueda cada Comunidad, en defensa de 

su propio interés, introducir las peculiaridades que es-
time convenientes dentro del marco competencial que 
en la materia en cuestión le ha sido asignado por la 
Constitución y su propio Estatuto» (FJ 3).

La legislación básica que se dice vulnerada establece 
la exigencia de los tres puntos de conexión para de-
limitar el alcance de la competencia autonómica. En 
el recurso se considera que dicha exigencia alcanza 
también a las mutualidades de previsión social que, 
conforme se recoge en los arts. 2.1 a) y 7.1 de la Ley 
30/1995 y en el art. 2.1 del Real Decreto 1430/2002, 
de 27 de diciembre, tienen la condición de entidades 
aseguradoras. Esta condición no se discute por la re-
presentación del Parlamento de Cataluña, aun cuando 
reitera la necesidad de tener en cuenta sus peculiares 
características.

Tras recordar que el art. 9.21 EAC atribuye a la Gene-
ralitat la competencia exclusiva sobre mutualismo no 
integrado en el sistema de Seguridad Social sin per-
juicio del respeto a la legislación mercantil, sostiene 
el Letrado del Parlamento de Cataluña que no pue-
de deducirse otra limitación a la competencia auto-
nómica que la expresamente enunciada en el Estatuto, 
en apoyo de cuyo argumento acude al FJ de la STC 
86/1989, concluyendo con la idea de que «el alcance 
que corresponde al objeto material sobre el que se ex-
tiende el título competencial de la Generalitat de Ca-
taluña queda pues perfectamente acotado sin que pu-
edan añadirse otros que no deriven directamente de la 
Constitución o el estatuto de Autonomía», como así se 
declaró en la STC 37/1981, FJ 1.

Cuestión distinta es la aplicabilidad del principio de 
territorialidad. A este principio, en todo caso y en lí-
nea con la citada STC 37/1981, debe darse un alcance 
relativo pues «la privación a las Comunidades Autóno-
mas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pue-
dan originar consecuencias más allá de sus límites ter-
ritoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura 
y simplemente de toda capacidad de actuación» (FJ 1 
de la resolución citada). Y es que en la STC 165/1994, 
FJ 3, se admitió incluso que las Comunidades Autóno-
mas realicen en ocasiones actividades fuera de los lí-
mites territoriales del Estado pues ese alcance interna-
cional del ejercicio de una competencia no implica su 
traslación al Estado (STC 14/1994, FJ 1).

Determinado el objeto material de la competencia y 
el ámbito sobre el que se proyecta, el Letrado del Par-
lamento de Cataluña pasa a examinar si la legislación 
estatal formalmente calificada de básica puede modi-
ficar o reducir uno u otro, con el resultado de atribu-
ir al Estado competencias estatutariamente asumidas 
por una Comunidad Autónoma. Esta posibilidad fue 
descartada en la STC 48/1988, FJ 4, donde se recha-
zó un intento similar al analizado, sostenido enton-
ces en el interés supracomunitario del objeto material 
de la competencia, sucediendo otro tanto en la STC 
329/1993.
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Frente a la tesis sostenida por el Abogado del Estado, 
quien propugna que las mutualidades de previsión so-
cial han de someterse a la normativa básica estatal en 
materia de ordenación de seguros, y concretamente a 
la exigencia de un triple punto de conexión, el Letra-
do del Parlamento de Cataluña afirma que «este plan-
teamiento casa mal con el sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña establecido en la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía (...). Existe un título competencial 
autonómico específico –el mutualismo no integrado 
en la Seguridad Social– que se identifica, por serle in-
trínseca por naturaleza, con una actividad asegurado-
ra. El ámbito sobre el que la Generalitat de Cataluña 
debe ejercer dicha competencia responde al principio 
de territorialidad, y eso es lo que establece el artículo 
1 de la Ley impugnada». Ciertamente, el Estado podrá 
establecer puntos de conexión territorial para determi-
nar, en aquellos casos en los que la mutualidad supe-
ra el ámbito territorial de la comunidad autonómica, 
a quién corresponde la competencia. Pero, tal y como 
ha reconocido este Tribunal «lo que no permite este 
alcance territorial de las actividades objeto de las dis-
tintas competencias –fenómeno cada vez más común 
en el mundo actual– es desplazar, sin más, la titulari-
dad de la competencia controvertida al Estado» (STC 
243/1994, FJ 6).

b) Seguidamente, el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña sostiene que el segundo apartado de la dispo-
sición final segunda de la Ley 10/2003 no excede la 
competencia de la Generalitat de Cataluña para dictar 
la legislación de desarrollo y llevar a cabo la función 
ejecutiva en materia de ordenación de seguros.

A este respecto, comienza señalando que en el presen-
te recurso se plantea la inconstitucionalidad de dicha 
disposición final conjuntamente con el art. 1 de la ley 
impugnada, ignorándose de este modo que si bien el 
citado artículo se incardina en la competencia exclusi-
va de la Generalitat de Cataluña en materia de mutu-
alismo no integrado en la Seguridad Social, la citada 
disposición final se encuadra en la competencia de de-
sarrollo legislativo y ejecución de la ordenación básica 
de seguros (art. 10.1.4 EAC). Por tanto, el alcance ha 
de ser distinto y, de hecho, los términos en que está 
planteado el recurso ponen de manifiesto que el Esta-
do pretende en la práctica no distinguir entre lo que el 
Estatuto califica como competencia exclusiva de aque-
llas otras que reciben esta calificación.

Sostiene el Letrado del Parlamento de Cataluña que 
la conexión territorial que configura el ámbito com-
petencial de la Generalitat sólo puede establecerse por 
el estatuto personal que corresponde a las personas o 
entidades que desarrollan la actividad aseguradora. 
Dicho estatuto se determina por el domicilio social, lo 
que viene a coincidir con la regla fijada en el art. 9.11, 
en conexión con el art. 16.1, ambos del Código civil, 
respecto a la capacidad, constitución, representación, 

funcionamiento, transformación, disolución y extin-
ción de las personas jurídicas.

La otra nota característica viene dada por la determi-
nación del objeto material de la competencia, centrado 
en el aspecto organizativo. A este respecto, el Tribunal 
Constitucional, en sus Sentencias 137/1986 y 48/1988, 
ha modulado el alcance de lo básico en materia or-
ganizativa. En esta última resolución, se afirma que 
«no pueden considerarse incluidas en el marco esta-
tal básico aquellas normas que no resulten justifica-
das por el objetivo de garantizar los principios básicos 
que informan el modelo organizativo diseñado por el 
legislador estatal» (FJ 3). Ello implica que en el ám-
bito de la competencia asumida por la Generalitat de 
Cataluña de acuerdo con el art. 10.1.4 EAC, el marco 
organizativo ha de representar un núcleo mínimo, sin 
perjuicio, claro está, del respeto a la legislación mer-
cantil, a la que expresamente se remite ese precepto 
estatutario.

c) Para el Letrado del Parlamento de Cataluña, los 
arts. 4 b), 23.1 y 25 de la Ley 10/2003 son constitucio-
nalmente inocuos, en la medida en que remiten de for-
ma expresa a la legislación sobre seguros.

Comenzando por el art. 23.1, argumenta el Abogado 
del Estado que, a pesar de la remisión a la legislación 
básica aplicable, este precepto es inconstitucional por-
que presupone la constitucionalidad del art. 1, también 
impugnado. Sin embargo, una eventual declaración de 
inconstitucionalidad de éste no implica necesariamen-
te la de aquél.

La validez del art. 1 puede conllevar unos efectos in-
mediatos, entre los que destaca el hecho que una mu-
tualidad sometida a la ley catalana pueda ser titular de 
una autorización válida en todo el espacio económico 
europeo, lo que le permitiría disponer de una autoriza-
ción para operar por ramos. Ahora bien, si se declara-
se inconstitucional, el alcance del art. 23.1 sería otro 
ya que la remisión expresa a la «normativa básica apli-
cable» impediría disponer de dicha autorización, con 
lo que tendría el valor de una norma de previsión que 
anticipa un posible cambio de esa normativa básica.

Además, se recuerda que la finalidad a la que respon-
de la atribución al Estado de la legislación básica es el 
aseguramiento de un común denominador normativo 
(STC 48/1988, FJ 3). Lo que no puede admitirse es que 
el Estado haga un uso abusivo de su competencia, de 
tal forma que el resultado obtenido comporte el vacia-
miento competencial de las Comunidades Autónomas. 
En el presente caso no parece suficiente la argumenta-
ción del Abogado del Estado, quien sostiene que está 
en juego una cierta idea de empresa de seguros, tipo 
ideal en el que debe haberse transformado cualquier 
mutualidad de previsión social que pretenda ampliar 
prestaciones. Si, tal como señala del Abogado del Es-
tado, para el legislador estatal el desarrollo de la ac-
tividad en el Espacio Económico Europeo no es algo 
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abierto a toda entidad de seguros o previsión, sino sólo 
a aquellas que alcancen un cierto nivel empresarial y 
financiero, no sería admisible que entidades con nivel 
empresarial y financiero similar fueran tratadas de 
forma desigual, en función exclusivamente de su de-
pendencia estatal o autonómica.

