
3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 5

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce-
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Can-
del
Tram. 250-00910/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00911/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució de reprovació de la senadora 
Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu-
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00917/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre l’aportació a les be-
ques de menjador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la necessitat i la via-
bilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona
Tram. 250-00920/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7
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Proposta de resolució sobre la protecció dels bos-
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es-
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el garantiment de la rà-
tio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
Tram. 250-00929/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre els problemes estruc-
turals o de manteniment de les comissaries i dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00931/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
Tram. 250-00932/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a coordinar l’acció conjunta dels Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals
Tram. 250-00933/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
per a la reparació, el manteniment i la higienització dels vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00934/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millora-
ment d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el garantiment de la do-
tació de material d’ofimàtica a les ofici nes i dependències 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el tractament prioritari 
dels problemes relatius als drets humans en les relacions bi-
laterals d’Espanya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la col·laboració en els 
actes commemoratius del cinquantè aniversari del llibre Els 
altres catalans de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
del projecte d’intervenció integral del barri de la Ribera, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 11
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 11

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10
Pròrroga del termini de presentació de propostes de reso-
lució per a interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 12
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Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00007/10
Pròrroga del termini de presentació de propostes de reso-
lució per a interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 12

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de 
desembre, del sector elèctric
Tram. 212-00009/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 12

4. INFORMACIÓ

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat
Tram. 380-00002/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 13

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per 
a la millora de la qualitat educativa
Tram. 380-00003/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 46
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
57693; 57855; 58378).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2014 al 21.03.2014).
Finiment del termini: 24.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57695; 
58197; 58386).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57694; 
57856).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 57696; 57854; 
58198).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 57854; 58199).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la tarifació dels 
procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57718; 
57794; 58014).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució d’oposició a la des-
trucció de l’arsenal químic de Síria a Cata-
lunya
Tram. 250-00908/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57719; 
57795; 58015).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la sala de comandament de la regió poli-
cial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57720; 
57796; 58016).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de la publicació del llibre Els altres cata-
lans, de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57721; 
57797; 58017).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00911/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57722; 
57798; 58018).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57723; 
57799; 58019).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de reprovació de la 
senadora Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57724; 
57800; 58020).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57725; 
57801; 58021).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57726; 
57802; 58022).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el plantejament 
d’aturar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57727; 
57803; 58023).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00917/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57728; 
57804; 58024).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació a 
les beques de menjador i el finançament del 
servei de menjador escolar al Vallès Occi-
dental
Tram. 250-00918/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57729; 
57805; 58025).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat i 
la viabilitat de convertir en institut l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57730; 
57806; 58026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la delegació de 
vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57731; 
57807; 58027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels boscos madurs
Tram. 250-00922/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57732; 
57808; 58028).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ocupació il-
legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, 
de Sabadell
Tram. 250-00923/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57740; 
57809; 57999).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57741; 
57810; 58000).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57742; 
57811; 58001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57743; 
57812; 58002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera
Tram. 250-00927/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57744; 
57813; 58003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57745; 
57814; 58004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57746; 
57815; 58005).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’uniformes complets i adequats als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
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lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57747; 
57816; 58006).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els problemes 
estructurals o de manteniment de les comis-
saries i dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00931/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57748; 
57817; 58007).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de la xarxa Rescat a les líni-
es de metro
Tram. 250-00932/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57749; 
57818; 58008).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a coordinar l’acció conjun-
ta dels Mossos d’Esquadra i les policies lo-
cals
Tram. 250-00933/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57750; 
57819; 58009).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos per a la reparació, el manteniment 
i la higienització dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00934/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57751; 
57820; 58010).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57752; 
57821; 58011).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Vilafranca del Pe-
nedès i sobre el millorament d’altres parcs 
de bombers
Tram. 250-00936/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57753; 
57822; 58012).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.



12 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 279

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 10

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la dotació de material d’ofimàtica a les ofici-
nes i dependències dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57754; 
57823; 58013).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du-
rant el 2014
Tram. 250-00938/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57733; 
57824; 57998).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57734; 
57825; 57997).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament 
prioritari dels problemes relatius als drets 
humans en les relacions bilaterals d’Espa-
nya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57735).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre Els altres catalans de Pa-
co Candel
Tram. 250-00941/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57736; 
57826; 57996).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes
Tram. 250-00942/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57737; 57995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute del projecte d’intervenció integral 
del barri de la Ribera, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57738; 
57827; 57994).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 57739; 57828).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2014; 09:30 h.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del minis-
teri fiscal
Tram. 270-00005/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Justícia i Drets Humans, 06.02.2014, 

DSPC-C 326; 06.03.2014, DSPC-C 364

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

El dia 6 de febrer de 2014, DSPC-C 326

Compareixença del president del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00297/10)

Compareixença del president del Consell dels Col·legis 
de Procuradors (tram. 353-00298/10)

Compareixença del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (tram. 353-00299/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 353-00301/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Justícia per a Tothom (tram. 353-00303/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Se-
cretaris Judicials (tram. 353-00307/10)

Compareixença d’una representació de Jutges per a la 
Democràcia (tram. 353-00308/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
Català de la Justícia (tram. 353-00313/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de la Magistratura (tram. 353-00314/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria (tram. 353-
00315/10)

El dia 6 de març de 2014, DSPC-C 364

Compareixença d’una representació de la Fiscalia Su-
perior de Catalunya (tram. 353-00300/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (tram. 353-
00302/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de Co-
missions Obreres (tram. 353-00304/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la 
Unió General de Treballadors (tram. 353-00305/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la 
Central Sindical Independent i de Funcionaris (tram. 
353-00306/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat de 
Secretaris Judicials (tram. 353-00311/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per la Llengua (tram. 353-00312/10)

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-
director general de Política Lingüística (tram. 353-
00316/10)

Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directora 
general de Política Lingüística (tram. 353-00317/10)

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (tram. 353-00318/10)

Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directo-
ra del Centre de Normalització Lingüística de Lleida 
(tram. 353-00319/10)

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-director 
general de Recursos de l’Administració de Justícia 
(tram. 353-0020/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Matilde Aragó, magistrada (tram. 
353-00296/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Progressista de Fiscals (tram. 353-00309/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
de la Llengua Catalana (tram. 353-00310/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 13.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10

Pròrroga del termini de presentació de propos-
tes de resolució per a interposar recurs d’in-
constitucionalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 58387; 58379).
Pròrroga: 3 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00007/10

Pròrroga del termini de presentació de propos-
tes de resolució per a interposar recurs d’in-
constitucionalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 58387; 58379).
Pròrroga: 3 dies hàbils (de l’11.03.2014 al 13.03.2014).
Finiment del termini: 14.03.2014; 09:30 h.

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric
Tram. 212-00009/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 57690; 57791 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 57690)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la con-
vocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per tal 
d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
(BOE núm. 310 de 27 de desembre de 2013), d’acord 
amb el Dictamen núm. 7/2014 de 27 de febrer de 2014 
del Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusi-
ons del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, 
per la seva presumpta afectació de l’autogovern de Ca-
talunya, vulnerant les competències de la Generalitat, 
la Constitució i l’Estatut en els articles: 

– Els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.

– La disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut 
en la mesura que declara bàsics els preceptes esmen-
tats en la conclusió segona.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Antoni 
Balasch i Parisi, Joan Maria Sardà i Padrell, Maria Do-
lors Rovirola i Coromí, Xavier Dilmé i Vert, Cristina 
Bosch i Arcau, Xavier Cima Ruiz, Carles Pellicer i Pu-
nyed, M. Victòria Forns i Fernández, Violant Cervera 
i Gòdia, Annabel Marcos i Vilar, Pere Regull i Riba, 
Maria Senserrich i Guitart, Benet Maimí i Pou, Marta 
Pascal i Capdevila, Elena Ribera i Garijo, Àngels Ponsa 
i Roca, Meritxell Borràs i Solé, David Bonvehí i Torras, 
Joan Recasens i Guinot, M. Glòria Renom i Vallbona, 
Mireia Canals i Botines, Albert Batalla i Siscart, Be-
gonya Montalban i Vilas, Ferran Falcó i Isern, Xavier 
Crespo i Llobet, Montserrat Ribera i Puig, Joan Morell 
i Comas, diputats del GP de CiU
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  (reg. 57791)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, que representen 
una cinquena part dels diputats del Parlament de Ca-
talunya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
(BOE núm. 310 de 27 de desembre de 2013), d’acord 
amb el Dictamen núm. 7 de 27 de febrer de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusions 
del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la 
seva presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya 
i vulneració de preceptes constitucionals i de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en els articles: 

– Articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, vulneren les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.

– Disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut en 
la mesura que declara bàsics els preceptes esmentats 
en la conclusió segona.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014 

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta; Celestino Corbacho 
i Chaves, portaveu adjunt; Jaume Collboni Cuadra-
do,  Daniel Fernández González, Eva Granados Gali-
ano, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig 
i Molist, Núria Parlon Gil, Ferran Pedret i Santos, Ali-
cia Romero Llano,  Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Segú i 
Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, del GP SOC

Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats i Luis, 
portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume 
Bosch i Mestres, David Companyon i Costa, Hortèn-
sia Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà i 
Solsona, Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes, 
Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà 
Galan, diputats, del GP d’ICV-EUiA

4. INFORMACIÓ

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei de l’Estat 20/2013, 
del 9 de desembre, de garantia de la unitat 
de mercat
Tram. 380-00002/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Anna Casas i Gregorio, letrada del Parlamento de Ca-
taluña, obrando en nombre y representación de éste en 
virtud del acuerdo del Pleno del Parlamento de 26 de 
febrero de 2014, y por designa de la Mesa del Parla-
mento de Cataluña, del pasado 1 de marzo de 2011, 
cuyas certificaciones se acompañan como documentos 
números 1 y 2 respectivamente, ante el Tribunal Cons-
titucional comparece y

Dice: 

Que mediante el presente escrito, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 162.1.a de la Constitución 
Española, 61 apartado e) y 76.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña y 32.2 y concordantes de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, interpone re-
curso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de Garantía de la unidad de merca-
do (en adelante, Ley 20/2013), publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 295, de 10 de diciembre de 
2013. Concretamente, se interpone el presente recurso 
contra los siguientes preceptos: 

1. El apartado segundo del artículo 14 de la Ley estatal 
20/2013, y por conexión el apartado segundo del artí-
culo 23 de la Ley estatal 20/2013, que vulneran la po-
testad reglamentaria del Gobierno de la Generalitat re-
conocida en el artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, por lo que se refiere a las competencias 
relacionadas con actividades económicas reconocidas 
en el Capítulo II del Título IV del EAC.

2. Los artículos 16, 17 y 18 de la Ley estatal 20/2013, 
y por conexión, el artículo 5 y la Disposición final 
segunda de la Ley estatal 20/2013, que vulneran las 
competencias de la Generalitat relacionadas con acti-
vidades económicas reconocidas en el Capítulo II del 
Título IV del EAC.

3. Los artículos 19 y 20 de la Ley estatal 20/2013, y 
por conexión la Disposición adicional décima de la 
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misma ley, y también el apartado 5 del artículo 26 de 
la Ley estatal 20/2013, que vulneran las competencias 
relacionadas con actividades económicas reconocidas 
en el capítulo II del título IV del EAC, así como el artí-
culo 115.1 del EAC, relativo al alcance territorial y los 
efectos de dichas competencias.

4. El artículo 27 de la Ley estatal 20/2013, en relación 
con la Disposición final primera de la referida ley, que 
añade los apartados 1 y 2 del artículo 127 quáter a 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contenciosa administrativa que vulneran por 
menoscabo las competencias relacionadas con las ac-
tividades económicas reconocidas en el Capítulo II del 
Título IV del EAC.

5. El apartado uno y, por conexión, el apartado dos de 
la Disposición final tercera de la Ley estatal 20/2013, 
que dan una nueva redacción al artículo 2 y a la Dis-
posición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre, de medidas urgentes de liberalización del co-
mercio y de determinados servicios y que vulneran las 
competencias de la Generalitat relativas al comercio 
del artículo 121 EAC.

6. La Disposición final cuarta de la Ley estatal 20/2013, 
que es contraria a la Constitución y al Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña en la medida en que declara co-
mo derecho básico los preceptos citados anterior-
mente.

Que en relación a dicha ley se ha emitido a solicitud 
del Parlamento de Cataluña Dictamen por el Consejo 
de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Catalu-
ña, según certificado que se adjunta como documento 
número 3, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 76.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en 
el artículo 16 apartado segundo de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 2/2009, de 12 de febrero, del Con-
sejo de Garantías Estatutarias.

A continuación, basa el presente recurso en los si-
guientes: 

Fundamentos Jurídicos

Primero. Consideraciones generales acerca de la vir-
tualidad de la Ley estatal 20/2013, como instrumento 
para hacer efectivo el principio de unidad de mercado 
del artículo 139 CE y su consonancia con el principio 
de lealtad institucional.

De la lectura del Preámbulo de la Ley estatal 20/2013 
se desprende que su objetivo es el de hacer efectivo el 
principio de unidad de mercado en su consideración 
como «un principio económico esencial para el funcio-
namiento competitivo de la economía española», para 
poder hacer frente a la denominada fragmentación del 
mercado español subsistente en la actualidad, lo que a 
criterio del legislador estatal se traduce en «un elevado 
coste que dificulta de forma considerable la actividad 

de las empresas», en un impedimento para llevar a ca-
bo la competencia efectiva entre las empresas, y «un 
claro inconveniente para aprovechar las economías de 
escala que ofrece operar en un mercado de mayores 
dimensiones, lo que desincentiva la inversión y en de-
finitiva, reduce la productividad, la competitividad, el 
crecimiento económico y el empleo».

El legislador estatal fundamenta su legitimidad en el 
propio Preámbulo, en base al principio de unidad de 
mercado, que de acuerdo con el artículo 139.2 de la 
CE tiene como objetivo el garantizar la plena efectivi-
dad de la libertad de circulación y el establecimiento 
de personas y la libre circulación de bienes por todo el 
territorio español. Este precepto constitucional coin-
cide con las cuatro grandes libertades que inspira la 
ordenación de la Unión Europea, según el fundamento 
establecido en el artículo 26 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (antiguo artículo 14 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) que 
establece la garantía del establecimiento del mercado 
interior, y en cuyo apartado 2 se afirma que «El mer-
cado interior implicará una espacio sin fronteras in-
teriores en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales estará garantizada de 
acuerdo con las disposiciones de los Tratados.»

Es cierto que podría pensarse que la Ley estatal 
20/2013 pretende en realidad, transponer la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
de mercado interior (en adelante, la Directiva de Ser-
vicios) pero ello no es así, ya que el plazo de trans-
posición en el ordenamiento jurídico interno finalizó 
el 28 de diciembre de 2009. No obstante, la referida 
Directiva constituye la disposición de derecho comu-
nitario de referencia y el principal antecedente, en lo 
concerniente a la garantía de un mercado interior, para 
facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los prestadores de servicios y la libre circulación de 
los mismos. Ello es así, toda vez que si bien la Ley es-
tatal 20/2013 no se adopta en ejecución de normas co-
munitarias concretas, sí que se articula cumpliendo la 
normativa comunitaria y garantizando los principios 
rectores formulados en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

De cuanto antecede, debe afirmarse que el legislador 
español ha considerado a la referida Directiva como 
un antecedente inspirador o rector, pero sin que ello 
pueda servir de justificación para la aprobación de una 
Ley con un carácter tan marcadamente uniformador 
y homogeneizador, hasta el punto de considerar a la 
Administración del Estado como la única destinataria 
de la norma, prescindiendo de las competencias que, 
en cada caso, corresponden a las comunidades autó-
nomas, como más adelante se verá a lo largo del pre-
sente escrito.

Efectivamente, el legislador estatal ha llevado a cabo 
la transposición de la Directiva de Servicios en diver-
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sas ocasiones, principalmente mediante la aprobación 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(conocida como “ley paraguas”), que sentó un fuerte 
precedente en materia de unidad de mercado para el 
sector de servicios, toda vez que estableció los meca-
nismos adecuados para facilitar el libre establecimien-
to de prestadores de servicios y la libre prestación de 
los mismos, simplificando los procedimientos y fo-
mentando la calidad de los servicios. También se reali-
zó la referida transposición mediante la aprobación de 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes, para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio (conocida como “ley ómnibus”), transposiciones 
que el legislador estatal realizó al final del plazo esta-
blecido en la propia Directiva.

Asimismo, en el ámbito de Cataluña en tanto que la 
Generalidad es la responsable de transponer las direc-
tivas en relación con aquellas materias sobre las cua-
les ésta tiene la competencia legislativa exclusiva, o en 
su caso compartida, también se ha llevado a cabo el 
procedimiento de adaptación de la normativa corres-
pondiente, destacando entre las más significativas las 
leyes o normas con rango de ley siguientes: 

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación adminis-
trativa de espectáculos públicos y actividades re-
creativas.

Decreto-Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordena-
ción de equipamientos comerciales.

Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguri-
dad en materia de incendios en establecimientos, acti-
vidades, infraestructuras y edificios.

Ley 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación 
en el Gobierno de la potestad legislativa para la ade-
cuación de normas con rango de ley a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior.

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña.

Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y 
de procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña.

Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la 
adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior.

Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y fi-
nancieras.

Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la 
actividad económica.

Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales 
y de medidas para determinadas actividades de pro-
moción.

Además, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, 
en virtud de lo establecido en el artículo 189 del EAC 
y en virtud del ejercicio de su potestad reglamentaria, 
ha aprobado más de treinta decretos desde el año 2008 
y hasta la actualidad, todos dirigidos a garantizar los 
principios rectores de la Directiva de Servicios.

Llegados a este punto, debe destacarse como la res-
ponsabilidad de la transposición y la implementación 
de la normativa europea en virtud del cumplimien-
to de las obligaciones que se derivan del artículo 288 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
y concretamente, en lo concerniente a la Directiva de 
Servicios, no se trata de una cuestión que afecte sola-
mente al legislador estatal, sino también al legislador 
autonómico.

En relación al desarrollo del derecho de la Unión Eu-
ropea, debe afirmarse que la Constitución Española no 
impone ninguna excepción al reparto de competen-
cias. Según la jurisprudencia constante del Alto Tri-
bunal, la aplicación del derecho europeo no constituye 
un título autónomo en el reparto de competencias, ya 
que las comunidades autónomas son titulares de poder 
transponer directamente las directivas según su ámbi-
to de competencia material establecido por el bloque 
de la constitucionalidad.

En esta dirección argumental debe destacarse la Sen-
tencia 31/2010, de 28 de junio, que resolvió los recur-
sos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña y que desestimó la 
impugnación del artículo 189.1 y 3 EAC. En la referida 
Sentencia quedó claro que la competencia básica del 
Estado no resulta desplazada ni eliminada por la nor-
mativa europea, ni tampoco la competencia autonómi-
ca, todo ello sin prejuicio de las prerrogativas estatales 
en relación al cumplimiento de los deberes derivados 
de la participación de la Unión Europea. En este sen-
tido, es importante traer a colación el FJ 123, que es-
tablece: 

«De acuerdo con una reiterada y conocida doctrina 
constitucional (STC 148/1998, de 2 de julio [RTC 1998, 
148], FJ 4), no existe razón alguna para objetar que la 
Comunidad Autónoma ejecute el Derecho de la Unión 
Europea en el ámbito de sus competencias, tal como 
dispone con carácter general el art. 189.1 EAC, y, en 
consecuencia, tampoco, en principio, para que pueda 
adoptar, cuando ello sea posible, legislación de desa-
rrollo a partir de una legislación europea que sustituya 
a la normativa básica del Estado en una materia. Aho-
ra bien, una concepción constitucionalmente adecua-
da del precepto implica siempre la salvaguarda de la 
competencia básica del Estado en su caso concernida, 
que no resulta desplazada ni eliminada por la norma-
tiva europea».



12 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 279

4.87.05. INFORMACIó 16

Por otro lado, debe afirmarse que la propia Comisión 
Europea encargada de analizar y valorar los resultados 
de la transposición, ha puesto de relieve en la mayoría 
de sus Comunicaciones los principales resultados del 
proceso de la denominada «Evaluación recíproca» de 
la Directiva de Servicios un instrumento previsto en 
la propia Directiva para poder valorar los resultados 
de las reformas legislativas aprobadas por los Estados 
miembros y así, conseguir el pleno funcionamiento del 
mercado único de servicios.

La Comisión Europea ha reconocido en diversas oca-
siones la corresponsabilidad del Estado y de las Co-
munidades Autónomas en la transposición de las 
normas con objeto de conseguir la construcción del 
mercado único. En este sentido, puede destacarse la 
Comunicación de 27 de enero de 2011, de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social y al Comité de las Regiones relativa a: 
«Hacia un mejor funcionamiento del mercado único 
de servicios, partiendo de los resultados del proceso 
de evaluación recíproca de la Directiva de servicios» 
Bruselas, 27.1.2011(COM (2011)20 final), en donde se 
afirma: 

«El proceso de evaluación recíproca ha permitido 
también obtener una imagen detallada del estado en 
que se halla una parte importante del mercado único 
de servicios. Esta ha sido la primera vez que los Esta-
dos miembros y la Comisión han llevado a cabo con-
juntamente una minuciosa evaluación de las normas 
nacionales que afectan a las actividades de servicios. 
Se incluyen aquí las normas adoptadas a nivel nacio-
nal, regional y local, así como las establecidas por or-
ganismos profesionales con facultades reguladoras.

En este contexto, la evaluación recíproca ha tenido un 
«efecto mercado único» sin precedentes dentro de los 
Estados miembros, dado que se pidió a todos los nive-
les de las Administraciones nacionales que hicieran un 
estudio crítico de sus propias normas y de las vigentes 
en los demás Estados miembros desde la perspectiva 
del mercado único».

En consecuencia, la construcción real del mercado 
único de servicios no depende única y exclusivamen-
te del Estado tal y como se deduce del contenido y de 
los principios de la Ley estatal 20/2013, sino que se 
trata, como afirma en las conclusiones de la referida 
Comunicación de «una responsabilidad compartida y 
el éxito de esas actuaciones dependerá del compromi-
so de todas las instituciones y todos los interesados in-
volucrados».

Una vez expuesto lo anterior, y con la idea de remar-
car que el legislador estatal no es el único responsa-
ble de regular la materia correspondiente a la unidad 
de mercado del artículo 139 CE y cuya corresponden-
cia con el artículo 26 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea es evidente, debe tenerse en 
cuenta también el principio de autonomía institucional 

y procedimental que rige la ejecución del derecho de 
la Unión Europea por parte de los Estados miembros. 
Este principio acuñado por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea expresaría la idea de que los Estados 
miembros tienen autonomía para ejecutar el derecho 
de la Unión Europea con arreglo a su propia organiza-
ción estatal, y mediante los procedimientos y las vías 
procedimentales previstas en sus ordenamientos inter-
nos. En este sentido, se distinguiría por un lado, el de-
recho sustantivo o material cuyo contenido concreto 
de las normativas ha de ser homogéneo en los distintos 
Estados miembros y, por otro, el derecho relativo a la 
forma de aplicación y de interpretación de la normati-
va europea correspondiente, que viene proporcionado 
por el ordenamiento de cada Estado miembro y sobre 
el cual la Unión Europea nunca se inmiscuye.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Estado 
queda obligado a aplicar el Derecho de la Unión Eu-
ropea, de acuerdo con los principios de primacía y 
efecto directo del derecho europeo y de colaboración 
leal, de modo que el mismo ha establecido los meca-
nismos necesarios para compartir junto con las Co-
munidades autónomas la responsabilidad derivada 
del cumplimiento de las obligaciones europeas. Ello 
es así por cuanto que el Estado puede repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del derecho 
de la Unión Europea, toda vez que, la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera ha desarrollado en el 
artículo 8 y en su Disposición adicional segunda, el 
principio de responsabilidad por incumplimiento de 
normas de Derecho de la Unión Europea, legislación 
orgánica que fue desarrollada por el Real Decreto 
515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los cri-
terios y el procedimiento para determinar y repercu-
tir las responsabilidades por incumplimiento del De-
recho de la Unión Europea.

Vemos pues, como la implementación por parte del 
Estado de los mecanismos de corresponsabilidad an-
te un incumplimiento de normas europeas por parte 
de las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto 
como el Estado ha tenido en cuenta a las Comunida-
des Autónomas a los efectos de asumir las consecuen-
cias negativas derivadas de dicho incumplimiento. En 
cambio, el nivel de implicación de las mismas, dentro 
del sistema Estatal para implementar el derecho euro-
peo partiendo del principio de unidad de mercado y en 
el marco del bloque de la constitucionalidad, es bien 
distinto, ya que el Estado muchas veces ha invocado 
distintos títulos horizontales del artículo 149.1 CE y ha 
obviado las competencias asumidas estatutariamente 
por las Comunidades Autónomas. Es decir, existe una 
asimetría de la respuesta del Estado en relación con los 
mecanismos existentes para ambos tipos de situacio-
nes, a saber, la actividad de transposición o el incum-
plimiento de la misma.
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Expuesto lo anterior, y a criterio de la recurrente, la 
Ley estatal 20/2013 cuyo objeto se proclama en el 
artículo 1 «hacer efectivo el principio de unidad de 
mercado en el territorio nacional[...] de conformidad 
con los principios contenidos en el artículo 139 de la 
Constitución» a pesar de que no se trata strictu sen-
so de la transposición de la Directiva de Servicios, 
sí que comporta una transposición encubierta de la 
misma. Además, a criterio de la recurrente, la Ley 
estatal 20/2013 no va a garantizar necesariamente la 
libre circulación de bienes, servicios y de estableci-
miento en el ámbito de la Unión Europea, toda vez 
que la misma va en muchos de sus preceptos en con-
tra de las disposiciones comunitarias, ya que el legis-
lador estatal insiste en establecer dentro del marco 
europeo de mercado único, otro mercado circunscri-
to únicamente al territorio nacional, estableciendo 
otros criterios de acceso y ejercicio de la actividad 
en clave interna estatal, mucho más estrictos que los 
establecidos en la normativa europea.

Además, el legislador estatal, en la prosecución de di-
cho objetivo, es decir del logro de la unidad de mer-
cado, va en contra de lo que ha venido a tratar en re-
iteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional, ya 
que no duda en articular todos los mecanismos para 
garantizar que, de forma unitaria y para todas las ad-
ministraciones públicas, se respeten los principios de 
garantía de la libertad de establecimiento y libertad 
de circulación, optando, a criterio de la recurrente, 
por el establecimiento de unas medidas de coopera-
ción obligatoria o forzosa para todas las administra-
ciones públicas, la cuales como se argumentará en los 
siguientes fundamentos jurídicos, infringen el orden 
constitucional y estatutario de distribución de com-
petencias, obviando por completo los principios de 
lealtad institucional y colaboración consustanciales al 
modelo de organización territorial del Estado.

Este criterio ahora expresado apuntando algunas du-
das sobre la constitucionalidad de la Ley estatal 
20/2013 ya fue compartido en su momento por el Con-
sejo Económico y Social, que en su Dictamen 5/2013, 
de 18 de abril, ya advirtió de la necesidad de que la 
futura Ley de Unidad de Mercado no confundiese el 
principio de unidad de mercado con uniformidad, en 
consonancia con la STC 88/1986, de 1 de julio. En este 
sentido, afirmó: 

«De hecho, este Consejo ha venido compartiendo la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio 
de unidad de mercado que establece que el mismo su-
pone, por lo menos, la libertad de circulación sin tra-
ba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, 
servicios y personas, y la igualdad de las condiciones 
básicas de ejercicio de la actividad económica, tal y 
como dispone la Constitución Española en su artículo 
139. Pero tal unidad, como también señala el alto Tri-
bunal, no significa uniformidad, ya que la misma con-
figuración del Estado español y la existencia de entida-

des con autonomía política, como son las comunidades 
autónomas, supone necesariamente una diversidad de 
regímenes jurídicos. Por tanto, la compatibilidad entre 
la unidad económica de la nación y la diversidad jurí-
dica que deriva de la autonomía ha de buscarse en un 
equilibrio entre ambos principios que admite una plu-
ralidad y diversidad de intervenciones y regulaciones 
de las comunidades autónomas en el ámbito económi-
co, siempre que las mismas se lleven a cabo dentro del 
ámbito de la competencia de la comunidad, que resul-
ten proporcionadas al objeto legítimo que se persigue, 
de manera que las diferencias y peculiaridades en ella 
previstas resulten adecuadas y justificadas por su fin y, 
por último, que quede en todo caso a salvo la igualdad 
básica de todos los españoles.»

Expuesto lo anterior, se puede concluir que, tenien-
do en cuenta que la transposición de la Directiva de 
Servicios no tiene límites en lo concerniente a la li-
bertad de acceso circulación y establecimiento de ser-
vicios, de la lectura del propio contenido de la Ley es-
tatal 20/2013, y como más adelante se analizará, no 
se comprende cómo una vez tenidos en cuenta por el 
legislador estatal los principios y los objetivos gene-
rales de la Directiva de Servicios, existe sin embargo 
una clara contradicción con el propio contenido de la 
Directiva, en algunos de los aspectos esenciales de la 
misma, como el derecho a la protección de consumi-
dores y usuarios, cuya Ley estatal no hace ninguna re-
ferencia, y cuya competencia exclusiva corresponde en 
esta materia a la Generalidad de Cataluña.

Finalmente, y antes de entrar en el análisis constitu-
cional de los preceptos objeto del presente recurso, y 
desde una perspectiva global del contenido de la Ley 
estatal 20/2013, esta representación no puede obviar 
la mención a lo que este Tribunal ha venido a reco-
nocer en reiteradas ocasiones, como es el referido al 
principio de lealtad institucional. Dicho principio se 
configura como un deber que no necesita justificación 
específica en los preceptos de la CE, toda vez que se 
encuentra implícito en el propio texto constitucional, 
ya que se deriva de la propia esencia de la forma terri-
torial del Estado.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha optado por 
positivizar el principio de lealtad institucional en el ar-
tículo 3.1, que establece expresamente: 

«1. Las relaciones de la Generalitat con el Estado se 
fundamentan en el principio de la lealtad institucional 
mutua y se rigen por el principio general según el cual 
la Generalitat es Estado, por el principio de autono-
mía, por el de bilateralidad y también por el de multi-
lateralidad.

2. Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión 
Europea su espacio político y geográfico de referencia 
e incorpora los valores, los principios y las obligacio-
nes que derivan del hecho de formar parte de los mis-
mos.» 
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La lealtad institucional obliga tanto a las Comunida-
des Autónomas como al Estado y tiene su fundamen-
to en el modelo de distribución de competencias. Es-
to significa que el ejercicio de las competencias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas sólo queda 
plenamente garantizado si tanto el Estado, como las 
Comunidades Autónomas adoptan una conducta que 
permita que ello sea posible. De forma específica, la 
STC 64/1990, de 5 de abril, perfiló el deber de mutua 
lealtad como una concreción del deber más amplio de 
fidelidad a la Constitución, llegando a la conclusión de 
que este deber requiere que las autoridades estatales y 
autonómicas: 

«[...], en el ejercicio de sus competencias, se abstengan 
de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen 
o perturben el interés general y tengan, por el contra-
rio, en cuenta la comunidad de intereses que las vincu-
la entre sí que no puede resultar disgregada o menos-
cabada a consecuencia de una gestión insolidaria de 
los propios intereses.» (FJ 7).

En consecuencia, y de la lectura de los preceptos de 
la Ley estatal 20/2013, a esta representación se le 
plantean serias dudas sobre la preservación del refe-
rido principio, dudas que se van a concretar a lo largo 
de las fundamentaciones jurídicas posteriores y para 
aquellos artículos que son objeto de impugnación. Fi-
nalmente, es preciso mencionar, como más adelante se 
podrá justificar, que la Ley estatal 20/2013 comporta 
una fisura del pacto constitucional que estableció un 
modelo de organización política y territorial basado en 
la distribución efectiva del poder político, y ello es así 
porque la referida Ley objeto de la presente impugna-
ción convierte al Gobierno de la Generalidad en una 
nueva administración periférica del Estado.

Una vez expuestas estas consideraciones a título es-
trictamente preliminar, se pasa al análisis concreto de 
los preceptos objeto de impugnación en el presente re-
curso y de los motivos que, a criterio de la recurrente, 
fundamentan su inconstitucionalidad.

Segundo. El artículo 14.2 de la Ley 20/2013 y por cone-
xión el artículo 23.2 de la Ley 20/2013 en cuanto que 
establecen un control ex ante durante la fase de elabo-
ración de las normas es inconstitucional por contra-
venir la autonomía política e institucional de la Gene-
ralidad de Cataluña del artículo 2 EAC y la potestad 
reglamentaria del Gobierno de la Generalidad del ar-
tículo 68.1 EAC.

El artículo 14 de la Ley estatal 20/2013 se incardina 
dentro del Capítulo III, que incorpora los mecanismos 
necesarios para garantizar la cooperación entre las ad-
ministraciones públicas implicadas al objeto de garan-
tizar el seguimiento de la aplicación de la referida ley 
y así «hacer efectivo el principio de unidad de merca-
do en el territorio nacional».

En el artículo 10 del referido Capítulo III de la Ley 
estatal 20/2013 se crea el Consejo para la Unidad de 
Mercado como órgano de cooperación administrativa 
formado por representantes de todas las administra-
ciones públicas implicadas: la estatal, la autonómica y 
la local, al que se le dota de una Secretaría técnica de 
coordinación y cooperación permanentes para con las 
autoridades competentes en la aplicación de la Ley es-
tatal 20/2013 (art. 11). Además, en el artículo 12, se es-
tablece la participación de las conferencias sectoriales 
como órgano de colaboración y cooperación para el 
logro del cumplimento de los principios de la Ley es-
tatal 20/2013, permitiendo la contribución de los ope-
radores económicos a los efectos de detectar sobre el 
terreno, las distorsiones concretas relativas al acceso y 
ejercicio de la actividad económica, en el marco de la 
unidad de mercado.

En el artículo 13 se establece el deber de información 
de los Ministerios de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de Economía y Competitividad, a la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, como órgano colegiado del Gobierno cuya regula-
ción se encuentra en el artículo 6.1 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el Real De-
creto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se es-
tablecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, y 
el artículo 14 regula la cooperación en la elaboración 
de proyectos normativos como uno de los elementos 
instrumentales de garantía de la cooperación entre 
las Administraciones Públicas, y así hacer efectivo el 
principio de unidad de mercado. Finalmente, el Capí-
tulo III se completa con el artículo 15 dedicado a la 
evaluación periódica de la normativa, que deben llevar 
a cabo todas las administraciones implicadas y que 
pueden impulsar las propias conferencias sectoriales o 
el propio Consejo para la Unidad de Mercado.

Pasando al contenido concreto del apartado 2 del ar-
tículo 14 objeto de la presente impugnación, debe-
mos afirmar que en el análisis de la constitucionali-
dad del mismo se debe poner en estrecha relación con 
el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 20/2013, que 
establece un sistema único de intercambio electróni-
co de información de los datos relativos a los opera-
dores económicos, establecimientos e instalaciones, y 
que es necesario para realizar las actuaciones de con-
trol y supervisión de aquellas actividades que puedan 
comportar alguna traba para el cumplimiento efectivo 
de la unidad de mercado, todo ello, dentro del sistema 
integrado de ventanilla única.

El apartado 2 del artículo 14 de la Ley estatal 20/2013 
establece el mecanismo de cooperación en la elabo-
ración de proyectos normativos, concretamente esta-
blece un mecanismo de control “ex ante” articulado 
en la fase de elaboración de las normas, siempre que 
las mismas «afecten de manera relevante a la unidad 
de mercado». Concretamente, este apartado establece: 
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“En los procedimientos de elaboración de normas que 
afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la 
autoridad competente proponente de la norma pondrá 
a disposición del resto de autoridades a través del siste-
ma de intercambio electrónico de información previsto 
en el artículo 23 de esta Ley, con la antelación sufi-
ciente, el texto del proyecto de norma, acompañado de 
los informes o documentos que permitan su adecuada 
valoración, incluyendo en su caso la memoria del aná-
lisis de impacto normativo.”

Debe destacarse de modo preliminar, como también lo 
advirtió en su momento el Consejo Económico y Social 
en su Dictamen 5/2013, de 18 de abril, que la Ley es-
tatal 20/2013 adolece de numerosas indeterminaciones 
que pueden generar inseguridad jurídica, como es el ca-
so del precepto objeto del presente análisis que contie-
ne en el apartado 2 un concepto jurídico indeterminado 
como lo es la afectación «de manera relevante» a la uni-
dad de mercado por parte del proyecto de norma de que 
se trate. Esta noción va a generar una grave situación de 
inseguridad jurídica en el momento de aplicar la nor-
ma, ya que la Ley estatal 20/2013 no establece ningún 
criterio que sirva para calcular y determinar cuando la 
afectación de la norma requerirá la puesta en marcha 
del sistema de intercambio de información, ya que el 
término “relevante” es un concepto relativo. Además, 
cabe afirmar que este precepto incide directamente en 
el fondo del procedimiento de elaboración de las nor-
mas por parte del Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña, obviando no solamente el principio de autonomía 
política proclamado en los artículos 2 y 137 de la CE, 
sino también el sistema institucional en que se organiza 
políticamente el autogobierno de Cataluña proclamado 
en el artículo 2 del EAC.

De lo expuesto anteriormente, cabe afirmar que efec-
tivamente, una ley estatal como lo es la Ley objeto de 
la presente impugnación, no respeta la posición del 
Gobierno dentro del sistema institucional de organiza-
ción de la Comunidad Autónoma, al prescindir com-
pletamente del ejercicio de la potestad reglamentaria 
atribuido estatutariamente al mismo, mediante el ar-
tículo 68.1 EAC que establece que «El Gobierno es el 
órgano superior colegiado que dirige la acción política 
y la Administración de la Generalitat. Ejerce la fun-
ción ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo 
con el presente Estatuto y las leyes» y además, tampo-
co tiene en cuenta, como más adelante se expondrá, 
la legislación específica sobre la materia derivada del 
ejercicio de las competencias legislativas estatutaria-
mente asumidas.

Del principio de autonomía política se deriva la potes-
tad que tienen las Comunidades Autónomas de apro-
bar sus propias normas de procedimiento, por este 
motivo la Generalidad de Cataluña tiene reconocido 
en el artículo 159.1 del EAC la competencia exclusiva 
en las materias que no estén afectadas por las bases 
estatales dictadas al amparo del artículo 149.1.18 CE, 

y en el apartado 2 del mismo, la competencia para el 
desarrollo de la legislación básica del Estado sobre la 
materia de régimen jurídico de las administraciones.

Sobre el principio de autonomía política ha existido 
por parte de este Tribunal un pronunciamiento inequí-
voco, desde la jurisprudencia acordada en una etapa 
inicial y que ha sido reiterada en diversos momentos, 
hasta la más reciente.

En la STC núm. 76/1983, de 5 de agosto, el Tribunal 
Constitucional al resolver los recursos previos sobre el 
proyecto de ley de armonización autonómica, afirmó 
en su FJ 2, apartado a) lo siguiente: 

«Precisamente el régimen autonómico se caracteriza 
por un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad 
del status jurídico público en las entidades territoria-
les que lo integran. Sin la primera, no habría unidad ni 
integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no 
existiría verdadera pluralidad ni capacidad de auto-
gobierno, notas que caracterizan el Estado de las Au-
tonomías.»

El Tribunal a partir de la Sentencia anterior, ha esta-
blecido que el sistema de delimitación de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
establecido en el Título VIII de la CE vincula a to-
dos los poderes públicos de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 9.1 de la CE y dicho reparto com-
petencial constituye un límite a la potestad legislativa 
de las Cortes Generales. Además, ha afirmado que la 
autonomía exige que las actuaciones de la Administra-
ción autonómica no sean controladas por la Adminis-
tración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez 
o eficacia de dichas actuaciones, sino a través de los 
mecanismos constitucionalmente previstos, de forma 
que no se coloque a las Comunidades Autónomas en 
una situación de dependencia jerárquica respecto de la 
Administración del Estado. Finalmente, el Alto Tribu-
nal ha advertido que, de producirse esta situación de 
desigualdad o de dependencia entre la administración 
estatal y autonómica, entraría en contradicción con el 
principio de autonomía y la esfera competencial que se 
deriva del mismo.

De este modo, la autonomía política de las Comunida-
des Autónomas ha ido caracterizándose por la jurispru-
dencia constitucional como «un principio que preside 
e inspira la organización territorial del Estado» (STC 
135/1992, de 5 de octubre, FJ 8) de modo que, la auto-
nomía política y su capacidad de autogobierno se ma-
nifiesta sobre todo, «en la capacidad para elaborar sus 
propias políticas públicas en las materias de su compe-
tencia» (STC 202/1992, de 19 de noviembre, FJ 3).

Analizando el contenido del artículo 14.2 de la Ley es-
tatal 20/2013 a la luz de lo expuesto anteriormente po-
demos afirmar que el mismo, además de prescindir del 
principio de autonomía política y de no tener en cuenta 
el ejercicio de la potestad reglamentaria cuya titulari-
dad ostenta el Gobierno de la Generalidad en virtud 
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del artículo 68.1 EAC, elude en términos absolutos el 
marco de distribución de competencias en materia de 
régimen jurídico y procedimiento de las administra-
ciones públicas en cuyo frontispicio se encuentran los 
artículos 149.1.18 CE y 159 del EAC.

Ciertamente, el legislador estatal invoca en la Disposi-
ción final primera de la Ley estatal 20/2012 el artículo 
149.1.18ª de la CE para la regulación de la materia de 
cooperación de proyectos normativos del art. 14, así 
como para el establecimiento del sistema de intercam-
bio electrónico de información del artículo 23.2 de la 
referida Ley estatal.

El artículo 149.1.18ª de la CE atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para que pueda establecer «Las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del régimen estatutario de sus funcionarios 
que, en todo caso, garantizarán a los administrados 
un tratamiento común ante ellas; el procedimiento ad-
ministrativo común, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de la organización propia de las Comunida-
des Autónomas; legislación sobre expropiación forzo-
sa; legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de to-
das las Administraciones públicas».

Junto con la atribución de la competencia exclusiva del 
Estado, el artículo 159.1 y 2 del EAC establece lo si-
guiente: 

«1. Corresponde a la Generalitat, en materia de régi-
men jurídico y procedimiento de las Administraciones 
públicas catalanas, la competencia exclusiva en lo no 
afectado por el artículo 149.1.18 de la Constitución. 
Esta competencia incluye: 

a) Los medios necesarios para ejercer las funciones 
administrativas, incluyendo el régimen de los bienes de 
dominio público y patrimonial.

b) Las potestades de control, inspección y sanción en 
todos los ámbitos materiales de competencia de la Ge-
neralitat.

c) Las normas de procedimiento administrativo que se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de Cataluña o de las especialidades de la organiza-
ción de la Generalitat.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia com-
partida en todo lo relativo al régimen jurídico y el pro-
cedimiento de las Administraciones públicas catalanas 
en lo no previsto por el apartado 1».

En consecuencia, y dentro del marco de lo estableci-
do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, 
LRJPAC), el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 
26/2010, de 3 de agosto de Régimen jurídico y de Pro-
cedimiento de las Administraciones Públicas de Ca-
taluña (Ley catalana 26/2010), en la que se estableció 

el régimen jurídico de las administraciones públicas 
catalanas, estableció las especificidades del procedi-
miento administrativo que les son propias, y reguló en 
su Título IV el procedimiento de elaboración de dis-
posiciones reglamentarias en el ámbito de la Adminis-
tración de la Generalidad, incluyendo la elaboración 
de los Anteproyectos de ley.

Concretamente, el Título IV de la Ley catalana 26/2010 
(artículos 59 a 70) establece el procedimiento de elabo-
ración de las normas, desde su inicio mediante la apro-
bación de la resolución correspondiente por el con-
sejero del departamento competente por razón de la 
materia, y estableciendo seguidamente con detalle el 
procedimiento para la tramitación del proyecto de dis-
posición reglamentaria.

El Capítulo II del referido Título IV de la Ley cata-
lana 26/2010 inicia la regulación del procedimiento 
de elaboración con la concreción en el artículo 61, del 
responsable de la iniciación del procedimiento y esta-
blece los mecanismos de coordinación de todos los or-
ganismos implicados, que serán supervisados por par-
te de la unidad directiva responsable de la tramitación 
de la norma.

En el artículo 64 de la Ley catalana 26/2010 se esta-
blece la documentación exigida que debe integrar el 
expediente y que constituye requisito indispensable 
para su aprobación, destacando la emisión del corres-
pondiente informe jurídico emitido por la unidad del 
departamento correspondiente o por el Gabinete Jurí-
dico de la Generalidad de Cataluña.

Asimismo, cabe destacar que la Ley catalana 26/2010 
ya contiene todos los mecanismos necesarios para de-
terminar si el proyecto de norma tiene un impacto en 
un ámbito determinado y una vez hecha la consulta 
con los sectores implicados se pueda proceder a la va-
loración sobre si es o no consecuente su modificación, 
antes de ser definitivamente aprobada. En este sentido, 
debemos mencionar que el contenido del artículo 67 
de la Ley catalana 26/2010 contempla el trámite de au-
diencia de las personas interesadas a los efectos de que 
los propios ciudadanos o las entidades que los repre-
sentan puedan presentar sobre el ámbito regulatorio 
del proyecto de disposición normativa observaciones, 
sugerencias o alegaciones, con la correlativa obliga-
ción de la Administración autonómica de articular los 
medios necesarios para que la audiencia a las partes 
pueda ser efectiva. Asimismo, el artículo 68 de la Ley 
catalana 26/2010, contempla el procedimiento de in-
formación pública, de modo que la Administración de 
la Generalidad ha de poner a disposición de aquellas 
personas que lo soliciten, la documentación corres-
pondiente para tener conocimiento y formar opinión 
sobre la disposición en proceso de elaboración.

Finalmente, y para aquellos proyectos de disposicio-
nes reglamentarias que se dicten para el desarrollo de 
las leyes o del derecho europeo, el artículo 69 de la 
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Ley catalana 26/2010 establece la obligación de que 
sean informados por la Comisión Jurídica Asesora 
emitiendo el correspondiente dictamen preceptivo.

Expuesto cuanto antecede, podemos aseverar que la 
Generalidad de Cataluña ya tiene establecidos en su 
propia legislación y dentro del marco de las bases del 
Estado, sus propios mecanismos para que los operado-
res afectados puedan pronunciarse sobre el impacto de 
la normativa, que en el caso que nos ocupa, seria en el 
ámbito de la unidad de mercado, así como de los efec-
tos sobre la libertad de establecimiento y circulación 
de los operadores económicos. Por este motivo, no tie-
ne ningún fundamento ni constitucional, ni estatutario 
que, a través del sistema común de intercambio elec-
trónico de información previsto en el artículo 23.2 de 
la Ley estatal 20/2013, «el resto de autoridades» pue-
dan valorar el proyecto de normativa, incluyendo en 
su caso «la memoria del análisis de impacto norma-
tivo» a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley estatal 
20/2013 objeto de la presente impugnación.

De la lectura del artículo 14.2 de la Ley estatal 20/2013 
se desprende que con la obligación de la Administra-
ción de la Generalidad de poner en conocimiento al 
resto de autoridades el contenido del anteproyecto de 
cualquier norma, al margen del procedimiento estable-
cido en su propia Ley, no sólo se vulnera el principio 
de autonomía institucional derivada de la autonomía 
política del art. 2 EAC, sino que además, se vulneran 
las competencias de la Generalidad de Cataluña asu-
midas ex artículo 159 EAC, por cuanto que la norma 
afecte a éstas. Además, este control previo o ex-ante 
establecido en el artículo 14.2 de la referida Ley puede 
llegar a hacer inviable la aplicación de políticas pro-
pias de la Generalidad de Cataluña en ámbitos en los 
que ésta ostenta la titularidad de la competencia con el 
carácter de exclusiva, como es el caso, y sin ánimo de 
ser exhaustivos, de la ordenación comercial, en mate-
ria de turismo, y sobre todo en materia de protección 
de consumidores y usuarios y consumo, aspecto éste 
último sobre cuya Ley objeto de la presente impugna-
ción, nada dice al respecto.

Resulta evidente que de la lectura del artículo 14.2 de 
la Ley estatal 20/2013 se limita de forma injustificada 
la potestad normativa y auto-organizativa de la Gene-
ralidad de Cataluña, toda vez que el Estado no dispone 
de ningún título habilitante para incidir de pleno en la 
regulación del procedimiento de elaboración y aproba-
ción de normas reglamentarias de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña, vulnerando el siste-
ma de reparto competencial establecido en el bloque 
de la constitucionalidad y obviando las reglas básicas 
comunes establecidas en la LRJ-PAC y prescindiendo 
del contenido de la Ley catalana 26/2010.

Ello es así por cuanto que el título habilitante invoca-
do en la Disposición final cuarta, el artículo 149.1.18º 
CE «las bases del régimen jurídico de las administra-
ciones públicas», no da cobertura ni justifica la inje-

rencia producida, ya que el Estado ha convertido a la 
competencia del artículo 148.1.18º CE en auténticas 
cláusulas generales de competencias, en títulos trans-
versales.

En cuanto a la interpretación del sentido y alcance del 
artículo 149.1.18º CE que ha efectuado este Tribunal 
debe destacarse que el mismo ha insistido en la nece-
sidad de que la competencia del Estado quede circuns-
crita al establecimiento de aquellos elementos esen-
ciales que garanticen, en el ámbito de la legislación 
compartida, un régimen jurídico unitario aplicable a 
todas las Administraciones públicas.

En este sentido, y por significativa y clasificadora, 
puede hacerse mención a la STC 97/2001, de 5 de 
abril, que en su FJ 6 afirma: 

«Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 “la 
definición de las bases en el ámbito de la legislación 
compartida, tiene por objeto crear un marco norma-
tivo unitario, de aplicación a todo el territorio nacio-
nal, dentro del cual las Comunidades Autónomas dis-
pongan de un margen de actuación que les permita, 
mediante la competencia de desarrollo legislativo, es-
tablecer los ordenamientos complementarios que sa-
tisfagan sus peculiares intereses, por ello, en principio, 
debe entenderse que excede de lo básico toda aquella 
ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja 
espacio alguno a la competencia autonómica de desa-
rrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla 
general, un resultado de vulneración competencial que 
priva a lo presentado como básico de su condición de 
tal”» (FJ 5). (STC 97/2001, de 5 de abril, FJ 6).

De forma complementaria a lo que se ha expuesto an-
teriormente para justificar la inconstitucionalidad del 
artículo 14.2 de la Ley 20/2013, debemos señalar que 
el mismo se refiere al sistema de intercambio electró-
nico de información del artículo 23 de la Ley 20/2013, 
cuyo apartado 2 establece: 

“En caso de que no se acuerde un formato común de 
comunicación entre autoridades competentes, el Mi-
nisterio de Hacienda y de Administraciones Públicas 
lo determinará de conformidad con el principio de efi-
ciencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos establecido en el artículo 7 de la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera.”

Tanto el procedimiento de fiscalización ex ante de la 
normativa, como la plataforma de consultas y el siste-
ma de intercambio común, son un ejemplo de fiscali-
zación política y administrativa llevada a cabo por la 
Administración General del Estado a la Generalidad 
de Cataluña, que no sólo altera el marco de distribu-
ción de competencias establecido en el bloque de la 
constitucionalidad, sino que además se interfiere en el 
sistema de resolución de conflictos, aspecto que será 
desarrollado en el fundamento jurídico quinto del pre-
sente escrito de interposición del recurso.
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Además, y desde una óptica general, las afectaciones 
de la Ley estatal 20/2013 sobre las competencias de la 
Generalidad de Cataluña en relación con los artículos 
14.2 y 23.2 se pueden resumir del siguiente modo: 

– Las modificaciones normativas que quiera impulsar 
el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, contraria-
mente a lo que se establece en la Ley estatal 20/2013, 
deberían de proponerse en el marco de las diferentes 
conferencias sectoriales.

– La elaboración de normas que afecten a la unidad de 
mercado deberán ponerse a disposición previa del res-
to de autoridades del Estado, tanto autonómicos como 
locales, para su posterior evaluación y ordenación res-
pecto a los criterios de la Ley estatal 20/2013.

– La creación de una ventanilla única que acabará 
siendo un registro común de operadores económicos, 
establecimientos e instalaciones cuyos datos deberán 
transmitirse al Estado con su sistema de intercambio 
electrónico de datos, lo que limitará los derechos lin-
güísticos de las empresas.

A lo expuesto anteriormente, debemos añadir que la 
Ley estatal 20/2013 sitúa el poder político de autogo-
bierno y administrativo autonómico en una situación 
de inferioridad en relación a la preeminencia de la Ad-
ministración General del Estado; toda vez que pasa a 
jugar un papel de tutela administrativa y política exor-
bitante que, ignorando la estructura territorial del Es-
tado, excluye los principios de competencia y coordi-
nación propios del Estado autonómico y prescinde del 
orden de distribución de competencias definido en el 
bloque de la constitucionalidad.

Expuesto cuanto antecede, y de la lectura del con-
tenido de los artículos 14.2 y 23.2 de la Ley estatal 
20/2013 se desprende que los mismos, además de in-
fringir el reparto competencial establecido en el blo-
que de la constitucionalidad en los artículos 149.1.18º 
CE y 159,1 y 2 EAC, vulneran el principio de autono-
mía política proclamado en los artículos 2 y 137 CE y 
de autogobierno del EAC, así como del ejercicio de la 
potestad reglamentaria del Gobierno de la Generali-
dad de Cataluña del artículo 68.1 del EAC, en relación 
con las competencias relacionadas con las actividades 
económicas reconocidas en el Capítulo II del Título 
IV del EAC.

Tercero. Los artículos 16, 17 y 18 y por conexión el artí-
culo 5 y la Disposición final segunda de la Ley 20/2013, 
regulatorios de las garantías al libre establecimiento y 
circulación cuestionan el reparto de competencias es-
tablecido en el bloque de la Constitucionalidad en ma-
teria de concesión de las autorizaciones, relacionadas 
con las actividades económicas reconocidas en el Ca-
pítulo II del Título IV del EAC.

Los artículos 16 a 18 de la Ley estatal 20/2013 se in-
cardinan dentro del Capítulo IV, que establece las 

«Garantías al libre establecimiento y circulación» que, 
como establece su Exposición de motivos, parte de 
que «el principio de libre iniciativa económica regula 
la instrumentación del principio de necesidad y pro-
porcionalidad».

Efectivamente, el artículo 16 de la Ley estatal 20/2013 
establece: 

«El acceso a las actividades económicas y su ejercicio 
será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá 
limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo 
dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en 
tratados y convenios internacionales.»

De la lectura de este precepto se desprende que el le-
gislador estatal entiende que sólo mediante la Ley es-
tatal y de conformidad con la normativa europea o la 
derivada de los convenios o tratados internacionales 
puede regularse y, en su caso, limitarse el acceso a las 
actividades económicas y su ejercicio, prescindiendo 
en este punto, de la existencia de la normativa autonó-
mica existente sobre la materias en las cuales la Gene-
ralidad de Cataluña tiene asumidas estatutariamente 
competencias de forma exclusiva.

Además, el establecimiento de la referida premisa que 
afectaría a todo el «territorio nacional» supone a crite-
rio de la recurrente una contravención de lo estableci-
do en el artículo 115 EAC sobre el alcance territorial 
y los efectos de las competencias de la Generalidad de 
Cataluña, aspecto sobre el cual se desarrollará amplia-
mente en el siguiente fundamento jurídico a los efec-
tos de valorar la tacha de inconstitucionalidad de la 
Ley estatal 20/2013 sobre este aspecto.

El artículo 17 de la Ley estatal 20/2013, determina 
cuales son los instrumentos de intervención adminis-
trativa que deben exigir las administraciones públicas 
y en qué supuestos se deben establecer en función del 
mayor o menor grado de intensidad sobre la necesi-
dad de preservar el principio de necesidad y propor-
cionalidad. Por ello, el apartado 1 establece cuándo se 
podrá establecer la exigencia de una autorización; en 
el apartado 2, cuándo se exigirá una declaración res-
ponsable, y en el apartado 3, cuándo se exige una co-
municación, basándose en estos dos últimos casos en 
«una razón imperiosa de interés general». En el apar-
tado 4 del artículo 17 de la Ley estatal 20/2013 se con-
mina a las autoridades competentes a que, juntamente 
con la necesidad de aplicar el principio de necesidad y 
proporcionalidad para limitar el acceso o ejercicio de 
una actividad, deban velar por minimizar las cargas 
administrativas soportadas por los operadores econó-
micos, y finalmente, el apartado 5 del referido artículo 
efectúa una remisión al Capítulo V de la Ley estatal 
20/2013 que establece el «Principio de eficacia en todo 
el territorio nacional» que afecta a la libre iniciativa 
económica (art. 19), así como a las actuaciones admi-
nistrativas o medios de intervención de las autoridades 
competentes (art. 20) y sobre cuyas dudas de consti-
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tucionalidad nos extenderemos en la siguiente funda-
mentación jurídica del presente escrito.

De la lectura del artículo 17 de la Ley estatal 20/2013 
se establece una clara relación entre: 

a) La existencia del principio de necesidad y propor-
cionalidad y la necesidad de exigir una autorización 
(apartado 1).

b) La concurrencia del principio de necesidad y pro-
porcionalidad, estrechamente vinculada con el cum-
plimento de requisitos justificados por alguna «razón 
imperiosa de interés general» cuando en la normativa 
se exijan los referidos requisitos, y la necesidad de exi-
gir una declaración responsable (apartado 2).

c) La simple verificación de la concurrencia de una 
«razón imperiosa de interés general» como requisito 
suficiente para exigir una mera comunicación (apar-
tado 3).

En consecuencia, todas las administraciones antes de 
determinar cuál es el nivel de actuación administrativa 
exigido por la Ley estatal 20/2013, deberán ponderar 
la concurrencia de los bienes jurídicos a proteger, así 
como la naturaleza de la actividad cuyo acceso y ejer-
cicio se solicita por los operadores económicos. Esta 
actividad administrativa que se encuentra constreñida 
por lo establecido en todos y cada uno de los apartados 
del artículo 17 objeto de la presente impugnación, sin 
que quepa ningún margen de decisión para aquellas 
Comunidades Autónomas que, como la Generalidad 
de Cataluña, tienen otros bienes jurídicos a proteger 
perfectamente acordes con el principio de necesidad y 
proporcionalidad, como por ejemplo, las razones deri-
vadas de la protección de los consumidores y usuarios.

Además, debemos establecer una estrecha relación en-
tre el contenido del artículo 17 y el artículo 5 de la Ley 
estatal 20/2013, toda vez que a tenor de este artículo 
las autoridades competentes, además de tener en cuen-
ta lo establecido en el referido artículo 17 a los efectos 
de determinar, sin margen alguno, si debe exigir una 
autorización, una declaración responsable o una mera 
comunicación, deberá motivar (por imperativo de lo 
que establece el apartado 1 del referido artículo 5) la 
necesidad de la misma, en base a alguna «razón im-
periosa de interés general», una de las comprendidas 
en el artículo 3.11 de la Ley estatal 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libro acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. El referido artículo establece 
lo siguiente: 

11. «Razón imperiosa de interés general»: razón defi-
nida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las 
siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud 
de los consumidores, de los destinatarios de servicios 

y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en 
las transacciones comerciales, la lucha contra el frau-
de, la protección del medio ambiente y del entorno ur-
bano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.

Finalmente, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley es-
tatal 20/2013, acota aún más la actuación de las auto-
ridades competentes exigiendo, por un lado, la propor-
cionalidad entre el establecimiento del límite al acceso 
a una actividad económica o su ejercicio y la razón in-
vocada relativa al interés general, y por otro, el prin-
cipio de intervención mínima en el establecimiento de 
la actuación administrativa limitativa de la actuación.

Expuesto lo anterior podemos avanzar la idea de que, 
a pesar de que la Ley estatal 20/2013 no trata de trans-
poner la Directiva de Servicios, la profusión regula-
toria del artículo 17, además de ir mucho más allá de 
lo que establece la referida Directiva de Servicios en 
su artículo 10 y en su considerando (40), impide cual-
quier capacidad decisoria de la Generalidad, toda vez 
que al establecer un numerus clausus de supuestos en 
los que puede basarse la concurrencia de los principios 
de necesidad y proporcionalidad (art. 17.1, letras a) a 
d) ambas inclusive, excluye otros posibles supuestos de 
análoga significación que sean legítimos para exigir la 
autorización correspondiente y sobre los cuales la Ge-
neralidad tenga atribuida la titularidad de su compe-
tencia como la que ya hemos citado anteriormente, la 
referida a la competencia en materia de consumo.

Lo mismo sucede con el artículo 18 de la Ley estatal 
20/2013, que describe con el máximo nivel de deta-
lle posible, propio de una disposición reglamentaria, 
qué clase de actuaciones deben ser consideradas como 
limitadoras del libre establecimiento y la libertad de 
circulación. Efectivamente, el apartado 2 del referido 
artículo 18, establece una larga y exhaustiva lista de 
requisitos que de concurrir en el acto, disposición o 
medio de intervención de las autoridades competentes, 
vulneran el principio de no discriminación, así como 
el resto de principios establecidos en el Capítulo II de 
la Ley estatal 20/2013, relativos a la garantía de la li-
bertad de establecimiento y libertad de circulación. En 
este supuesto debe reiterarse lo expuesto anteriormen-
te en el sentido de que, además de ir mucho más allá 
de lo que establece la referida Directiva de Servicios 
en el artículo 14 y concordantes, también impide cual-
quier capacidad decisoria de la Generalidad de Cata-
luña, toda vez que, al establecer un numerus clausus 
de supuestos, inactiva su margen para poder ejecutar 
el ámbito de sus propias competencias relacionadas 
con aquellas actividades económicas reconocidas en 
el Capítulo II del Título IV del EAC.

Además, debemos poner en relación los artículos 17 y 
18 con la Disposición final segunda de la Ley estatal 
20/2013, que modifica Ley 17/2009, de 23 de noviem-
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bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, cuyo apartado Uno modifica la defini-
ción de la «necesidad» como una de las condiciones 
imprescindibles y esenciales que deben concurrir, a 
los efectos de que la autoridad competente pueda im-
poner a los operadores una autorización sobre el ac-
ceso o el ejercicio de la actividad solicitada. Esta mo-
dificación, contrariamente a lo que se disponía en la 
versión legislativa derogada (que sólo establecía una 
relación entre necesidad y razones imperiosas de inte-
rés general dejando margen suficiente a las autorida-
des autonómicas vara valorar su concurrencia), define 
y concreta cuáles son los supuestos que fundamentan 
las referidas razones de interés general, como lo son 
las «razones de orden público, seguridad pública, sa-
lud pública, protección del medio ambiente, o cuando 
la escasez de recursos naturales o la existencia de in-
equívocos impedimentos técnicos limiten el número de 
operadores económicos del mercado». Finalmente, el 
apartado Dos de la Disposición final segunda, con un 
nivel de detalle propio de una disposición reglamenta-
ria, establece el régimen sobre el otorgamiento de una 
autorización, comunicación o declaración responsable 
estrechamente vinculado con los establecimientos fí-
sicos.

La regulación de los artículos 17 y 18, puestos en re-
lación con el articulo 5 y la Disposición final segunda 
suponen una limitación injustificada de los medios de 
intervención administrativa de que dispone la Genera-
litat de Cataluña y que afecta a los artículos 110, 111 
y 112 EAC, a los efectos de que ésta pueda decidir la 
técnica más apropiada para encontrar el máximo equi-
librio y poder garantizar el acceso a las actividades 
económicas y su ejercicio, así como también garanti-
zar los intereses públicos afectados.

Además, y a pesar de que ello no sea un elemento pa-
ra el enjuiciamiento de los preceptos impugnados, y 
una vez constatado el hecho de que la Ley objeto de 
la presente impugnación no transpone la Directiva de 
Servicios, esta representación considera adecuado y 
significativo señalar cómo la regulación de la Ley es-
tatal 20/2013 hace una selección de las disposiciones 
de la Directiva de Servicios en el mercado interior más 
adecuadas para llevar a cabo una regulación lo más 
uniformadora y homogénea posible. Concretamente, 
puede hacerse mención al artículo 10.3 de la misma 
Directiva que en materia de condiciones para la conce-
sión de autorizaciones establece: 

«3. Las condiciones de concesión de una autorización 
para un nuevo establecimiento no deberán dar lugar 
a solapamientos con los requisitos y controles equiva-
lentes o comparables en lo esencial por su finalidad a 
los que ya esté sometido el prestador en otro Estado 
miembro o en el mismo Estado miembro. Los puntos 
de contacto contemplados en el artículo 28, apartado 
2, y el prestador deberán colaborar con la autoridad 

competente facilitando la información necesaria sobre 
dichos requisitos.»

Así como el apartado 7 del mismo artículo 10 cuando 
afirma que: 

«7. El presente artículo no cuestiona el reparto de com-
petencias locales o regionales de las autoridades del 
Estado miembro habilitadas para conceder dichas au-
torizaciones.»

Resulta evidente que el legislador estatal se ha inspi-
rado en la experiencia recabada durante el proceso de 
transposición de la Directiva de Servicios, toda vez 
que, desde un punto de vista teleológico, y del propio 
contenido de la misma, se desprende que el objetivo 
perseguido se encuadra perfectamente dentro de las fi-
nalidades de la propia Directiva en términos genera-
les, pero que en el proceso de elaboración de la Ley 
estatal 20/2013 ha predominado su voluntad de uni-
formizar y homogeneizar. Además, ha prescindido de 
aquellos elementos que, de haberse tenido en cuenta, 
hubiesen evitado de algún modo, la tacha de consti-
tucionalidad que recae sobre los preceptos objeto de 
análisis en el presente fundamento jurídico, como lo 
son los apartados 3 y 7 del artículo 10 de la Directiva 
de Servicios.

Ello es así por cuanto la Ley estatal 20/2013, puesta en 
relación con la Directiva de Servicios, entra en clara 
contradicción con lo dispuesto por el legislador euro-
peo, concretamente con lo establecido en el conside-
rando (60) de la referida Directiva, que por lo signifi-
cativo de su contenido se reproduce y establece: 

«La presente Directiva, y en particular las disposicio-
nes referentes a los regímenes de autorización y al ám-
bito territorial de una autorización, no deben interferir 
en el reparto de competencias regionales o locales en 
los Estados miembros, incluidos los gobiernos autóno-
mos regionales y locales y el uso de lenguas oficiales».

Expuesto lo anterior, es preciso llegar a la conclusión 
que la Ley estatal 20/2013 produce una alteración de la 
distribución de competencias establecidas en el bloque 
de la constitucionalidad, toda vez que limita el margen 
de decisión y la posibilidad de que la administración 
autonómica puedan decidir si resulta proporcionado o 
no prohibir o autorizar, en su caso, las actividades vin-
culadas a las competencias de las cuales son titulares 
por atribución estatutaria.

Además, la Ley estatal 20/2013 establece una regula-
ción relativa a la unidad de mercado para todo el te-
rritorio del Estado en función de un mercado estatal 
que no sólo va en contra de la delimitación jurispru-
dencial sobre el referido concepto (STC 88/1986, de 1 
de julio), sino que también va en contra del mercado 
europeo que diseña la Directiva de Servicios de mo-
do que, como ya hicimos referencia en su momento, 
la creación de un mercado único dentro del Estado es-
pañol con unas condiciones más restrictivas, puede re-
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sultar discriminatorio para los operadores económicos 
de otros Estados miembros.

Tal y como reza el Preámbulo de la Ley 20/2013, el 
Estado justifica la regulación a partir de la idea de que 
el objetivo es el cumplimiento del «principio económi-
co esencial para el funcionamiento competitivo de la 
economía española. El principio de unidad de merca-
do...». Dicho principio se encuentra recogido en el artí-
culo 139 de la CE, que establece: 

«Artículo 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos 
y obligaciones en cualquier parte de territorio del Es-
tado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que di-
recta o indirectamente obstaculicen la libertad de cir-
culación y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio español.»

Resulta evidente que el legislador, utiliza de forma 
errónea y sin ninguna justificación el artículo 139 
CE como un elemento de distribución y atribución de 
competencias, totalmente al margen de lo establecido 
en el bloque de la constitucionalidad. Además, si el 
objetivo de la Ley estatal 20/2013 es evitar a toda cos-
ta «la fragmentación del mercado» que a criterio del 
legislador estatal «aún subsiste en el mercado español, 
lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de 
forma considerable la actividad de las empresas...» y 
permitir la libertad de establecimiento y circulación 
de personas y mercancías, ello no puede llevarse a ca-
bo en detrimento del marco competencial estatutario 
del cual es titular la Generalidad de Cataluña, ni im-
poner una regulación por encima de la normativa exis-
tente en el ámbito de la Generalidad aprobada en el 
marco de las competencias asumidas estatutariamente 
y que no han estado cuestionadas por este Tribunal en 
la STC 21/2010 de 28 de junio, sobre el Estatuto de 
Cataluña.

Expuesto lo anterior, podemos concluir que del tenor 
de los artículos 16, 17, 18 en relación con el artículo 5 
y la Disposición final segunda de la Ley que se impug-
na, el margen de actuación de la Generalidad queda 
excluido de la materia de concesión o denegación de 
la autorización, y se circunscribe su actuación a la de-
claración responsable y a la comunicación. Además, el 
título competencial invocado por el Estado en la Dis-
posición final cuarta y a la que seguidamente nos re-
ferimos no tiene la entidad suficiente para justificar tal 
cercenamiento competencial de dimensiones tan des-
mesuradas.

Sobre el artículo 139.2 CE ya dijimos que conforma 
un principio constitucional propio de la organización 
territorial del Estado y que en ningún caso constituye 
un título de atribución de competencias entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas. Asimismo, y sobre 
los títulos competenciales invocados en la Disposición 

final cuarta, concretamente, sobre el artículo 149.1.1º 
y 149.1.13 CE debemos afirmar que el legislador es-
tatal ha seguido la misma dinámica legislativa habi-
tual, consistente en otorgar un contenido expansivo y 
a la vez exorbitante a la legislación estatal, dejando a 
la mínima expresión o incluso eliminando cualquier 
posibilidad de maniobra, al posible desarrollo legisla-
tivo y reglamentario de las Comunidades Autónomas. 
Así pues, las referidas reglas del artículo 149.1 CE no 
constituyen títulos competenciales suficientes para re-
gular al detalle y mediante una técnica normativa pro-
pia de un reglamento, cuándo concurren las razones 
de interés general (necesidad y proporcionalidad) para 
que la administración pueda exigir o no, la autoriza-
ción correspondiente a la actividad solicitada.