Algo parecido sucede con los arts. 4 b) y 25 de la ley 
impugnada. Las operaciones de coaseguro y reasegu-
ro, en la medida que no corresponden a la típica ac-
tividad aseguradora de las mutualidades de previsión 
social, deben sujetarse a la normativa aplicable sobre 
ordenación de seguros establecida por el Estado. La 
remisión expresa a esa normativa es garantía suficiente 
de las competencias del Estado, por lo que los precep-
tos representan supuestos claros de «normas de pre-
visión en un ámbito normativo especialmente cambi-
ante». Tal previsión no puede generar situaciones de 
inseguridad jurídica, por la especial condición de los 
destinatarios de la norma, que conocen la compleji-
dad de la legislación en materia de seguros y por el 
hecho de que la actividad aseguradora está sometida a 
un régimen de controles de la Administración pública.

d) Finalmente, se afirma que el contenido del primer 
apartado de la disposición final segunda de la ley im-
pugnada se halla delimitado por la remisión expresa a 
los arts. 9.21 y 10.1.4 del Estatuto de Autonomía y no 
es inconstitucional.

Para el Abogado del Estado, esta disposición impli-
ca una inequívoca asunción de competencias, a través 
de la legislación ordinaria, que resulta contraria a las 
previsiones del bloque de constitucionalidad. Sin em-
bargo, el Letrado del Parlamento autonómico hace no-
tar que la tesis se sustenta sobre el empleo por el le-
gislador catalán del verbo «asumir», reconociéndose 
que no es el más correcto técnicamente; de la misma 
manera que la rúbrica del art. 69.2 de la Ley 30/1995 
(«distribución de competencias») no implica que el 
Estado lleve efectivamente a cabo tal distribución en 
la mencionada ley, toda vez que esa distribución ven-
drá determinada por la Constitución y los Estatutos de 
Autonomía. Pero esta inexactitud técnica no es sufici-
ente para atribuirle intenciones que quedan desmenti-
das por el contexto en que se sitúa la norma legal.

En opinión del Letrado del Parlamento de Cataluña, 
nos encontramos ante una disposición de «contenido 
más declarativo que normativo» y que no determina ni 
el objeto preciso de la competencia ni la conexión ter-
ritorial que deban tener las personas o entidades que 
lleven a cabo las actividades aseguradoras. Por lo que 
hace específicamente a la enumeración de las entida-
des, se apunta que se trata de una lista abierta de figu-
ras que operan en el ámbito de los seguros.

El Letrado parlamentario entiende que el Abogado del 
Estado ha hecho un juicio de intenciones de la norma 
no contrastado con la realidad, al tiempo que ha incur-
rido en una cierta incoherencia en la argumentación. 

Más concretamente, le achaca que en dicha argumen-
tación «se supone como motivo de inconstitucionali-
dad del apartado 1 de la disposición final segunda de 
la Ley impugnada, y no del apartado 2 de la misma 
disposición en relación a la cual ya se han formulado 
alegaciones. Ahora bien, si se considera dicho aparta-
do 1 como norma autónoma, tal como se formula en 
el recurso, no cabe inferir las consecuencias que el re-
curso le atribuye y no es inconstitucional en la medi-
da que se circunscribe a lo establecido por el EAC. Si 
por el contrario, dicho apartado 1 no se impugna como 
norma autónoma del conjunto de la disposición final 
segunda, sino en función del contenido del apartado 2, 
esta representación se remite a la segunda de las alega-
ciones formuladas más arriba.»

8. Próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que 
señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspen-
sión de los preceptos impugnados en este recurso de 
inconstitucionalidad, la Sección Tercera de este Tri-
bunal acordó, mediante providencia de 4 de febrero 
de 2004, conceder a las partes personadas un plazo 
de cinco días para que expusieran lo que considerasen 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamien-
to de dicha suspensión.

Evacuando el trámite conferido, el Abogado del Esta-
do presentó, el 12 de febrero de 2004, escrito de alega-
ciones solicitando el mantenimiento de la suspensión 
de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión 
social, impugnados en este recurso de inconstituciona-
lidad. Por otra parte, el 17 de febrero de 2004 se reci-
bieron sendos escritos del Letrado del Parlamento de 
Cataluña y del Abogado de la Generalitat de Cataluña 
que postulaban el levantamiento de la suspensión.

Finalmente, el Tribunal acordó en el ATC 82/2004, de 
17 de marzo, «levantar la suspensión de los arts. 1; 4 
b), en el inciso “sin perjuicio de las operaciones de rea-
seguro o coaseguro que lleven a cabo en cualquier for-
ma”; 23.1; 25 y disposición final segunda de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de 
mutualidades de previsión social». Esta decisión fue 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 74, 
de 26 de marzo de 2004.

9. Por providencia de fecha 13 de noviembre de 2012 
se señaló para deliberación y votación de la presente 
Sentencia el día 14 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Conforme se ha expuesto con mayor detalle en los 
antecedentes de esta Sentencia, el objeto del presente 
proceso constitucional es determinar la adecuación al 
bloque de la constitucionalidad de los arts. 1, 4 b), 23.1 
y 25, y del apartado primero de la disposición final se-
gunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, 
de 13 de junio, de mutualidades de previsión social. 
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No obstante, antes de abordar el examen del fondo de 
la controversia, hemos de efectuar algunas precisiones 
acerca de los cánones a los que habremos de atenernos 
al formular nuestro juicio.

a) Así, en primer lugar, cumple reiterar una vez más 
que, conforme a nuestra doctrina sobre el ius super-
veniens en procesos constitucionales de carácter com-
petencial, el control de las normas impugnadas por 
incurrir en un eventual exceso competencial ha de rea-
lizarse de acuerdo con las normas del bloque de cons-
titucionalidad, y con las que operan como parámetro 
de enjuiciamiento, que estén vigentes al momento de 
dictar Sentencia (por todas, SSTC 134/2011, de 20 de 
julio, FJ 2, y 132/2012, de 19 de junio, FJ 2). Si bien la 
ley autonómica ahora controvertida se aprobó en ejer-
cicio de la competencia exclusiva sobre «mutualismo 
no integrado en el sistema de la Seguridad Social, res-
petando la legislación mercantil», atribuida a la Ge-
neralitat de Cataluña por el art. 9.21 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña aprobado por la Ley Orgáni-
ca 4/1979, de 18 de diciembre, el juicio sobre su vali-
dez ha de formularse teniendo presente lo dispuesto en 
relación con dicha competencia autonómica en el art. 
126 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio).

En lo que ahora estrictamente interesa, el art. 126 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado, rubri-
cado «crédito, banca, seguros y mutualidades no inte-
gradas en el sistema de Seguridad Social», atribuye a 
la Generalitat «la competencia exclusiva sobre la es-
tructura, la organización y el funcionamiento de las 
mutualidades de previsión social no integradas en el 
sistema de Seguridad Social» (apartado primero), así 
como la «competencia compartida sobre la actividad 
de [estas] entidades... Esta competencia incluye los ac-
tos de ejecución reglados que le atribuya la legislación 
estatal» (apartado tercero).

La calificación estatutaria de la competencia auto-
nómica como «compartida» significa «su sometimi-
ento a las competencias del Estado para el dictado de 
normas básicas (en lo esencial, art. 149.1.11 y 13), sin 
que, obviamente, tal calificación pueda impedir la in-
cidencia que sobre la competencia autonómica puedan 
tener las competencias concurrentes estatales, en es-
pecial sobre la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE)» 
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 72).

b) En la actualidad, las bases estatales relativas a la 
actividad de las mutualidades de previsión social se 
encuentran en el texto refundido de la Ley de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octu-
bre, que, en este punto, se limita a reproducir las dis-
posiciones anteriormente incluidas en la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los 
seguros privados. Pues bien, interesa recordar que la 
constitucionalidad de estas disposiciones básicas esta-
tales ya fue examinada en la STC 173/2005, de 23 de 

junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 453-1996, citado en los antecedentes, y cuyos 
pronunciamientos habremos de tener muy presentes. 
En efecto, es clara la especial relevancia que dicha 
Sentencia reviste para la presente resolución, hasta el 
punto de que el Abogado de la Generalitat de Cataluña 
ha llegado a caracterizar el presente proceso constitu-
cional como el «reverso» del resuelto en la citada STC 
173/2005.