El artículo 149.1.13 CE «Bases i coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» no 
es una norma en blanco. El Estado hace uso del título 
competencial del artículo 149.1.13 CE para justificar 
su actuación normativa, y dicho sea de paso, debido 
al grado de detalle de la misma, podríamos afirmar 
que también hace uso de su ”potestad reglamentaria”, 
para hacer efectivo el principio de unidad de merca-
do en todo el territorio nacional. Ciertamente, el con-
tenido claramente armonizador desde el punto de vi-
ta material de los preceptos de la Ley estatal 20/2013 
objeto de la presente impugnación, concretamente de 
los artículos 16, 17 y 18 y por conexión, el artículo 5 y 
la Disposición final segunda no encuentran acomodo 
con el título competencial invocado, a saber el artículo 
149.1.13 CE.

Respecto a esta cuestión, es preciso recordar cuál es 
el alcance del artículo 149.1 reglas 1ª y 18ª CE, inclu-
yendo las reflexiones que más adelante se recordaran 
sobre los denominados por la jurisprudencia constitu-
cional como títulos horizontales, para posteriormente 
recordar brevemente cuál es la doctrina constitucional 
sobre el alcance de la normativa básica.

En relación con el alcance del artículo 149.1 CE debe 
reconocerse que resulta compleja la determinación del 
contenido propio de los enunciados que en el mismo 
se contienen, y que atribuyen competencias exclusivas 
al Estado en distintas materias. Dicho precepto consti-
tucional no utiliza categorías homogéneas. De hecho, 
en algunos casos, como los establecidos en las reglas 
1ª y 13ª son excesivamente generales e imprecisos, así 
el Estado ha regulado un sinfín de materias totalmente 
distintas entre sí, invocando dichos preceptos constitu-
cionales. Por este motivo ha sido la doctrina consti-
tucional la que se ha encargado de acotar los entornos 
de dicho precepto constitucional.

En este sentido, y frente a la invocación ilimitada del 
artículo 149.1.13ª CE que efectúa el legislador estatal 
en la Disposición final cuarta, así como la interpre-
tación excesivamente extensiva que ésta lleva a cabo 
en detrimento de las competencias estatutariamen-
te asumidas por la Generalidad en las distintas mate-
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rias afectadas, como más adelante se verá (entre otras, 
agricultura, turismo y consumo), deberemos acudir a 
alguna de las argumentaciones incluidas en las sen-
tencias del Alto Tribunal, en el momento de dilucidar 
con precisión, cuál es la relación entre la competen-
cia del Estado reservada ex artículo 149.1.13ª, así co-
mo el título competencial asumido estatutariamente 
por la Generalidad, tanto las que tengan el carácter de 
exclusivas, como las que tengan la condición de com-
partidas.

Es bien sabido que la competencia exclusiva del Esta-
do ex art 149.1.13ª CE permite la existencia de norma-
tiva básica, pero no comporta en ningún caso inactivi-
dad del legislador autonómico. En el supuesto que nos 
ocupa, el de la Ley estatal 20/2012, la misma efectúa 
una invocación en términos generales de la competen-
cia estatal, como si el ejercicio de la competencia del 
legislador autonómico pudiese poner en peligro la po-
sibilidad de regular ámbitos catalogados en el marco 
de la legislación básica estatal.

De este modo, como más adelante se verá, el Alto Tri-
bunal ha considerado que los títulos competenciales 
que entran en juego, a saber los del Estado ex artículo 
149.1.13ª CE y los de la Generalidad de los artículos 
116; 119; 121; 133; 139; 162; y 171 del Estatuto de Au-
tonomía, no son en ningún caso excluyentes (contra-
riamente a lo que da a entender el legislador estatal 
de la lectura de la Exposición de motivos y del pro-
pio contenido de la Ley estatal 20/2013), de modo que 
al Estado únicamente le corresponde la competencia 
para establecer las bases y coordinación del sector 
correspondiente, criterio perfectamente acorde para 
conseguir la plena implementación del objetivo pre-
tendido, es decir, la unidad de mercado.

En relación con la labor llevada a cabo por este Tri-
bunal a los efectos de determinar cuál es la relación 
entre la competencia del Estado reservada ex artícu-
lo 149.1.13ª y el título competencial asumido estatuta-
riamente por la Generalidad en las distintas materias 
en donde la Generalidad de Cataluña tiene atribuidas 
competencias exclusivas del Capítulo II del Título IV 
del EAC, debemos afirmar que el Alto Tribunal ha 
afirmado que cuando el Estado ex artículo 149.1.13 CE 
establece las bases de una determinada materia, debe 
atender a aspectos estructurales, o un común denomi-
nador normativo, para atender a una ordenación gene-
ral para todo el territorio y para asegurar una unidad 
fundamental, pero sin que el establecimiento de lo bá-
sico excluya la correlativa competencia de la Comu-
nidad Autónoma, «dirigida, en su caso a una mejora 
en su ámbito territorial de ese mínimo común deno-
minador establecido por el Estado» (SSTC 1/1982, de 
28 de enero, FJ 1; y la parcialmente reproducida ante-
riormente, la STC 22/2012 de 16 de febrero, y las allí 
mencionadas las SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 
7; 173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 188/2001, de 29 de 
septiembre, FJ 12; 37/2002,de 14 de febrero, FJ 12, y 

152/2003, de 17 de julio, FJ 3) o bien para que dicho 
marco normativo unitario no impida a los efectos de 
que «pueda cada Comunidad, en defensa de su pro-
pio interés, introducir las peculiaridades que estime 
convenientes dentro del marco competencial que en 
la materia correspondiente le asigne su Estatuto (STC 
197/1996, FJ 5)» (STC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 
9). En consecuencia, las competencias del Estado pa-
ra aprobar la legislación básica no pueden impedir la 
propia regulación autonómica reconocida estatutaria-
mente.

La jurisprudencia de este Tribunal también ha recono-
cido que las medidas de ordenación general y de coor-
dinación, en caso de perseguir un objetivo de «polí-
tica económica general», tienen el carácter de norma 
básica, lo cual implica la consiguiente restricción de 
la competencia autonómica, pero a pesar de ello, ca-
da Comunidad Autónoma, dentro de su ámbito terri-
torial, podrá ejercer las competencias de desarrollo 
normativo y/o ejecución, según aquello establecido en 
el respectivo estatuto (en este caso) en materia de co-
mercio interior, de manera que la normativa básica no 
llegue a «tal grado de desarrollo que deje vacías de 
contenido las correlativas competencias de la Comuni-
dad» (STC 248/1993, FJ 4.c).

Con carácter especial y por significativa debe hacerse 
mención a la Sentencia de este Tribunal 34/2013, de 
14 de febrero, en la que se afirma que la planificación 
general de la actividad económica por parte del Estado 
ex artículo 149.1.13 CE consiste en el establecimiento 
de las líneas directrices y los criterios globales de or-
denación de sectores económicos concretos y que la 
misma no debe confundirse con la potestad general de 
dictar las bases. En su FJ 4 b) se afirma que: 

«b) Distinto de la referida competencia estatal de co-
laboración es el título competencial que atribuye al 
Estado las bases y la coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica (art. 149.1.13 
CE). Sobre este punto, el Tribunal ha entendido que 
esta competencia no ha de confundirse con la potes-
tad general de dictar bases en una determinada mate-
ria, en el sentido de establecer un “común denomina-
dor normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria 
y en condiciones de igualdad, los intereses generales a 
partir del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en 
defensa de sus propios intereses, introducir las pecu-
liaridades que estime convenientes y oportunas, dentro 
del marco competencial que en la materia le asigne su 
Estatuto” (entre otras, SSTC 69/1988, de 19 de abril; 
109/2003, de 5 de junio; y 136/2012, de 19 de junio). 
Por el contrario, este Tribunal ha declarado repetida-
mente desde la STC 95/1986, de 10 de julio (posterior-
mente, entre otras, en las SSTC 152/1988, de 20 de ju-
lio, y 188/1989, de 16 de noviembre), que las bases de 
la planificación general de la actividad económica con-
sisten en el establecimiento de “las normas estatales 
que fijen las líneas directrices y los criterios globales 
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de ordenación de sectores económicos concretos, así 
como las previsiones de acciones o medidas singula-
res que sean necesarias para alcanzar los fines pro-
puestos dentro de la ordenación de cada sector” (STC 
135/2012, de 19 de junio, FJ 2), admitiendo así que esta 
competencia ampara todas las normas y actuaciones, 
sea cual sea su naturaleza, orientadas al logro de ta-
les fines, entre los que la doctrina constitucional ha 
situado el de garantizar el mantenimiento de la uni-
dad de mercado (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 
10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o de la “uni-
dad económica” (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2, 
186/1988, de 17 de octubre, FJ 2, 96/1990, de 24 de 
mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2), pero 
también el de “alcanzar los objetivos de la económica 
general o sectorial” (STC 96/1990, FJ 3, y en el mis-
mo sentido SSTC 80/1985, FJ 1, y 188/1989, FJ 5), así 
como el de incidir en principios rectores de la política 
económica y social (SSTC 95/2002, FFJJ 7 y 11, segui-
da por las SSTC 190/2002, de 17 de octubre; 228/2003 
y 230/2003, de 18 de diciembre).»

Expuesto lo anterior podemos afirmar que a criterio de 
este Tribunal la validez de la intervención del Estado 
en el ámbito de la competencia exclusiva de las Comu-
nidades Autónomas ex artículo 149.1.13ª CE debe in-
terpretar-se restrictivamente evitando una vis expansi-
va de la legislación estatal y debe justificarse siempre 
que se trate de una medida de carácter objetivamen-
te económico con relevancia para la economía gene-
ral, ya que de lo contrario «se vaciaría de contenido 
una materia y un título competencial más específico» 
(SSTC 225/1993 FJ 4 y 124/2003 FJ 3).

A modo de recapitulación debemos remarcar, como 
ya dijimos anteriormente, que los artículos 16 a 18 de 
la Ley estatal 20/2013 y por conexión el artículo 5 i 
la Disposición final segunda de la misma, constitu-
yen una imposición a la Generalidad de Cataluña por 
cuanto que establecen un marco regulador que le impi-
de elegir el nivel de intervención administrativa (o en 
su caso, la prohibición) de las actividades económicas 
o el ejercicio de las mismas, las cuales están directa-
mente relacionadas con competencias de las cuales la 
Generalidad tiene la titularidad.

Además, se obliga a la Administración de la Genera-
lidad a circunscribir la exigencia de autorización en 
base a las cuatro razones imperiosas de interés gene-
ral que constan en el artículo 17.1 de la Ley estatal 
20/2013 y que son: orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente, de mo-
do que quedan fuera del ámbito de la intervención pú-
blica de la administración autonómica por la vía de la 
autorización, un número importante de ámbitos ma-
teriales sobre los cuales la Generalidad de Cataluña 
puede tener interés en intervenir a los efectos de poder 
preservar determinados ámbitos sobre los cuales os-
tente sus competencias.

En este sentido, es importante destacar como la Ley 
estatal 20/2013 entra en plena contradicción con el 
contenido de la propia Directiva de Servicios, toda vez 
que la referida Ley limita sólo a cuatro las posibili-
dades en donde es necesaria la autorización. Además, 
elimina la actividad de la Generalidad en ámbitos que 
están en plena consonancia con la noción de «razones 
imperiosas de interés general» reconocida en el consi-
derando (40) de la Directiva de Servicios, al cual nos 
hemos referido ya anteriormente. Por ello, las compe-
tencias de la Generalidad excluidas de la aplicación de 
la Ley estatal 20/2013 y sin prejuicio de que se vuel-
van a mencionar posteriormente, son las siguientes: 

– La protección de objetivos de política social
– La protección de los destinatarios de los servicios
– La protección del consumidor
– La conservación del patrimonio nacional histórico 
y artístico
– La protección de los trabajadores incluida su protec-
ción social
– La necesidad de garantizar un alto nivel de educación
– El bienestar animal y planificación urbana y rural

Como consecuencia de lo anterior, debemos afirmar 
que la Generalidad de Cataluña no podrá adoptar de-
cisiones que afecten las políticas propias en los sec-
tores más diversos en los que tiene reconocidas com-
petencias exclusivas y que están relacionadas con las 
actividades económicas reconocidas en el Capítulo II 
del Título IV del EAC, debiendo de limitar su activi-
dad de intervención en el ámbito de la declaración res-
ponsable o de la comunicación.

En esta dirección resulta conveniente poner alguno de 
los ejemplos concretos sobre los cuales se proyectaran 
las consecuencias anteriormente apuntadas en perjui-
cio de la Generalidad de Cataluña. De todos ellos se 
destaca el hecho de que el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes establecido en el artículo 5 de la Ley es-
tatal 20/2013, limita las competencias de la Generali-
dad de Cataluña en materia de consumo desplegadas 
en el Libro III de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de Consumo de Cataluña. No se alcanza a en-
tender la razón por la cual se excluye de los artículos 
17 y 5 de la Ley estatal 20/2013 a la protección de los 
destinatarios de los servicios, o la protección del con-
sumidor, como uno de los supuestos en los que englo-
ba la noción «razones imperiosas de interés general» 
y que fundamenta el principio de proporcionalidad y 
necesidad, y aún peor sabiendo que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea ha venido a incluir los referi-
dos supuestos dentro de la noción «razones imperiosas 
de interés general» 

Las limitaciones especificas establecidas en el artícu-
lo 18 hacia las Comunidades Autónomas en relación 
con las obligaciones que deben cumplir los operadores 
económicos (establecimiento físico en un territorio, la 
obligatoriedad de inscripción en un registro, no consti-
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tutivo, la realización de cursos de formación exigencia 
de seguros), implican también una vulneración de las 
competencias de la Generalidad en materia de consu-
mo, toda vez que la mayoría de estos aspectos están re-
gulados en el Código de Consumo para proteger a los 
consumidores y usuarios en Cataluña.

Puede mencionarse también la afectación de la Gene-
ralidad en las competencias sobre agricultura, gana-
dería y aprovechamientos forestales (art. 119 EAC); 
cooperativas y economía social (art. 124 EAC); cul-
tura (art. 127 EAC); propiedad intelectual e industrial 
(art. 155 EAC); turismo (art 171 EAC); energía y mi-
nas (art. 133 EAC); comercio y ferias (art. 121 EAC), 
afectación sobre la que se volverá a hacer mención en 
el siguiente fundamento jurídico.

Por todas las razones expuestas anteriormente, los ar-
tículos 16, 17 y 18, y por conexión el artículo 5 y la 
Disposición final segunda de la Ley estatal 20/2013, 
que establecen los límites y requisitos al acceso a una 
actividad económica o su ejercicio, son inconstitucio-
nales porque comportan un vaciamiento de las compe-
tencias estatutarias relacionadas con actividades eco-
nómicas reconocidas en el Capítulo II del Título IV 
del Estatuto de Autonomía y porque además represen-
ta una imposición a la Generalidad de Cataluña que le 
obliga a prescindir del ejercicio de sus competencias 
en el marco de lo establecido en los artículos 110, 111, 
y 112 EAC.

Cuarto. Los artículos 19 y 20, y por conexión la Dis-
posición adicional décima de la Ley estatal 20/2013 en 
tanto que establecen el principio de eficacia en todo el 
territorio del Estado de la normativa del lugar de ori-
gen, son inconstitucionales por vulnerar las competen-
cias de la Generalidad de Cataluña relacionadas con 
las actividades económicas reconocidas en el Capítulo 
II del Título IV del Estatuto de Autonomía y por con-
travenir el principio de territorialidad de las competen-
cias reconocido en el artículo 115 del mismo.

Los artículos 19 y 20 de la Ley estatal 20/2013 se in-
cluyen dentro del Capítulo V bajo el título «Principio 
de eficacia en todo el territorio nacional» cuyo desa-
rrollo del mismo constituye uno de los elementos cen-
trales de la ley, desde el punto de vista del cambio sus-
tantivo, respecto del status jurídico anterior.

Pasando al análisis del contenido concreto de los re-
feridos preceptos para poder justificar sus respectivas 
tachas de constitucionalidad, debemos hacer mención 
en un sentido estrictamente preliminar, que desde 
un punto de vista teleológico dicho principio no ten-
dría por qué atentar el sistema jurídico derivado de la 
Constitución, como un sistema jurídico plurilegisla-
tivo o compuesto con un ordenamiento estatal y los 
autonómicos que se interrelacionan entre sí mediante 
las reglas de atribución competencial establecidas en 
el bloque de la constitucionalidad. Pero ello no es así, 

ya que el legislador estatal ha optado por aprobar una 
regulación con un marcado carácter uniformador y ar-
monizador que, con la excusa de la necesidad de ga-
rantizar la unidad de mercado y mediante el recurso a 
los títulos transversales previstos en las reglas 1ª y 13ª 
del artículo 149.1 CE, estos títulos competenciales han 
roto, como más adelante se justificará, el equilibrio de 
nuestro sistema jurídico.

En relación con el análisis concreto de cada uno de los 
preceptos objeto de la presente impugnación y empe-
zando por el artículo 19 de la Ley estatal 20/2013, en 
el mismo se articulan los mecanismos que a criterio 
del legislador estatal van a garantizar la libre iniciati-
va económica «en todo el territorio nacional», estable-
ciendo una clara diferencia entre «autoridad del lugar 
de origen» y «autoridad de destino» quedando ésta úl-
tima supeditada a la primera.

El artículo 19 de la Ley estatal 20/2013, bajo el título 
«Libre iniciativa económica en todo el territorio na-
cional» establece lo siguiente: 

«1. Desde el momento en que un operador económico 
esté legalmente establecido en un lugar del territorio 
español podrá ejercer su actividad económica en todo 
el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, 
siempre que cumpla los requisitos de acceso a la acti-
vidad del lugar de origen, incluso cuando la actividad 
económica no esté sometida a requisitos en dicho lu-
gar.

2. Cualquier producto legalmente producido al ampa-
ro de la normativa de un lugar del territorio español 
podrá circular y ofertarse libremente en el resto del te-
rritorio desde el momento de su puesta en el mercado.

3. Cuando conforme a la normativa del lugar de desti-
no se exijan requisitos, cualificaciones, controles pre-
vios o garantías a los operadores económicos o a los 
bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo 
de la normativa del lugar de origen, la autoridad de 
destino asumirá la plena validez de estos últimos, aun-
que difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre 
ejercicio operará incluso cuando en la normativa del 
lugar de origen no se exija requisito, control, cualifica-
ción o garantía alguno.»

La preeminencia que en términos tan absolutos, esta-
blece el artículo 19 de la referida Ley incluso para los 
supuestos en que la actividad económica no esté so-
metida a requisitos en el territorio en donde el opera-
dor solicita su ejercicio, contrasta con el espíritu de la 
propia Directiva de Servicios cuando en su momento 
ya hicimos mención a que el artículo 10 regulador de 
las condiciones para la concesión de la autorización 
establece en su apartado 7, que los regímenes jurídicos 
en materia de autorización «no cuestiona el reparto de 
competencias locales o regionales de las autoridades 
del Estado miembro habilitadas para conceder dichas 
autorizaciones».
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Además, no se alcanza a comprender el sentido del 
contenido del apartado 2, del artículo 19 de la Ley 
estatal 20/2013 cuando proclama la libertad de mer-
cancías en todo el territorio del Estado (contemplado 
ya en los artículos 38 y 157.2 de la CE) toda vez que, 
a criterio de la recurrente se trata de un precepto sin 
ninguna virtualidad jurídica, que se limita a regular 
una obviedad. El legislador estatal ha llevado a cabo 
una extrapolación de aquello que si bien debe procla-
marse en el ámbito europeo, sin embargo lo hubiese 
podido omitir perfectamente en clave interna, es decir 
en el ámbito del territorio del Estado.

El artículo 20 de la Ley estatal 20/2013 establece una 
regulación muy pormenorizada de cuáles son las ac-
tuaciones administrativas que garantizarán el «Princi-
pio de eficacia en todo el territorio nacional». El apar-
tado 1 desarrolla con un nivel de detalle muy extenso, 
qué actuaciones administrativas concretas tienen efi-
cacia en todo el territorio nacional sin necesidad de 
que se pueda exigir al operador económico otros re-
quisitos adicionales, el apartado 2 establece la capaci-
dad y validez de las actuaciones de los organismos de 
evaluación, acreditación y certificación para realizar 
sus funciones en todo el territorio estatal; el aparta-
do 3 describe con una técnica normativa propia de re-
glamento o incluso de disposición inferior los distintos 
tipos de certificaciones que podrán extender sus efec-
tos en dicho territorio y finalmente, el apartado 4 que 
establece los supuestos concretos en los que no cabrá 
el principio de eficacia en todo el territorio del Estado 
español, tratándose de autorizaciones, declaraciones 
responsables y comunicaciones vinculadas a una con-
creta instalación o infraestructura física, relacionadas 
con la ocupación del dominio público, o cuando el nú-
mero de operadores sea limitado si existen servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas.

En consecuencia, nos encontramos con dos preceptos 
legislativos pero con una naturaleza jurídica distinta 
desde la perspectiva de la técnica legislativa utiliza-
da, a saber la del artículo 19 de la Ley estatal 20/2013, 
propia de una legislación con un carácter pretendida-
mente básico y otra la referida al artículo 20 con un 
contenido estrictamente reglamentario, o incluso con 
un rango normativo inferior, razón por la cual debe-
mos afirmar que va en contra del criterio establecido 
reiteradas veces por este Tribunal en relación con lo 
que debe ser considerado como básico.

Ambos preceptos deben ponerse en relación con el 
contenido de la Disposición adicional décima de la 
Ley estatal 20/2013., que establece las reglas para po-
der determinar la autoridad de origen. La referida dis-
posición establece: 

«Cuando en aplicación de la definición prevista en la 
letra d) del anexo de esta Ley haya conflicto para de-
terminar cuál es la autoridad de origen o el operador 
se haya establecido en más de un lugar, elegirá como 
autoridad de origen la de cualquiera de los lugares en 

los que se haya establecido y comunicará su elección a 
las autoridades afectadas. La comunicación producirá 
efectos a partir de su presentación, no afectando a los 
procedimientos administrativos iniciados con anterio-
ridad.

Mientras los operadores económicos no hayan efec-
tuado la comunicación de su elección conforme a lo 
previsto en el primer párrafo de esta Disposición, des-
de la entrada en vigor de los artículos 20 y 21.2 de esta 
Ley se considerará que es autoridad de origen la del 
lugar donde el operador económico ejerce la dirección 
efectiva de su actividad económica, centraliza la ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios.

Cuando el operador económico no hubiera accedido 
a esa actividad económica en el lugar donde ejerce la 
dirección efectiva de su actividad económica, centrali-
za la gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios, se considerará que es autoridad de origen la del 
lugar en el que se estableció en primer lugar para lle-
var a cabo esa actividad económica».

De la lectura de la referida disposición adicional, y del 
carácter tan extremadamente exhaustivo se despren-
de que el objetivo del legislador estatal no era preci-
samente el de establecer una regulación básica acorde 
con los criterios asentados por este Tribunal a saber, 
una regulación que incluyese unas líneas directrices 
o medidas singulares, necesarias para alcanzar el fin 
propuesto, sin que la invocación del interés general 
del Estado o con motivo de «consideraciones mera-
mente finalistas» pueda excluir la extensión de los ám-
bitos competenciales (STC 124/2003, de 19 de junio 
FJ3, que cita entre otras las SSTC 45/2001, de 15 de 
febrero FJ8 y 95/2001, de 5 de abril FJ3), sino todo 
lo contrario, con una voluntad estrictamente exhaus-
tiva, ha querido perfilar una respuesta jurídica a todas 
las posibles situaciones que en un futuro se le puedan 
plantear.

Expuesto cuanto antecede debemos afirmar que la re-
gulación de los artículos 19 y 20 y por conexión lo dis-
puesto en Disposición adicional décima de la Ley es-
tatal 20/2013, mediante los cuales se atribuyen efectos 
extraterritoriales a la regulación unilateral establecida 
por la autoridad competente del «lugar de origen» va a 
producir, como vamos a desarrollar seguidamente, un 
doble efecto desde el punto de vista competencial: el 
del vaciamiento y cercenamiento de las competencias 
autonómicas que la Generalidad de Cataluña que tiene 
atribuidas con el carácter de exclusivas en el capítulo 
II del Título IV del EAC y también la ruptura con el 
principio general de territorialidad de las competen-
cias de la Generalidad previsto en el artículo 115 EAC.

En relación con el primero de los efectos, es decir con 
la inactivación de las competencias autonómicas ex-
clusivas que la Generalidad de Cataluña tiene asumi-
das estatutariamente en el Capítulo II del Título IV del 
EAC, debemos afirmar otra vez que el Estado ha con-
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vertido el artículo 149.1.13 en auténticas cláusulas ge-
nerales de atribución de competencias, en títulos exa-
geradamente transversales cuyo alcance está definido 
por la finalidad que persigue, prescindiendo de las ma-
terias afectadas y sobre las cuales dicho título actúa.

El Estado regula el régimen para garantizar la unidad 
de mercado con el fin de conseguir las «Bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad 
económica» con independencia de que afecte a activi-
dades que formen parte del núcleo esencial de una ma-
teria o submateria en la cual las Comunidades Autó-
nomas tengan atribuidas competencias exclusivas del 
Capítulo II del Título IV del EAC.

De entre las competencias afectadas podemos desta-
car sin ánimo de exhaustividad, las que con el carác-
ter de exclusivas reconoce el EAC a la Generalidad de 
Cataluña y que son las siguientes: 

– La competencia en materia de agricultura, y ganade-
ría del art. 116 EAC.

– La competencia sobre pesca y actividades maríti-
mas, del art. 119 EAC.

– La competencia en materia de comercio y ferias del 
art. 121 EAC.

– Las competencias en materia de Industria, seguridad 
industrial, artesanía, control meteorológico y contras-
te de metales del art. 139 EAC.

– Las competencias, sobre Sanidad, salud pública, or-
denación farmacéutica y productos para farmacéuti-
cos del art. 162 EAC.

– Las competencias en materia de consumo y la defen-
sa de los derechos de los consumidores y usuarios del 
art. 123 EAC.

– Las competencias en materia de cooperativas y eco-
nomía social del art 124 EAC.

– Las competencias sobre Turismo interior del art. 171 
EAC.

– Las competencias en materia de juego y espectácu-
los del art. 141 EAC.

– Las competencias para poder adoptar medidas adi-
cionales en materia de protección del medio ambiente 
del art. 144 EAC.

También podemos destacar las que con el carácter de 
compartidas reconoce el EAC a la Generalidad de Ca-
taluña y que son las siguientes: 

– La competencia en materia de energía y minas del 
art. 133 EAC.

– Las competencias sobre la planificación de la Indus-
tria, en el marco de la planificación general de la eco-
nomía del art. 139 EAC.

El principio de eficacia de las actuaciones administra-
tivas relativas al acceso a las actividades económicas 

y su ejercicio «en todo el territorio nacional» y, como 
consecuencia, sus efectos extraterritoriales por encima 
de la normativa del lugar de destino inactivará o va-
ciará el ejercicio de las competencias de la Generali-
dad de Cataluña sobre las materias afectadas. En este 
sentido, y a los efectos de poner ejemplos concretos de 
afectación competencial en perjuicio de la Generali-
dad de Cataluña, podemos afirmar que la afectación 
de la Ley estatal 20/2013 se va a proyectar sobre las 
materias que a continuación se relacionan.

En materia de Turismo, cuya competencia exclusi-
va se reconoce en el artículo 171 EAC, la Ley estatal 
20/2013 produce los siguientes efectos: 

– Anula las competencias de ordenación, inspección, 
sanción y capacidad de transposición de directivas co-
munitarias y obliga a enviar todas las inscripciones 
relativas a empresas y establecimientos turísticos del 
Registro de Turismo de Cataluña al Estado.

– Cuestiona la efectiva capacidad de la Generalidad 
para estructurar la oferta turística en Cataluña y la de-
finición de un modelo turístico propio.

– Facilita el acceso a la actividad turística de aloja-
miento, de guías o de agencias de viajes a empresas 
que pueden no cumplir las condiciones establecidas 
para el ejercicio de la actividad en Cataluña.

– Imposibilita la competencia de la Generalidad en la 
regulación de los derechos y deberes específicos de los 
usuarios y prestamistas de servicios turísticos.

– Cuestiona la competencia de la Generalidad en la 
fijación de los criterios, la regulación de las condicio-
nes y la ejecución y el control de las líneas públicas de 
ayuda y de promoción del turismo.

En materia de Energía y Minas cuya competencia con 
el carácter de compartida se reconoce en el artículo 
133 EAC, y en materia de Seguridad Industrial cuya 
competencia exclusiva se reconoce en el artículo 139 
EAC, la Ley estatal 20/2013 produce los siguientes 
efectos: 

– Vulnera la competencia exclusiva en materia de se-
guridad industrial.

– Vulnera la competencia compartida en materia de 
energía, que incluye la regulación de la actividad de 
distribución de energía y de minas, el régimen de in-
tervención administrativa y control de actividades ex-
tractivas.

– Afecta la regulación de los organismos de control, 
la Inspección técnica de vehículos y la supervisión de 
los operadores.

En materia de Comercio interior y Ferias cuya com-
petencia con el carácter de exclusiva se reconoce en el 
artículo 133 EAC, la referida Ley estatal: 

– Vulnera la competencia exclusiva en materia de co-
mercio y ferias.
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– Hace inviable la aplicación de políticas propias, co-
mo es la ordenación comercial, con motivo del control 
previo establecido por la referida Ley en la elabora-
ción de la normativa.

– Afecta a las actuaciones en materia de inspección 
de comercio, pago a proveedores, la regulación de la 
venta a pérdida y de las actividades comerciales pro-
mocionales.

– Imposibilita la regulación autonómica en materia de 
ordenación de los equipamientos comerciales.

En materia de Consumo y Defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios cuya competencia con el 
carácter de exclusiva se reconoce en el artículo 123 
EAC, la Ley estatal: 

– Afecta la capacidad de establecer obligaciones a los 
prestamistas de servicios que prestan su actividad en 
territorio de Cataluña, dado que a tenor de la Ley es-
tatal 20/2013, no se les pueden imponer determinados 
requisitos suplementarios, dirigidos a la protección de 
los consumidores y usuarios.

– Vulnera competencias ejecutivas de la Generalidad 
en materia de control de productos que se comerciali-
zan en Cataluña.

– Imposibilita en términos generales que la Generali-
dad de Cataluña pueda adoptar medidas normativas y 
de ejecución, dirigidas a dispensar una mayor protec-
ción a los consumidores en Cataluña.

– Impide que se puedan establecer requisitos adicio-
nales «por razones de interés público» más allá de los 
acotados en la Ley estatal en caso de actividades o es-
tablecimientos situados en territorio catalán.

– Limita la capacidad del Código de Consumo de Ca-
taluña en materia de disciplina del mercado.

– Limita la regulación de la información de los pro-
ductos y servicios.

– Comporta el establecimiento de limitaciones especí-
ficas hacia las comunidades autónomas respecto a las 
obligaciones que deben tener los operadores económi-
cos, el establecimiento físico en un territorio, la ins-
cripción en registros (no constitutivos), la realización 
de cursos de formación y la existencia de seguros, ga-
rantías y certificaciones.

– La autoridad competente para la inspección y san-
ción en la comercialización de productos y servicios 
destinados a los consumidores dejará de ser la que fije 
el lugar de comisión de la infracción, tal como en mu-
chas ocasiones ha interpretado la jurisprudencia espa-
ñola y comunitaria.

En materia de Cooperativas y Economía social cuya 
competencia con el carácter de exclusiva se reconoce 
en el artículo 124 EAC, la Ley estatal 20/2013 deter-
minará la imposibilidad de que se determinen legisla-

tivamente los requisitos exigidos para la constitución 
de las cooperativas y la inscripción en el Registro.

En materia de Sanidad, Salud pública, Ordenación 
farmacéutica y productos farmacéuticos cuya compe-
tencia se reconoce en el artículo 162 EAC, la Ley esta-
tal producirá los efectos siguientes: 

– La fectación de la competencia exclusiva en materia 
de organización, funcionamiento interno, evaluación, 
inspección y control de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

– La afectación de la competencia compartida en ma-
teria de ordenación farmacéutica.

– La afectación de la competencia compartida en ma-
teria de ordenación, planificación, determinación, re-
gulación y ejecución de las prestaciones y los servi-
cios sanitarios, sociosanitarios y de salud mental de 
carácter público en todos los niveles y para todos los 
ciudadanos.

– La afectación de la competencia compartida en ma-
teria de ordenación, planificación, determinación, re-
gulación y ejecución de las medidas y actuaciones 
destinadas a preservar, proteger y promover la salud 
pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud labo-
ral, la sanidad animal con efectos sobre la salud huma-
na, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la 
vigilancia epidemiológica.

En definitiva, los artículos 19 y 20 y por conexión lo 
dispuesto en Disposición adicional décima de la Ley 
estatal 20/2013, suponen una infracción de lo estable-
cido en el artículo 114 EAC relativa a las competencias 
exclusivas de la Generalidad reconocidas en el Capítu-
lo II del Título IV EAC sobre las materias a las cuales 
hemos hecho mención.

Por otro lado, y antes de entrar en el análisis del se-
gundo de los efectos que se van a producir desde un 
punto de vista competencial a partir del principio de 
eficacia de la normativa de origen en todo el territo-
rio estatal, es preciso afirmar que mediante la incor-
poración en el artículo 19 y concordantes de la Ley 
20/2013 del principio de preeminencia de la norma-
tiva de la autoridad de origen, se va a producir un 
verdadero caos normativo que puede conllevar una 
gran inseguridad jurídica cuyo origen se encuentra 
en la agresión del ámbito competencial propio. Ade-
más, al entrar en juego para los operadores, las dis-
tintas opciones normativas en el momento de acceder 
al ejercicio de la actividad económica en cuestión, se 
producirá un fenómeno de competencia “a la baja” 
entre comunidades autónomas en lo concerniente a 
la desregulación o flexibilización de las condiciones 
normativas exigidas en la Ley estatal 20/2013 para 
el ejercicio de la actividad, de modo que se produ-
cirá una rebaja de estándares o requisitos que favo-
recerá la decisión de los operadores económicos que 
elegirán establecerse allí donde se requiera la con-
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currencia de nuevos requisitos, regulación que puede 
conllevar la rebaja de los estándares normativos en 
ámbitos como la seguridad, la salud, el medio am-
biente o los derechos de los consumidores y usuarios.

En este mismo sentido, se pronunció en su momento 
el Consejo Económico y Social que, en su Dictamen 
5/2013, de 18 de abril, ya advirtió que la prevalencia 
de la regulación de la Administración territorial de 
origen con independencia del lugar en que el opera-
dor desarrolle efectivamente su actividad, va a derivar 
en una gran proliferación de conflictos competenciales 
entre el Estado y las Administraciones autonómicas y 
locales, toda vez que considera que la norma es de di-
fícil aplicación «y da lugar a una gran litigiosidad por-
que afecta a un buen número de competencias autonó-
micas y locales». Asimismo, el Consejo manifiesta en 
el referido Dictamen que: 

«El CES considera que la norma sometida a dictamen 
puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran 
litigiosidad porque afecta a un buen número de com-
petencias autonómicas y locales. Esta circunstancia 
puede derivar en la proliferación de conflictos compe-
tenciales entre el Estado y las Administraciones terri-
toriales, pero también entre las propias comunidades 
y entidades locales, al establecer la prevalencia de la 
regulación de la Administración territorial de origen 
del operador económico, con independencia del lugar 
en el que el mismo desarrolle efectivamente su activi-
dad. En este sentido, a juicio de este Consejo, la norma 
debería disponer de manera expresa en las disposicio-
nes generales, tal y como reza en la exposición de mo-
tivos, que lo estipulado en ella se aplicará sin perjuicio 
de las competencias que en cada caso correspondan 
al Estado, las comunidades autónomas o las entida-
des locales.