2. Se impugna, en primer lugar, el art. 1 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de 
mutualidades de previsión social, que define en estos 
términos el ámbito de aplicación de la ley: 

«Constituye el ámbito de aplicación de la presente Ley 
la regulación de la actividad del mutualismo no inte-
grado en la Seguridad Social que llevan a cabo las mu-
tualidades de previsión social que tienen su domicilio 
o que desarrollan su actividad principal en Cataluña.»

Respecto de este precepto, las partes piden que este 
Tribunal determine si el precepto legal autonómico in-
curre en un vicio de inconstitucionalidad mediata o in-
directa al vulnerar lo dispuesto en el art. 69.2 del texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de 
los seguros privados, no respetando el triple punto de 
conexión en ella establecido. La falta de consonancia 
entre los arts. 69.2 del texto refundido de la Ley de or-
denación y supervisión de los seguros privados y 1 de 
la Ley de mutualidades de previsión social de Cata-
luña es manifiesta y en ello coinciden las partes perso-
nadas en este proceso constitucional. De modo que la 
confirmación de la validez del precepto estatal llevada 
a cabo en la STC 173/2005, de 23 de junio, por las ra-
zones expuestas en el fundamento jurídico 11 de dic-
ha Sentencia, debe llevar insoslayablemente apareja-
da la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del 
art. 1 de la Ley autonómica. En efecto, como entonces 
dijéramos, los puntos de conexión válidamente esta-
blecidos por el legislador estatal «delimitan el alcance 
territorial de las competencias normativas y ejecutivas 
que en materia de seguros corresponden a las distintas 
Comunidades Autónomas» (FJ 11), no siendo posible 
que el legislador autonómico ignore esa delimitación y 
se alce sobre la misma extendiendo el ámbito subjetivo 
de su propia competencia más allá de los límites in-
franqueables erigidos por el Estado en ejercicio de sus 
competencias básicas en la materia. De lo contrario se 
ignoraría la eficacia normativa vinculante de lo bási-
co y la constatación de que dichos puntos de conexión 
«concretan el principio de territorialidad de las com-
petencias autonómicas materializando la “vinculación 
directa” (STC 330/1994, de 15 de diciembre) de la ac-
tividad sobre la que se ejercen y el territorio autonómi-
co» (STC 173/2005, FJ 11).

Procede, por lo expuesto, declarar la inconstituciona-
lidad y nulidad del art. 1 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de 
previsión social, por infracción de la normativa básica 
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estatal y, por tanto, del sistema constitucional y estatu-
tario de delimitación de competencias.

3. Siguiendo la sistemática empleada por el Aboga-
do del Estado en su escrito de demanda, correspon-
de analizar seguidamente la validez del art. 23.1 de 
la Ley de mutualidades de previsión social de Cata-
luña. De acuerdo con este precepto, «las mutualidades 
«pueden operar por prestaciones y también por ramos, 
de acuerdo con la normativa básica aplicable y según 
determinen los estatutos y se establezca en el progra-
ma de actividades correspondiente, el cual debe some-
terse a autorización administrativa. Cuando la activi-
dad prevea prestaciones de asistencia sanitaria, deben 
cumplirse las disposiciones establecidas por la norma-
tiva sanitaria.»

Sostiene el Abogado del Estado que este precepto legal 
incurre en una causa de nulidad al contemplar la posi-
bilidad de que las mutualidades de previsión social de 
competencia autonómica no sólo operen por prestaci-
ones sino también por ramos, lo que se opondría fron-
talmente a las previsiones básicas en la materia.

A fin de dar adecuada respuesta a la impugnación que 
nos ocupa resulta pertinente comenzar recordando 
que, como ya reseñáramos en la STC 173/2005, «la 
exigencia de autorización administrativa para que las 
mutualidades de previsión social puedan operar por 
ramos representa una especificación del criterio gene-
ral plasmado en el art. 6.3 de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados (ahora, art. 5.3 
de su texto refundido), conforme al cual “también será 
precisa autorización administrativa para que una enti-
dad aseguradora pueda extender su actividad a otros 
ramos distintos de los autorizados y para la ampliación 
de una autorización que comprenda sólo una parte de 
los riesgos incluidos en un ramo”. Asimismo, y sin que 
ello suponga desconocer la especial posición que ocu-
pan las mutualidades de previsión social en el panora-
ma de la normativa comunitaria europea en materia de 
seguros, cabe señalar que los arts. 4 b) de la Directiva 
2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de noviembre de 2002, sobre seguro de vida, en la 
que se refunden los distintos textos anteriormente vi-
gentes, y 6 b) de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, 
de 24 de julio de 1973, en la redacción dada al mismo 
por la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de ju-
nio de 1992 (tercera Directiva de seguros distintos del 
seguro de vida), incorporan previsiones similares. Por 
consiguiente, desde la vertiente sustantiva no se pro-
duce confusión alguna entre la autorización para ope-
rar en el espacio económico europeo y la autorización 
para ampliar prestaciones, dado que el otorgamiento 
de aquélla no exime de la solicitud de ésta en los su-
puestos a los que se hace referencia en los preceptos 
reseñados.» (FJ 5).

Desde la perspectiva competencial, constatamos en-
tonces que «la exigencia de una autorización adminis-
trativa válida en todo el espacio económico europeo, 

de competencia estatal, opera como presupuesto para 
obtener la autorización administrativa de ampliación 
de prestaciones, cuyo otorgamiento corresponde a la 
Administración autonómica, aquí a la Generalidad de 
Cataluña» (FJ 5 in fine). Esta intervención encaja den-
tro del ámbito de lo básico en materia de ordenación 
de los seguros (art. 149.1.11 CE) «porque la dispensa 
de las limitaciones a las que se sujeta la actividad ase-
guradora de las mutualidades de previsión social pu-
ede perfectamente asimilarse, desde el punto de vis-
ta funcional, a la autorización de una nueva entidad 
aseguradora, al menos en aquellos sectores del ramo 
correspondiente que se hallaban anteriormente extra-
muros de las posibilidades de actuación de la entidad 
que pretenda ampliar sus prestaciones. Visto desde el 
prisma contrario, este hecho representa la creación de 
nuevos riesgos potenciales no sólo para los propios to-
madores de seguros, sino también para la estabilidad 
del sistema financiero en su conjunto. Se trata de un 
valor de relevancia supraautonómica, que trasciende 
la concreta situación analizada, según hemos afirma-
do en reiteradas ocasiones (por todas, STC 235/1999, 
de 16 de diciembre, FJ 5, y las numerosas resolucio-
nes allí mencionadas, siempre en relación con el sector 
crediticio) y a cuya preservación sirven las potestades 
públicas de supervisión de las entidades aseguradoras, 
conforme resulta de la normativa comunitaria euro-
pea en la materia (vgr. puntos 19 y 20 del preámbulo 
y art. 16.7 de la ya citada Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre 
de 2002, sobre seguro de vida, y, destacadamente, la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la su-
pervisión adicional de las entidades de crédito, empre-
sas de seguros y empresas de inversión de un conglo-
merado financiero).» (FJ 7).

Concluíamos entonces que la intervención estatal en el 
procedimiento de autorización «es acorde con el orden 
constitucional y estatutario de distribución de compe-
tencias, ya que los elementos valorativos que la apreci-
ación del cumplimiento de dichos requisitos [se refiere 
a los establecidos en el art. 66.2 del texto refundido de 
la Ley de ordenación y supervisión de los seguros pri-
vados] incorpora justifican una interpretación unitaria 
que evite la existencia de interpretaciones diferencia-
das y disfuncionales para el conjunto del sistema» (FJ 
7) y que la «intervención estatal en el procedimiento 
de autorización de ampliación de prestaciones repre-
senta un control preventivo que garantiza que el de-
sarrollo por las mutualidades de previsión social de la 
actividad aseguradora por ramos “se ajusta, sin sobre-
pasarlos, a los riesgos máximos que, de acuerdo con 
la política financiera del Estado, la estabilidad misma 
del sistema en su conjunto pueda soportar”; control, en 
fin, que, por sus características y significado, se ampa-
ra en las competencias del Estado sobre las bases de 
la ordenación del seguro (art. 149.1.11 CE), a pesar del 
carácter ejecutivo de las competencias cuestionadas, y 



19 de desembre de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 1

4.87.10. INFORMACIó 23

de cuya formalización resulta el reconocimiento de un 
derecho a las entidades afectadas del que, en otro caso, 
carecerían.» [FJ 7 in fine, con reproducción de un pa-
saje de la STC 178/1992, de 13 de noviembre, FJ 3 d)].