Por otra parte, el CES advierte de que la posibilidad 
de ir hacia un proceso de homogeneización normati-
va puede producir la convergencia hacia normativa de 
mínimos o ausencia de norma, y considera que al esta-
blecer el principio de territorio de origen, se puede in-
troducir un incentivo a la localización empresarial en 
los territorios con menor regulación o con aquella más 
favorable para su actividad.»

Como conclusión preliminar y expuesto cuento ante-
cede, podemos afirmar que la Ley estatal 20/2013 no 
producirá el efecto deseado, que es el de hacer efectivo 
el principio de unidad de mercado, sino que va a con-
llevar ciertas dificultades a las empresas que deseen 
internacionalizar sus productos y servicios propician-
do un mercado interior proteccionista con tendencias 
endógenas y prácticas interestatales de cierta confor-
tabilidad. Además, a ello debe añadirse que la Ley es-
tatal 20/2013 va a producir un impacto negativo en la 
economía catalana, destacando entre los efectos de la 
referida Ley, los siguientes: 

1. Se va a propiciar el desplazamiento territorial de 
empresas, hacia aquellas comunidades autónomas que 
tengan una regulación más débil y una inspección más 
laxa. Ello supondrá un dumping administrativo que al 
mismo tiempo puede comportar un dumping ambien-
tal y empresarial.

2. Se van a producir importantes cambios en la ma-
yoría de las estructuras empresariales de las empre-
sas, toda vez que la Ley estatal 20/2013, favorece los 
oligopolios empresariales que tienen la posibilidad de 
elegir la normativa de aquel territorio que la tenga más 
laxa, ya que habitualmente estos tienen actividad eco-
nómica en más de una comunidad, con la consecuente 
afectación en perjuicio de las pymes.

3. Se va a producir la liberalización absoluta del co-
mercio, toda vez que va a desaparecer el modelo co-
mercial propio de Cataluña a partir de la desregula-
rización de los horarios y equipamientos comerciales 
producida.

En relación con el segundo de los efectos producidos 
por parte del establecimiento del «principio de efica-
cia en todo el territorio nacional» desde una óptica 
competencial, es el previsto en los artículos 19 y 20 y 
por conexión, con la Disposición adicional décima de 
la Ley estatal 20/2013, en la medida que establece la 
aplicación de la normativa del lugar de origen por en-
cima de cualquier otro criterio y afectando a los apera-
dores económicos que desarrollan su actividad en Ca-
taluña, vulnera el artículo 115 EAC relativo al alcance 
territorial y los efectos de las competencias,

Efectivamente, el deber de aceptación de la aplicación 
de la normativa de origen respecto de los operadores 
que actúen en Cataluña contraviene el principio de te-
rritorialidad de competencias proclamado en el artícu-
lo 115 EAC.

El artículo 115 EAC establece lo siguiente: 

«1. El ámbito material de las competencias de la Gene-
ralitat está referido al territorio de Cataluña, excepto 
los supuestos a que hacen referencia expresamente el 
presente Estatuto y otras disposiciones legales que es-
tablecen la eficacia jurídica extraterritorial de las dis-
posiciones y los actos de la Generalitat.

2. La Generalitat, en los casos en que el objeto de sus 
competencias tiene un alcance territorial superior al 
del territorio de Cataluña, ejerce sus competencias so-
bre la parte de este objeto situada en su territorio, sin 
perjuicio de los instrumentos de colaboración que se 
establezcan con otros entes territoriales o, subsidiaria-
mente, de la coordinación por el Estado de las Comu-
nidades Autónomas afectadas.»

El artículo 115.1 del EAC establece el principio ge-
neral de territorialidad de las competencias de la Ge-
neralidad de Cataluña cuyos efectos se proyectan en 
el ámbito territorial de Cataluña, pero con las excep-
ciones que admite el propio EAC o las que se esta-
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blezcan por ley, referidas a la eficacia extraterritorial 
de normas o actos de la Generalidad de Cataluña. El 
apartado 2 del mismo precepto estatutario establece 
que cuando el objeto de las competencias es superior 
al territorio de Cataluña, la Generalidad las ejerce en 
la parte correspondiente a Cataluña y en la restante las 
ejerce, sin perjuicio de los instrumentos de colabora-
ción que se establezcan con otros entes territoriales o, 
teniendo en cuenta la coordinación por el Estado de 
las comunidades autónomas, de forma subsidiaria.

De este modo podemos aseverar que, si bien el ámbi-
to material de las competencias se define en base al 
territorio de Cataluña, el propio art 115 del EAC así 
como también el artículo 14.1 del mismo, reconoce la 
eficacia territorial de las normas y disposiciones de la 
Generalidad, reconociendo a la vez, la existencia de 
determinadas excepciones, las cuales proyectan la ex-
traterritorialidad de las normas catalanas ad extra, es 
decir más allá del territorio autonómico, pero nunca 
en sentido inverso, es decir, la extraterritorialidad de 
normas de otras Comunidades Autónomas dentro del 
territorio de Cataluña. El artículo 14.1 establece que 
«Las normas y disposiciones de la Generalitat y el de-
recho civil de Cataluña tienen eficacia territorial, sin 
perjuicio de las excepciones que puedan establecerse 
en cada materia y de las situaciones que deban regirse 
por el estatuto personal u otras normas de extraterri-
torialidad.» 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, 
de 28 de junio, del Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña desestimó la impugnación de todo el artículo 115 
EAC, de modo que en su fundamentación jurídica 
afirmo el principio de territorialidad de las competen-
cias estatutariamente asumidas y reconociendo que no 
sólo el Estatuto puede contemplar excepciones al refe-
rido principio, sino también las leyes autonómicas, re-
chazando como pretendía justificar la parte recurrente 
que en este caso, el Estatuto se tenga que referir nece-
sariamente a las leyes estatales. En este sentido el Alto 
tribunal afirmó: 

«[...] No se discute, por tanto, que las normas y los ac-
tos autonómicos puedan tener eficacia extraterritorial, 
sino sólo si la norma competente para atribuirles esa 
eficacia puede ser una ley autonómica. Queda fuera de 
discusión, por tanto, que el Estatuto mismo pueda ha-
cerlo [...],» (FJ 63)

En relación con el art. 115.2 EAC el Tribunal afirmó 
que dicho precepto se refiere al objeto de las compe-
tencias autonómicas, sin que pueda hablarse de un su-
puesto de fragmentación del objeto de una competen-
cia atribuida al Estado por el art. 149.1 CE, toda vez 
que «sencillamente porque el art. 115.2 EAC se ciñe al 
objeto de las competencias autonómicas, y éstas, por 
definición, sólo pueden ser las que el Estatuto atribu-
ya a la Generalitat en el marco de la Constitución y, 
por tanto, con el límite representado por el propio art. 
149.1 CE». (FJ 63)

El Tribunal Constitucional reconoció así el alcance 
supra territorial del objeto de una competencia auto-
nómica afirmando que «[...] es pacífico que el alcance 
supraterritorial del objeto de una competencia autonó-
mica no supone, por sí solo, la desposesión de su titu-
laridad en beneficio del Estado, pues esa consecuencia 
sólo cabe en el supuesto de que la actividad pública 
ejercida sobre aquel objeto “no sea susceptible de frac-
cionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actua-
ción no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos 
de cooperación o de coordinación, sino que requiera 
un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar 
su atribución a un único titular, que forzosamente de-
be ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un 
ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos 
de varias Comunidades Autónomas” (STC 243/1994, 
de 21 de julio, FJ 6). (FJ 63)»

Sobre el principio de territorialidad de las compe-
tencias y determinación del territorio como elemento 
delimitador de las mismas, en relación con el propio 
territorio autonómico y puestas en relación con el Es-
tado y el resto de Comunidades Autónomas, el Alto 
Tribunal ya tuvo ocasión de pronunciarse en su Sen-
tencia 132/96 de 22 de julio, cuando en el FJ 4 afir-
maba: 

«[...], ha de recordarse que el territorio, y de ahí su fun-
cionalidad general en el entramado de distribución de 
competencias operada por la Constitución, los Estatu-
tos de Autonomía y demás leyes integradas en el bloque 
de la constitucionalidad, se configura como elemento 
delimitador de las competencias de los poderes públi-
cos territoriales [...] y, en concreto, como delimitador 
de las competencias de las Comunidades Autónomas 
en su relación con las demás Comunidades y con el 
Estado (STC 99/1986). Funcionalidad que, reconocida 
expresamente en los propios Estatutos, dimana de “la 
necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo 
de las competencias asumidas por las distintas Comu-
nidades” (STC 44/1984, fundamento jurídico 2º), y que 
sirve directamente, en ocasiones como la presente, al 
objetivo de atribuir, localizándola en atención al ámbi-
to en que se desarrollan las oportunas actividades ma-
teriales (arts. 148.1.4 y 149.1.24 C.E.) la titularidad de 
la correspondiente competencia 

[...]

Tal vulneración del orden constitucional y estatutario 
de competencias pudiera ciertamente haberse evitado 
mediante la concertación de los oportunos Acuerdos 
o convenios entre las dos Comunidades Autónomas 
(arts. 145.2 C.E. y 30 del Estatuto de Cantabria), que 
hubieran vertebrado el necesario principio de coopera-
ción que se halla presente en la sustancia del Estado 
Autonómico» 

Volviendo al meollo de la cuestión, es decir sobre el 
hecho de que en base a los artículos 19 y 20 y por co-
nexión, con la Disposición adicional décima de la Ley 
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estatal 20/2013, exista para la Generalidad de Catalu-
ña un deber de aceptación de la normativa del lugar de 
origen, sólo cabe afirmar que el Estado no puede am-
pararse en el título competencial del artículo 149.1.13 
CE para llevar a cabo una normativa destinada a ga-
rantizar la unidad de mercado, en unos términos y con 
unos efectos tan restrictivos para las competencias de 
la Generalidad a las cuales nos hemos referido ante-
riormente.

El Tribunal Constitucional ya ha afirmado que este tí-
tulo no puede ser entendido desde una lógica que con-
duzca a su aplicación indiscriminada (STC 124/2003, 
FJ3). Así con la genérica invocación del artículo 
149.1.13 CE llevada a cabo por el legislador estatal pa-
ra poder justificar la necesidad de garantizar la unidad 
de mercado mediante el «principio de eficacia en todo 
el territorio nacional», desactiva de forma parcial e in-
discriminada la territorialidad ex art 115 EAC, en re-
lación con todas y cada una de las competencias de la 
Generalidad que directamente o indirectamente ten-
gan alguna relación con actividades económicas. Es 
decir, es parcial porque las disposiciones y actos de la 
Generalidad solamente serán de aplicación a aquellos 
operadores económicos que hayan obtenido por la au-
toridad competente de Cataluña la habilitación admi-
nistrativa para desarrollar su actividad económica. Y 
será indiscriminada porque afectará a todas las com-
petencias previstas en el Estatuto de Autonomía relati-
vas a los sectores con alguna vinculación a las activi-
dades económicas.

Consecuentemente, una vez examinados los efectos 
que se derivan de la aplicación del «principio de efica-
cia en todo el territorio nacional» y específicamente la 
regla de «la normativa del lugar de origen» los requi-
sitos derivados de la aplicación del canon del artículo 
139.2 CE han quedado totalmente desplazados por el 
reconocimiento de la extraterritorialidad de las dispo-
siciones y actos emitidos por la autoridad del lugar de 
origen, autonómica o local. Ya pudimos hacer referen-
cia anteriormente al alcance del artículo 139.2 CE que, 
como pudimos constatar dicho precepto constitucio-
nal no otorga competencias, pero sí que sirve para le-
gitimar actuaciones que respeten la unidad de merca-
do (STC 88/86, FJ 6).

Para el caso que nos ocupa, y más concretamente, 
en relación con la Ley estatal 20/2013, vemos que se 
constituye como una norma que se interpone ilegíti-
mamente entre el Estatuto de Autonomía y el artículo 
139.2 CE, aquel queda desplazado por la referida Ley 
que establece una regulación que, no solamente impi-
de la diversidad jurídica en el marco de la unidad de 
mercado, sino también impide la eficacia del art 115 
EAC en el propio territorio de Cataluña.

A modo de recapitulación, cabe concluir que el princi-
pio de prevalencia de la normativa de origen que será 
la que determinará los requisitos de acceso a una ac-
tividad económica, va a comportar la substitución del 

reparto competencial existente entre el Estado y las 
comunidades autónomas, toda vez que conllevará un 
vaciamiento competencial de aquellas competencias 
asumidas estatutariamente como exclusivas por parte 
de la Generalidad de Cataluña con alguna vinculación 
con la actividad económica en concreto.

Si se trata de una materia básica como lo es la plani-
ficación económica corresponde al Estado la regula-
ción de los aspectos mínimos, y si no se trata de una 
materia básica cada Comunidad Autónoma debería 
poder establecer sus propias competencias en función 
del reparto competencial establecido en el bloque de la 
constitucionalidad. Además, este mecanismo de uni-
formización aleatoria a la baja que incorpora la Ley 
estatal 20/2013, comportará de forma inevitable un 
efecto llamada a favor de la Comunidad Autónoma 
menos exigente.

El Estado no puede calificar una regulación como bá-
sica cuando su finalidad es la de otorgar a favor de un 
tercero (las Comunidades Autónomas más permisivas) 
la regulación efectiva de una materia o incluso su des-
regulación. Además la Ley estatal 20/2013, va a supo-
ner que en el territorio de Cataluña se pueda eludir el 
cumplimiento de su propia regulación autonómica ba-
sada en «razones imperiosas de interés general», como 
puede ser la materia de consumo y la defensa de los 
consumidores y usuarios. Además, en un mismo terri-
torio van a coexistir distintos operadores sometidos a 
regulaciones jurídicas y con niveles de protección dis-
tintos.

Por todo ello, los artículos 19 y 20 y por conexión 
la Disposición adicional décima de la Ley estatal 
20/2013, reguladores del principio de eficacia en todo 
el territorio nacional de la normativa del lugar de ori-
gen, por encima de la normativa del lugar de destino y 
fundamentados en un título tan transversal como lo es 
el artículo 149.1.13 CE, son inconstitucionales por in-
fringir el principio de territorialidad de competencias 
estatutariamente reconocido a la Generalidad de Cata-
luña ex artículo 115 EAC y por dejar inactivas y des-
plazar el ejercicio de las competencias exclusivas de la 
Generalidad de Cataluña relacionadas con actividades 
económicas y que están estatutariamente reconocidas 
en el Capítulo II del Título IV del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña.
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Quinto. El apartado 5 del artículo 26 es inconstituci-
onal por no encontrar acomodo en el título competen-
cial de las reglas 13ª y 18ª del artículo 149.1 de la CE, 
por vulnerar las competencias relacionadas con las 
actividades económicas reconocidas en el Capítulo II 
del Título IV del EAC y por infringir lo dispuesto en el 
artículo 115 EAC relativo al alcance territorial de las 
competencias dela Generalidad de Cataluña. Asimis-
mo, el artículo 27 de la Ley 20/2013, en relación con 
la Disposición final primera de la misma (que añade 
los apartados 1 y 2 del artículo 127 quáter de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contenciosa administrativa) comporta una vulnera-
ción por menoscabo de las referidas competencias.

El artículo 27 de la Ley estatal 20/2013 con el título 
«Legitimación de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia», así como el apartado 5 del artí-
culo 26 regulador del «Procedimiento en defensa de los 
derechos e intereses de los operadores económicos por 
las autoridades competentes» se incardinan dentro del 
Capítulo VII que bajo la rúbrica «Mecanismos de pro-
tección de los operadores económicos en el ámbito de 
la libertad de establecimiento y de la libertad de circu-
lación», establecen y regulan los mecanismos median-
te los cuales, en el caso que los operadores económi-
cos puedan detectar que alguna disposición de carácter 
general, acto o actuación, inactividad o vía de hecho, 
adoptada por la autoridad competente puede ser incom-
patible con la libertad de establecimiento o de circula-
ción, puedan defender sus intereses a los efectos de po-
der evitar los efectos jurídicos de las mismas.

En este punto es preciso destacar que la Ley estatal 
20/2013 hace pivotar todo el sistema de protección de 
la unidad de mercado haciendo referencia única y ex-
clusivamente a los operadores económicos, así como a 
las autoridades competentes, si bien no se hace ningu-
na mención a la figura de los consumidores y usuarios. 
En este sentido, el Consejo Económico y Social en su 
Dictamen 5/2013, de 18 de abril, ya advirtió la necesi-
dad de que el Anteproyecto contemplara alguna refe-
rencia a la protección de los consumidores y usuarios, 
observación que, con la entrada en vigor de la ley, si-
gue siendo pertinente. En este sentido, afirmó: 

«[...] dado que en última instancia los consumidores y 
usuarios resultarán muy afectados por el desarrollo de 
la norma, el CES considera necesario que se incluya 
en el articulado alguna referencia a las implicaciones 
que para los mismos tendrá la aplicación de las medi-
das contempladas en el Anteproyecto.»

Así, la Ley estatal 20/2013 configura de forma exclusi-
va, una relación entre los operadores económicos y los 
dos organismos administrativos a los que nos vamos a 
referir seguidamente. En primer lugar, la referida Ley 
crea un nuevo organismo, el Consejo para la Unidad 
de Mercado (art 10) que con una Secretaria técnica 
(art 11) se va a encargar de la permanente supervisión 
de la aplicación de la Ley estatal 20/2013. En segun-

do lugar, la Ley otorga un gran protagonismo a la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(art 27 y concordantes) toda vez que, la referida Ley le 
asigna como más adelante de verá, nuevas facultades, 
que a criterio de esta parte, son desproporcionadas y 
totalmente exorbitantes.

Efectivamente, el artículo 26 de la Ley estatal 20/2013 
regula de modo muy exhaustivo un nuevo procedi-
miento alternativo a la reclamación en vía adminis-
trativa o jurisdiccional para que, aquellos operadores 
económicos que entiendan que «se han vulnerado sus 
derechos o intereses legítimos por alguna disposición 
de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía 
de hecho que pueda ser incompatible con la libertad 
de establecimiento o de circulación» formalicen una 
reclamación ante la Secretaria del Consejo para la 
Unidad de Mercado, como órgano de cooperación ad-
ministrativa en donde están representados los órganos 
correspondientes de la Administración General del 
Estado, de las administraciones autonómicas, así co-
mo de la administración Local.

En este artículo se articula detalladamente un procedi-
miento de reclamación en el que se otorga un claro pro-
tagonismo y una posición de predominio a la Secretaría 
del Consejo para la Unidad de Mercado que es el ór-
gano técnico que canalizará la reclamación. Además, 
tiene atribuida la función de revisar la reclamación de 
fondo para verificar si afecta o no, a cualquier actuación 
que pueda ser incompatible con la libertad de estableci-
miento o circulación, y en su caso, admitirla a trámite. 
En caso afirmativo, la Secretaría del Consejo efectua-
rá la remisión a la autoridad competente afectada pa-
ra que adopte la resolución a la reclamación efectuada, 
pero antes, debemos detenernos en lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 26 de la Ley estatal 20/2013, que 
es donde a criterio de esta representación, se plantean 
serias dudas de constitucionalidad.

Efectivamente, en el apartado 5 del artículo 26 de la 
Ley estatal 20/2013, el legislador estatal atribuye a 
la Secretaria del Consejo unas funciones consultivas 
de carácter preceptivo y a la vez, vinculantes, que la 
sitúa en un plano jurídico superior, ya que comporta 
una fuerte injerencia a la función ejecutiva de aquellas 
Comunidades Autónomas que como la Generalidad de 
Cataluña la tienen estatutariamente asumida, y a la co-
rrespondiente facultad de revisar en vía administrativa 
sus propios actos, Además, este control sobre las nor-
mas y actos de la Generalidad de Cataluña como au-
toridad competente afectada no encuentra ningún aco-
modo en las previsiones constitucionales, como más 
adelante se va a argumentar.

En efecto, el artículo 26, apartado 5 de la Ley estatal 
20/2013 establece lo siguiente: 

«5. La Secretaría revisará la reclamación para com-
probar que se trata de una actuación que pueda ser in-
compatible con la libertad de establecimiento o circu-
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lación, pudiendo inadmitirla cuando no concurriesen 
tales requisitos. Una vez admitida, la remitirá al punto 
de contacto correspondiente a la autoridad competen-
te afectada. A estos efectos se considerará autoridad 
competente: 

a) Cuando se trate de disposiciones de carácter general 
y actuaciones que pongan fin a la vía administrativa, 
la autoridad que la haya adoptado.

b) Cuando se trate de actuaciones que no pongan fin 
a la vía administrativa, aquella que, de no aplicarse 
el procedimiento previsto en este artículo, hubiera co-
nocido del recurso contra la actuación objeto de recla-
mación. En estos casos, dicha autoridad solicitará del 
órgano administrativo autor del acto la remisión del 
expediente administrativo, así como de un informe so-
bre la reclamación en un plazo de cinco días.

Asimismo, la reclamación será distribuida entre todos 
los puntos de contacto, que podrán remitir a la auto-
ridad competente afectada, informando a la Secreta-
ría del Consejo, las aportaciones que consideren opor-
tunas en el plazo de cinco días. La Secretaría deberá 
elaborar informe de valoración sobre la reclamación 
recibida en un plazo de diez días, que deberá ser teni-
do en cuenta por la autoridad competente a la hora de 
decidir. Los informes emitidos se incorporarán al ex-
pediente administrativo.»

Si nos detenemos en el análisis del iter que ha de se-
guir la reclamación formulada en los términos descri-
tos en el artículo 26 de la Ley estatal 20/2013, y con-
cretamente en el apartado 5 del mismo, vemos que en 
la articulación del mismo, hay una fuerte incidencia 
de las competencias ejecutivas de la Generalidad de 
Cataluña.

Por un lado, en el primer párrafo del artículo 26.5 dela 
referida Ley se establece un procedimiento que facul-
ta a la Secretaria del Consejo que, una vez el operador 
económico haya presentado la reclamación ante la Se-
cretaria del Consejo, ésta lleva a cabo una revisión pre-
liminar y de fondo a los efectos determinar si la dis-
posición de carácter general o, en su caso, la actuación 
acordada por la administración competente, puede ser 
«incompatible con la libertad de establecimiento o cir-
culación» y en consecuencia, valorar si puede ser o no, 
admitida a trámite. En segundo lugar, y tal como se 
desprende del segundo párrafo, una vez acordada su 
admisión a trámite, la Secretaría del Consejo acorda-
rá la remisión de la reclamación a la administración 
competente, así como también a todos los puntos de 
contacto para éstas realicen en el plazo improrroga-
ble de cinco días todas las observaciones y aportacio-
nes que se consideren oportunas de elevar al Consejo. 
Posteriormente, y una vez recibidas las reclamaciones, 
la Secretaria del Consejo «deberá elaborar informe de 
valoración sobre la reclamación recibida en un plazo 
de diez días, que deberá ser tenido en cuenta por la au-
toridad competente a la hora de decidir.»

Es decir, y en relación al primero de los aspectos debe-
mos afirmar que la Secretaria del Consejo dispone de 
plena capacidad para decidir de forma unilateral y sin 
ningún tipo de contraste, si considera que la disposi-
ción de carácter general o, en su caso, la actuación que 
ha motivado la reclamación es o no compatible con la 
libertad de establecimiento y, en consecuencia, deci-
dir su admisión o no a trámite. Ello es así por cuanto 
que el Consejo para la Unidad de Mercado (en don-
de habría la participación de la Comunidad Autónoma 
afectada), no va a intervenir en esta decisión toda vez 
que a tenor del artículo 10.4 letra e) de la Ley estatal 
20/2013, al Pleno del referido Consejo sólo le corres-
ponde una mera función de seguimiento semestral de 
los mecanismos de protección previstos en la Ley.

Además, y en relación con la segunda de las cuestio-
nes sobre la cual también se plantean las dudas de 
constitucionalidad, se refiere a que el informe emitido 
por la Secretaria del Consejo tiene a todas luces el ca-
rácter de vinculante, ya que éste deberá ser tenido en 
cuenta cuando la administración afectada comunique 
a la Secretaria del Consejo la resolución adoptada a 
los efectos de resolver la reclamación y comunicar las 
medidas acordadas dirigidas a satisfacer la referida re-
clamación.

Posteriormente, la Secretaria del Consejo notificará al 
operador económico la resolución adoptada y en caso 
de que éste considere que no se satisfacen sus derechos 
o intereses legítimos que se han visto afectados, po-
drán dirigir su solicitud frente a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) legitima-
da por el artículo 27 de la Ley estatal 20/2013 para la 
correspondiente interposición del recurso contencioso 
administrativo.

Como consecuencia de todo lo anterior, debemos afir-
mar en relación a la primera de las cuestiones plan-
teadas, a saber sobre la revisión preliminar y de fon-
do de la Secretaria del Consejo prevista en el artículo 
26.5 de la Ley, que el legislador estatal no solamente 
ha prescindido sobre algo tan básico, elemental y a la 
vez, esencial, como es la posición institucional de la 
Generalidad de Cataluña que le corresponde dentro 
del Estado en virtud de lo establecido en los artículos 
2 (principio de autonomía política) y 137 CE, sino que 
también ha ignorado no sólo lo establecido en el artí-
culo 71.1 del EAC, sino el hecho de que la Generalidad 
como autoridad competente es titular por atribución 
del bloque de la constitucionalidad, de un número im-
portante de competencias ejecutivas relacionadas con 
las actividades económicas (Capítulo II del Título IV 
EAC) y a las cuales al habernos referido en las funda-
mentaciones jurídicas precedentes, no vamos a volver 
a reproducir.

En relación al segundo de los aspectos nucleares y so-
bre los efectos vinculantes del referido informe de va-
loración previsto en el artículo 26.5 de la Ley estatal 
20/2013, debemos afirmar que la existencia del referi-
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do informe vinculante elaborado por la Secretaria téc-
nica, no solamente comporta una grave limitación de 
las referidas competencias de la Generalidad, sino que 
también supone una fuerte injerencia en todas sus fa-
cultades ejecutivas y potestades públicas.

Desde una perspectiva general, y porque el legislador 
estatal, en la regulación de los preceptos objeto del 
presente análisis ha invocado en la Disposición final 
cuarta el título competencial 149.1.18 CE es preciso 
considerar que la regulación de este procedimiento ad-
ministrativo introducido ex novo por La Ley 20/2013, 
excede de lo que el propio precepto constitucional es-
tablece en materia de «procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas 
de la organización propia de las comunidades autó-
nomas». En este sentido, la doctrina del Alto Tribunal 
sobre la noción de bases y legislación básica es harto 
conocida, ya se refirió a la noción de bases en la STC 
32/ 1981, de 28 de junio, FJ 5 y 6 como la posibilidad 
de que el Estado fije «los principios o criterios básicos 
en materia de organización y competencia de general 
aplicación a todo el Estado [...]» de modo que seguía 
afirmando que «[...] la fijación de estas condiciones bá-
sicas no puede implicar en ningún caso el estableci-
miento de un régimen uniforme para todas las entida-
des locales de todo el Estado, sino que debe permitir 
opciones diversas ya que la potestad normativa del as 
Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de 
carácter reglamentario. En el respeto de esas condi-
ciones básicas, por tanto las Comunidades Autónomas 
podrán legislar libremente. Esta es la interpretación 
que debe darse al artículo 149.1.18 de la Constitución 
y al artículo 9.8 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña que a él se remite: interpretación que por lo de-
más es la única compatible con el tenor literal de tales 
preceptos y la que, desde otra perspectiva, permite ar-
monizar los principios de unidad y autonomía que la 
Constitución consagra (artículos 2 y 137) [...]»

Es evidente que el propio Tribunal ha reconocido que la 
delimitación de lo que debe considerarse como básico 
entraña ciertas dificultades, dejando al legislador esta-
tal la facultad de lo que debe entenderse como básico, 
sin perjuicio de la posterior interpretación a la luz de 
la Constitución y del resto de disposiciones que confor-
man el bloque de la constitucionalidad llevada a cabo 
por el Alto Tribunal (STS 76/1983, de 5 de agosto, FJ7).

En un plano más específico, referido a la interpreta-
ción que el Alto Tribunal ha establecido al entorno del 
establecimiento de las bases referido al procedimien-
to administrativo común del artículo 149.1.18 CE, ha 
afirmado en la STC 50/1999, de 6 de abril, FJ3 que 
además de incluir el procedimiento administrativo en 
sentido estricto también incluye «[...] los principios y 
normas que prescriben la forma de elaboración de los 
actos, los requisitos de validez y eficacia, los modos de 
revisión y los medios de ejecución los actos adminis-
tratives [...]».

Partiendo del planteamiento anterior y del propio con-
tenido del artículo 26.5 de la Ley estatal 20/2013, de-
bemos afirmar que se va a producir una consecuencia 
indeseable, en el sentido de que la Generalidad de Ca-
taluña siendo el titular de la competencia ejecutiva no 
dispone de la potestad de revisar la reclamación del 
operador para determinar si es o no compatible con 
la libertad de establecimiento o circulación. Además, 
y a juicio de la recurrente, va a producirse una situa-
ción mucho más grave, ya que si la reclamación del 
operador tiene como fundamento alguna disposición 
de carácter general ex artículo 26.1 de la Ley estatal 
20/2013, es decir una disposición contenida en una ley 
aprobada por el Parlamento de Cataluña, ni el propio 
Parlamento ni el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña van a poder aportar nada acerca de la valoración 
que de forma unilateral y predeterminada realizará la 
Secretaria del Consejo. En conclusión, la Secretaria 
del Consejo que no deja de ser un mero órgano admi-
nistrativo de la Administración General del Estado, va 
a decidir unilateralmente, y al margen del legislador 
autonómico, la eficacia de la ley en cuestión y la va 
a poner en cuestión, y ello al margen de los procedi-
mientos constitucionales de control de la actividad de 
los órganos de las Comunidades autónomas previsto 
en el art. 153 CE.

Esta grave interferencia promovida por la Ley esta-
tal 20/2013, contrasta con el principio de autonomía 
política del artículo 2 de la Constitución, que impide 
controles genéricos que impliquen de algún modo la 
existencia de una dependencia jerárquica de las Co-
munidades Autónomas respecto de la Administración 
General del Estado. El Tribunal Constitucional ya ad-
virtió en el FJ 7 de la STC 6/1982, de 22 de febrero 
que «[...] no se ajusta al principio de autonomía la pre-
visión de controles genéricos e indeterminados que im-
pliquen dependencia jerárquica de las Comunidades 
Autónomas respecto a la Administración del Estado.».

Además, y aunque ya hemos afirmado anteriormente 
en las fundamentaciones precedentes que la Ley esta-
tal 20/2013 no supone la trasposición en sentido for-
mal del término de la Directiva de Servicios (aunque 
a criterio de la recurrente se trata de una transposición 
material encubierta y selectiva), a mayor abundamien-
to, la recurrente considera oportuno hacer mención a 
cuál es la posición de la Generalidad de Cataluña en el 
desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Euro-
pea prevista en el Estatuto de Autonomía. El artículo 
189.2 del EAC que establece lo siguiente: 

«2. Si la ejecución del derecho de la Unión Europea re-
quiere la adopción de medidas internas de alcance su-
perior al territorio de Cataluña que las Comunidades 
Autónomas competentes no pueden adoptar mediante 
mecanismos de colaboración o coordinación, el Esta-
do debe consultar a la Generalitat sobre estas circuns-
tancias antes de que se adopten dichas medidas. La 
Generalitat debe participar en los órganos que adopten 
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dichas medidas o, si esta participación no es posible, 
debe emitir un informe previo».

En este sentido se debe afirmar que el Tribunal Cons-
titucional desestimó la impugnación del artículo 189.2 
EAC, en la dirección de confirmar la necesaria partici-
pación de las Comunidades Autónomas en el ámbito de 
la ejecución del derecho de la Unión Europea, sin que 
ello suponga menoscabar las competencias estatales.

En este sentido el Alto Tribunal afirmó: 

«[...] Para estos casos, por incidir y afectar las medi-
das a adoptar por el Estado en las competencias auto-
nómicas, el precepto se limita a contemplar unas me-
didas o instrumentos de colaboración –consulta a la 
Generalitat, su participación en los órganos estatales 
que deban adoptar aquellas medidas o, si esto no fuera 
posible, informe previo, pero no vinculante, de la Co-
munidad Autónoma– que ni impiden ni menoscaban 
el ejercicio de la competencia estatal. En todo caso, en 
cuanto a la posible participación en órganos estatales 
hemos de recordar, como pusimos de manifiesto en el 
fundamento jurídico 111 en relación con el art. 174.3 
EAC, que dicha participación, que no puede producir-
se en órganos de carácter decisorio, ha de dejar a salvo 
la titularidad de las competencias estatales y la perfec-
ta libertad que en su ejercicio corresponde a los órga-
nos del Estado».

Expuesto lo anterior, debemos afirmar que el artícu-
lo 26.5 de la Ley estatal 20/2013, afecta directamente 
el principio de autotulela administrativa que le corres-
ponde ejercer a la Generalidad de Cataluña, de modo 
que en virtud de este principio no es posible que otra 
administración pueda intervenir en su ámbito compe-
tencial de decisión de la propia Generalidad.

Pasamos ahora al análisis del segundo de los preceptos 
impugnados el artículo 27 de la Ley estatal 20/2013, 
que bajo la rúbrica «Legitimación de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia» (en adelan-
te, CNMC) establece su legitimación para interponer 
de oficio o a instancia de los operadores económicos el 
recurso contencioso administrativo frente a cualquier 
disposición de carácter general, acto, actuación, inac-
tividad o vía de hecho procedente de cualquier autori-
dad competente, que se considere contraria a la liber-
tad de establecimiento o de circulación. El artículo 27 
dispone lo siguiente: 

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia está legitimada para la interposición de re-
curso contencioso-administrativo frente a cualquier 
disposición de carácter general, acto, actuación, in-
actividad o vía de hecho que se considere contraria, 
en los términos previstos en esta Ley, a la libertad de 
establecimiento o de circulación procedente de cual-
quier autoridad competente, de acuerdo con el proce-
dimiento previsto en el Capítulo IV del Título V de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia podrá actuar de oficio o a petición de los operadores 
económicos, que podrán dirigirse a la misma antes de 
iniciar un procedimiento contencioso administrativo.

3. Presentada una petición, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta el 
informe que en su caso haya emitido la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado sobre la reclama-
ción, valorará en el plazo de cinco días si procede la 
interposición de recurso contencioso-administrativo, 
informando al operador de su decisión.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia informará al Ministerio de Economía y Compe-
titividad y a la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado de los recursos interpuestos y de las peti-
ciones y denuncias recibidas.

5. El plazo para interponer un recurso contencioso-ad-
ministrativo ordinario por parte de los operadores que 
hayan presentado su solicitud a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia quedará suspendido 
hasta que ésta le comunique su decisión.

6. En el caso de la acción popular y el derecho de pe-
tición previstos en la disposición adicional quinta de 
esta Ley, la legitimación para la interposición del re-
curso contencioso-administrativo corresponderá en 
exclusiva a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia sin perjuicio del derecho de personación 
regulado en el artículo 127 ter de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.»