Así, la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados ha diseñado un procedimiento complejo de 
autorización de aseguramiento por ramos en cuyo se-
no la intervención estatal «no suplanta la competencia 
autonómica de autorización definitiva de la ampliación 
de prestaciones y sólo la limita en el caso de que aqué-
lla sea denegada» (STC 173/2005, FJ 5). A ese mis-
mo procedimiento complejo se remite mediatamente 
el art. 23.1 de la Ley de mutualidades de previsión so-
cial de Cataluña al supeditar la operación por ramos a 
lo establecido en la «normativa básica aplicable». Ga-
rantizada por esa misma normativa básica aplicable la 
intervención previa y preceptiva de las instancias cen-
trales del Estado en el procedimiento administrativo 
de autorización, no se advierte vicio alguno en el pre-
cepto legal aquí controvertido, que, en lo demás, resul-
tará de aplicación al trámite final de autorización que 
corresponda otorgar a la Generalitat de Cataluña en 
ejercicio de su competencia compartida sobre mutua-
lidades de previsión social ex art. 126.3 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

Lo expuesto determina, pues, que no puede conside-
rarse contrario al reparto de competencias el art. 23.1 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 
de junio, de mutualidades de previsión social.

4. Conforme al art. 4 b) de la Ley de mutualidades de 
previsión social de Cataluña, entre los requisitos que 
han de cumplir estas entidades figura el de «asumir di-
recta y totalmente los riesgos garantizados a sus aso-
ciados, sin perjuicio de las operaciones de reaseguro 
o coaseguro que lleven a cabo en cualquier forma, de 
acuerdo con la normativa que en cada caso les sea de 
aplicación» y en virtud del art. 25 del mismo texto le-
gal «las mutualidades de previsión social pueden lle-
var a cabo operaciones de coaseguro y reaseguro de 
acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente». 
Para el Abogado del Estado estos preceptos legales in-
curren en un vicio de inconstitucionalidad mediata al 
contravenir las limitaciones funcionales que para las 
mutualidades establece el art. 64.3 h) del texto refun-
dido de la Ley de ordenación y supervisión de los se-
guros privados, de acuerdo con el cual estas entidades 
«asumirán directamente los riesgos garantizados a los 
mutualistas, sin practicar operaciones de coaseguro ni 
aceptación en reaseguro, pero pudiendo realizar ope-
raciones de cesión de reaseguro con entidades asegu-
radoras autorizadas para operar en España».

La delimitación de las actividades que pueden realizar 
las mutualidades de previsión social llevada a cabo en 
el art. 64.3 h) del texto refundido de la Ley de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados se acomo-
da al contenido material de lo básico pues implica la 
regulación de un aspecto fundamental de la actividad 

de estas entidades (al respecto, STC 155/1993, de 6 de 
mayo, FJ 1, y las resoluciones allí citadas, en relación 
con el encuadramiento competencial de la ordenación 
normativa de la actividad de las entidades de crédi-
to). A mayor abundamiento, entre las características 
que definen a las mutualidades de previsión social en 
el panorama de las entidades aseguradoras destaca la 
doble limitación de los riesgos que pueden cubrir y las 
actividades que pueden realizar a tal fin (en relación 
con lo primero, STC 173/2005, de 23 de junio, FJ 6). 
Concretamente, el art. 64.3 h) veta a las mutualidades 
de previsión social la realización de operaciones de 
coaseguro y aceptación en reaseguro, así como, a con-
trario sensu, las cesiones en reaseguro con entidades 
distintas de las específicamente mencionadas en el art. 
64.3 h) in fine del texto refundido de la Ley de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados.

La prohibición de que las mutualidades de previsión 
social participen como coaseguradoras en la cobertura 
de riesgos es meridianamente clara en la norma básica 
estatal y no consiente desarrollo legislativo autonómi-
co alguno. Por ello mismo, la mención a este tipo de 
actividad no puede incardinarse dentro de la compe-
tencia estatutariamente asumida en la materia por la 
Generalitat de Cataluña (art. 9.21 del texto estatutario 
aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciem-
bre; actualmente, art. 126.3 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña reformado por la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio). El exceso competencial en que ha in-
currido el legislador autonómico no puede salvarse 
con la mención específica a la «normativa que en cada 
caso les sea de aplicación» –expresión empleada en el 
art. 4 b)– o a «lo dispuesto por la normativa vigente» –
términos manejados en el art. 25– pues no existen pre-
visiones relativas a la actividad de las mutualidades de 
previsión social recogidas en la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los segu-
ros privados, vigente al momento de aprobarse la ley 
autonómica que nos ocupa en este proceso constituci-
onal, o en el vigente texto refundido de esa misma Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 
29 de octubre, que explique –tanto menos, que justifi-
que– esa remisión normativa.

Resultan, pues, contrarias al orden constitucional y es-
tatutario de distribución de competencias las referen-
cias al coaseguro contenidas en los arts. 4 b) y 25 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de 
junio, de mutualidades de previsión social. Ello no in-
cluye, sin embargo, las menciones al reaseguro habida 
cuenta de que, como ya se ha indicado con anteriori-
dad, la legislación básica en la materia contempla la 
excepcional cesión en reaseguro a entidades asegura-
doras autorizadas para operar en España, excepción a 
la que hemos de entender que remiten los preceptos 
legales autonómicos objeto de análisis en este funda-
mento jurídico.
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5. Se impugna, por último, el apartado primero de la 
disposición final segunda de la Ley de mutualidades 
de previsión social de Cataluña, cuya literalidad es la 
siguiente: 

«La Generalidad asume todas las competencias esta-
blecidas por los artículos 9.21 y 10.4 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña en materia aseguradora, en parti-
cular las relativas a mutuas de seguros, planes y fondos 
de pensiones, sociedades gestoras de planes y fondos 
de pensiones, y cualquier otra persona o entidad, pre-
sente o futura, que lleve a cabo actividad aseguradora, 
de acuerdo con las definiciones legales que procedan.»

El Abogado del Estado solicita la anulación del pre-
cepto legal reproducido por tres motivos. En el prime-
ro hace referencia a la pretensión de asumir, respecto 
de las mutuas de seguros, las mismas competencias 
que el art. 69.2 del texto refundido de la Ley de or-
denación y supervisión de los seguros privados atri-
buye a las Comunidades Autónomas en relación con 
las cooperativas de seguros y mutualidades de pre-
visión social. El segundo atiende específicamente a 
las referencias a los planes y fondos de pensiones y 
sus sociedades gestoras, que, siempre en opinión del 
Abogado del Estado, implicarían un desconocimiento 
de los puntos de conexión establecidos en ese mismo 
art. 69.2 del texto refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados por el legislador 
básico estatal. Sostiene, finalmente, que el inciso «cu-
alquier otra persona o entidad, presente o futura, que 
lleve a cabo actividad aseguradora» adolece de excesi-
va ambigüedad, lo que comportaría la extensión de las 
competencias autonómicas sobre mediadores y peritos 
de seguros desconociendo los puntos de conexión fija-
dos en la normativa básica estatal.

Al dar respuesta a la impugnación del apartado prime-
ro de la disposición final segunda de la Ley de mutua-
lidades de previsión social de Cataluña debemos tener 
en cuenta que las referencias a los arts. 9.21 y 10.4 del 
texto originario del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña deben entenderse hechas a los apartados segun-
do y tercero del art. 126 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña reformado por la Ley Orgánica 6/2006. 
De acuerdo con el art. 126.2 del nuevo Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, corresponde a la Generali-
tat «la competencia compartida sobre la estructura, la 
organización y el funcionamiento de las entidades de 
crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperati-
vas de crédito y de las entidades gestoras de planes y 
fondos de pensiones y de las entidades físicas y jurí-
dicas que actúan en el mercado asegurador a las que 
no hace referencia el apartado 1», dedicado justamente 
a las mutualidades de previsión social no integradas 
en el sistema de Seguridad Social, y en virtud de lo 
dispuesto en el art. 126.3, la competencia, igualmen-
te caracterizada como compartida, «sobre la actividad 
de las entidades a que hacen referencia los apartados 
1 y 2.» Como ya hemos tenido ocasión de señalar an-

teriormente, la calificación estatutaria de estos títulos 
competenciales como compartidos implica «su some-
timiento a las competencias del Estado para el dictado 
de normas básicas (en lo esencial, art. 149.1.11 y 13), 
sin que, obviamente, tal calificación pueda impedir la 
incidencia que sobre la competencia autonómica pu-
edan tener las competencias concurrentes estatales, 
en especial sobre la legislación mercantil (art. 149.1.6 
CE)» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 72).

El examen de los motivos de impugnación aducidos 
por el Abogado del Estado desde la perspectiva que 
nos ofrece el nuevo marco estatutario conduce direc-
tamente a su desestimación. Por lo que se refiere a la 
pretensión de equiparar las competencias autonómi-
cas sobre mutuas de seguros con las reconocidas por 
el art. 69.2 del texto refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados, estamos ante un 
puro juicio de intenciones sobre los móviles que pu-
dieron inspirar en su momento la acción del legisla-
dor autonómico y que no encuentra respaldo alguno 
en el Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña, 
que distingue claramente las competencias autonómi-
cas sobre cooperativas (art. 124), mutualidades de pre-
visión social (art. 126.1) y otras entidades «que actúan 
en el mercado asegurador», entre las que figurarían las 
mutuas de seguros (art. 126.2). La calificación de es-
ta última competencia como compartida garantiza la 
plena efectividad de la normativa básica estatal en la 
materia (aquí, el art. 69.2 del texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados), 
como ya quedó dicho en el pasaje de la STC 31/2010 
antes reproducido, por lo que no se aprecia extralimi-
tación competencial alguna. Otro tanto sucede con las 
menciones a los planes y fondos de pensiones y sus 
sociedades gestoras –que ahora incorpora el art. 126.2 
del Estatuto de Autonomía, con el alcance reseñado 
en la STC 31/2010, FJ 72–y a «cualquier otra persona 
o entidad, presente o futura, que lleve a cabo activi-
dad aseguradora», coincidente, en lo que ahora intere-
sa con la expresión «entidades físicas y jurídicas que 
actúan en el mercado asegurador a las que no hace re-
ferencia el apartado», es decir, distintas de las mutua-
lidades de previsión social no integradas en el sistema 
de Seguridad Social. Esta coincidencia terminológica 
permite descartar que los términos empleados por el 
legislador den lugar, por sí solos, a una ampliación de 
las competencias autonómicas.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constituci-
onal, por la autoridad que le confiere la constitución de 
la nación española,

Ha decidido

1. Estimar parcialmente el recurso de inconstituciona-
lidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y 
nulos el art. 1 y las referencias al coaseguro que figu-
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ran en los arts. 4 b) y 25 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de 
previsión social.

2. Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a catorce de noviembre de dos mil 
doce

Pascual Sala Sánchez; Manuel Aragón Reyes; Pablo 
Pérez Tremps; Francisco José Hernando Santiago; 
Adela Asua Batarrita; Luis Ignacio Ortega Álvarez; 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Encarnación 
Roca Trías; Andrés Ollero Tassara; Fernando Valdés 
Dal-Ré; Juan José González Rivas

Voto particular que formula el Magistrado 
don Pablo Pérez Tremps respecto de 
la Sentencia dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 5851-2003

Con el mayor respeto hacia la posición mayoritaria re-
cogida en la Sentencia, como Ponente he propuesto 
la aplicación de la doctrina que se sentara en la STC 
173/2005, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 
453-1996 que, como se recuerda en los fundamentos, 
es el envés del recurso de inconstitucionalidad que se 
resuelve en la presente Sentencia. Dicha aplicación ha 
sido aceptada por la mayoría para fundar el fallo.

No obstante, debo justificar mi discrepancia parcial, 
para lo que basta con la remisión al voto particular que 
formulara a la citada STC 173/2005 junto con la en-
tonces Presidenta del Tribunal, doña María Emilia Ca-
sas Baamonde, en relación con el juego de los puntos 
de conexión. En el presente caso, mi discrepancia, en 
coherencia con lo entonces mantenido, sólo se proyec-
ta sobre la declaración de inconstitucionalidad del art. 
1 de la Ley enjuiciada, que entiendo ajustado al bloque 
de la constitucionalidad.

Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce

Pablo Pérez Tremps

Voto particular que formula el Magistrado 
don Fernando Valdés Dal-Ré respecto 
de la Sentencia dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 5851-2003

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y den-
tro del máximo respeto que me merece la opinión ex-
presada por la mayoría del Pleno, formulo el presen-
te Voto particular por entender que la Sentencia de la 
que discrepo no debió de declarar la inconstituciona-
lidad del art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión 
social.

De conformidad con la alegación del Abogado del Es-
tado, la inconstitucionalidad del referido precepto tra-
ería causa en la utilización de un doble punto de co-
nexión (domicilio o territorio donde se desarrolle la 
actividad principal) a la hora de definir el ámbito de 
imputación normativo de la ley impugnada, contrari-
ando así de manera abierta y directa la exigencia es-
tablecida por el art. 69.2 del texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
Ley básica a estos efectos, que impone el empleo de 
un triple orden de conexión (domicilio social, ámbito 
de operaciones y localización del riesgo). Constatada 
la falta de concordancia entre ambos pasajes legales, 
los de las leyes autonómica y estatal, el fundamento 
jurídico 2 de la sentencia de la que me aparto recuerda 
que la STC 173/2005, de 23 de junio, declaró la regu-
laridad constitucional de ese triple orden de conexión, 
procediendo por ello a declarar la inconstitucionalidad 
del pasaje legal a examen al hacer suyas las razones 
expuestas en el fundamento jurídico 11 de este último 
pronunciamiento.

En relación con la citada sentencia, la STC 173/2005, 
la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde y 
el Magistrado don Pablo Pérez Tremps formularon un 
Voto particular sobre el juicio de constitucionalidad 
del art. 69.2 de la entonces Ley 30/1995, de 8 de no-
viembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, llegando a la conclusión de que el estableci-
miento del tan mencionado triple orden de conexión 
invierte una asentada doctrina constitucional sobre la 
eficacia extraterritorial del ejercicio de las competen-
cias autonómicas, elevando a la condición de regla ge-
neral la regla que ha de actuar con carácter excepcio-
nal.

Como tuve la oportunidad de manifestar durante el 
debate del Pleno del presente recurso de inconstituci-
onalidad, comparto la opinión vertida en el Voto par-
ticular de la STC 173/2005, a la que ahora me remito 
para fundamentar mi discrepancia con el sentir de la 
mayoría expresada en esta Sentencia.

Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce

Fernando Valdés Dal-Ré
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Acta de proclamació de candidats electes al 
Parlament de Catalunya per la circumscrip-
ció de Lleida
Tram. 395-00013/09

Presentació
Junta Electoral Provincial de Lleida

Reg. 77582 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.12.2012

A la Secretaria General

Adjunt al present us trameto l’Acta de Proclamació 
d’Electes d’aquesta Junta feta en el dia d’avui, contra la 
qual no han interposat cap queixa ni recurs, amb mo-
tiu de les eleccions al Parlament de Catalunya celebra-
des el passat 25 de novembre d’aquest any. He lliurat 
els edictes per a la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i tot seguit entregaré les cre-
dencials als representants provincials de les candidatu-
res que han obtingut els escons per aquesta província.

Lleida, 30 de novembre de 2012

El secretari de la Junta
Alfons Serrano Masip

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Junta Electoral Provincial de Lleida

Circumscripció i província: Lleida

President

Francisco Segura Sancho

Vocals

Albert Guilanyà Foix, Victor Manuel García Navas-
cués, Teresa Areces Piñol, Alexandre Sárraga Gómez, 
Nuria Pastor Fernández

Secretari

Alfonso Serrano Masip

Representants

Marcel Pérez Velasco, Meritxell Fontanet Guardiola, 
Tomás Latorre Bellostes, Paloma Gracia de Cáceres 
Serna, Emili Marc Garcia, Sonia Sanz Cid

Apoderats/des

Anabel Bernadó Galofré, Joan Miquel Ballesté Durán

Acta de proclamació

A Lleida, a les 12.00 hores del dia 30 de novembre de 
2012, es reuneix la Junta Electoral Provincial per fer la 
proclamació oficial de candidats electes a diputats en 
les eleccions al Parlament de Catalunya que han tingut 
lloc el 25 de novembre en la circumscripció abans es-
mentada.