Este precepto que atribuye la legitimación a la CNMC 
a los efectos de interponer un recurso contenciosos ad-
ministrativo, debe ponerse en estrecha relación con lo 
establecido en la Disposición final primera, tres, de la 
Ley estatal 20/2013 por cuanto que establece un nuevo 
procedimiento judicial para la garantía de la unidad de 
mercado dentro de la Ley 29/1998, de 13 de diciembre, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, (en adelante, LJCA) añadiendo a la misma un 
nuevo Capítulo IV Título V (art.127 bis a 127 quáter).

Mientras que el artículo 127 bis regula la legitimación 
y plazo de interposición del recurso y el artículo 127 
ter establece el procedimiento y tramitación, el artí-
culo 127 quáter prevé una particularidad relativa a la 
solicitud de una medida cautelar consistente en que la 
CNMC podrá solicitar en el escrito de interposición 
del recurso, la suspensión inmediata de la disposición, 
acto o resolución impugnados, medida que el tribunal 
va a acordar de forma automática y sin que se exija 
ningún tipo de fianza. Efectivamente, el artículo 127 
quáter incorporado a la Ley 29/1998, mediante la Dis-
posición final primera, establece: 

«Artículo 127 quáter.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia podrá solicitar en su escrito de interposición la 
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suspensión de la disposición, acto o resolución impug-
nados, así como cualquier otra medida cautelar que 
asegure la efectividad de la sentencia.

2. Solicitada la suspensión de la disposición, acto o 
resolución impugnados, la misma se producirá de for-
ma automática, una vez admitido el recurso y sin exi-
gencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de 
cualquiera naturaleza que pudieran derivarse. La Ad-
ministración cuya actuación se haya recurrido podrá 
solicitar el levantamiento de la suspensión en el plazo 
de tres meses desde su adopción, siempre que acredi-
te que de su mantenimiento pudiera seguirse una per-
turbación grave de los intereses generales o de tercero 
que el tribunal ponderará en forma circunstanciada.

Formulada la solicitud se dará traslado de la misma 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia para que, en el plazo de diez días, alegue lo pro-
cedente en orden al mantenimiento o el levantamiento 
de la suspensión en orden a los intereses en conflicto.

Evacuado el anterior trámite, el tribunal resolverá lo 
que estime procedente mediante auto en los cinco días 
siguientes.»

En este supuesto esta representación no va a poner en 
tela de juicio la invocación realizada por parte del le-
gislador estatal del artículo 149.1.6 CE relativa a «le-
gislación procesal» para fundamentar la competencia 
del Estado e incorporar las innovaciones procesales en 
la LJCA. En este sentido, el Alto Tribunal ha recono-
cido la competencia del Estado para garantizar la uni-
formidad de los instrumentos jurisdiccionales mien-
tras que las comunidades autónomas sólo tienen la 
competencia para introducir aquellas particularidades 
propias que se deriven del derecho autonómico sustan-
tivo. La STC 135/2006 de 27 de abril en el FJ 2.e), es-
tablece: 

«e) En cuanto a los restantes títulos de competencia 
estatal, antes indicados, y comenzando por el de le-
gislación procesal (art. 149.1.6 CE), baste recordar la 
síntesis de la consolidada doctrina que este Tribunal 
ha establecido al respecto y que se contiene en la STC 
47/2004, de 25 de marzo. En dicha resolución pusimos 
de relieve la concurrencia de las siguientes pautas: “en 
primer lugar, que la atribución al Estado de la com-
petencia exclusiva sobre legislación procesal respon-
de a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de 
los instrumentos jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 
30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 
2; 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c)]; en segundo lu-
gar, que la competencia asumida por las Comunida-
des Autónomas al amparo de la salvedad recogida en 
el art. 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir 
en su ordenamiento normas procesales por el mero 
hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho 
sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, 
innovar el ordenamiento procesal en relación con la 
defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que 

materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de 
contenido o privar de todo significado a la especifici-
dad con que la materia procesal se contempla en el art. 
149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión ‘nece-
sarias especialidades’del citado precepto constitucio-
nal, tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones 
procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la 
perspectiva de la defensa judicial, de las reclamaciones 
jurídicas sustantivas configuradas por la norma auto-
nómica en virtud de las particularidades del Derecho 
creado por la propia Comunidad Autónoma [...] (STC 
135/2006 de 27 de abril FJ 2.e)»

Pasando pues al análisis concreto del artículo 27 pues-
to en relación con el nuevo artículo 127 quáter añadi-
do por la Disposición final primera de la Ley estatal 
20/2013, debemos especificar que esta representación 
no va a plantear ninguna duda desde el punto de vis-
ta del título competencial invocado, y tampoco va a 
plantear dudas sobre la constitucionalidad del referi-
do precepto por el mero hecho de que se atribuya a la 
CNMC la legitimación procesal activa a los efectos de 
que pueda interponer un recurso contencioso adminis-
trativo en garantía de la unidad de mercado.

El problema del nuevo artículo 127 quáter LJCA con-
siste en que éste otorga una situación exorbitante de 
privilegio procesal a la CNMC, en relación con la otra 
parte implicada, es decir, respecto de la administra-
ción de la que dimana el acto o disposición, con unos 
efectos que van mucho más allá de la «salvaguarda de 
la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales» 
y que se proyectan, como más adelante se analizará, 
en detrimento del ejercicio de las competencias de la 
administración de la Generalidad de Cataluña, inclu-
yendo un fuerte ataque a las instituciones de su au-
togobierno concretamente, la potestad legislativa del 
Parlamento de Cataluña del art. 55 EAC.

Para poder valorar la posición tan preponderante que 
la Ley estatal 20/2013 le otorga a la CNMC y los efec-
tos que de ello se derivan, debemos efectuar un breve 
apunte sobre cuál es la naturaleza jurídica de dicho or-
ganismo.

La CNMC es un ente de los establecidos en la Dispo-
sición adicional décima, apartado 1 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, que al estable-
cer que se rige por su normativa específica, le otorga 
cierta independencia funcional o una especial auto-
nomía respecto de la Administración General del Es-
tado. Asimismo, la CNMC se creó mediante la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia (en adelan-
te, Ley estatal 3/2013) y como organismo indepen-
diente tiene el cometido a tenor de lo previsto en el 
art 1, de «garantizar, preservar y promover el correc-
to funcionamiento, la transparencia y la existencia 
de una competencia efectiva en todos los mercados y 
sectores productivos, en beneficio de los consumido-
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res y usuarios.» ejerciendo sus funciones en todo el 
territorio español y en relación con todos los merca-
dos o sectores económicos.

La CNMC está adscrita al Ministerio de Economía y 
Competitividad y de la lectura del artículo 2.1 de su 
ley de creación se establece como «está dotada de per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para 
el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica 
y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 
Administraciones Públicas y de los agentes del merca-
do [...].»

La Ley estatal 3/2013 establece que la CNMC actuará, 
en el desarrollo de su actividad y para el cumplimien-
to de sus fines, con independencia de cualquier inte-
rés empresarial o comercial, haciendo mención en el 
Preámbulo de la misma, a un aspecto muy importante 
a los efectos de la presente argumentación, como lo es 
el hecho de que su existencia queda justificada «por 
la complejidad que, en determinados sectores caracte-
rizados principalmente por la potencial existencia de 
fallos de mercado, tienen las tareas de regulación y su-
pervisión, así como por la necesidad de contar con au-
toridades cuyos criterios de actuación se perciban por 
los operadores como eminentemente técnicos y ajenos 
a cualquier otro tipo de motivación.»

Vemos pues como mediante la Ley estatal 20/2013 ob-
jeto de la presente impugnación se transforma la natu-
raleza jurídica y las funciones de la CNMC toda vez 
que, pasa de ser un organismo con una función estric-
tamente técnica a un organismo con unas funciones 
exorbitantes respecto las competencias de la Generali-
dad de Cataluña asumidas por vía estatutaria, produ-
ciendo en consecuencia una subordinación de la Gene-
ralidad al Estado.

En relación con las funciones concretas de la CNMC 
considerada como un organismo regulador indepen-
diente, debemos destacar como, además del ámbito 
tan extenso de funciones que tiene legalmente atribui-
das a lo largo del Capítulo II de la Ley 3/2013 estatal 
(arts. 5 a 10) como consecuencia de haber aglutina-
do las funciones de los extinguidos organismos a que 
se refiere su disposición adicional segunda (Comisión 
Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de 
Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el 
Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Na-
cional del Juego, la Comisión de Regulación Econó-
mica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales), deberemos añadir las que le otorgue la 
Ley estatal 20/2013 y a las que seguidamente, vamos 
a hacer mención.

Del gran número de funciones y potestades que le 
otorga la Ley de creación 3/2013 pueden destacarse 
las siguientes funciones descritas en el art. 5, como es: 
la relativa a la supervisión y control de todos los mer-

cados y sectores económicos; la función arbitral pa-
ra resolver conflictos entre la Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas y las entida-
des locales; así como la aplicación de la normativa co-
rrespondiente en materia de control de concentracio-
nes económicas y en materia de ayudas públicas, entre 
otras funciones atribuidas a la CNMC.

Asimismo, debe mencionarse que en virtud de lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley estatal 
3/2013, la CNMC está legitimada para «impugnar an-
te la jurisdicción competente lo actos de las Adminis-
traciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 
y disposiciones generales de rango inferior a la Ley, de 
las que se deriven obstáculos al mantenimiento de una 
competencia efectiva en los mercados»

De las funciones específicas que la Ley estatal 
20/2013 otorga al CNMC debemos remarcar la corres-
pondiente a la legitimación establecida a su favor en 
el artículo 27 de la misma, para que la CNMC pueda 
interponer de oficio o mediante denuncia, los corres-
pondientes recursos en vía contenciosa-administrativa 
frente a: «cualquier disposición de carácter general, 
acto, actuación, inactividad o vía de hecho que consi-
dere contraria» a la unidad de mercado, y que sean de 
cualquier administración pública. Además, la interpo-
sición del recurso comportará la suspensión cautelar 
automática de la eficacia de la disposición o actuación 
a impugnar, por imperativo del nuevo art 124 quáter 
de la LJCA.

Es evidente que este procedimiento especial que con 
el carácter de urgente y preferente incorpora la Ley 
estatal 20/2013, otorga una posición de claro privile-
gio y predominio a la CNMC y va a dejar en segundo 
término la posibilidad de interponer recursos en vía 
administrativa. Además, y lo que es más sorprendente, 
al referido procedimiento se le otorgan las prerrogati-
vas propias de un recurso de inconstitucionalidad que 
la Constitución española sólo reserva al Gobierno del 
Estado ex artículo 161.2, (cuyo ejercicio la LOTC sólo 
reserva al Presidente del Gobierno en el art 34) como 
la prevista en el apartado 2 del artículo 127 quáter in-
corporado a la LJCA por la Disposición final primera 
de la Ley objeto de la presente impugnación.

Ello es así, por cuanto la parte recurrente considera 
que puestas en relación la referencia a «disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley» a que se refiere el 
art. 5.4 de la Ley estatal 3/2013 reguladora de su crea-
ción, y el contenido del artículo 27.1 de la Ley estatal 
20/2013 que menciona «cualquier disposición de ca-
rácter general» se puede concluir que la voluntad del 
legislador estatal ha sido la de establecer la posibilidad 
de que la CNMC interponga un recurso contencioso 
administrativo contra una Ley del Parlamento de Ca-
taluña y solicite la suspensión automática que se pro-
ducirá ex lege una vez admitido el recurso, al menos y 
para evitar cualquier género de dudas, debería quedar 
clara en el artículo 27.1 la precisión en los mismos tér-
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minos que los establecidos en el artículo 5.4 de la Ley 
estatal 3/2013.

Expuesto cuento antecede, debemos afirmar que el 
control de la aplicación del sistema de reparto de com-
petencias establecido en el bloque de la constituciona-
lidad, queda a la suerte de dos organismos adminis-
trativos con unas funciones exorbitantes, equiparables 
como hemos visto al propio Gobierno estatal, y pres-
cindiendo de las atribuciones estatutarias de la Gene-
ralidad de Cataluña, a saber, el Consejo para la Uni-
dad de Mercado, y la CNMC.

Además, la Ley estatal 20/2013, va a facilitar la im-
pugnación en vía contenciosa administrativa de las 
disposiciones de carácter general o de disposiciones 
de desarrollo de las mismas, sustrayéndolas de la fun-
ción de análisis de constitucionalidad que tiene atri-
buido el Alto Tribunal en el art 153 CE y además, va a 
comportar que la sede jurisdiccional de los conflictos 
se traslade fuera del territorio en donde se producen 
(Audiencia Nacional) creando «de facto» un tribunal 
especial, sobre todo cuando se decida la anulación de 
los asuntos, toda vez que la Disposición final segunda 
de la Ley estatal 3/2013, que modifica el apartado 5 de 
la Disposición adicional cuarta de la LJCA establece 
que serán directamente recurribles los actos y disposi-
ciones dictados por la CNMC ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La previsión ex novo del Consejo para la Unidad de 
Mercado con unas funciones exorbitantes, así como la 
CNMC, alteran de facto la distribución competencial 
de los artículos 148 y 149 CE, así como el sistema de 
resolución de conflictos de competencias definido en 
los artículos 153 CE y 76 y 77 y concordantes de la 
159 y concordantes LOTC.

Un organismo de control como es la CNMC no pue-
de controlar ni suspender las disposiciones generales 
de la Generalidad de Cataluña por suponer una clara 
vulneración del artículo 153 CE, de modo que la regu-
lación del artículo 27 y el apartado tres de la Disposi-
ción Final primera, que añade un nuevo art 124 124 
quáter en la LJCA, supone un control que va mucho 
más allá de lo previsto en el artículo 153 CE que es-
tablece quienes están constitucionalmente legitimados 
para ejercer el control de la actividad de los órganos de 
las Comunidades Autónomas, toda vez que se atribuye 
a la CNMC una función de control sobre los actos y 
disposiciones de las Comunidades Autónomas sin am-
paro constitucional alguno.

La Administración General del Estado mediante el 
Consejo de Unidad de Mercado y la CNMC va a efec-
tuar una fiscalización política y administrativa en lu-
gar de dejar reservada dicha función a los tribunales 
mediante el sistema de resolución de conflictos de 
competencias, sobre todo si la reclamación afecta o 
tiene su base en una disposición de carácter general 
supuestamente incompatible con la libertad de esta-

blecimiento o circulación tal y como se desprende de 
dispuesto en los artículos 26.5 letra a y 27.1 de la Ley 
estatal 20/2013.

Por tanto, mediante la incorporación del nuevo artí-
culo 127 quáter en la Ley 29/1998, se posibilita que 
la CNMC, que es un organismo público, proyecte su 
actuación sobre cualquier administración pública, sea 
ésta autonómica o local, es decir, un organismo públi-
co dependiente del Gobierno del Estado va a decidir 
unilateralmente la imposición de una medida cautelar 
sin que la administración afectada pueda decir nada al 
respecto. Por ello se va a producir la situación indesea-
ble de que una decisión de un organismo público va a 
incidir sobre el ejercicio de la competencia autonómi-
ca reconocida estatutariamente a favor de la Generali-
dad de Cataluña.

Este privilegio procesal ex artículo 127 quáter a favor 
de la CNMC si bien nada tiene que objetar desde el 
punto de vista estrictamente procesal, sí que tiene una 
repercusión desde la perspectiva competencial, toda 
vez que supone un menoscabo sin justificación algu-
na de la competencia de la Generalidad de Cataluña. 
Además, se trata de dilucidar cuales son las conse-
cuencias derivadas del hecho de que la CNMC dispon-
ga de una especial posición procesal favorable, y más 
aun teniendo en cuenta que como consecuencia de lo 
anterior, se va a producir una clara posición de subor-
dinación de la Administración de la Generalidad res-
pecto de la CNMC, una posición que indirectamente 
va a incidir sobre la autonomía política de la Genera-
lidad y el ejercicio de sus competencias estrechamente 
relacionadas con el ejercicio de las actividades econó-
micas por parte de los operadores económicos.

Además puede señalarse que, sobre la valoración de 
la medida cautelar del artículo 127 quáter, también ha 
sido objeto de un análisis desde la óptica estrictamen-
te jurisdiccional y procesal. En este sentido, el Con-
sejo General del Poder Judicial en su informe de 8 de 
abril de 2013 constató que la referida medida cautelar, 
con la consiguiente suspensión, solamente queda con-
dicionada a la exclusiva voluntad de la CNMC. Así, el 
CGPJ afirmó que: « [...] la simple solicitud por parte de 
dicho organismo determinará la adopción automática 
de tal medida, sin que en este momento procesal pue-
da el Tribunal ponderar sobre su pertinencia», y con-
tinua afirmando «Además, el régimen jurídico que se 
pretende establecer altera sustancialmente el principio 
de ejecutoriedad reconocido en el artículo 34 de la ley 
30/1992 (para los actos de las Administraciones Públi-
cas), así como el de la eficacia de las normas jurídicas 
tras su publicación. A la vista de lo expuesto, se acon-
seja eliminar el automatismo previsto en el Antepro-
yecto, que de modo tan radical altera el régimen jurídi-
co vigente en materia de suspensión, a fin de que sea el 
órgano judicial quien resuelva efectivamente sobre la 
procedencia de adoptar tal medida, conforme al régi-
men ordinario previsto en el artículo 130 de la LJCA.»

Fascicle segon
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Es decir, en el presente supuesto y al margen de las 
consideraciones realizadas desde una óptica procesal, 
la medida cautelar adoptada a solicitud del CNMC no 
nos lleva a plantearnos una discusión sobre la posible 
invasión competencial (no se discute la competencia 
exclusiva del Estado en materia procesal ex artícu-
lo 149.1.6 CE), sino que ésta condiciona fuertemente 
su ejercicio por parte de la Generalidad de Cataluña, 
impidiendo que el órgano jurisdiccional competen-
te, antes de adoptar la decisión de la adopción, pueda 
conocer las aportaciones y justificaciones de la admi-
nistración afectada a los efectos de poder ponderar to-
dos los elementos del juego afectados.

Es lo que el Alto Tribunal ha venido a llamar como 
lesión de la competencia por simple menoscabo, que 
determina la afectación competencial que se plantea 
por simple menoscabo y no por invasión de compe-
tencias ajenas. En su Sentencia 1/1986, de 10 de enero 
este Tribunal ya estableció esta distinción en la parte 
dispositiva de la misma (entre otras, SSTC 13/1992, de 
6 de febrero, FJ 13; 234/2000, de 3 de octubre, FJ4) y 
151/2003, de 17 de julio, FJ1) y desarrolló la noción en 
la Sentencia 104/1998, de 8 de junio, citando la STC 
49/1984, de 5 de abril, en donde se afirma: 

«[...] es posible plantear, para garantizar el ámbito 
propio de autonomía, supuestos de lesión por simple 
menoscabo, no por invasión de competencias ajenas, 
de modo que no resulta indispensable que el ente que 
plantea el conflicto recabe para sí la competencia ejer-
cida por otro, sino tan sólo que la actuación del otro 
afecte a su propio ámbito de autonomía «condicionan-
do o configurando de forma que juzgan inadecuadas 
las competencias que en virtud de esa autonomía os-
tenta» (FJ1)

Resulta evidente que una vez admitido a trámite el 
recurso contencioso administrativo en garantía de la 
unidad de mercado, el Tribunal adoptará de forma au-
tomática la medida cautelar solicitada por la CNMC 
impidiendo así el pleno ejercicio de la competencia 
afectada, y sin que antes de la adopción de la misma, 
el Tribunal haya podio ponderar la concurrencia de to-
dos los elementos de hecho y de derecho que puedan 
incidir en su decisión. A ello hay que añadir que este 
privilegio procesal articulado a favor de la CMNC va 
a producir fuertes gastos para las administraciones au-
tonómicas implicadas derivadas de posibles reclama-
ciones derivadas de daños y perjuicios o en su caso, 
del lucrum cesssans.

En consecuencia, y expuesto cuanto antecede, debe-
mos afirmar que las atribuciones otorgadas a la Se-
cretaria del Consejo para la Unidad de Mercado sobre 
las reclamaciones presentadas por los operadores eco-
nómicos en defensa de los derechos e intereses de los 
mismos, a que se refiere el apartado 5 del artículo 26, 
no encuentran acomodo en el título habilitante invoca-
do por el legislador estatal (reglas 13ª y 18ª del artículo 
149.1 CE) y vulneran las competencias relacionas con 

las actividades económicas reconocidas en el Capítulo 
II del Título IV del EAC, así como el artículo 115 EAC 
relativo al alcance territorial de competencias.

Asimismo, los mecanismos de protección y de garan-
tía en defensa de los derechos e intereses de los ope-
radores económicos que se articulan en el artículo 27 
en relación con la disposición final primera apartado 
tres, mediante el cual se añade un nuevo artículo 124 
quáter en la Ley 29/1998, de 13 de diciembre, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
además de suponer un fuerte ataque a la presunción de 
constitucionalidad de las normas y actos de la Gene-
ralidad de Cataluña, suponen la vulneración por me-
noscabo de aquellas competencias relacionadas con 
las actividades económicas reconocidas en el Capítulo 
II Título IV del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sexto. El apartado Uno y por conexión el apartado 
Dos de la Disposición final tercera de la Ley 20/2013, 
que modifica el artículo 2.1 y la Disposición final déci-
ma de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas 
vigentes de liberalización del comercio y determinados 
servicios son inconstitucionales por vulnerar las com-
petencias de la Generalidad de Cataluña del artículo 
121 EAC en materia de comercio.

La Disposición final tercera de la Ley estatal 20/2013, 
modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medi-
das urgentes de liberalización del comercio y de deter-
minados servicios, (en adelante, Ley estatal 12/2012) 
con objeto de eliminar todos los supuestos de autori-
zación o licencia municipal previa, motivados en la 
protección del medio ambiente, de la seguridad o de la 
salud públicas, ligados a establecimientos comerciales 
y otros que se detallan en el anexo de la referida Ley, 
pasando de establecimientos con una superficie de 
hasta 300 metros cuadrados, a una superficie de 750 
metros cuadrados.

El objeto de la modificación de la Ley estatal 12/2012, 
tiene relación directa con la realización previa del jui-
cio de necesidad y proporcionalidad toda vez que, el 
legislador estatal considera que, una vez llevado a ca-
bo el referido juicio, no es necesaria la realización de 
controles previos por tratarse de actividades que, por 
su naturaleza, por las instalaciones que requieren y 
por la dimensión del establecimiento, no tienen un im-
pacto susceptible de control a través de la técnica auto-
rizadora, la cual se sustituye por un régimen de control 
ex post basado en una declaración responsable.

Concretamente, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 
estatal 12/2012, a que se refiere el apartado Uno de la 
Disposición final sexta de la Ley objeto de la presen-
te impugnación, amplia el ámbito de aplicación de las 
medidas urgentes de impulso económico a un mayor 
número de establecimientos relacionados con activi-
dades comerciales minoristas y determinadas presta-
ciones de servicios. El referido precepto establece: 
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«Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta 
Ley se aplicarán a las actividades comerciales mino-
ristas y a la prestación de determinados servicios pre-
vistos en el anexo de esta Ley, realizados a través de 
establecimientos permanentes, situados en cualquier 
parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de 
exposición y venta al público no sea superior a 750 me-
tros cuadrados.»

En estrecha relación con lo dispuesto en el precepto 
anterior, el apartado Dos de la Disposición final sexta 
de la Ley objeto de la presente impugnación, modifica 
la Disposición final décima de la Ley estatal 12/2012, 
en el sentido de que las Comunidades Autónomas, 
además de ampliar el umbral de superficie y el catá-
logo de actividades comerciales y servicios y deter-
minar otros supuestos de inexigibilidad de licencias, 
puedan establecer: «regulaciones sobre estas mismas 
actividades con menor intervención administrativa, in-
cluyendo la declaración de inocuidad.»

En el presente supuesto, el título competencial invo-
cado por el legislador estatal en la Disposición final 
cuarta de la Ley que se impugna, es el título transver-
sal de la regla 13ª del artículo 149.1 CE, referida a la 
competencia exclusiva del Estado para establecer las 
«Bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica».

En este sentido, se trata de dilucidar cuál es la implica-
ción que, desde el punto de vista competencial y eco-
nómico, va a comportar la referida ampliación de su-
perficie establecida en el precepto objeto del presente 
análisis. En el primero de los aspectos planteados a sa-
ber, el relativo a las afectaciones de las competencias 
de la Generalidad de Cataluña en materia de comer-
cio prevista en el art 121.1 del EAC, debemos afirmar 
que la ampliación de la superficie útil de exposición y 
venta al público de los establecimientos hasta 750 me-
tros cuadrados comportará unos efectos que se van a 
proyectar a la práctica totalidad de los establecimien-
tos comerciales situados en el territorio de Cataluña. 
Ello provoca que la Generalidad de Cataluña no tenga 
prácticamente ningún margen de actuación al respec-
to, toda vez que, las modificaciones de la Ley estatal 
20/2013 tienen por atribución de su Disposición final 
cuarta el carácter de básicas.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la aplica-
ción del referido precepto va a comportar que la Ge-
neralidad no tenga ningún margen material para poder 
desarrollar una política propia y singularizada en ma-
teria de ordenación del comercio y equipamientos co-
merciales, el precepto que ahora se impugna no puede 
tener la consideración de básico por afectar como ya 
hemos dicho anteriormente, a la totalidad de los co-
mercios catalanes.

En este punto y tratándose de una cuestión competen-
cial en la que confluyen inevitablemente todos los ele-

mentos esenciales que conforman el bloque de cons-
titucionalidad y teniendo en cuenta que los Estatutos 
de autonomía son las normas que mejor identifican a 
dicho bloque, es inevitable analizar cuáles son los ele-
mentos que se deben tener en cuenta a los efectos de 
poder aseverar la inconstitucionalidad de los dos apar-
tados de la Disposición final tercera de la Ley estatal 
20/2013, de modificación de la Ley estatal 12/2012, 
no sólo porque el mismo, no tiene la cobertura desde 
el punto de vista competencial, del título invocado ex 
149.1.13ª CE sino porque además, infringe la compe-
tencia exclusiva de la Generalidad en materia de co-
mercio interior reconocida en el art 121 EAC.

Empezando pues con el encuadramiento competencial 
del precepto que es objeto del presente recurso de in-
constitucionalidad, debemos mencionar que

Efectivamente, la regla competencial específica es la 
prevista en el artículo 121 del Estatuto que lleva por 
rúbrica “Comercio y Ferias” el cual establece en las 
letras a) y d) del apartado 1 lo siguiente: 

«1. Corresponde a la Generalitat la competencia ex-
clusiva en materia de comercio y ferias, que incluye la 
regulación de la actividad ferial no internacional y la 
ordenación administrativa de la actividad comercial, 
la cual a su vez incluye en todo caso: 

a) La determinación de las condiciones administra-
tivas para ejercerla, la de los lugares y los estableci-
mientos donde se lleve a cabo y la ordenación admi-
nistrativa del comercio electrónico o del comercio por 
cualquier otro medio.

[...]

d) La clasificación y la planificación territorial de los 
equipamientos comerciales y la regulación de los requi-
sitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio 
de actividad de los establecimientos.»

Para determinar el alcance exacto de la competencia 
en materia de ordenación de los equipamientos comer-
ciales y a los efectos de poder identificar qué potesta-
des y funciones cuya titularidad ha adquirido la Gene-
ralidad en dicho ámbito material, debemos acudir al 
artículo 110 del Estatuto que lleva por rúbrica “Com-
petencias exclusivas” cuyo apartado 1 establece: 

«1. Corresponden a la Generalitat, en el ámbito de sus 
competencias exclusivas, de forma íntegra la potestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la función eje-
cutiva. Corresponde únicamente a la Generalitat el 
ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las 
cuales puede establecer políticas propias.»

Una vez puestos en relación ambos preceptos estatu-
tarios y con la finalidad de determinar con claridad 
cuáles son las competencias autonómicas en materia 
de comercio y concretamente, las relativas a la subma-
teria de ordenación de equipamientos comerciales de-
bemos efectuar una breve mención sobre cuál ha sido 
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el pronunciamiento del Alto Tribunal en el marco de 
los procedimientos de inconstitucionalidad interpues-
tos contra el Estatuto.

En este sentido, en las SSTC 31/2010, de 28 de junio, 
y 137/2010, de 16 de diciembre, en relación a dichos 
preceptos estatutarios se debe tener en cuenta que ni 
sobre el artículo 121.1 EAC ni sobre el artículo 110, no 
hubo ningún pronunciamiento de inconstitucionalidad 
por parte de esta Tribunal y, en consecuencia, ambos 
preceptos son plenamente constitucionales.

En relación con el artículo 110 del Estatuto el Alto Tri-
bunal efectuó en el FJ 59 de su Sentencia 31/2010, de 
28 de junio, una descripción de la titularidad de las 
competencias exclusivas de la Generalidad, y su deter-
minación del alcance funcional de las mismas. En este 
sentido, el Alto Tribunal ha establecido que: 

«Nada puede objetarse a un precepto que se limita a 
describir como consustanciales a la titularidad de 
competencias exclusivas el ejercicio de las potestades 
legislativa y reglamentaria, así como el de la función 
ejecutiva, pues, como poder público dotado de auto-
nomía política para su autogobierno en el marco de 
la Constitución, es evidente que, respetando el límite 
de las competencias reservadas al Estado, las Comu-
nidades Autónomas pueden ser titulares exclusivas de 
cuantas potestades normativas y actos de ejecución 
puedan tener por objeto la disciplina y ordenación de 
las materias atribuidas a su exclusiva competencia»

En relación con la interpretación que del artículo 110 
del Estatuto ha efectuado el Alto Tribunal en la STC 
31/2010, sobre la dimensión funcional-normativa de 
las competencias exclusivas, esta representación cree 
oportuno recordar que el artículo 110 del Estatuto es 
aplicable a supuestos de competencia material plena 
de la Generalidad, por cuanto no impide el ejercicio de 
las competencias exclusivas ex art 149.1 CE, que en el 
presente supuesto, se refiere a las establecidas en el art 
149.1.13º en relación con las “Bases y coordinación de 
la planificación de la actividad económica”.

En este sentido, parece oportuno recordar que el Al-
to Tribunal afirmó refiriéndose a otras materias inclui-
das dentro del comercio interior, que las competencias 
autonómicas son concurrentes con la competencia es-
tatal reconocida en el artículo 149.1 CE, sin que sea 
necesaria una mención explícita de salvaguardia en el 
Estatuto, y sin que cualquier omisión a la salvaguardia 
competencial de las competencias del Estado suponga 
una vulneración constitucional.

Así el Alto Tribunal estableció en el FJ 68 de la STC 
21/2010, aunque para otras submaterias (comercio 
electrónico, modalidades de venta, y horarios comer-
ciales) que se incluyen también dentro de la materia de 
comercio interior, como sucede en el supuesto que nos 
ocupa a saber, la ordenación de los equipamientos co-
merciales, lo siguiente: 

«La regulación de los horarios comerciales se encua-
dra en la materia de comercio interior, debiendo la 
competencia autonómica cohonestarse con la compe-
tencia que al Estado atribuye el artículo 149.1.13ª CE 
(STC 254/2004, de 22 de diciembre (RTC 2004, 254) 
F.J 7 y las allí citadas) Toda vez, que según venimos 
insistiendo, no es preciso que los preceptos estatuta-
rios salvaguarden las competencias del Estado que el 
art. 149.1 CE proclama, el art.121.1.c) EAC no impi-
de ni menoscaba el ejercicio de la competencia estatal 
del art 149.1.13 CE por lo que la impugnación debe ser 
desestimada (F.68).»

Asimismo y por reciente puede mencionarse también 
la STC 170/2012, de 4 de octubre, donde el Alto Tri-
bunal se ha pronunciado en el mismo sentido y en el 
marco del recurso de inconstitucionalidad sobre las 
competencias de las condiciones básicas de igualdad, 
ordenación general de la economía, bases del régimen 
energético, comercio interior, industria y urbanismo. 
En la referida sentencia se reconoce que las compe-
tencias autonómicas en materia de comercio interior 
tienen como límite las competencias estatales, sin que 
ello signifique que el título competencial del Estado ex 
artículo 149.1.13 CE produzca un efecto expansivo que 
impida la regulación autonómica correspondiente. En 
este sentido, en el FJ 8 de la referida sentencia el Alto 
Tribunal afirma: 

«En consecuencia, el debate procesal debe entender-
se trabado entre las competencias exclusivas estatales 
antes citadas en materia de ordenación y dirección ge-
neral de la economía y de bases del sector energético 
y las competencias autonómicas exclusivas en mate-
ria de comercio y ferias [art. 121.1 EAC, en particular, 
apartado a)]. En lo que al proclamado carácter exclu-
sivo de la competencia autonómica respecta conviene 
recordar que en la STC 31/2010, de 28 de junio ya he-
mos señalado (FFJJ 59, 64 y 68) que la atribución por 
el Estatuto de competencias exclusivas sobre una ma-
teria en los términos del art. 110 EAC no puede afec-
tar a las competencias estatales concurrentes con ella 
relacionadas en el art. 149.1 CE que no requieren de 
salvaguarda explícita. De esta forma, a los efectos que 
ahora interesan resulta que las competencias autonó-
micas en materia de comercio interior tienen como lí-
mite las competencias del Estado, entre ellas, evidente-
mente las dos a los que nos venimos refiriendo».

Asimismo, una vez expuesta aunque sea someramente 
la doctrina constitucional que afecta a los preceptos 
estatutarios objeto de análisis, podemos afirmar que la 
modificación del apartado 1 del artículo 2 y de la Dis-
posición final décima de la Ley estatal 12/2012, de 26 
de diciembre debe adolece de inconstitucionalidad, to-
da vez que vulnera el ámbito competencial definido en 
el bloque de la constitucionalidad, concretamente por 
lo establecido en el artículo 121 EAC y 149.1.13 CE.

A modo de conclusión, y manifestado todo lo anterior, 
debemos afirmar que la potestad del Estado para es-



12 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 279

4.87.05. INFORMACIó 45

tablecer regulación básica no puede excluir la compe-
tencia autonómica ex artículo 121.1 a) y d) del Estatu-
to de Autonomía. El establecimiento de los requisitos 
mínimos y uniformes para todo el territorio del Estado 
no excluye en ningún caso, la regulación propia de la 
Generalidad en materia de ordenación de los estable-
cimientos comerciales.

Finalmente, y en relación con el segundo de los as-
pectos planteados, el relativo a las afectaciones econó-
micas y estructurales que va a producir la Ley estatal 
20/2013, sobre el modelo comercial en Cataluña, de-
bemos afirmar que se va a producir la liberalización 
absoluta del comercio, toda vez que desaparecerá el 
modelo comercial propio de Cataluña a partir de la 
desregularización de los equipamientos comerciales 
producida por la Ley que ahora se impugna, así como 
por la imposibilidad de que la Generalidad pueda es-
tablecer su normativa propia en esta materia. Además, 
no podemos obviar, lo que ya se dijo en su momento, 
que el control previo establecido por la referida Ley en 
la elaboración de la normativa va a hacer inviable la 
aplicación de políticas propias, como es la ordenación 
comercial, sin olvidar la afectación de las actuaciones 
de la Generalidad en materia de inspección de comer-
cio, pago a proveedores, regulación de la venta a pér-
dida y de las actividades comerciales promocionales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el apartado 
Uno, y por conexión el apartado Dos de la Disposición 
final tercera de la Ley estatal 20/2013 que dan nueva 
redacción al artículo 2 y a la Disposición final décima 
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determi-
nados servicios, además de no tener la cobertura nece-
saria en el título habilitante invocado por el legislador 
estatal ex art 149.1.13 CE, son inconstitucionales en 
tanto que vulneran las competencias de la Generali-
dad de Cataluña en materia de comercio establecidas 
en el artículo 121 EAC.

Séptimo. La Disposición final cuarta de la Ley 20/2013 
es inconstitucional en la medida en que declara básicos 
los preceptos citados en las alegaciones precedentes.

La Disposición final cuarta contiene las previsiones 
relacionadas con el título competencial reproducido 
también en el último párrafo de la Exposición de moti-
vos de la Ley 20/2013; esta disposición establece: 

«Disposición final cuarta. Título competencial.

Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias ex-
clusivas del Estado para la regulación de la condicio-
nes básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constitucionales, legislación 
procesal, en materia de bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica, así como 
sobre las bases del régimen jurídico de las Administra-

ciones Públicas y la legislación básica sobre contratos 
administrativos, recogidas respectivamente en las ma-
terias del artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 13.ª y 18.ª de la Cons-
titución.»

Se invocan pues los títulos horizontales relativos a la 
competencia exclusiva del Estado sobre

«1.ª La regulación de las condiciones básicas que ga-
ranticen la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de los derechos y en el cumplimiento de los debe-
res constitucionales.

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legis-
lación procesal, sin perjuicio de las necesarias espe-
cialidades que en este orden se deriven de las particu-
laridades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas.

13.ª Bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica.

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de 
las especialidades derivadas de la organización propia 
de las Comunidades Autónomas; legislación sobre ex-
propiación forzosa; legislación básica sobre contratos 
y concesiones administrativas y el sistema de respon-
sabilidad de todas las Administraciones públicas.»

En este punto, cabe señalar que esta representación 
siguiendo lo que este Tribunal ha venido a denomi-
nar como «impugnación sistemática por conexión o 
consecuencia» (STC 206/2001, de 22 de octubre, FJ 
29) ya ha analizado y argumentado en cada una de las 
Fundamentaciones jurídicas precedentes cuáles son 
los motivos que fundamentan la inconstitucionalidad 
de los preceptos impugnados, al no tener éstos la su-
ficiente cobertura constitucional por parte de los títu-
los horizontales invocados por el legislador estatal en 
la Disposición final cuarta de la Ley estatal 20/2013, 
ex artículo 149.1.1ª, 13ª y 18ª. Por este motivo, esta re-
presentación se remite a las argumentaciones jurídicas 
vertidas en los fundamentos jurídicos precedentes y 
da por reproducidas las mismas a los efectos de justifi-
car sus motivos de inconstitucionalidad

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita 

Que teniendo por presentado este escrito con los do-
cumentos adjuntos, se sirva admitirlo y en sus méritos 
tener por interpuesto en tiempo y forma, en la repre-
sentación ostentada, recurso de inconstitucionalidad 
contra: el apartado segundo del artículo 14, y por co-
nexión el apartado segundo del artículo 23; los artí-
culos 16, 17 y 18, y por conexión el artículo 5 y la 
Disposición final segunda; los artículos 19 y 20, y por 
conexión la Disposición adicional décima, y asimis-
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mo, el apartado 5 del artículo 26; el artículo 27, en 
relación con la Disposición final primera que añade 
los apartados 1 y 2 del artículo 127 quáter de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contenciosa administrativa; el apartado Uno y, por co-
nexión, el apartado Dos de la Disposición final terce-
ra que dan una nueva redacción al artículo 2 y a la 
Disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios; la Disposición 
final cuarta; todos ellos de la Ley 20/2013, de 9 de di-
ciembre, de garantía de la unidad de mercado, tener 
por formuladas las anteriores alegaciones y, previos 
los trámites pertinentes, dictar en su día sentencia por 
la que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad, 
de dichas disposiciones, por ser contrarias al ordena-
miento constitucional.

Barcelona para Madrid, 6 de marzo de 2014.

Anna Casas i Gregorio
Letrada del Parlamento de Cataluña

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei orgànica 8/2013, del 
9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 380-00003/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Miquel Palomares i Amat, letrado del Parlamento de 
Cataluña, obrando en nombre y representación de éste 
en virtud de la Resolución de la Mesa del Parlamento 
de 1 de marzo de 2011, y en cumplimiento de la Reso-
lución 557/X del Pleno del Parlamento de fecha 26 de 
febrero de 2014, cuyas certificaciones se acompañan 
como documentos números 1 y 2 respectivamente, an-
te el Tribunal Constitucional comparece y

Dice: 

Que mediante el presente escrito, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 162.1.a de la Constitución 
Española; 61.e y 76.3 del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, y 32.2 y concordantes de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, interpone recurso de inconsti-
tucionalidad contra el artículo único y contra la Dispo-
sición transitoria segunda y la Disposición final terce-
ra de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), publicada 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de di-
ciembre de 2013, y en concreto, por lo que se refiere 
al artículo único citado, contra la redacción que da a 
los preceptos incluidos en los artículos: 6 bis.2.a.3º, 6 
bis.2.b.3º, y 6 bis.2.c.3º; 21.2; 29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 38.2; 

41.2 (último párrafo); 41.3.b; 43.1; 64.2 (último párrafo); 
111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 (segundo párrafo y último 
párrafo); 147.2 (segundo párrafo), los apartados 1 y 2 
de la Disposición adicional trigésimo cuarta; la Disposi-
ción adicional trigésimo sexta; los tres últimos párrafos 
del apartado 4 de la Disposición adicional trigésimo oc-
tava; la Disposición final quinta (Título competencial), 
y la Disposición final séptima bis de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Que en relación a dicha Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y a 
solicitud del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, 
se han emitido sendos dictámenes por el Consejo de 
Garantías Estatutarias de Cataluña, según certificado 
que se adjunta como documento número 3, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 76.3 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, y en el artículo 16 apar-
tado segundo de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Es-
tatutarias.

A continuación, basa el presente recurso en los si-
guientes: 

Fundamentos de derecho

Estructura

I. Consideraciones previas: del orden constitucional y 
estatutario se deriva que la educación es, esencialmen-
te, una competencia compartida entre el Estado y la 
Generalitat de Cataluña.

II. Inconstitucionalidad del apartado cinco del artículo 
único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que 
añade los artículos 6 bis.2.a.3º y 2.b.3º de la Ley Or-
gánica del 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); 
del apartado trece del artículo único LOMCE que mo-
difica el artículo 21.2 LOE; del apartado veinte del 
artículo único LOMCE que modifica el artículo 29.1 
y 4 LOE; del apartado veintinueve del artículo único 
LOMCE que añade el artículo 36 bis.1 y 3 LOE; del 
apartado treinta y siete del artículo único LOMCE que 
modifica el artículo 43.1 LOE; del apartado cincuen-
ta del artículo único LOMCE que modifica el artículo 
64.2 (último párrafo) LOE; y del apartado ochenta y 
nueve del artículo único LOMCE que modifica 144.1 
(segundo párrafo y último párrafo) LOE, por exceder 
del alcance de la competencia que la Constitución re-
serva al Estado ex artículo 149.1.30º y por vulnerar las 
competencias de la Generalitat en materia de educa-
ción ex artículo 131.2.d y 131.3.a y c del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

III. Inconstitucionalidad del apartado cinco del artículo 
único LOMCE que añade el artículo 6 bis.2.c.3º LOE, 
por vulnerar las competencias de la Generalitat de 
Cataluña en materia de educación ex artículo 131.2.d, y 
131.3.c del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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IV. Inconstitucionalidad del apartado treinta y uno del 
artículo único LOMCE, que modifica el artículo 38.2 
LOE, y del apartado noventa y siete del artículo único 
de la LOMCE, que añade la Disposición adicional tri-
gésimo sexta de la LOE, por exceder de la competencia 
que el artículo 149.1.30º CE reconoce al Estado y por 
vulnerar la competencia de la Generalitat de Cataluña 
en materia de universidades (art. 172.1.d y 2.d EAC).

V. Inconstitucionalidad del apartado treinta y cuatro del 
artículo único LOMCE que modifica los artículos 41.2 
(último párrafo) y 41.3.b LOE, por exceder de la compe-
tencia que el artículo 149.1.30º CE reserva la Estado y 
por vulnerar las competencias de la Generalitat de Ca-
taluña en materia de educación (art. 131.3.e EAC).

VI. Inconstitucionalidad del apartado sesenta y nue-
ve del artículo único LOMCE que añade los aparta-
dos 3 y 6 del artículo 111 bis de la LOE, por exceder 
del alcance de la competencia que el artículo 149.1.30º 
CE reserva al Estado y por vulnerar las competencias 
de la Generalitat de Cataluña en materia de educación 
(art. 131.2.f, y 131.3.b y c EAC).

VII. Inconstitucionalidad del apartado setenta y tres 
del artículo único LOMCE que modifica el artícu-
lo 120.3 y del apartado noventa que modifica el artí-
culo 147.2 (segundo párrafo) de la LOE, por exceder 
del alcance de la competencia que el artículo 149.1.30º 
CE reserva al Estado, y por vulnerar las competencias 
de la Generalitat en materia de educación ex artículo 
131.2.d y 3.a del EAC.

VIII. Inconstitucionalidad del apartado noventa y cin-
co del artículo único LOMCE que añade la Dispo-
sición adicional trigésimo cuarta de la LOE, en los 
apartados 1 y 2, por vulnerar la competencia de la Ge-
neralitat en materia de Educación (art. 131.3.d EAC) y 
en materia de Universidades (art. 172.1.g EAC), y por 
no adecuarse al artículo 114.2 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña.

IX. Inconstitucionalidad del apartado noventa y nueve 
del artículo único LOMCE que añade la Disposición 
adicional trigésimo octava de la LOE, en los tres últi-
mos párrafos del apartado 4, y de la Disposición final 
tercera de la LOMCE, que modifica la Ley Orgánica 
8/1080, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, por carecer de fundamento 
normativo en el artículo 149.1.30º; por vulnerar los ar-
tículos 153, 155 y 156.1 de la Constitución Española; y 
por vulnerar los artículos 35; 131; 143; 201.2, 202.2 y 
211 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

X. Inconstitucionalidad de la Disposición transitoria 
segunda de la LOMCE (aplicación temporal del artí-
culo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) por no adecuarse a los artículos 9.3 y 156.1 
CE; por vulnerar la autonomía financiera de la Gene-
ralitat de Cataluña (art. 201.2; 202.2 y 211 EAC); y por 
vulnerar las competencias de la Generalitat en materia 
de educación (art. 131.3.f EAC).

XI. Inconstitucionalidad del apartado ciento nueve del 
artículo único LOMCE, que añade la Disposición fi-
nal séptima bis de la LOE, por exceder del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al 
Estado y por vulnerar las competencias de la Genera-
litat en materia en materia de Educación (art. 131.2.c 
y d, y 131.3.b y c EAC) y en materia de Lengua propia 
(art. 143 EAC).

XII. Inconstitucionalidad del apartado ciento siete del 
artículo único LOMCE que modifica la Disposición fi-
nal quinta (Título competencial) de la LOE, en tan-
to que el fundamento competencial de los artículos 6 
bis.2.a.3º y 2.b.3º; 21.2; 29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 38.2; 
41.2 (último párrafo), y 3.b; 43.1; 64.2 (último párra-
fo); 111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 (segundo párrafo y úl-
timo párrafo); 147.2 (segundo párrafo); de la Disposi-
ción adicional trigésimo sexta; Disposición adicional 
trigésimo octava; y Disposición final séptima bis, no 
encuentra cobertura en el artículo 149.1.30º CE.

I. Consideraciones previas: del orden constitucional y 
estatutario se deriva que la educación es, esencialmen-
te, una competencia compartida entre el Estado y la 
Generalitat de Cataluña 

Según reiterada doctrina constitucional, la función 
atributiva y ordenadora de las competencias corres-
ponde a las normas constitucionales y estatutarias y, 
excepcionalmente, a otras leyes estatales derivadas del 
artículo 150 CE. Asimismo, debe tenerse en cuenta, en 
este contexto, la legislación orgánica y ordinaria adop-
tada en desarrollo de los preceptos constitucionales y 
estatutarios así como los Reales Decretos de transfe-
rencia de servicios, en el ámbito educativo, que pue-
den constituir un elemento valioso de interpretación 
(STC 158/1986, FJ 5).

La categoría normativa de ley orgánica no se configu-
raría, ha advertido el Tribunal Constitucional, como 
“una norma atributiva de competencias materiales del 
Estado, de modo que no altera ni permite alterar el ré-
gimen de competencias que se deduce del Título VIII 
de la Constitución. La ley orgánica que lo desarrolla 
debe atenerse al mismo y a las normas del bloque de 
constitucionalidad. De ahí que para ello sea preciso 
acudir a las reglas competenciales que prescriben el 
Título VIII y los Estatutos de autonomía que lo desa-
rrollan y complementan” (STC 204/1992, FJ 3).

La relevancia de las leyes orgánicas en el marco de 
la distribución competencial deriva del hecho que la 
naturaleza orgánica supone la congelación del ran-
go de la norma afectada y su exclusión de la com-
petencia autonómica. En el marco de los derechos 
fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha 
exigido, como condiciones para que una determina-
da regulación pueda ser considerada como reserva-
da a ley orgánica, que suponga un desarrollo direc-
to, global o de aspectos esenciales de los derechos 
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fundamentales y que comporte una delimitación ne-
gativa o restrictiva del derecho fundamental (STC 
127/94, FJ 4 c).

El artículo 149.1.30º de la CE reserva al Estado, tan 
sólo, en materia educativa, dos competencias diferen-
ciadas; que en palabras de este Alto Tribunal, presen-
tan un distinto alcance: 

“En primer lugar, le reconoce competencia exclusiva 
para la «regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales», mientras que, en su segundo inciso, le 
asigna competencia sobre las «normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia».

La primera de esas competencias comprende la de «es-
tablecer los títulos correspondientes a cada nivel y ci-
clo educativo, en sus distintas modalidades, con valor 
habilitante tanto desde el punto de vista académico 
como para el ejercicio de las profesiones tituladas, es 
decir, aquellas cuyo ejercicio exige un título, así co-
mo comprende también la competencia para expedir 
los títulos correspondientes y para homologar los que 
no sean expedidos por el Estado» (STC 42/1981, de 22 
de diciembre, FJ 3, reiterado en STC 122/1989, de 6 de 
julio, FJ 3). Se trata de una competencia que reserva al 
Estado toda la función normativa en relación con di-
cho sector (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 15), no pu-
diendo las Comunidades Autónomas asumir más que 
competencias ejecutivas en relación con esta materia 
(STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 5).

La segunda de las competencias que derivan del art. 
149.1.30 CE habilita al Estado para dictar las normas 
básicas para el desarrollo del art. 27 CE. Desde la perspec-
tiva material, ya hemos advertido (STC 77/1985, de 27 
de junio, FJ 15, citada en la STC 111/2012, de 24 de 
mayo, FJ 5) que la normativa básica que ha de esta-
blecer el Estado en el ámbito educativo cumple la fun-
ción de «definir los principios normativos generales y 
uniformes de ordenación de las materias enunciadas 
en tal art. 27 de la Constitución», lo que es plenamente 
coherente con la finalidad material de las bases en el 
sentido de asegurar «una orientación unitaria y dota-
da de cierta estabilidad en todo aquello que el legisla-
dor considera en cada momento aspectos esenciales de 
dicho sector material» (por todas, STC 14/2004, de 13 
de febrero, FJ 11).” (STC 214/2012, FJ 3).

En el primer caso, este Alto Tribunal ha señalado que 
aun cuando la competencia estatal es exclusiva, debe 
ser objeto de interpretación estricta, ciñendo su campo 
de aplicación sólo a lo que tenga una relación directa 
con la obtención, expedición y homologación de títu-
los (STC 111/2012, FJ 12). En este sentido, parece de-
ducirse que el contenido primario de esta competencia 
estatal residiría en el establecimiento del título, esto 
es, en la determinación del título profesional o acadé-

mico. Asimismo, si bien el Tribunal Constitucional ca-
tegoriza esta competencia como exclusiva, al mismo 
tiempo, el propio Tribunal reconoce que las Comuni-
dades Autónomas pueden asumir competencias ejecu-
tivas en relación con esta materia.

En el segundo caso, el Tribunal Constitucional ha pre-
cisado que la competencia del Estado para dictar nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE se 
extiende a la ordenación general del sistema educativo 
y a la programación general de la enseñanza, incluyen-
do el establecimiento de las enseñanzas mínimas y la 
fijación de horarios mínimos: 

“Así, en lo tocante a las competencias estatales ex art. 
149.1.30 CE, ha señalado este Tribunal que el sistema 
educativo del país debe estar homologado (art. 27.8 
CE) en todo el territorio del Estado, por lo cual, y por 
la igualdad de derechos que el art. 139 CE reconoce 
a todos los españoles, es lógica la competencia esta-
tal del art. 149.1.30 CE para el establecimiento de las 
normas básicas de desarrollo del art. 27 CE, y, asimis-
mo, que por su propia naturaleza, corresponda al Es-
tado la ordenación general del sistema educativo (STC 
5/1981, de 13 de febrero, FJ 28). También hemos re-
conocido que la competencia del Estado para dictar 
normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE se 
extiende a la programación general de la enseñanza 
a que se refiere el art. 27.5 CE (STC 47/2005, de 3 de 
marzo, FJ 11), y que es de competencia estatal el esta-
blecimiento de las enseñanzas mínimas, que lleva apa-
rejada la concreción de su contenido, que comprende 
la fijación de objetivos por bloques temáticos en rela-
ción con cada disciplina o materia, y la fijación de los 
horarios mínimos que se consideren necesarios para 
su enseñanza efectiva y completa (STC 88/1983, de 27 
de octubre, FJ 3).” (STC 111/2012, FJ 12 b).

La jurisprudencia constitucional también ha reconoci-
do la naturaleza de norma básica a los siguientes ám-
bitos materiales relacionados con este recurso: la re-
gulación de la prueba única de acceso a la universidad 
(STC 207/2012, FJ 3); la determinación de los crite-
rios de admisión de alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos en el caso de que no hayan plazas su-
ficientes (STC 184/2012, FJ 4 b), y algunos aspectos 
de la regulación de becas y ayudas al estudio, a ex-
cepción de las funciones de gestión y ejecución (STC 
188/2001, FJ 7).

Es destacable la notable relación entre las materias ob-
jeto de los dos incisos del artículo 149.1.30º CE.

Asimismo, por su relación con el tema de este recurso, 
cabe tener presente la doctrina constitucional sobre la 
noción material y formal de norma básica: 

“En segundo término, y en relación al concepto de «ba-
ses», nuestra doctrina constitucional ha venido soste-
niendo que por tales han de entenderse los principios 
normativos generales que informan u ordenan una de-
terminada materia, constituyendo, en definitiva, el mar-
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co o denominador común de necesaria vigencia en el 
territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esen-
cial, lo nuclear, o lo imprescindible de una materia, en 
aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que 
delimita lo que es competencia estatal y determina, al 
tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual 
puede ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del 
propio interés general, la competencia asumida en su 
Estatuto. Con esa delimitación material de lo básico se 
evita que puedan dejarse sin contenido o cercenarse las 
competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, 
en el ejercicio de una competencia básica, agotar la re-
gulación de la materia, sino que debe dejar un margen 
normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 
1/1982, de 28 de enero [RTC 1982, 1], F. 1; 69/1988, 
de 19 de abril [RTC 1988, 69], F. 5; 102/1995, de 26 
de junio [RTC 1995, 102], FF. 8 y 9; 197/1996, de 
28 de noviembre [RTC 1996, 197] F. 5; 223/2000, de 21 
de septiembre [RTC 2000, 223], F. 6; 188/2001, de 20 de 
septiembre [RTC 2001, 188], F. 8; 126/2002, de 23 de 
mayo [RTC 2002, 126], F. 7; 24/2002, de 31 de enero 
[RTC 2002, 24], F. 6; 37/2002, de 14 de febrero [RTC 
2002, 37], F. 9; y 1/2003, de 16 de enero [RTC 2003, 
1], F. 8, en torno al concepto de lo «básico»). Por tan-
to, ni la fijación de las bases ni la coordinación gene-
ral a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 
CE (que persigue la integración de la diversidad de las 
partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando 
contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 
32/1983, de 28 de abril [RTC 1983, 32], F. 2; 42/1983, 
de 20 de mayo [RTC 1983, 42], F. 3; 80/1985, de 4 de 
julio [RTC 1985, 80], F. 2), deben llegar a tal grado de 
desarrollo que dejen vacías de contenido las correspon-
dientes competencias que las Comunidades Autónomas 
hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de 
abril, F. 2).[F.6].” (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 2).

[...]

“b) La doctrina sentada en la STC 184/2012, de 17 de 
octubre, reitera la doctrina de este Tribunal respecto 
de los requisitos formales de las bases estatales que, 
en la expresión de la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 
60, «siendo ésta [la norma con rango legal] la forma 
normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le 
resulta más adecuada (por todas, STC 69/1988, de 19 
de abril), no lo es menos que también es posible pre-
dicar el carácter básico de normas reglamentarias y 
de actos de ejecución del Estado (STC 235/1999, de 16 
de diciembre), y son factibles en las bases un alcance 
diferente en función del subsector de la materia sobre 
la que se proyecten e incluso sobre el territorio (SSTC 
50/1990, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, respec-
tivamente). Y ello no como pura excepción al criterio 
que para el art. 111 EAC [Estatuto de Autonomía de 
Cataluña] constituye la regla de principio (base prin-
cipial o de mínimo normativo, formalizada como ley), 
sino como elementos de la definición del contenido y 
alcance de la competencia atribuida al Estado cuando 

éste es el titular de la potestad de dictar las bases de la 
disciplina de una materia determinada.»

c) La STC 77/1985, de 27 de junio, matiza que la regu-
lación reglamentaria de materias básicas por parte del 
Gobierno «resultaría acorde con los preceptos consti-
tucionales si, primeramente, resultara de una habilita-
ción legal, y, en segundo lugar, si su rango reglamen-
tario viniera justificado por tratarse de materias cuya 
naturaleza exigiera un tratamiento para el que las nor-
mas legales resultaran inadecuadas por sus mismas 
características» (FJ 15). Y más adelante subraya que 
ello debía entenderse sin perjuicio de advertir que «si 
el Gobierno, al dictar las correspondientes normas re-
glamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su 
regulación a aspectos no básicos o no cubiertos por 
la habilitación legal, que pretendiera fueran de apli-
cación directa en el ámbito de las Comunidades Autó-
nomas que hubieran asumido competencias de desa-
rrollo en esta materia, estas Comunidades Autónomas 
podrían, de ser así y en cada caso, plantear el oportu-
no conflicto de competencias ante este Tribunal, que 
debería, en cada supuesto, examinar si se hubiera pro-
ducido o no el traspaso del ámbito competencial es-
tatal. Ahora bien, la mera remisión en abstracto a las 
normas reglamentarias para regular materias básicas 
no tiene por qué suponer necesariamente que esas nor-
mas vulnerarían las competencias asumidas por las 
Comunidades Autónomas, ni puede, por lo que hemos 
dicho, reputarse sin más inconstitucional.» (FJ 16).” 
(STC 214/2012, FJ 3).

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha afirmado la 
constitucionalidad de la regulación de la Alta Inspec-
ción del Estado en materia educativa (STC 6/1982, FJ 3).

A partir del marco competencial establecido por el 
artículo 149.1.30º de la CE, la Generalitat dispone 
de las competencias previstas, en materia educativa, 
en el artículo 131 EAC. Dicho artículo atribuye a la 
Generalitat competencias en una serie de submate-
rias, respetando los aspectos esenciales del Derecho 
a la educación y a la libertad de enseñanza en mate-
ria de enseñanza no universitaria y de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 149.1.30º de la Constitución, en 
el ámbito educativo no universitario, y con relación a 
las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que con-
ducen a la obtención de un título profesional o acadé-
mico con validez en todo el Estado y con relación a la 
enseñanzas de educación infantil.

Entre dichas submaterias el artículo 131.3 EAC incluye: 

“a) La programación de la enseñanza, su definición y 
la evaluación general del sistema educativo.

b) La ordenación del sector de la enseñanza y de la ac-
tividad docente y educativa.

c) El establecimiento de los correspondientes planes de 
estudio incluida la ordenación curricular.
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d) El régimen de fomento del estudio, de becas y de 
ayudas estatales.

e) El acceso a la educación y el establecimiento y la re-
gulación de los criterios de admisión y escolarización 
del alumnado en los centros docentes.

f) El régimen de sostenimiento con fondos públicos de 
las enseñanzas del sistema educativo y de los centros 
que las imparten.

g) Los requisitos y condiciones de los centros docentes 
y educativos.

h) La organización de los centros públicos y privados 
sostenidos con fondos públicos.

i) La participación de la comunidad educativa en el 
control y gestión de los centros docentes públicos y de 
los privados sostenidos con fondos públicos.

j) La adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario o funcionaria docente de la Administración edu-
cativa, el desarrollo de sus derechos y deberes básicos, 
así como la política de personal al servicio de la Admi-
nistración educativa.”

Del orden constitucional y estatutario se desprende, 
por tanto, que los aspectos centrales de la educación 
constituyen una competencia compartida entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas, salvo la reserva 
del artículo 149.1.30º, en los términos señalados por 
el Tribunal Constitucional. Así, en palabras de este 
Alto Tribunal: “En la configuración del sistema edu-
cativo han de participar necesariamente los niveles 
de gobierno estatal y autonómico, de acuerdo con sus 
competencias” (STC 184/2012, FJ 3); “...El derecho de 
todos a la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en 
el marco común de un sistema educativo en el que los 
poderes públicos –esto es el Estado a través de la le-
gislación básica y las Comunidades Autónomas en el 
marco de sus competencias en esta materia– determi-
nan los currículos de los distintos niveles, etapas, ci-
clos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y 
las concretas áreas o materias objeto de aprendizaje...” 
(STC 31/2010, FJ 24).

En consecuencia, las competencias del Estado para 
adoptar normas básicas por el desarrollo del artículo 27 
deben ser compatibles con las competencias de las Co-
munidades Autónomas en los planos legislativo y eje-
cutivo en los términos enunciados en los respectivos 
estatutos (STC 6/1982, FJ 4) y deben ejercerse, según 
el Tribunal Constitucional: “«de forma suficientemen-
te amplia y flexible como para permitir que las Comu-
nidades Autónomas con competencias normativas en la 
materia puedan adoptar sus propias alternativas políti-
cas en función de sus circunstancias específicas» (STC 
131/1996, de 11 de julio, FJ 3). En suma, es innegable 
la amplitud de las competencias del Estado en materia 
educativa, pero también lo es que su ejercicio debe dejar 
siempre un margen para que las Comunidades Autóno-

mas puedan desarrollar las facultades que les recono-
cen sus Estatutos.” (STC 111/2012, FJ 5).

II. Inconstitucionalidad del apartado cinco del artícu-
lo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que 
añade los artículos 6 bis.2.a. 3º y 2.b.3º de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); del 
apartado trece del artículo único LOMCE que modifi-
ca el artículo 21.2 LOE; del apartado veinte del artícu-
lo único LOMCE que modifica el artículo 29.1 y 4 LOE; 
del apartado veintinueve que añade el artículo 36 bis.1 
y 3 LOE; del apartado treinta y siete del artículo único 
LOMCE que modifica el artículo 43.1 LOE; del aparta-
do cincuenta del artículo único LOMCE que modifica 
el artículo 64.2 (último párrafo) LOE; y del apartado 
ochenta y nueve del artículo único LOMCE que modi-
fica el artículo 144.1 (segundo párrafo y último párra-
fo) LOE, por exceder del alcance de la competencia que 
la Constitución reserva al Estado ex artículo 149.1.30º 
y por vulnerar las competencias de la Generalitat en 
materia de educación ex artículo 131.2.d y 131.3.a y c 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, la jus-
tificación y el sentido y finalidad de los artículos 6 
bis.2.a.3º y 2.b.3º; 21.2; 29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 43.1; 
64.2, y 144.1 LOE tal y como han sido modificados por 
la LOMCE.

Los artículos impugnados por esta representación, en 
este apartado, se refieren a las disposiciones relativas 
a la evaluación. Así, la LOMCE establece, por un la-
do, que las pruebas de evaluación final de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillera-
to, que dan lugar a un título oficial, se centran en las 
asignaturas troncales (art. 29.1 y 36 bis.1) y, por otro, 
que los criterios de evaluación, las características de 
las pruebas, el diseño y el establecimiento del conteni-
do para cada convocatoria de las pruebas queda reser-
vado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
limitando la participación de las Comunidades Autó-
nomas a la realización material de las mismas (art. 6 
bis.2.b.3º; 29.4; 36 bis.3, y 144.1, segundo párrafo). El 
resto de artículos impugnados en este apartado se re-
fieren a habilitaciones al Gobierno para regular diver-
sos aspectos relacionados con las evaluaciones (art. 6 
bis.2.a.3º; 21.2; 43.1; 64.2 (segundo párrafo) y 144.1 
(último párrafo).

Para una adecuada explicación del alcance de la im-
pugnación, deben considerarse los artículos impugna-
dos en el contexto sistemático de la nueva ordenación 
curricular de los distintos ciclos educativos que supo-
ne la LOMCE.

El artículo único, apartado 5, de la LOMCE introdu-
ce en el Capítulo III del Título Preliminar de la LOE, 
un nuevo artículo (6 bis) dedicado a la distribución de 
competencias en el ámbito educativo. Así, se atribu-
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yen competencias, en relación al currículo, al Gobier-
no (art. 6 bis.1 y 2, letra a); al Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (art. 6 bis.2, letras b y c); y 
finalmente, a las Administraciones educativas (art. 6 
bis.2, letra c) dentro de la regulación y límites esta-
blecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, también se 
atribuyen una serie de competencias a los centros do-
centes, dentro del marco de la regulación pertinente 
(art. 6 bis.2, letra d).

El artículo 6 bis clasifica, de forma novedosa, respecto 
a la modificada LOE, las materias o áreas de apren-
dizaje de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato, en tres bloques de 
asignaturas troncales, asignaturas específicas y asig-
naturas de libre configuración autonómica. De esta 
forma, la LOMCE comporta una nueva delimitación 
de las áreas que integran las etapas educativas e incor-
pora evaluaciones al final de cada etapa.

El criterio de clasificación de dichos bloques se fun-
damenta en la mayor o menor importancia académica 
concedida a las diferentes materias o áreas de aprendi-
zaje y en el alcance de las competencias estatales para 
regularlas. Así, el Preámbulo de la LOMCE se refiere 
a la voluntad de reforzar el aprendizaje de las mate-
rias troncales que “contribuyen a la adquisición de las 
competencias fundamentales para el desarrollo acadé-
mico de los alumnos”. De conformidad con el artículo 
18.2 LOE, modificado por la LOMCE, las asignaturas 
troncales en Primaria son: Ciencias de la Naturaleza, 
Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Literatura, Ma-
temáticas y Primera Lengua Extranjera, mientras que 
en esta misma etapa educativa, las asignaturas espe-
cíficas son: Educación Física, Religión o Valores So-
ciales y Cívicos o Segunda Lengua Extranjera. Co-
mo asignaturas de dicha configuración autonómica se 
menciona el área de Lengua Cooficial y Literatura.

La menor trascendencia académica que la LOMCE 
concede a las asignaturas de libre configuración auto-
nómica se refleja en el hecho de que los artículos 18.4, 
24.5, 25.7 y 28.9 LOE, en la redacción de la LOMCE, 
establecen la posibilidad de que la normativa autonó-
mica disponga la exención de cursar o de ser evaluada 
la materia de Lengua Cooficial y Literatura, del blo-
que de asignaturas de libre configuración autonómica. 
Esta previsión, además, no se adecua a lo establecido 
en el artículo 8 de la Carta Europea de las lenguas re-
gionales o minoritarias, de 5 de noviembre de 1992, 
ratificada por España en el año 2001, en la cual se dis-
pone que los Estados contratantes se comprometen a 
garantizar que los planes de estudio deben incluir la 
enseñanza de lenguas regionales en los distintos nive-
les educativos.

La diferenciación entre estos bloques de asignaturas 
en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato es semejante.

Por lo que se refiere a las competencias para regular 
las asignaturas, el artículo 6 bis dispone que corres-
ponde al Gobierno establecer el contenido común y 
el horario mínimo de las asignaturas troncales (art. 6 
bis.2.a.1º), mientras que a las Administraciones edu-
cativas les corresponde establecer los contenidos de 
las asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica y completar los contenidos del bloque de 
asignaturas troncales y su horario lectivo máximo (art. 
6 bis.2.c.1º y 2º).

El horario lectivo de las asignaturas troncales en los 
ciclos de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y en Bachillerato, no podrá ser inferior al 
50% del horario lectivo final (art. 6 bis.2.e). Las Admi-
nistraciones educativas podrán fijar el horario de las 
asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y 
de libre configuración autonómica.

Asimismo, las Administraciones educativas podrán 
realizar recomendaciones de metodología didáctica 
para los centros docentes de su competencia (art. 6 
bis.2.c.3º).

En lo relativo a la evaluación, al Gobierno le corres-
ponde determinar los estándares de aprendizaje eva-
luable relativos al bloque de asignaturas troncales y 
específicas y los criterios de evaluación del logro de 
los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y 
del grado de adquisición de las competencias corres-
pondientes, así como las características generales de 
las pruebas, en relación con la evaluación final de 
Educación Primaria (art. 6 bis.2.a.1º, 2º y 3º).

Por lo que respecta a las evaluaciones finales de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puede de-
terminar los criterios de evaluación del logro de obje-
tivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado 
de adquisición de las competencias correspondientes, 
en relación a los contenidos de los bloques de asigna-
turas troncales, específicas, y determinar las caracte-
rísticas de las pruebas así como diseñar las pruebas y 
establecer su contenido para cada convocatoria (art. 6 
bis.2.b.1º, 2º y 3º).

Las Administraciones educativas, en lo relativo a la 
evaluación, pueden complementar los criterios de eva-
luación relativos a los bloques de asignaturas tronca-
les y específicas y establecer los criterios de evalua-
ción del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica. Asimismo, las Administraciones educa-
tivas podrán establecer los estándares de aprendiza-
je evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica (art. 6 
bis.2.c.6º y 7º).

A partir del marco competencial general establecido 
por el mencionado artículo 6 bis, la LOMCE desarro-
lla, en artículos posteriores, las materias que configu-
rarán los bloques de asignaturas troncales y especí-
ficas para cada nivel y etapa educativa, así como las 
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materias sobre las que se realizarán las evaluaciones 
finales. De esta forma, el artículo 18 dispone las mate-
rias troncales y específicas de la Educación Primaria; 
los artículos 24 y 25 LOE, modificados por la LOM-
CE, establecen las materias de la Educación Secun-
daria Obligatoria; y los artículos 34 bis y 34 ter LOE 
disponen las materias troncales y específicas del Ba-
chillerato.

Por lo que se refiere a las pruebas de la evaluación fi-
nal de Educación Primaria, el artículo 21.2 dispone 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá los criterios de evaluación y 
las características generales de las pruebas para to-
do el sistema educativo español con el fin de asegurar 
unos criterios y características de evaluación comunes 
a todo el territorio.

El artículo 29 dispone las materias que deben confi-
gurar las pruebas de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria: todas las materias generales 
en el bloque de asignaturas troncales, dos de las ma-
terias de opción cursadas en el bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso, y una materia del bloque de 
asignaturas específicas.

El artículo 36 bis establece las materias que configu-
rarán el contenido de las pruebas de Bachillerato en la 
misma proporción que la prevista en la etapa de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

El artículo 43.1 establece que la evaluación del apren-
dizaje del alumnado en los ciclos de Formación Profe-
sional Básica y en los ciclos de grado medio y superior 
se realizará por módulos profesionales y, en su caso, 
por materias o bloques, de acuerdo con las condicio-
nes que el Gobierno determine reglamentariamente.