Nombre d’electors: 313.178

Nombre de votants: 209.143

Nombre de vots a candidatures: 202.643

Nombre de vots en blanc: 4.153

Nombre de vots vàlids: 206.796

Nombre de vots nuls: 2.347

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:

Candidatures
Vots obtinguts Nombre 

d’electesEn lletres En xifres

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Vint-i-un mil cinc-cents noranta vuit 21.598 1

Convergència i Unió Vuitanta-nou mil trenta-cinc 89.035 8

Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí Trenta-sis mil onze 36.011 3

Solidaritat Catalana per la Independència Tres mil trenta-vuit 3.038

Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida  
i Alternativa Onze mil cent quaranta-cinc 11.145 1

Plataforma per Catalunya Mil dos-cents vint-i-quatre 1.224

Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres Sis mil tres-cents dos 6.302

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Sis mil vuit-cents vuitanta-un 6.881
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Candidatures
Vots obtinguts Nombre 

d’electesEn lletres En xifres

Unificación Comunista de España Noranta  90

Unión Progreso y Democracia Tres-cents noranta-tres 393

Partit Animalista Contra el  Maltractament Animal Set-cents cinquanta-dos 752

Partit Republicà d’Esquerra-Izquierda Republicana Tres-cents un 301

Partit Popular Vint-i-tres mil tres-cents trenta-vuit 23.338 2

Pirates de Catalunya Sis-cents quaranta-dos 642

HARTOS.org Ciutadans en Blanc Quatre-cents setanta-sis 476

Escons en Blanc Mil quatre-cents disset 1.417

D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, 
es proclamen electes els diputats següents:

1. Àngel Ros i Domingo (PSC)

2. Albert Batalla i Siscart (CiU)

3. Josep Maria Pelegrí i Aixut (CiU)

4. Ramona Barrufet i Santacana (CiU)

5. Antoni Balasch i Parisi (CiU)

6. Mireia Canals i Botines (CiU)

7. Àlex Moga i Vidal (CiU)

8. Cristina Bosch i Arcau (CiU)

9. Violant Cervera i Gòdia (CiU)

10. Josep Cosconera i Carabassa (ERC-Cat Sí)

11. Maria Rosa Amorós i Capdevila (ERC-Cat Sí)

12. Albert Donés i Antequera (ERC-Cat Sí)

13. Sara Vilà Galan (ICV-EUiA)

14. Dolors López Aguilar (PP)

15. Marisa Xandri Pujol (PP)

Finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les 12:30 
hores del dia assenyalat, s’estén aquesta acta en tres 
exemplars, signada pel president i pel secretari de la 
Junta Electoral.

Francisco Segura Sancho Alfonso Serrano Masip
President Secretari

Acta de proclamació de candidats electes al 
Parlament de Catalunya per la circumscrip-
ció de Tarragona
Tram. 395-00014/09

Presentació
Junta Electoral Provincial de Tarragona

Reg. 77618 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.12.2012

A la Secretaria General

D’acord amb el que estableix l’article 108 de la LO-
REG, us adjunto l’acta de proclamació dels candidats 
per la circumscripció de Tarragona en les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2012.

Tarragona, 30 de novembre de 2012

La secretària de la Junta Electoral Provincial
Raquel Aunòs Gómez

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Junta Electoral Provincial de Tarragona

Circumscripció i província: Tarragona

President

Manuel Galán Sánchez

Vocals

Ángel Martínez Saez, Xavier Tarrés Aznarez

Delegat del Cens

Pedro Poveda Vera

Secretària

Raquel Aunòs Gómez
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Representants

Xavier Bailach, José Antonio Burgasé, Miguel Ángel 
Quilez Romano, Ferran Casas Bonastre, Carles Cal-
deron

Apoderats/ades

Raul Arranz García, Matias Alonso Ruiz, Carlos Gar-
rizosa Torres, Anton-Josep Iborra Meleres, Marta 
Prunera Ferran, Lluïsa Muñoz Grima

Acta de Proclamació

A Tarragona, a les 12.00 hores del dia 30 de novem-
bre de 2012, es reuneix la Junta Electoral Provincial 

per fer la proclamació oficial de candidats electes a di-
putats en les eleccions al Parlament de Catalunya que 
han tingut lloc el 25 de novembre en la circumscripció 
abans esmentada.

Nombre d’electors: 556.740

Nombre de votants: 362.792

Nombre de vots a candidatures: 351.684

Nombre de vots en blanc: 6.427

Nombre de vots vàlids: 358.111

Nombre de vots nuls: 4.681

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:

Candidatures
Vots obtinguts

Nombre 
d’electes

En lletres En xifres

Convergència i Unió Cent tretze mil sis-cents cinquanta-set 113.657 7

Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí Cinquanta-quatre mil noranta-tres 54.093 3

Partit Popular Cinquanta-tres mil cinc-cents  
noranta-un 53.591 3

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Quaranta-vuit mil sis-cents  
quaranta-dos 48.642 3

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Vint-i-sis mil trenta-nou 26.039 1

Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida  
i Alternativa Vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-vuit 24.538 1

Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres Dotze mil vuit-cents quaranta 12.840  

Solidaritat Catalana per la Independència Cinc mil quatre-cents noranta-tres 5.493  

Plataforma per Catalunya Quatre mil cent tres 4.103  

Escons en blanc Dos mil cent vuit 2.108  

Partit Animalista contra el Maltractament Animal Dos mil seixanta-cinc 2.065  

Unión Progreso y Democracia Mil tres-cents setanta-tres 1.373  

HARTOS.org i Ciutadans en Blanc Mil tres-cents vint-i-tres 1.323  

Pirates de Catalunya Mil cent noranta-nou 1.199  

Socialistes i Republicans (pel dret a decidir) Tres-cents trenta-tres 333  

Unificación Comunista de España Dos-cents vuitanta-set 287  

D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, 
es proclamen electes els candidats següents:

1. Albert Batet i Canadell (CiU)

2. Anna Solé i Ramos (CiU)

3. Carles Pellicer i Punyed (CiU)

4. Meritxell Roigé i Pedrola (CiU)

5. Victòria Forns i Fernández (CiU)

6. Annabel Marcos i Vilar (CiU)

7. Joan Sardà i Padrell (CiU)

8. Josep Andreu i Domingo (ERC-Cat Sí)

9. Josep Lluís Salvadó i Tenesa (ERC-Cat Sí)

10. Teresa Vallverdú i Albornà (ERC-Cat Sí)
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11. Rafael Luna Vivas (PP)

12. Jordi Roca Mas (PP)

13. Alícia Alegret Martí (PP)

14. Xavier Sabaté Ibarz (PSC)

15. Núria Segú Ferré (PSC)

16. Núria Ventura Brusca (PSC)

17. Matías Alonso Ruiz (C’s)

18. Hortènsia Grau i Juan (ICV-EUiA)

Finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les 13.40 
hores del dia assenyalat, s’estén aquesta acta en tres 
exemplars, signada pel president i per la secretària de 
la Junta Electoral.

Manuel Galán Sánchez Raquel Aunòs Gómez
President Secretària

Acta de proclamació de candidats electes al 
Parlament de Catalunya per la circumscrip-
ció de Barcelona
Tram. 395-00015/09

Presentació
Junta Electoral Provincial de Barcelona

Reg. 77785 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.12.2012

A la Secretaria General

D’acord amb allò que estableix l’article 108.6 de la llei 
Orgànica de Règim Electoral General, us fem arribar 
a mans l’Acta de proclamació oficial de candidats elec-
tes a Diputats en les eleccions al Parlament de Catalu-
nya 2012, per la circumscripció de Barcelona.

Tanmateix, us fem arribar l’Acta d’escrutini dels resi-
dents absents a l’estranger i de l’escrutini general cele-
brat el dia 28 de novembre de 2012.

Barcelona, 13 de desembre de 2012

La secretària de la Junta Electoral Provincial

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Junta Electoral Provincial de Barcelona

Circumscripció i província: Barcelona

Presidenta

Inmaculada Zapato Camacho

Vocals

Pascual Ortuño Muñoz, Mª Jesus Manzano Meseguer, 
Jordi Serra Rovira, Elena Moreno Duran

Acta de proclamació

A Barcelona, a les 10 hores del dia 11 de desembre de 
2012, es reuneix la Junta Electoral Provincial per fer la 
proclamació oficial de candidats electes a diputats en 
les eleccions al Parlament de Catalunya que han tingut 
lloc el 25 de novembre en la circumscripció abans es-
mentada.

Nombre d’electors: 4.041.850

Nombre de votants: 2.748.482

Nombre de vots a candidatures: 2.687.142

Nombre de vots en blanc: 37.999

Nombre de vots vàlids: 2.725.141

Nombre de vots nuls: 23.341

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:

Candidatures
Vots obtinguts Nombre 

d’electesEn lletres En xifres

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Quatre-cents dinou mil set-cents setan-
ta-nou

419.779 14

Convergència i Unió Set-cents seixanta-cinc mil tres-cents 
trenta

765.330 26

Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida  
i Alternativa

Tres-cents tres mil sis-cents vint-i-cinc 303.625 10

Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí Tres-cents quaranta-sis mil sis-cents sei-
xanta-dos

346.662 12

Solidaritat Catalana per la Independència Trenta-dos mil dos-cents noranta-sis 32.296  

Partit Animalista contra el Maltractament Animal Setze mil quatre-cents setanta-nou 16.479  
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D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, 
es proclamen electes els candidats següents:

1. Pere Navarro i Morera (PSC)

2. Maurici Lucena Betriu (PSC)

3. Núria Parlón Gil (PSC)

4. Joan Ignasi Elena i García (PSC)

5. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo (PSC)

6. Daniel Fernández González (PSC)

7. Eva Maria Granados Galiano (PSC)

8. Jaume Collboni Cuadrado (PSC)

9. Montserrat Capdevila Tatché (PSC)

10. Celestino Corbacho i Chaves (PSC)

11. Miquel Iceta Llorens (PSC)

12. Jordi Terrades Santacreu (PSC)

13. Ferran Pedret i Santos (PSC)

14. Alícia Romero Llano (PSC)

15. Artur Mas i Gavarró (CiU)

16. Joana Ortega i Alemany (CiU)

17. Oriol Pujol i Ferrusola (CiU)

18. Felip Puig i Godes (CiU)

19. Núria de Gispert i Català (CiU)

20. Meritxell Borràs i Solé (CiU)

21. Ramon Espadaler i Parcerisas (CiU)

22. Lluís Miquel Recoder i Miralles (CiU)

23. Irene Rigau i Oliver (CiU)

Candidatures
Vots obtinguts Nombre 

d’electesEn lletres En xifres

Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres Noranta-dos mil set-cents noranta-quatre 92.794 3

Pirates de Catalunya Quinze mil dos-cents quaranta-un 15.241  

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Dos-cents vint-i-nou mil set-cents qua-
ranta-sis

229.746 8

Unificación Comunista de España Mil nou-cents noranta-vuit 1.998  

Escons en blanc Vint-i-dos mil vuit-cents disset 22.817  

Partit Popular Tres-cents seixanta-un mil sis-cents cin-
quanta-sis

361.656 12

Plataforma per Catalunya Cinquanta-un mil quatre-cents tres 51.403  

Via Democrática Cinc mil nou-cents vuitanta-quatre 5.984  

Unión Progreso y Democracia Dotze mil cent quaranta-set 12.147  

HARTOS.org Ciutadans en blanc Nou mil cent vuitanta-cinc 9.185  

24. Jordi Turull i Negre (CiU)

25. M. Neus Munté i Fernàndez (CiU)

26. Marta Llorens i Garcia (CiU)

27. Lluís Corominas i Díaz (CiU)

28. Josep Lluís Cleries i Gonzalez (CiU)

29. Josep Rull i Andreu (CiU)

30. Germà Gordó i Aubarell (CiU)

31. M. Mercè Jou i Torras (CiU)

32. Antoni Fernàndez i Teixidó (CiU)

33. Anna Figueras i Ibañez (CiU)

34. Antoni Castellà i Clavé (CiU)

35. Ferran Falcó i Isern (CiU)

36. Antoni Font i Renom (CiU)

37. David Bonvehí i Torras (CiU)

38. Montserrat Ribera i Puig (CiU)

39. M. Glòria Renom i Vallbona (CiU)

40. Pere Regull i Riba (CiU)

41. Joan Herrera Torres (ICV-EUiA)

42. Dolors Camats Luis (ICV-EUiA)

43. Juan Miguel Mena Arca (ICV-EUiA)

44. Jaume Bosch Mestres (ICV-EUiA)

45. Marta Ribas Frias (ICV-EUiA)

46. Laura Massana Mas (ICV-EUiA)

47. Salvador Milà Solsona (ICV-EUiA)

48. Lorena Vicioso Adrià (ICV-EUiA)
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49. David Compañon Costa (ICV-EUiA)

50. Josep Vendrell Gardeñes (ICV-EUiA)

51. Oriol Junqueras i Vies (ERC-Cat Sí)

52. Marta Rovira i Vergés (ERC-Cat Sí)

53. Anna Simó i Castelló (ERC-Cat Sí)

54. Gemma Calvet i Barot (Catalunya Sí) (ERC-Cat Sí)

55. Oriol Amorós i March (ERC-Cat Sí)

56. Marc Sanglas i Alcantarilla (ERC-Cat Sí)

57. Eva Piquer i Vinent (Catalunya Sí) (ERC-Cat Sí)

58. Pere Aragonès i Garcia (ERC-Cat Sí)

59. Jordi Solé i Ferrando (ERC-Cat Sí)

60. Alba Vergés i Bosch (ERC-Cat Sí)

61. Dionís Guiteras i Rubio (ERC-Cat Sí)

62. Marta Vilalta i Torres (JERC) (ERC-Cat Sí)

63. David Fernández i Ramos (CUP-Alternativa d’Es-
querres)

64. Georgina Rieradevall i Tarrés (CUP-Alternativa 
d’Esquerres)

65. Joaquim Arrufat i Ibáñez (CUP-Alternativa d’Es-
querres)

66. Albert Rivera Díaz (C’s)

67. Jordi Cañas Pérez (C’s)

68. Carina Mejías Sánchez (Ind) (C’s)

69. Inés Arrimadas García (C’s)

70. José Manuel Villegas Pérez (C’s)

71. Carmen de Rivera Pla (C’s)

72. Carlos Carrizosa Torres (C’s)

73. José María Espejo-Saavedra Conesa (C’s)

74. Alicia Sánchez-Camacho Pérez (PP)

75. Manuel Reyes López (PP)

76. Pere Calbó i Roca (PP)

77. María José García Cuevas (PP)

78. Santiago Rodríguez i Serra (PP)

79. Eva García Rodríguez (PP)

80. Mª Dolors Montserrat i Culleré (PP)

81. José Antonio Coto Roquet (PP)

82. Juan Bautista Milián Querol (PP)

83. Pedro Chumillas Zurilla (PP)

84. Rafael López Rueda (PP)

85. Fernando Sánchez Costa (PP)

Recursos presentats, si escau, davant la Junta Electoral 
Central i les resolucions corresponents:

Se hace constar que por Esquerra Republicana de Ca-
talunya-Catalunya Sí se presentó recurso contra Acuer-
do de esta Junta Electoral Provincial de 30 de noviem- 
bre, resolutorio de reclamaciones contra el acto de es-
crutinio general, respecto de la validez de determina-
dos votos en sobres electorales que no se ajustan al 
modelo oficial.

La Junta Electoral Central en su reunión del dia 5 de 
diciembre desestimó el recurso de referencia.

Inmaculada Zapato Camacho Ma Jesus Clopes Alemany
Presidenta Secretària

Junta Electoral Central

La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha,  
ha adoptado el acuerdo que se transcribe respecto del 
asunto de referencia.

Expte. 334/25

Autor: Ilma. Sra. Presidenta de la Junta Electoral Pro-
vincial de Barcelona.

Recurso interpuesto por la coalición Esquerra Repu-
blicana de Catalunya-Catalunya SI contra Acuerdo de 
la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 30 de no-
viembre de 2012 resolutorio de reclamaciones contra el 
acto de escrutinio general correspondiente a las elec-
ciones al Parlamento de Cataluña de 25 de noviem- 
bre de 2012, respecto de la validez de determinados 
votos emitidos en sobres electorales que no se ajustan 
al modelo oficial.

Comparecencia y alegaciones del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya.

Antecedentes

Primero. Con fecha 3 de diciembre de 2012 se ha recibi-
do en esta Junta Electoral Central el recurso interpues- 
to por el Representante de la coalición Esquerra Re-
publicana de Catalunya-Catalunya Si contra Acuerdo 
de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 30 de 
noviembre de 2012.

La pretensión del recurso es que se estimen válidos los 
votos emitidos en sobres que no se ajustan al modelo 
oficial por haberse producido un error en el envío reali-
zado por correo por su formación política a los electo-
res. En concreto en el recurso se especifican determina-
das Mesas de los municipios de Canovelles, Cànoves i 
Samalús, Castellbell i El Vilar, Les Franqueses del Va-
llés, Montornès del Vallés, Rellinars y Moià.

Segundo. Hay que hacer constar como antecedente el 
Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona el 21 de noviembre de 2012 por el que no 
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accedió a la petición de la formación política Esquerra 
Republicana de Catalunya-Catalunya Si de cursar una 
instrucción a las Juntas Electorales de Zona para su 
traslado a las Mesas electorales en la que se indicase la 
validez de los votos que se contuviesen en sobres con 
error consistente en que en ellos se incluyese «Elec-
ciones Municipales» en lugar de «Elecciones al Par-
lamento de Cataluña». Dicha situación se debía al er-
ror cometido por la empresa encargada por la referida 
formación política para la distribución a los electores 
de sobres y papeletas electorales. En dicho Acuerdo se 
aclara que conforme a la doctrina de la Junta Electoral 
Central no debe ponerse en riesgo el secreto de voto 
por razón del sobre empleado.

Tercero. El 25 de noviembre de 2012, fecha de cele-
bración de las elecciones, la Junta Electoral de Zona 
de Granollers adoptó un Acuerdo por el que declara-
ba que «los votos que se emitan en sobres que corres-
pondan a la nomenclatura de procesos electorales dis-
tintos del que acaece en el día de hoy, serán válidos 
debiendo prevalecer la intención del votante en una in-
terpretación amplia y extensiva del artículo 96.1 de la 
LOREG.».