El artículo 144.1 dispone que los criterios de evalua-
ción correspondientes a las evaluaciones indicadas pa-
ra educación primaria (art. 20.3 y 21); ESO (art. 29) 
y Bachillerato (art. 36 bis). Por lo que respecta a las 
pruebas y procedimientos de las evaluaciones indica-
das en los artículos 29 y 36 bis se diseñarán por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, a través del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Dichas 
pruebas serán estandarizadas y se diseñarán de modo 
que permitan establecer valoraciones precisas y com-
paraciones equitativas, así como el seguimiento de la 
evolución a lo largo del tiempo de los resultados obte-
nidos. La realización material de las pruebas, prosigue 
el artículo 144, corresponde a las Administraciones 
educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas 
y calificadas por profesorado del Sistema Educativo 
Español externo al centro. Finalmente, el artículo 144 
remite al reglamento la regulación del procedimiento 
de revisión de los resultados de las evaluaciones.

Cabe destacar, finalmente, que la Disposición adicio-
nal trigésimo quinta LOE, añadida por la LOMCE, 
dispone que el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte promoverá, en cooperación con las Comunida-

des Autónomas una adecuada descripción de las re-
laciones entre las competencias y los contenidos y los 
criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas a 
partir de la entrada en vigor de la ley.

En definitiva, y condicionado al desarrollo posterior 
que dispone la Disposición adicional trigésimo quin-
ta, los artículos mencionados atribuyen al Gobierno 
y al Ministerio la determinación de los contenidos de 
las asignaturas de mayor relevancia académica en los 
niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así 
como el diseño y el contenido de las pruebas de eva-
luación, que darían lugar a la obtención de los títulos 
oficiales de ESO y Bachillerato.

La distribución de competencias prevista en la LOM-
CE (art. 6 bis.3 y 4) para las enseñanzas de segundo 
ciclo de Educación infantil, enseñanzas artísticas pro-
fesionales, enseñanzas de idiomas, enseñanzas depor-
tivas y la Formación Profesional, sigue unas pautas 
similares a lo establecido en el antiguo artículo 6 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE). Así, los nuevos artículos introducidos, en este 
ámbito, por la reforma de la LOMCE disponen lo si-
guiente: 

3. Para el segundo ciclo de Educación Infantil, las en-
señanzas artísticas profesionales, las enseñanzas de 
idiomas y las enseñanzas deportivas, el Gobierno fi-
jará los objetivos, competencias, contenidos y criterios 
de evaluación del currículo básico, que requerirán el 
55 por 100 de los horarios escolares para las Comuni-
dades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 
por 100 para aquellas que no la tengan.

4. En relación con la Formación Profesional, el Go-
bierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
currículo básico. Los contenidos del currículo básico 
requerirán el 55 por 100 de los horarios para las Co-
munidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 
65 por 100 para aquellas que no la tengan.

La LOMCE modifica algunos aspectos de las enseñan-
zas artísticas profesionales, las enseñanzas de idiomas 
y las enseñanzas deportivas en los apartados treinta y 
nueve hasta cincuenta y uno de su artículo único (art. 
46.1; 50; 53.2; 54.3; 55.3; 56.2; 57.3 y 4; 58.7 y 8; 59.1; 
62.1; 63.4; 64.2, y 65 LOE).

La Disposición final quinta de la LOE, tal como ha si-
do modificada por la LOMCE, dispone que la presente 
ley se dicta con carácter básico al amparo de las com-
petencias reconocidas al Estado en virtud de los ar tículos 
149.1.1º, 18º y 30º CE, con excepción de las dis posiciones 
expresamente mencionadas, las cuales carecían de es-
te carácter básico. Los artículos mencionados, al no 
incluirse entre los artículos excluidos de la Disposi-
ción final quinta, tendrían su fundamento jurídico en 
los artículos 149.1.1º, 18º y 30º de la CE, salvo los artí-
culos 29 y 36 bis que se dictan al amparo de la compe-
tencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las 
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condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales.

La Disposición final séptima incluye al artículo 6 bis 
entre las disposiciones que la LOMCE atribuye un ca-
rácter orgánico.

La nueva regulación se justifica en la medida en que la 
ley pretende iniciar un proceso de cambio curricular. 
Así, el apartado IX del Preámbulo, establece que la 
ley pretende “Racionalizar la oferta educativa refor-
zando, en todas las etapas, el aprendizaje de materias 
troncales que contribuyen a la adquisición de las com-
petencias fundamentales para el desarrollo académico 
de los alumnos y alumnas”.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los artículos 6 bis.2.a 3º y 2.b.3º; 21.2; 29.1 y 4; 
36 bis.1 y 3; 43.1, 64.2 (último párrafo), y 144.1 (segun-
do párrafo y último párrafo) LOE, tal y como se han 
modificado por la LOMCE.

Esta representación entiende que los artículos 6 
bis.2.a.3º y b.3º; 21.2; 29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 43.1; 64.2, 
y 144.1 LOE no se adecuan al orden constitucional y 
estatutario por las razones que, a continuación, se van 
a enumerar.

En primer lugar, la LOMCE establece que la evalua-
ción final de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato versará sobre el bloque de asignatu-
ras trocales, añadiendo, únicamente, una sola materia 
del bloque de asignaturas específicas, que no sea Edu-
cación Física, Religión o Valores éticos, para la ESO 
(art. 29.1), o Educación Física o Religión para Bachi-
llerato (art. 36 bis.1).

Como se ha indicado en el punto 1 del apartado II de 
este escrito, los artículos 29 y 36 bis se dictan al am-
paro de las competencia del Estado sobre la regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homolo-
gación de títulos académicos; es decir del primer inci-
so del artículo 149.1.30º CE. Si bien las materias de los 
dos incisos del artículo 149.1.30º CE están muy rela-
cionadas, las consecuencias jurídicas de su aplicación 
son distintas: el primer inciso conduce a una compe-
tencia exclusiva, en palabras del Tribunal Constitucio-
nal, mientras que el segundo inciso (normas básicas 
para el desarrollo del artículo 27 de la CE) conlleva un 
sistema de distribución de competencias compartidas 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Si bien parece clara la competencia del Estado para 
establecer y regular las evaluaciones finales de ESO y 
Bachillerato, esta representación entiende que los ar-
tículos 29.1 y 36 bis.1, al establecer las materias ob-
jeto de la evaluación final, exceden de la competen-
cia reservada al Estado por el artículo 149.1.30º, tal y 
como ha sido interpretado por la jurisprudencia cons-
titucional, y vulneran las competencias de la Generali-

tat de Cataluña en materia de educación del artículo 
131.3.c EAC.

La exclusión total de las asignaturas de libre configu-
ración autonómica y la práctica exclusión de las asig-
naturas específicas de la evaluación final de la ESO y 
del Bachillerato impide que la Generalitat de Catalu-
ña pueda ejercer las competencias de desarrollo nor-
mativo y ejecución que el artículo 131.3.c. del EAC le 
reconoce en relación al establecimiento de los corres-
pondientes planes de estudio incluida la ordenación 
curricular.

En virtud de los artículos impugnados, y en el contex-
to sistemático de la nueva ordenación curricular de la 
LOMCE, los alumnos podrán obtener el título de gra-
duado en Educación Secundaria o de Bachiller, sin ser 
evaluados, prácticamente, de ninguna de las materias 
que son competencia de la Generalitat. Parece claro 
que si las evaluaciones se centran en las materias del 
bloque de las asignaturas troncales, éstas y no las es-
pecíficas y de libre configuración autonómicas, serán 
las materias fundamentales del currículo para docen-
tes y alumnos.

Como consecuencia de la regulación contenida en 
los artículos 29.1 y 36 bis.1, las Comunidades Autó-
nomas ven altamente reducida su participación en la 
determinación de los currículos de los distintos ni-
veles de enseñanza a aspectos marginales, en tanto 
en cuanto no serán objeto de la evaluación final de la 
ESO y del Bachillerato. Desde esta perspectiva, estos 
artículos no se adecuan a la jurisprudencia constitu-
cional según la cual el Estado, a través de la legis-
lación básica y las Comunidades Autónomas, en el 
marco de sus competencias compartidas, deben par-
ticipar en la determinación del contenido curricular 
de todas las materias de los distintos niveles educati-
vos (STC 31/2010, FJ 24).

Con la regulación mencionada de la LOMCE, la Ge-
neralitat no puede llevar a cabo una propia alternativa 
política en función de sus circunstancias específicas 
(STC 131/1996, FJ 3) en ejercicio de sus competencias 
normativas de desarrollo establecidas en el artículo 
131.3 EAC. Conforme a esta base jurídica estatutaria, 
la competencia de la Generalitat de Cataluña para es-
tablecer los planes de estudio correspondientes inclui-
da la ordenación curricular comprendería la potestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la función eje-
cutiva en el marco de las bases que fije el Estado (art. 
111 EAC).

En este contexto, cabe destacar que la LOMCE dero-
ga la Disposición adicional primera de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación (LODE), que atribuía al Estado, entre otras 
facultades, la fijación de las enseñanzas mínimas. En 
virtud de la anterior normativa, el Estado disponía de 
la competencia básica, para fijar la parte común de los 
currículos y las Comunidades Autónomas, a partir de 
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sus competencias estatutarias, disponían de la compe-
tencia, para desarrollar las partes restantes del conte-
nido de los currículos. Este alcance de la competencia 
sobre la normativa básica del Estado, y su consecuente 
traslación en la competencia de las Comunidades Au-
tónomas, había sido reconocido por el Tribunal Cons-
titucional, como se ha indicado, en la STC 87/1993. 
Dicha distribución de competencias se plasmaba en el 
artículo 6 de la LOE, previo a la modificación de la 
LOMCE: 

Art 6 LOE

2. Con el fin de asegurar una formación común y ga-
rantizar la validez de los títulos correspondientes, el 
Gobierno fijará, en relación con los objetivos, compe-
tencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo que constituyen las 
enseñanzas mínimas a las que se refiere a la disposi-
ción adicional primera, apartado 2, letra c de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere-
cho a Educación.

3. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas 
requerirán el 55% de los horarios escolares para las 
Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial 
y el 65% para aquéllas que no la tengan.

Asimismo, la regulación de los artículos 29.1 y 36 bis.1 
no se adecua a la interpretación jurisprudencial, que 
ha realizado este Alto Tribunal, del artículo 149.1.30º 
CE en el sentido de que “si bien la competencia exclu-
siva para regular las condiciones de obtención, expe-
dición y homologación de los títulos académicos pro-
fesionales se encuentra íntimamente vinculada a la 
evaluación de los conocimientos, ello no se traduce en 
una potestad normativa que se extienda sobre la tota-
lidad de los aspectos relacionados con la evaluación 
de los conocimientos y capacidades, porque tal con-
clusión implicaría realizar una interpretación excesi-
vamente amplia del término “condiciones del artículo 
149.1.30 CE, dando lugar a un desplazamiento de las 
competencias de las Comunidades Autónomas en la 
materia” (STC 111/2012, FJ 12).

En definitiva, los artículos 29.1 y 36 bis.1 exceden del 
alcance de la competencia que el artículo 149.1.30º CE 
reserva al Estado y vulneran las competencias de la 
Generalitat de Cataluña en materia de ordenación cu-
rricular previstas en el artículo 131.3.c EAC.

En segundo lugar, por lo que se refiere al diseño y el 
contenido de las pruebas para cada convocatoria, esta 
representación defiende que los artículos 6 bis.2.b.3º; 
29.4; 36 bis.3, y 144.1 (segundo párrafo), al atribuir al 
Estado el diseño y el establecimiento de las pruebas 
para cada convocatoria, exceden de la competencia 
que el artículo 149.1.30º CE reconoce al Estado, tal y 
como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucio-
nal, y vulneran las competencias de la Generalitat en 
materia de ordenación curricular, previstas en el artí-
culo 131.3.c EAC.

Así como el establecimiento de los criterios de eva-
luación y de las características de las pruebas, para 
la ESO y el Bachillerato, presentan una clara dimen-
sión reguladora, para todo el Sistema Educativo Espa-
ñol, que se relaciona directamente con la competencia 
estatal sobre la regulación de las condiciones de ob-
tención de los títulos académicos y profesionales; el 
diseño y el establecimiento de las pruebas para cada 
convocatoria suponen un acto de naturaleza ejecutiva 
que no justifica su atribución al Estado con el fin de 
garantizar la homogeneidad de las pruebas en todo el 
Sistema Educativo y, por tanto, no guardaría una rela-
ción directa con el primer inciso del artículo 149.1.30º 
CE. Así en palabras del Tribunal Constitucional, la 
homogeneidad de las pruebas no debe implicar una 
identidad absoluta de las mismas: 

“La finalidad de la competencia estatal responde, por 
tanto, a conseguir mediante el diseño de una prueba 
con estructura común, unos parámetros comunes para 
la evaluación de todos los estudiantes que persigan el 
acceso a la universidad. Unidad y homogeneidad de la 
prueba que justifican su establecimiento por el Esta-
do pero que no implica, ni por lo demás, ha implicado 
nunca, identidad absoluta de los contenidos concretos 
del examen a superar por los estudiantes [...] Ello sin 
perjuicio de que el Estado, al establecer el común de-
nominador normativo que encierran las bases en esta 
materia, haya de tener en cuenta la necesidad de re-
conocer un margen de actuación autonómico en aten-
ción a las competencias que ostenta.” (STC 207/2012, 
FJ 4).

En consecuencia, la atribución al Estado de la compe-
tencia de diseño y de establecimiento del contenido de 
las pruebas para cada convocatoria de la evaluación 
final de la ESO y Bachillerato, tal como disponen los 
artículos 6 bis.2.b.3º; 29.4; 36 bis.3, y 144.1 (segun-
do párrafo), priva de toda intervención a la Generalitat 
de Cataluña de acuerdo con sus competencias de esta-
blecimiento de planes de estudio, incluida la ordena-
ción curricular, con lo que se vulneraría el artículo 
131.3.c EAC.

Por lo que respecta al artículo 144.1, esta representa-
ción defiende, además, que la habilitación al Gobierno 
que realiza este artículo, en el último párrafo del apar-
tado 1, para regular el procedimiento de revisión de 
los resultados de las evaluaciones, excede del alcance 
que, de acuerdo con la doctrina constitucional, han de 
tener, por un lado, las habilitaciones legales a la potes-
tad reglamentaria y, por otro lado, la noción formal de 
norma básica.

Esta habilitación al Gobierno supone una remisión 
genérica que no explicita ningún objetivo ni ninguna 
pauta que delimite el ejercicio de la potestad regla-
mentaria. Por tanto, se trata de una habilitación al Go-
bierno que no se adecua a la jurisprudencia constitu-
cional en materia de habilitación reglamentaria (por 
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ejemplo, STC 83/1984 FJ 4 y 5) ni reúne los requisitos 
formales de la noción de bases: 

“[...] La STC 77/1985, de 27 de junio [...] afirmó la con-
formidad con la Constitución de la regulación por re-
glamento de materias básicas cuando concurre el do-
ble requisito de la existencia de una habilitación legal 
y de la inadecuación de la ley para regular una de-
terminada materia en razón de su naturaleza y carac-
terísticas, en concreto, materias que por su carácter 
organizatorio y prestacional exigen una continua ade-
cuación, siendo por ello justificado su tratamiento re-
glamentario, y siempre, desde luego, dentro de los lí-
mites que la misma Ley impone”. (STC 214/2012 F.J.4 
in fine).

En ese sentido, de la naturaleza de la materia (la revi-
sión de los resultados de las evaluaciones) no se dedu-
ce la inadecuación de la ley para establecer unos cri-
terios básicos que además deben ser desarrollados por 
las Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, esta representación entiende que los 
artículos 6 bis 2.a.3º; 21.2 y 43.1 LOE, al atribuir al 
Gobierno la potestad para adoptar las características 
generales de las pruebas y los criterios de la evalua-
ción de la Educación Primaria y de los distintos ciclos 
de la Formación Profesional, exceden de las compe-
tencias que el artículo 149.1.30º reconoce al Estado y 
vulneran las competencias de la Generalitat en mate-
ria de educación (art. 131.2.d y 3.a EAC).

En concreto, el artículo 6 bis 2.a.3º, en el marco gené-
rico del artículo dedicado a la distribución de compe-
tencias, atribuye al Gobierno la determinación de las 
características generales de las pruebas de la evalua-
ción final de la Educación Primaria. Posteriormente, 
el artículo 21 dispone que al finalizar el sexto curso 
de la Educación Primaria, se realizará una evaluación 
individualizada de todos los alumnos. La finalidad de 
dicha evaluación es, según el apartado 1 del artículo 
21, comprobar el grado de la adquisición de competen-
cias y el logro de los objetivos de la etapa. En este sen-
tido, este artículo no se relaciona con las condiciones 
de obtención de un título académico y, por tanto, la in-
tervención del Estado, en virtud del artículo 149.1.30º, 
se circunscribe a las bases para el desarrollo del artí-
culo 27 CE. Así, como se ha indicado, los artículos 6 
bis 2.a.3º; 21.2 (al igual que el art. 43.1), en virtud de 
la Disposición final quinta de la LOE, se fundamentan 
en el segundo inciso del artículo 149.1.30º, a diferencia 
de los artículos 29 y 36 bis.

El apartado 2 del artículo 21 atribuye al Gobierno los 
criterios de evaluación y las características de eva-
luación comunes a todo el territorio. A diferencia de 
ello, el artículo 21 de la LOE, antes de la reforma de la 
LOMCE, atribuía a las Administraciones educativas 
la evaluación del diagnóstico al finalizar el segundo 
ciclo de Educación Primaria.

El apartado 3 del artículo 21 establece, de forma por-
menorizada algunas normas para la evaluación: el re-
sultado de la evaluación se expresará en niveles; el 
nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un 
informe, que tendrá carácter orientativo y orientador 
para los centros así como para los equipos docentes, 
padres, madres o tutores y alumnos.

El artículo 43.1 atribuye al Gobierno la regulación de 
las condiciones de la evaluación del aprendizaje del 
alumnado de los distintos ciclos de Formación Profe-
sional. Al igual que en el caso de la Educación Pri-
maria, el antiguo artículo 43 de la LOE, antes de la 
reforma de la LOMCE, establecía una evaluación si-
milar, aun cuando no disponía la remisión al Gobierno 
para que regulase las condiciones de su realización. 
La jurisprudencia constitucional ha remarcado que el 
carácter básico de esta competencia, fundamentada en 
el segundo inciso del artículo 149.1.30º CE, “no debe 
traducirse necesariamente en la regulación completa 
de los requisitos y procedimientos de evaluación”, de 
forma que puedan ser desarrollados por las Comuni-
dades Autónomas de acuerdo con sus competencias 
(STC 11/2012, FJ 10).

Los artículos 6 bis 2.a.3º; 21.2, y 43.1, al habilitar al 
Gobierno para que regule las características de prue-
bas y los criterios de la evaluación de la etapa de Edu-
cación Primara y de los distintos ciclos de Formación 
Profesional, no se adecuan a los requisitos exigidos 
por este Alto Tribunal en relación a las remisiones re-
glamentarias de naturaleza básica (STC 24/2012, FJ 4 
in fine). En este sentido, la remisión reglamentaria que 
realizan los artículos 6 bis 2.a.3º; 21.2, y 43.1 tiene un 
contenido genérico y excesivamente amplio al tiempo 
que no incluyen ningún criterio que delimite el ejerci-
cio de la potestad reglamentaria. Asimismo, de la na-
turaleza de la materia (las características generales de 
las pruebas y los criterios de evaluación) no se deduce 
la inadecuación de la ley para establecer unas normas 
básicas en este ámbito que, posteriormente, puedan ser 
desarrolladas por las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia. De hecho, en el caso del 
artículo 21, ya se contemplan, en el texto legal, unas 
normas básicas relativas a las evaluaciones.

Es por ello que esta representación defiende que los 
artículos 6 bis 2.a.3º; 21.2, y 43.1 exceden del alcance 
de la competencia que el artículo 149.1.30º reserva al 
Estado y vulneran la competencia de la Generalitat de 
Cataluña relativa a la evaluación del sistema educativo 
(art. 131.2.d y 3.a EAC).

En cuarto lugar, esta representación entiende que la 
remisión reglamentaria al Gobierno que realiza el ar-
tículo 64.2 LOE, tal y como ha sido modificado por 
el apartado cincuenta de la LOMCE, merece una va-
loración semejante a la que se ha señalado en rela-
ción a los artículos 144.1 (último párrafo); 21.2 y 43.1 
LOE. Así, el artículo 64.2 regula el acceso al grado 
medio y al grado superior de las Enseñanzas depor-
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tivas. El último párrafo de este artículo establece la 
posibilidad de que los aspirantes que no tengan los 
títulos requeridos, según lo establecido en los párra-
fos anteriores, puedan acceder a los grados medio y 
superior si superan una prueba de acceso regulada 
por las Administraciones educativas. Dicha prueba, 
dispone el artículo 64.2, debe permitir acreditar los 
conocimientos, habilidades y madurez de los aspi-
rantes, de acuerdo con los criterios que establezca 
el Gobierno. Esta remisión reglamentaria al Gobier-
no es una novedad respecto al antiguo artículo 64.2 
LOE, antes de la reforma de la LOMCE.

Esta representación entiende que el artículo 64.2 ya 
contiene unos criterios básicos sobre lo que se ha de 
acreditar en estas pruebas. De ahí que de la naturaleza 
de la materia no se deduce la inadecuación de la ley 
para regular aspectos básicos. En este sentido, la 
ha bilitación reglamentaria al Gobierno, que establece 
el artículo 64.2, por su carácter amplio y genérico, ex-
cede de la competencia que el artículo 149.1.30º reser-
va al Estado y vulnera las competencias de la Gene-
ralitat en materia de evaluación del sistema educativo 
(131.3.a EAC).

Finalmente, esta parte entiende, en relación al funda-
mento jurídico del artículo 6 bis, que dicho artículo 
no se ajusta al artículo 81 CE, en la medida que su 
contenido no se adecua a la reserva de ley orgánica 
que establece la Constitución, tal y como ha sido in-
terpretada por el Tribunal Constitucional. Así, el ar-
tículo 6 bis no supone un desarrollo del derecho fun-
damental a la educación, en tanto en cuanto regula la 
distribución de competencias entre los poderes pú-
blicos en materia de educación pero no comporta un 
“desarrollo directo, global o de aspectos esenciales 
del derecho a la educación“ ni supone una “delimi-
tación negativa o restrictiva” de dicho derecho, que 
“es lo que la Constitución reserva a la ley orgánica” 
(STC 127/94, FJ 4 c).

4. Conclusión.

Por las razones argumentadas en los apartados ante-
riores, esta representación entiende que el apartado 
cinco del artículo único LOMCE que modifica el ar-
tículo 6 bis.2.b.3º LOE; el apartado veinte del artículo 
único LOMCE que modifica el artículo 29.1 y 4 (en el 
inciso relativo al diseño y establecimiento del conte-
nido para cada convocatoria) LOE; el apartado veinti-
nueve del artículo único LOMCE que añade el artículo 
36 bis.1 y 3 (en el inciso relativo al diseño y estableci-
miento del contenido para cada convocatoria) LOE; y 
el apartado ochenta y nueve del artículo único LOM-
CE que modifica el artículo 144.1 (segundo párrafo), 
exceden del alcance de la competencia que el artículo 
149.1.30º CE reserva al Estado, tal y como ha sido in-
terpretada por el Tribunal Constitucional, y vulneran 
las competencias de la Generalitat de Cataluña, esta-
blecidas en el artículo 131.3.c EAC, en materia del es-

tablecimiento de los planes de estudio, incluida la or-
denación curricular.

El apartado ochenta y nueve del artículo único LOM-
CE que modifica el artículo 144.1 (último párrafo) 
LOE, en tanto establece una remisión genérica al Go-
bierno para regular el procedimiento de revisión de los 
resultados de las evaluaciones, excede del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º reconoce al 
Estado y vulnera las competencias de la Generalitat en 
materia de evaluación general del sistema educativo ex 
artículo 131.3.a EAC.

El apartado cinco del artículo único LOMCE que aña-
de el artículo 6 bis 2.a.3º LOE; el apartado trece del 
artículo único LOMCE que modifica el artículo 21.2 
LOE; y el apartado treinta y siete del artículo único 
LOMCE que modifica el artículo 43.1 LOE, al habili-
tar al Gobierno para regular las características de las 
evaluaciones de la etapa de Educación Primaria y de 
los distintos ciclos de Formación Profesional, exceden 
del alcance de la competencia que el artículo 149.1.30º 
CE reserva al Estado y vulneran las competencias de 
la Generalitat de Cataluña en materia de evaluación 
del sistema educativo (art. 131.2.d y 3.a EAC).

El apartado cincuenta del artículo único LOMCE que 
modifica el artículo 64.2 LOE, al habilitar al Gobierno 
para determinar los criterios relativos a las pruebas de 
acceso a los grados medio y superior de la Formación 
Profesional para aquellos aspirantes que no tengan los 
títulos requeridos, excede del alcance de la competen-
cia que el artículo 149.1.30º reserva al Estado y vul-
nera las competencias de la Generalitat en materia de 
evaluación general del sistema educativo ex artículo 
131.3.a EAC.

III. Inconstitucionalidad del apartado cinco del ar-
tículo único LOMCE que añade el 6 bis.2.c.3º LOE, 
por vulnerar las competencias de la Generalitat de Ca-
taluña en materia de educación ex artículo 131.2.d, y 
131.3.c del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El artículo 6 bis.2.c.3º atribuye a las Administraciones 
educativas, dentro de la regulación y límites estableci-
dos por el Gobierno a través del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, la competencia para “realizar 
recomendaciones de metodología didáctica para los 
centros docentes de su competencia”.

En tanto en cuanto la competencia atribuida queda 
limitada a la simple emisión de recomendaciones, el 
artículo mencionado vulnera las competencias exclu-
sivas de la Generalitat de Cataluña en materia de in-
novación, investigación y experimentación educativas 
(art. 131.2.d EAC) y las competencias compartidas en 
materia de ordenación de la actividad docente y edu-
cativa (art. 131.3.b) y en materia de establecimiento 
de planes de estudio incluida la ordenación curricular 
(art. 131.3.c EAC).
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La referencia del artículo 6 bis.2.c.3º LOE a que la 
competencia se ejerce dentro de la regulación y límites 
establecidos por el Gobierno, evidencia la vulneración 
competencial, en tanto en cuanto tales límites no se-
rían necesarios para meras recomendaciones.

En consecuencia, el apartado cinco del artículo único 
LOMCE que añade el artículo 6 bis.2.c.3º LOE vul-
nera las competencias de la Generalitat en materia de 
educación, previstas en los artículos 131.2.d; 131.3.b, y 
131.3.c del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Asimismo, tal como se ha señalado en el apartado an-
terior, esta parte entiende que el artículo 6 bis.2.c.3º 
no se adecua a la reserva de ley orgánica que dispone 
el artículo 81 CE.

IV. Inconstitucionalidad del apartado treinta y uno 
del artículo único LOMCE que modifica el del artículo 
38.2 y del apartado noventa y siete del artículo único 
LOMCE que añade la Disposición adicional trigésimo 
sexta LOE, por exceder de la competencia que el artí-
culo 149.1.30º CE reconoce al Estado y por vulnerar la 
competencia de la Generalitat de Cataluña en materia 
de universidades (art. 172.1.d y 2.d EAC).

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, y senti-
do y finalidad del apartado 2 del artículo 38 LOE y la 
Disposición adicional trigésimo sexta, tal y como han 
sido modificados por la LOMCE.

El apartado treinta y uno del artículo único de la 
LOMCE, que modifica el artículo 38 LOE, regula las 
condiciones de admisión a las enseñanzas universi-
tarias de grado, estableciendo que las universidades 
podrán proceder de varias formas a estos efectos: en 
primer lugar, las universidades podrán determinar la 
admisión exclusivamente por el criterio de la califica-
ción final obtenida en el Bachillerato (apartado 1); en 
segundo lugar, las universidades podrán establecer un 
procedimiento de admisión de acuerdo con la normati-
va básica que establezca el Gobierno y, en tercer lugar, 
excepcionalmente, podrán establecer evaluaciones 
específicas de conocimientos y/o competencias (apar-
tado 2).

El artículo dispone que la normativa básica, que esta-
blezca el Gobierno, deberá respetar los principios de 
igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. Asi-
mismo, se incluyen unos criterios de valoración, que 
deben utilizar los procedimientos que fijen las univer-
sidades para la admisión de alumnos.

El nuevo artículo 38 dispone, también, que la pondera-
ción de la calificación final obtenida en el Bachillerato 
deberá tener un valor, como mínimo, del 60 % del re-
sultado final del procedimiento de admisión.

Finalmente, se establece que las universidades podrán 
acordar la realización conjunta de todo o parte de los 

procedimientos de admisión que establezcan, así co-
mo el reconocimiento mutuo de los resultados de las 
valoraciones realizadas en los procedimientos de ad-
misión.

El apartado 98 del artículo único de la LOMCE aña-
de una nueva Disposición adicional trigésimo sexta, en 
la que se encomienda al Gobierno el establecimien-
to de las condiciones básicas para la admisión a las 
enseñanzas universitarias de aquellos alumnos que no 
dispongan del título de Bachiller sino el de Técnico 
Superior, Técnico Deportivo Superior o estén en pose-
sión de un título obtenido en el extranjero equivalente 
al de Bachiller.

De conformidad con la Disposición final quinta, el ar-
tículo 38 y la Disposición adicional trigésimo sexta 
se dictan con carácter básico al amparo del artículo 
149.1.1º, 18º y 30º de la CE. Asimismo, la Disposición 
final séptima reconoce el carácter de ley orgánica a 
ambas disposiciones.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad del apartado 2 del artículo 38 y de la Disposición 
adicional trigésimo sexta de la LOE, tal y como ha si-
do modificados por la LOMCE.

El Tribunal Constitucional ha reconocido, a las Co-
munidades Autónomas, competencias de desarrollo 
normativo de las normas básicas que el Estado pue-
da adoptar en relación los procedimientos de selección 
para el ingreso a la universidad: 

“Esto sentado procede ahora recordar que ya en la 
STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 10 a), consideramos 
conforme con el orden competencial la habilitación al 
Gobierno para el establecimiento de los procedimien-
tos de selección para el ingreso en los centros univer-
sitarios y así conformidad con las competencias que 
ejerce el Estado, 1 y 30 del art. 149.1 de la Constitu-
ción, habrán de establecer exclusivamente las condi-
ciones o normas básicas de selección para el ingre-
so en los Centros universitarios, correspondiendo su 
desarrollo a las Comunidades Autónomas con com-
petencia plena en materia de educación, como es el 
caso de la Comunidad Autónoma recurrente.” (STC 
184/2012, FJ 6).

Asimismo, este Alto Tribunal ha reconocido la com-
petencia compartida entre el Estado y la Generalitat 
de Cataluña en el ámbito más específico de las prue-
bas de acceso a la Universidad: 

“el Estado... como ya señalamos en la STC 26/1987, 
de 27 de febrero, FJ 10 a, ostenta competencia para 
establecer la prueba de acceso de los estudiantes a los 
centros universitarios, pero dicha competencia ha de 
entenderse, conforme al marco constitucional y estatu-
tario al que acabamos de aludir, circunscrita al conte-
nido básico de la misma”. (STC 207/2012, FJ.3).
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El Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye com-
petencias a la Generalitat de Cataluña, en materia de 
enseñanza universitaria, en dos submaterias relacio-
nadas con el acceso a la universidad. Así, el artículo 
172.1.d atribuye a la Generalitat la competencia exclu-
siva en la coordinación de los procedimientos de ac-
ceso a las universidades, y el artículo 172.2.d atribuye 
a la Generalitat competencias compartidas en la regu-
lación del régimen de acceso a las universidades. En 
ambos casos, dispone el artículo 172, que dichas com-
petencias se atribuyen, sin perjuicio de la autonomía 
universitaria.

El apartado 2 del artículo 38 dispone que las Universi-
dades podrán establecer procedimientos de admisión 
de acuerdo con la normativa básica que adopte el Go-
bierno. Este apartado, al establecer dicha remisión re-
glamentaria al Gobierno, no deja ningún margen de 
actuación a las Comunidades Autónomas en las prue-
bas de acceso a la universidad, a diferencia de lo que 
establecía el antiguo artículo 38 LOE. Así, este último 
artículo, en su apartado 3, disponía que el Gobierno 
debía establecer las características básicas de las prue-
bas de acceso a la universidad, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas. Asimismo, en la redacción 
anterior del artículo 38.4 LOE, se establecía que las 
universidades, junto con las Administraciones educati-
vas organizarían la prueba de acceso así como la coor-
dinación entre universidades y centros que imparten 
Bachillerato para su organización y realización.

En este sentido, esta representación entiende que el 
apartado 2 del artículo 38, al habilitar al Gobierno pa-
ra adoptar normas básicas mediante unas prescripcio-
nes tan detalladas sobre el procedimiento de admisión 
a la Universidad, impide el desarrollo normativo de la 
Generalitat en ejercicio de sus competencias compar-
tidas en materia de universidades, tal y como le reco-
nocen los artículos 172.1.d y 172.2.d del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

En consecuencia, el apartado 2 del artículo 38 no 
cumple las condiciones exigidas por la jurispruden-
cia constitucional en el sentido que las competencias 
del Estado para adoptar normas básicas debe ejercer-
se de forma suficientemente amplia y flexible para 
permitir que las Comunidades Autónomas con com-
petencias en la materia, puedan adoptar propias al-
ternativas políticas en función de sus circunstancias 
específicas (STC 131/1996, FJ 3). Así, el artículo 38, 
apartado 2 enumera una serie de criterios de valora-
ción para fijar los procedimientos de admisión, entre 
los cuales puede destacarse el relativo a las califica-
ciones obtenidas en materias concretas de los cursos 
de Bachillerato o en la evaluación final, en la cual, 
cabe recordar, la participación de las Comunidades 
Autónomas es residual; o el criterio según el cual la 
calificación obtenida en el Bachillerato deberá tener 
un valor como mínimo del 60% del resultado final 
del procedimiento de admisión.

Es por ello que el apartado 2 del artículo 38 excede de 
las competencias que el artículo 149.1.30º CE reserva 
al Estado y vulnera las competencias de la Generalitat 
en materia de Universidades (art. 172 EAC).

De la misma forma, la Disposición adicional trigési-
mo sexta, al habilitar al Gobierno para dictar normas 
básicas sobre los procedimientos de admisión, en los 
supuestos que prevé, de forma tan detallada, impiden 
el desarrollo normativo de la Generalitat y vulneran 
sus competencias en materia de Universidades (art. 
172 EAC).

3. Conclusión.

El apartado treinta y uno del artículo único LOMCE 
que modifica el artículo 38, apartado 2, LOE y el apar-
tado noventa y siete del artículo único LOMCE que 
añade la Disposición adicional trigésimo sexta LOE, 
al habilitar al Gobierno para adoptar normas básicas 
sobre el procedimiento de acceso a la universidad, son 
inconstitucionales por exceder de la competencia que 
el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado y por vulne-
rar la competencia de la Generalitat en materia de uni-
versidades (art. 172.1.d, y 172.2.d EAC).