El referido Acuerdo fue anulado en esa misma fecha 
por Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Bar-
celona, reiterando los criterios de su Acuerdo de 21 de 
noviembre.

Cuarto. Se ha tramitado el presente recurso conforme 
a lo dispuesto en el artículo 108.3 de la LOREG. Se ha 
personado la representación del Partit dels Socialistes 
de Catalunya formulando alegaciones solicitando la 
desestimación del recurso.

Fundamentos de derecho

Primero. En el escrito del recurso se solicita que se 
estimen válidos los votos emitidos en sobres en deter-
minadas Mesas electorales que se detallan en los An-
tecedentes, por no ajustarse al modelo oficial al haber-
se producido un error en el envío realizado por correo 
por su formación política a los electores. En todos los 
casos, salvo en el municipio de Moià, por haber uti-
lizado un sobre relativo a las elecciones municipales. 
En las Mesas de Moià, por haber utilizado un sobre 
en blanco.

Segundo. El artículo 96.1 de la LOREG dispone que 
es nulo el voto emitido en sobre diferente del modelo 
oficial. Como se indica en el Acuerdo impugnado, la 
finalidad de este precepto es, de una parte, garantizar 
el secreto de sufragio, y, de otra, asegurar la clara e 
inequívoca voluntad del elector. Por eso, en el presen-
te caso la utilización de un modelo distinto del oficial 
hace que respecto de esos electores no pueda garan-
tizarse plenamente ni el secreto de voto ni la clara e 
inequívoca voluntad del elector, razón por la que se 

ajusta a nuestra legislación electoral el Acuerdo im-
pugnado.

Tercero. Por otra parte, no resulta aplicable la doctrina 
de la Junta Electoral Central, invocada por la forma-
ción política recurrente, sobre las irregularidades no 
invalidantes del voto basadas en ligeras diferencias de 
tonalidad o tamaño de las papeletas y sobres elabora-
dos por las formaciones políticas respecto del modelo 
oficial, no sólo porque en estos casos la Junta Electoral 
Central entendió que ni afectaba a la clara e inequívo-
ca voluntad del elector ni ponía en riesgo el secreto de 
voto, sino también porque a partir de la doctrina de-
rivada de las Sentencias del Tribunal Constitucional 
167 a 170/2007, aun con la matización hecha poste-
riormente por la Sentencia 123/2011, la propia Junta 
Electoral Central ha fijado una doctrina precisa en la 
materia en su Instrucción 1/2012, así como en su Acuer- 
do de 2 de junio de 2011, por el que declaró expresa-
mente aplicable a los sobres de votación las reglas le-
gales relativas a las alteraciones en las papeletas.

Cuarto. En el presente caso concurre además una 
circunstancia relevante, como es que la propia Junta 
Electoral Provincial de Barcelona, en su Acuerdo de 
21 de noviembre de 2012, comunicó a la formación 
política recurrente su criterio sobre la nulidad de los 
votos emitidos en sobres relativos a otros procesos 
electorales. En dicho Acuerdo se indicó además a la 
formación recurrente la posibilidad de utilizar los 
medios de publicidad que estimara oportunos para 
advertir de aquella irregularidad a sus posibles vo-
tantes. No se ha producido, por tanto, una decisión 
que no fuera conocida con antelación por la parte re-
currente.

Quinto. Finalmente, tampoco cabe acoger la alegación 
de la formación recurrente sobre la utilización de so-
bres análogos por otras candidaturas, no sólo porque 
no se ha acreditado dicha utilización sino porque en el 
hipotético caso de que hubiesen incurrido en la misma 
irregularidad esos votos también hubieran sido decla-
rados nulos.

Por todos estos motivos procede la desestimación del 
recurso.

Acuerdo

La Junta Electoral Central, en su reunión del día de 
la fecha, ha acordado desestimar el recurso de refe-
rencia, trasladando este Acuerdo a la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona que deberá realizar la procla-
mación de electos conforme al resultado del escruti-
nio general realizado por dicha Junta Electoral Pro-
vincial.

Contra este Acuerdo no cabe recurso, si bien el acuer-
do de la Junta Electoral Provincial sobre proclamación 
de electos puede ser objeto del recurso contencioso-
electoral previsto en los artículos 109 y siguientes de 
la LOREG.
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Este Acuerdo será notificado por la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona a los interesados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre 
de 2012.

El presidente
Carlos Granados Pérez

N. de la R.: La documentació tramesa per la Secretaria 
de la Junta Electoral Provincial pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

Acta de proclamació de candidats electes al 
Parlament de Catalunya per la circumscrip-
ció de Girona
Tram. 395-00016/09

Presentació
Junta Electoral Provincial de Girona

Reg. 77819 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.12.2012

A la Secretaria General

Us trameto, adjunta, certificació de l’Acta de Procla-
mació d’aquesta Junta Electoral Provincial relativa a 
les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 
proppassat dia 25 de novembre.

Girona, 30 de novembre de 2012

Roser Gusiñer Mir
Secretària de la Junta Electoral Provincial

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Junta Electoral provincial de girona

Circumscripció i província: Girona

President

Fernando Ferrero Hidalgo

Vocals

José Isidro Rey Huidobro, Adolfo Jesús Garcia Mora-
les, Manuel de Eugenio Lagresa, Joan Pàllas Puigdo-
mènech

Delegat del cens electoral

Antonio Delgado  Alaminos

Secretària

Roser Gusiñer Mir

Acta de proclamació

A Girona, a les 10:00 hores del dia 30 de novembre de 
2012, es reuneix la Junta Electoral Provincial per fer la 
proclamació oficial de candidats electes a diputats en 
les eleccions al Parlament de Catalunya que han tingut 
lloc el 25 de novembre en la circumscripció abans es-
mentada.

Nombre d’electors: 502.082

Nombre de votants: 347.893

Nombre de vots a candidatures: 340.803

Nombre de vots en blanc: 4.319

Nombre de vots vàlids: 345.122

Nombre de vots nuls: 2.771

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:

Candidatures Vots obtinguts

En lletres En xifres

Convergència i Unió Cent quaranta-vuit mil dos-cents trenta-set 148.237

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Trenta-quatre mil sis-cents vuitanta-vuit 34.688

Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa Vint mil tres-cents noranta-set 20.397

Solidaritat Catalana per la Independència Sis mil onze 6.011

Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí Seixanta-un mil tres-cents cinquanta-vuit 61.358

Plataforma per Catalunya Tres mil tres-cents setanta-set 3.377

Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres Catorze mil quatre-cents noranta-nou 14.499

Unión Progreso y Democracia Set-cents un 701
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D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, 
es proclamen electes els candidats següents:

1. Santi Vila i Vicente (CiU)

2. Elena Ribera i Garijo (CiU)

3. Carles Puigdemont i Casamajó (CiU)

4. Xavier Crespo i Llobet (CiU)

5. Dolors Rovirola i Coromí (CiU)

6. Pere Vila i Fulcarà (CiU)

7. Xavier Dilmé i Vert (CiU)

8. Lluís Guinó i Subirós (CiU)

9. Begonya Montalban i Vilas (CiU)

10. Juli Fernández i Iruela (PSC)

11. Marina Geli i Fàbrega (PSC)

12. Marc Vidal Pou (ICV-EUiA)

13. Roger Torrent i Ramió (Esquerra-Cat Sí)

14. Sergi Sabrià i Benito (Esquerra-Cat Sí)

15. Pere Bosch i Cuenca (Esquerra-Cat Sí)

16. Josep Enric Millo i Rocher (PP)

17. Sergio Santamaría Santigosa (PP)

Finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les 10:00 
hores del dia assenyalat, s’estén aquesta acta en tres 
exemplars, signada pel president i per la secretària de 
la Junta Electoral.

Fernando Ferrero Hidalgo Roser Gusiñer Mir
President Secretària

N. de la R.: La documentació tramesa per la Secretaria 
de la Junta Electoral Provincial pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

Candidatures Vots obtinguts

En lletres En xifres

Pirates de Catalunya Mil cent trenta-set 1.137

Unificación Comunista de España Dos-cents set 207

Escons en blanc Mil nou-cents quaranta-sis 1.946

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Dotze mil tres-cents quaranta-un 12.341

Partit Popular Trenta-tres mil noranta-sis 33.096

Partit Animalista contra el Maltractament Animal Mil cinc-cents seixanta-cinc 1.565

HARTOS.Org Ciutadans en blanc Set-cents divuit 718

Partit Republicà d’Esquerra-Izquierda Republicana Cinc-cents vint-i-cinc 525
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