V. Inconstitucionalidad del apartado treinta y cuatro 
del artículo único LOMCE que modifica los artículos 
41.2 (último párrafo) y 41.3.b LOE, por exceder del al-
cance de la competencia que el artículo 149.1.30º CE 
reserva al Estado y por vulnerar las competencias de la 
Generalitat de Cataluña en materia de educación (art. 
131.3.e EAC).

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, y sen-
tido y finalidad de los artículos 41.2 (último párrafo) 
y 41.3.b LOE, tal como ha sido modificados por la 
LOMCE.

El apartado treinta y cuatro del artículo único de la 
LOMCE modifica el artículo 41 de la LOE. Dicho ar-
tículo establece las condiciones de acceso y admisión 
a los ciclos de Formación Profesional. Así, el apartado 
primero se refiere a las condiciones que deben cum-
plirse para acceder a los ciclos de Formación Profesio-
nal Básica; el apartado segundo se refiere a las condi-
ciones para el acceso a los ciclos formativos de grado 
medio y, finalmente, el apartado tercero establece las 
condiciones relativas a los ciclos formativos de grado 
superior.

En este contexto, los artículos 41.2 (último párrafo) y 
41.3.b se refieren a la regulación de los procedimien-
tos de admisión al centro en el supuesto en que la de-
manda de plazas supere la oferta. En este caso, las 
Administraciones educativas podrán establecer proce-
dimientos de admisión al centro docente, de acuerdo 
con las condiciones que el Gobierno determine regla-
mentariamente: 
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“2. El acceso a ciclos formativos de grado medio re-
querirá el cumplimiento de al menos una de las si-
guientes condiciones: 

d) [...]

Además, siempre que la demanda de plazas en ciclos 
formativos de grado medio supere la oferta, las Admi-
nistraciones educativas podrán establecer un proce-
dimiento de admisión de acuerdo con las condiciones 
que el Gobierno determine reglamentariamente.

[...]

3. El acceso a ciclos formativos de grado superior re-
querirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

[...]

b) Siempre que la demanda de plazas en ciclos formati-
vos de grado superior supere la oferta, las Administra-
ciones educativas podrán establecer un procedimien-
to de admisión al centro docente, de acuerdo con las 
condiciones que el Gobierno determine reglamentaria-
mente.”

Por tanto, los artículos 41.2 y 41.3.b disponen, en con-
creto, la remisión reglamentaria en el ámbito de los 
procedimientos de admisión al centro docente en los ci-
clos de grado medio y superior de la Formación Pro-
fesional.

El artículo 84.1 de la LOE, que no ha sido modificado 
por la LOMCE, reconoce expresamente la competen-
cia de las Administraciones educativas para regular el 
procedimiento de admisión de forma genérica: 

“Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas regularán la ad-
misión de alumnos en centros públicos y privados con-
certados de tal forma que garantice el derecho a la 
educación, el acceso en condiciones de igualdad y la li-
bertad de elección de centro por padres o tutores. En 
todo caso, se atendrá a una adecuada y equilibrada 
distribución entre los centros escolares de los alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativo.”

La LOMCE, no obstante, ha introducido una modifi-
cación (art. 85.2 LOE) por la cual, en el supuesto de 
admisión a los ciclos formativos de grado medio o su-
perior de Formación Profesional, cuando no existan 
plazas, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 41. En 
este sentido, debe remarcarse que la remisión regla-
mentaria sólo se da en la regulación de los procedi-
mientos de admisión a los grados medio y superior de 
la Formación Profesional, no en los otros niveles edu-
cativos.

En virtud de la Disposición final quinta (Título Com-
petencial), estos artículos se dictan con carácter básico 
al amparo de los artículos 149.1.1º, 18º y 30º CE.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los artículos 41.2 (último párrafo) y 43.3.b de 
la LOE, tal y como se han modificado por la LOMCE.

Los artículos 41.2 (último párrafo) y el artículo 43.3.b 
reconocen la competencia de las Administraciones 
educativas de las Comunidades Autónomas para es-
tablecer un procedimiento de admisión a los centros 
docentes, en los ciclos educativos de grado medio y 
grado superior, de la Formación Profesional. Sin em-
bargo, dicha competencia queda limitada por las con-
diciones que el Gobierno determine reglamentaria-
mente.

Esta habilitación genérica al Gobierno, supone una 
remisión normativa en blanco que no cumple con las 
condiciones exigidas por este Alto Tribunal en relación 
a las habilitaciones legales a la potestad reglamentaria 
y en relación a los requisitos formales de las normas 
básicas: 

“Este principio de reserva de Ley entraña, en efecto, 
una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho, 
y como tal ha de ser preservado. Su significado últi-
mo es el de asegurar que la regulación de los ámbitos 
de libertad que corresponden a los ciudadanos depen-
da exclusivamente de la voluntad de sus representan-
tes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de 
la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus pro-
ductos normativos propios, que son los reglamentos. 
El principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de 
que las Leyes contengan remisiones a normas regla-
mentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible 
una regulación independiente y no claramente subor-
dinada a la Ley, lo que supondría una degradación de 
la reserva formulada por la Constitución en favor del 
legislador.

Esto se traduce en ciertas exigencias en cuanto al al-
cance de las remisiones o habilitaciones legales a la 
potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el 
criterio de que las mismas sean tales que restrinjan 
efectivamente el ejercicio de esa potestad a un com-
plemento de la regulación legal que sea indispensable 
por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento 
de las finalidades propuestas por la Constitución o por 
la propia Ley. Y este criterio aparece contradicho con 
evidencia mediante cláusulas legales, del tipo de la 
que ahora se cuestiona, en virtud de las que se produce 
una verdadera deslegalización de la materia reserva-
da, esto es, una total abdicación por parte del legisla-
dor de su facultad para establecer reglas limitativas, 
transfiriendo esta facultad al titular de la potestad re-
glamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u 
objetivos que la reglamentación ha de perseguir.

5. En razón de lo ya dicho, cabe afirmar, sin lugar a 
dudas, que una norma de habilitación como la cuestio-
nada, en cuanto tiene de habilitación genérica, equi-
vale a una deslegalización, y por tanto viola la reserva 
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de Ley constitucionalmente establecida y es contraria 
a la Constitución.” (STC 83/1984, FJ 4 y 5).

Desde esta perspectiva, los artículos 41.2 y 41 3.b no 
contienen ningún criterio u objetivo que pueda orien-
tar la potestad reglamentaria del Gobierno, lo cual 
equivale a una deslegalización y es contrario a la 
Constitución Española.

Además, de la naturaleza de la materia regulada en es-
tos artículos no se deduce la inadecuación de la ley 
para regular las condiciones básicas. De esta forma, 
la remisión reglamentaria al Gobierno comporta una 
interpretación extensiva de la competencia estatal para 
adoptar normas básicas de desarrollo del artículo 27 
CE que tiene como consecuencia vaciar de contenido 
las correspondientes competencias que las Comunida-
des Autónomas hayan asumido (STC 98/2004, FJ 2).

Es por ello, que los artículos 41.2 y 41.3.b exceden del 
alcance de la competencia que el artículo 149.1.30ª CE 
reserva al Estado.

Finalmente, cabe destacar que, si bien el Tribunal 
Constitucional ha reconocido, expresamente, que la 
regulación de las condiciones de acceso a la formación 
profesional es una “materia indiscutiblemente básica” 
(STC 214/2012, FJ 9); parece claro, del contenido de 
los artículos analizados, que la materia afectada es 
una cuestión distinta, de naturaleza meramente orga-
nizativa y procedimental: la regulación de los procedi-
mientos de admisión a los centros docentes.

En tanto en cuanto, los artículos 41.2 (último párrafo) 
y 43.3.b regulan una materia, esencialmente organi-
zativa, ésta no puede considerarse como una norma 
básica para el desarrollo del artículo 27 CE, tal y co-
mo ha sido interpretado por este Alto Tribunal. De 
esta forma, la regulación de los procedimientos de 
admisión no constituye un elemento esencial o nu-
clear de una materia, en este caso del derecho a la 
educación (STC 98/2004, FJ 2), ni afectaría a la or-
denación general del sistema educativo o a la progra-
mación general de la enseñanza, incluyendo el esta-
blecimiento de las enseñanzas mínimas y horarios 
mínimos, que en palabras del Tribunal Constitucio-
nal constituirían la competencia del Estado para dic-
tar normas básicas para el desarrollo del artículo 27 
CE (STC 111/2012, FJ 12 b).

A partir de los argumentos anteriormente señalados, 
esta representación entiende que los artículos analiza-
dos, al establecer una remisión normativa al gobierno 
y al ampliar la competencia básica del Estado, más allá 
de la regulación de las condiciones de acceso a la For-
mación Profesional tal y como ha establecido el Tribu-
nal Constitucional, vulneran la competencia de la Ge-
neralitat de Cataluña establecida en el artículo 131.3.e 
EAC, según el cual, el acceso a la educación y el esta-
blecimiento y regulación de los criterios de admisión y 
escolarización del alumnado a los centros docentes, es 
una competencia de la Generalitat que debe ejercer res-

petando los aspectos esenciales del derecho a la educa-
ción, de conformidad con el artículo 149.1.30º CE.

3. Conclusión.

El apartado treinta y cuatro del artículo único LOM-
CE que modifica los artículos 41.2 (último párrafo) y 
41.3.b LOE, son inconstitucionales por exceder del al-
cance de la competencia que el artículo 149.1.30º CE 
reserva al Estado, y por vulnerar las competencias de 
la Generalitat en materia de acceso a la educación y 
establecimiento y regulación de los criterios de admi-
sión y escolarización del alumnado a los centros do-
centes (art. 131.3.e EAC).

VI. Inconstitucionalidad del apartado sesenta y nueve 
del artículo único LOMCE que añade los apartados 3 y 
6 del artículo 111 bis de la LOE, por exceder del alcan-
ce de la competencia que el artículo 149.1.30º CE re-
serva al Estado, y por vulnerar las competencias de la 
Generalitat de Cataluña en materia de educación (art. 
131.2.f, y 131.3.b y c EAC).

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, y sentido 
y finalidad del artículo 111 bis de la LOE, tal como se 
ha modificado por la LOMCE.

El apartado sesenta y nueve de la LOMCE añade un 
nuevo artículo 111 bis, en el que se abordan diversas 
cuestiones relacionadas con la utilización de las tecno-
logías de la información y comunicación en el ámbito 
educativo.

En el Preámbulo de la LOMCE, se dedica un aparta-
do XI a destacar la importancia de las tecnologías de 
la información y comunicación en la transformación 
del sistema educativo. En este marco se destaca que 
“la incorporación generalizada al sistema educativo 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
permitirá personalizar la educación y adaptarla a las 
necesidades y al ritmo de cada alumno, sirviendo para 
el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento 
y para expandir los conocimientos transmitidos en el 
aula”.

En definitiva, el uso responsable y ordenado de las tec-
nologías de la información y comunicación se confi-
guran como una pieza fundamental para propiciar el 
cambio metodológico que permita conseguir el objeti-
vo de mejora de la calidad del sistema educativo. Asi-
mismo, dichas tecnologías se consideran también una 
pieza clave en la formación del profesorado.

El artículo 111 bis contiene una serie de disposiciones 
generales relativas al establecimiento de estándares 
que garanticen la interoperabilidad entre los distintos 
sistemas de información (apartado 1, párrafo 1); a la 
identificación de los sistemas de información utiliza-
dos por las Administraciones educativas (apartado 1, 
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párrafo 2); a principios básicos de funcionamiento de 
los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen 
en los centros docentes, como por ejemplo, el princi-
pio de accesibilidad universal (apartado 2); a la pro-
moción del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como medio didáctico (apartado 5); o al 
establecimiento de plataformas digitales y tecnológi-
cas que incorporen recursos didácticos aportados por 
las Administraciones educativas (apartado 4).

Los apartados 3 y 6 del artículo 111 bis atribuyen al Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte competencias, 
respectivamente, para el establecimiento de formatos 
en el ámbito de los contenidos educativos digitales y pa-
ra la elaboración de un marco común de referencia de la 
competencia digital para la formación docente: 

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es-
tablecerá, previa consulta a las Comunidades Autóno-
mas, los formatos que deberán ser soportados por las 
herramientas y sistemas de soporte al aprendizaje en el 
ámbito de los contenidos educativos digitales públicos 
con el objeto de garantizar su uso, con independencia 
de la plataforma tecnológica en la que se alberguen.

[...]

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ela-
borará, previa consulta a las Comunidades Autóno-
mas, un marco común de referencia de competencia 
digital docente que oriente la formación permanente 
del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura 
digital en el aula.

La Disposición final quinta (Título competencial) de 
la LOMCE excluye, solamente, del carácter básico a 
los apartados 4 y 5 del artículo 111 bis, por lo que los 
apartados 3 y 6 tienen dicho carácter.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los apartados 3 y 6 del artículo 111 bis de la 
LOE, tal como se han modificado por la LOMCE.

Esta representación defiende que los apartados 3 y 6 
del artículo 111 bis de la LOE, al atribuir al Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, la competencia, 
por una parte, para establecer los formatos que han 
de soportar los contenidos educativos digitales y, por 
otra, para elaborar un marco común de referencia de 
la competencia digital de los docentes, no se adecuan 
al orden constitucional y estatutario de competencias.

El apartado 3 del artículo 111 bis, en tanto se refiere 
al establecimiento del formato de soporte a los conte-
nidos educativos digitales públicos, supone una medi-
da de orden meramente organizativo que no tiene una 
vinculación directa con el desarrollo del derecho a la 
educación.

En consecuencia, el apartado 3 del artículo 111 bis 
no encuentra su fundamento jurídico en el artículo 
149.1.30º CE, en tanto que no reúne las condiciones 

para ser considerado una norma básica para el desa-
rrollo del artículo 27 CE, tal y como ha sido interpre-
tada esta competencia por el Tribunal Constitucional 
en su jurisprudencia (por todas STC 212/2012, FJ 4).

La naturaleza de carácter organizativo y técnico que 
presenta el apartado 3 del artículo 111 bis, y de hecho 
todos sus apartados, no se adecua a la noción del ca-
rácter básico como lo esencial o nuclear de una ma-
teria (STC 98/2004, FJ 2) ni tiene como objeto obte-
ner una formación común de todos los escolares (STC 
87/1983, FJ 1).

Al carecer de fundamento jurídico en el artículo 
149.1.30º CE, el apartado 3 del artículo 111 bis vulnera 
la competencia de la Generalitat de Cataluña en mate-
ria de ordenación de la actividad docente y educativa 
(art. 131.3.b EAC) y en materia de establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular 
(art. 131.3.c EAC).

El apartado 6 del artículo 111 bis de la LOE, al atribuir 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la ela-
boración de un marco común de referencia de compe-
tencia digital docente que oriente la formación perma-
nente del profesorado, vulnera la competencia exclusiva 
de la Generalitat de Cataluña en materia de formación 
permanente y perfeccionamiento del personal docente, 
de conformidad con el artículo 131.2.f del EAC.

3. Conclusión.

El apartado sesenta y nueve del artículo único LOMCE 
que añade los apartados 3 y 6 del artículo 111 bis de la 
LOE, son inconstitucionales, por exceder del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º CE reconoce al 
Estado; y por vulnerar, respectivamente, las competen-
cias de la Generalitat de Cataluña en materia de orde-
nación de la actividad docente y educativa (art. 131.3.b 
EAC); en materia de establecimiento de los planes de 
estudio, incluida la ordenación curricular (art. 131.3.c 
EAC), y en materia de formación permanente y perfec-
cionamiento del personal docente (art. 131.2.f EAC).

VII. Inconstitucionalidad del apartado setenta y 
tres del artículo único LOMCE que modifica el artí-
culo 120.3 y del apartado noventa del artículo único 
LOMCE que modifica el artículo 147.2 (segundo párra-
fo) LOE, por exceder del alcance de la competencia que 
el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado, y por vulne-
rar las competencias de la Generalitat en materia de 
educación ex artículo 131.2.d y 3.a del EAC.

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico y sentido 
y finalidad de los artículos 120.3 y 147.2 (segundo pá-
rrafo) LOE, tal y como han sido modificados por la 
LOMCE.

El apartado setenta y tres del artículo único de la 
LOMCE modifica los apartados 3 y 4 del artículo 120 
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LOE, en el que se contienen disposiciones generales 
sobre la autonomía de los centros: 

«3. Las Administraciones educativas potenciarán y 
promoverán la autonomía de los centros, de forma que 
sus recursos económicos, materiales y humanos pue-
dan adecuarse a los planes de trabajo y organización 
que elaboren, una vez que sean convenientemente eva-
luados y valorados. Los centros sostenidos con fondos 
públicos deberán rendir cuentas de los resultados ob-
tenidos.

Las Administraciones educativas publicarán los resul-
tados obtenidos por los centros docentes, considerados 
en relación con los factores socioeconómicos y socio-
culturales del contexto en que radiquen, de acuerdo 
con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta 
Ley Orgánica y en los términos que el Gobierno esta-
blezca reglamentariamente.

Las Administraciones educativas podrán establecer 
planes específicos de mejora en aquellos centros públi-
cos que no alcancen los niveles adecuados.

En relación con los centros concertados se estará a la 
normativa reguladora del concierto correspondiente.»

«4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pue-
den adoptar experimentaciones, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia y am-
pliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
áreas o materias, en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas y dentro de las posibili-
dades que permita la normativa aplicable, incluida la 
laboral, sin que, en ningún caso, se impongan aporta-
ciones a las familias ni exigencias para las Administra-
ciones educativas.»

El apartado noventa del artículo único de la LOM-
CE modifica el apartado 2 del artículo 147 LOE esta-
bleciendo que los resultados de las evaluaciones que 
realicen las Administraciones educativas serán pues-
tos en conocimiento de la Comunidad educativa, me-
diante indicadores comunes; sin indicación de datos 
de carácter personal y previa consideración de facto-
res socioeconómicos y socioculturales del contexto. 
El Gobierno, añade este artículo, establecerá las bases 
para la utilización y acceso público de dichos resul-
tados previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Finalmente, el artículo 147.2, en su tercer y último pá-
rrafo, regula la publicación de la evaluación general 
del sistema educativo, atribuyendo esta función al Mi-
nistro de Educación, Cultura y Deporte y al Instituto 
de Evaluación Educativa.

Ambos artículos se dictan con carácter básico al am-
paro de la competencia que corresponde al Estado ex 
artículo 149.1.1º, 18º y 30ª CE, según lo dispuesto en 
el Disposición final quinta (Título competencial) de la 
LOE, modificado por el apartado ciento siete del artí-
culo único de la LOMCE.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los artículos 120.3 y 147.2 (segundo párrafo) 
LOE, tal y como han sido modificados por la LOMCE.

El artículo 120.3, en tanto que contiene una remisión 
genérica al gobierno para establecer las condiciones 
relativas a la publicación, por parte de las Adminis-
traciones educativas, de los resultados obtenidos por 
los centros docentes, excede del alcance de la compe-
tencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado y 
vulnera las competencias de la Generalitat en materia 
de educación ex artículo 131.2.d y 3.a EAC.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el manda-
to de difusión de las evaluaciones se relaciona con la 
efectividad del derecho a la educación, atendiendo a 
la naturaleza de las actividades que se dan a conocer, 
y, por tanto, se infiere del conjunto de la regulación 
básica estatal en materia de evaluación del sistema 
educativo. No obstante, añade este Alto Tribunal que 
dichas normas básicas, para no vulnerar las compe-
tencias autonómicas, deben tener un “contenido me-
ramente programático o principal [...] y un carácter 
genérico plenamente coherente con la competencia 
básica ejercida por el Estado”. (STC 212/2012, FJ 7).

El artículo 120.3, al habilitar al Gobierno para esta-
blecer los términos específicos que deben seguir las 
Administraciones educativas para aplicar el mandato 
de pu blicación, sin establecer unas pautas de orienta-
ción de la potestad reglamentaria, constituye una re-
misión incondicionada e indeterminada, que impide 
el ejercicio de las competencias que corresponden a la 
Generalitat en materia de evaluación interna del siste-
ma educativo (art. 131.2.d EAC) y de evaluación gene-
ral del sistema educativo (art. 131.3.a EAC). Asimismo, 
de la naturaleza de la materia, no se deduce la inadecua-
ción de la ley para regular las condiciones básicas.

Esta parte defiende que el artículo 147.2, al habilitar al 
Gobierno para establecer las bases para la utilización 
y acceso público de los resultados de las evaluaciones, 
excede de la competencia que el artículo 149.1.30º CE 
reserva al Estado y vulnera las competencias de la Ge-
neralitat en materia de evaluación general del sistema 
educativo del artículo 131.3.a EAC.

La remisión reglamentaria que establece el artículo 
147.2 excede del alcance de una norma básica por va-
rias razones. En primer lugar, el mismo precepto ya 
contiene unos criterios de carácter genérico plenamen-
te coherentes con la competencia básica que debe ejer-
cer el Estado: la utilización de indicadores comunes; 
la no identificación de datos de carácter personal o la 
previa consideración de los factores socioeconómicos 
y socioculturales del contexto. En segundo lugar, la 
habilitación reglamentaria para la utilización y acceso 
público de los resultados se relaciona con una materia 
de carácter meramente ejecutivo. Asimismo, de la na-
turaleza de la materia no se deduce la inadecuación de 
la ley para regular las condiciones básicas. De hecho, 
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como se ha indicado, el artículo 147.2 ya dispone algu-
nas de dichas condiciones.

Es por ello, que la remisión reglamentaria excede de la 
competencia básica estatal e impide el ejercicio de las 
competencias compartidas de la Generalitat en mate-
ria de evaluación general del sistema educativo ex ar-
tículo 131.3.a EAC.

3. Conclusión

El apartado sesenta y tres del artículo único de la 
LOMCE que modifica el artículo 120.3 LOE y el apar-
tado noventa del artículo único LOMCE que modifica 
el artículo 147.2 (segundo párrafo) LOE, al habilitar al 
Gobierno para establecer normas básicas, exceden del 
alcance de la competencia que el artículo 149.1.30º CE 
reserva al Estado, y vulneran las competencias de la 
Generalitat de Cataluña en materia de evaluación del 
sistema educativo ex artículo 131.2.d y 3.a EAC.

VIII. Inconstitucionalidad del apartado noventa y cin-
co del artículo único LOMCE que añade la Disposi-
ción adicional trigésimo cuarta LOE, en los apartados 
1 y 2, por vulnerar la competencia de la Generalitat en 
materia de Educación (art. 131.3.d EAC) y en materia 
de Universidades (art. 172.1.g EAC), y por no adecuar-
se al artículo 114.2 del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña.

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, y sentido 
y finalidad de la Disposición adicional trigésimo cuar-
ta de la LOE.

El apartado noventa y cinco del artículo único de la 
LOMCE añade una nueva Disposición trigésimo cuar-
ta en la LOE, en la que se establece, en primer lugar, el 
procedimiento de notificación y publicación de las re-
soluciones sobre becas y ayudas al estudio financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 
cuya competencia está atribuida al Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (apartado 1.a, b y c); en se-
gundo lugar, se dispone la inembargabilidad de dichas 
becas y ayudas (apartado 2), y, finalmente, se estable-
ce su reintegro en el supuesto de que los beneficiarios 
no reúnan o acrediten algunos de los requisitos exigi-
dos para su obtención: 

«Disposición adicional trigésima cuarta. Becas y ayu-
das al estudio.

1. Las notificaciones que deban practicarse con oca-
sión de la tramitación de los procedimientos de otor-
gamiento, revocación, revisión de oficio y reintegro de 
ingresos indebidos sobre becas y ayudas al estudio fi-
nanciadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado y cuya competencia esté atribuida al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, se efectuarán con-
forme a las siguientes reglas: 

a) Las notificaciones se practicarán a través de la se-
de electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) En los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las notificaciones se efectua-
rán exclusivamente en el tablón de edictos situado en 
la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

c) Asimismo, la publicación en el citado tablón de edic-
tos sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos 
efectos, en los supuestos establecidos en el apartado 6 
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de conformidad con lo previsto en la correspondiente 
convocatoria.

Las notificaciones y publicaciones que se practiquen a 
través de la sede electrónica del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte irán precedidas de una comu-
nicación escrita a los interesados que advierta de esta 
circunstancia por los medios que se establezcan en la 
correspondiente convocatoria.

Transcurridos diez días naturales desde que la notifi-
cación se hubiese publicado en dicho tablón de edic-
tos, se entenderá que ésta ha sido practicada, dándo-
se por cumplido dicho trámite y continuándose con el 
procedimiento.

El sistema de notificaciones previsto en este apartado 
será de aplicación a los procedimientos que se inicien 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Or-
gánica. Las convocatorias de becas y ayudas al estu-
dio que se publiquen con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley Orgánica deberán adaptarse al con-
tenido de esta disposición adicional.

2. Las becas y ayudas al estudio que se concedan para 
cursar estudios universitarios y no universitarios con 
validez académica oficial serán inembargables en to-
dos los casos.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas 
en concepto de becas y ayudas al estudio, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 37.1.i) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en aquellos casos en los que los beneficiarios no 
reunieran alguno o algunos de los requisitos estableci-
dos para la obtención de las becas o ayudas o no los 
hubieran acreditado debidamente.»

La Disposición final quinta excluye a la Disposición 
trigésimo cuarta del carácter de norma básica. Asimis-
mo, la Disposición final séptima tampoco le reconoce 
el carácter orgánico.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha fundamen-
tado jurídicamente las ayudas y subvenciones en ma-
teria educativa en el artículo 149.1.30º CE: 
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“La mayor especificidad del art. 149.1.30 CE se deriva 
de que mientras que la regla 1 del art. 149.1 CE se pro-
yecta de modo genérico sobre todos los derechos fun-
damentales, el art. 149.1.30 CE, lo hace, de modo es-
pecífico, sobre el derecho a la educación. De aquí que 
sea esta última regla competencial la que, en primer 
término, resulta aplicable al caso que ahora examina-
mos, pues aparece plenamente justificado que dichas 
becas, configuradas por el legislador orgánico como 
un elemento central para la garantía del derecho a la 
educación, sin mayor precisión normativa, sean regu-
ladas de modo complementario por la normativa bási-
ca que le está atribuida al Estado para garantizar, pre-
cisamente, ese derecho.”. (STC 188/2001, FJ 6).

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional 
trigésimo cuarta de la LOE.

La Disposición adicional trigésimo cuarta de la LOE, 
en tanto que atribuye al Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte las notificaciones que deban practicar-
se con ocasión de los procedimientos de otorgamiento, 
revocación, revisión de oficio y reintegro de ingresos 
indebidos sobre becas y ayudas al estudio financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no 
se adecua a la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal en materia de ayudas y subvenciones; vulnera las 
competencias de la Generalitat en materia educativa 
(art. 131.3.d EAC) y en materia de universidades (art. 
172.1.g EAC) y es contraria al artículo 114.3 EAC.

El Tribunal Constitucional ha señalado que las compe-
tencias estatales en materia de ayudas y subvenciones 
estatales incorporadas en los Presupuestos Generales 
del Estado, deben respetar las competencias de ejecu-
ción y gestión que corresponden a las Comunidades 
Autónomas, en especial, por lo que se refiere al proce-
dimiento de gestión, control y resolución de las solici-
tudes de becas: 

“[...] «no existe una competencia subvencional diferen-
ciada resultante de la potestad financiera del Estado», 
o, lo que es lo mismo, «que el Estado ... no dispone de un 
poder general para subvenciones (gasto público), enten-
dido como poder libre o desvinculado del orden compe-
tencial» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 4 y 6). En 
los fundamentos jurídicos 7 y 8 de esa misma Sentencia 
hemos advertido que, cuando el Estado ostenta un títu-
lo competencial genérico de intervención que se super-
pone a la competencia de las Comunidades Autónomas 
sobre una materia, aun si ésta se califica de exclusiva, 
o bien tiene competencia sobre las bases o la coordina-
ción general de un sector o materia, correspondiendo a 
las Comunidades Autónomas las competencias de desa-
rrollo normativo y de ejecución, puede consignar sub-
venciones de fomento en sus Presupuestos Generales, 
especificando su destino y regulando sus condiciones 
esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su 
competencia genérica, básica o de coordinación, pero 

siempre que deje un margen a las Comunidades Autó-
nomas para concretar con mayor detalle la afectación 
o destino o, al menos, para desarrollar o complemen-
tar la regulación de las condiciones de otorgamiento de 
las ayudas y su tramitación y siempre que respete las 
competencias exclusivas de ejecución y gestión que co-
rresponda a las Comunidades Autónomas, salvo que 
la naturaleza de la medida haga imprescindible la ges-
tión directa y centralizada para asegurar su plena efec-
tividad dentro de la ordenación básica del sector, para 
garantizar iguales posibilidades de obtención y disfru-
te por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional o, por último, cuando dicha centra-
lización sea un medio necesario para evitar que se so-
brepase la cuantía global de los fondos destinados a la 
subvención. En todo caso, la necesidad de la gestión 
centralizada debe aparecer razonablemente justificada 
o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de 
la medida de fomento de que se trate (STC 91/1992, de 
11 de junio).” (STC 188/2001, FJ 7).

[...]

“En suma, la regulación de todos estos aspectos no 
constituyen normas básicas para el desarrollo del art. 
27 CE, sino normas reguladoras del procedimiento de 
gestión de las ayudas que se inscribe en el ámbito de la 
competencia de la Generalidad en materia de enseñan-
za, y ya hemos declarado con reiteración que las nor-
mas procedimentales ratione materiae deben ser dicta-
das por las Comunidades Autónomas competentes en 
el correspondiente sector material, respetando las re-
glas del procedimiento administrativo común (por to-
das, STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8, con cita de la 
STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ 32). Por tanto, 
debe ser la Generalidad de Cataluña quien establezca 
el procedimiento de gestión, control y resolución de las 
solicitudes de beca que se presenten y determine los ór-
ganos competentes para ello.” (STC 188/2001, FJ 11).

[...]

“En conclusión, la atribución a órganos estatales de 
funciones de tramitación administrativa de estas ayu-
das y subsidios, prevista en este segundo bloque de 
precepto, vulnera las competencias de la Generalidad 
en materia de «enseñanza».” (STC 212/2005, FJ 10).

En consecuencia, la Disposición adicional trigésimo 
cuarta de la LOE, al atribuir al Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, competencias meramente eje-
cutivas y de gestión en materia de becas, vulnera las 
competencias de la Generalitat en materia de educa-
ción no universitaria, previstas en el artículo 131.3.d del 
EAC, el cual atribuye a la Generalitat las competencias 
compartidas en materia de régimen de becas y de ayu-
das estatales. En virtud del artículo 111 EAC, a la Ge-
neralitat le corresponderá, en el marco de las compe-
tencias compartidas, la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria y la función ejecutiva de dicha materia.
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Asimismo, la Disposición adicional trigésimo cuarta 
vulnera las competencias de la Generalitat de Cata-
luña en materia de Universidades, previstas en el ar-
tículo 172.1.g, en virtud del cual corresponde a la Ge-
neralitat la competencia exclusiva de la gestión de los 
fondos estatales en materia de becas y ayudas a la for-
mación universitaria.

Finalmente, la Disposición adicional trigésimo cuarta 
es contraria al artículo 114.2 EAC, en tanto que este 
artículo establece que corresponde a la Generalitat la 
gestión de las subvenciones estatales, incluida la tra-
mitación y concesión.

3. Conclusión

El apartado noventa y cinco del artículo único LOM-
CE que añade la Disposición adicional trigésimo cuar-
ta LOE, en los apartados 1 y 2, al atribuir al Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, la notificación y 
publicación de las becas y ayudas al estudio, vulnera 
las competencias de la Generalitat de Cataluña en ma-
teria educativa (art. 131.3.d EAC) y en materia de uni-
versidades (art. 172.1.g EAC); y es contraria al artículo 
114.2 EAC.

IX. Inconstitucionalidad del apartado noventa y nueve 
del artículo único LOMCE que añade la Disposición 
adicional trigésimo octava LOE, en los tres últimos 
párrafos del apartado 4, y de la Disposición final terce-
ra de la LOMCE, que modifica la Ley Orgánica 8/1080, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunida-
des Autónomas, por carecer de fundamento normativo 
en el artículo 149.1.30º CE; por no adecuarse a los ar-
tículos 153, 155 y 156.1 de la Constitución Española; 
y por vulnerar los artículos 35; 131; 143; 201.2, 202.2 y 
211 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico y sentido 
y finalidad de la Disposición adicional trigésimo octa-
va LOE, incorporada por la LOMCE, y de la Disposi-
ción final tercera de la LOMCE.

El apartado noventa y nueve del artículo único de la 
LOMCE incorpora una nueva disposición adicional a 
la LOE (Disposición adicional trigésimo octava), en la 
que se regula la utilización de la lengua castellana y 
las lenguas cooficiales de las Comunidades Autóno-
mas en la enseñanza.

En los tres primeros apartados, la Disposición adicio-
nal trigésimo octava proclama una serie de principios 
ya reconocidos en la normativa vigente y en la juris-
prudencia. Así, en primer lugar, se reconoce que el 
castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo 
el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en 
las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con sus Estatutos y normativa aplicable.

En segundo lugar, se establece que, al finalizar la edu-
cación básica, todos los alumnos y alumnas deberán 
comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, 
en lengua castellana y, en su caso, en la lengua coofi-
cial correspondiente.

En tercer lugar, se dispone que las Administraciones 
educativas adoptarán las medidas oportunas a fin de 
que la utilización de la enseñanza de la lengua cas-
tellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de 
discriminación en el ejercicio del derecho a la edu-
cación.

El apartado 4 establece unos criterios en la utilización 
de las lenguas oficiales en la enseñanza: primero, tan-
to la asignatura Lengua Castellana y Literatura como 
Lengua Cooficial y Literatura deberán impartirse en 
las lenguas correspondientes; segundo, las Adminis-
traciones educativas podrán diseñar e implantar siste-
mas en los que se garantice la impartición de asigna-
turas no lingüísticas, integrando “en una proporción 
razonable” la lengua castellana y la lengua cooficial 
en cada uno de los cursos de las etapas obligatorias; 
tercero, las Administraciones educativas podrán, asi-
mismo, establecer sistemas en que las asignaturas no 
lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua 
cooficial, siempre que exista una oferta alternativa de 
enseñanza sostenida con fondos públicos en que se 
utilice la lengua castellana como lengua vehicular en 
una proporción razonable, mientras tal oferta no exis-
ta, las mencionadas administraciones educativas de-
berán sufragar los gastos de escolarización en centros 
privados.

Para garantizar una oferta docente sostenida con fon-
dos públicos en la que el castellano sea utilizado como 
lengua vehicular en una proporción razonable, se esta-
blece lo siguiente: 

“Los padres, madres o tutores legales tendrán derecho 
a que sus hijos o pupilos reciban enseñanza en castella-
no, dentro del marco de la programación educativa. Si 
la programación anual de la Administración educati-
va competente no garantizase oferta docente razonable 
sostenida con fondos públicos en la que el castellano 
sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación 
de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta 
de la Administración educativa correspondiente, los 
gastos efectivos de escolarización de estos alumnos y 
alumnas en centros privados en los que exista dicha 
oferta con las condiciones y el procedimiento que se 
determine reglamentariamente, gastos que repercutirá 
a dicha Administración educativa.

Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la comprobación del supuesto de hecho que 
determina el nacimiento de la obligación financiera, a 
través de un procedimiento iniciado a instancia del in-
teresado, instruido por la Alta Inspección de Educa-
ción, y en el que deberá darse audiencia a la Adminis-
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tración educativa afectada. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa le-
gitimará al interesado o interesados que hubieran de-
ducido la solicitud para entenderla desestimada por 
silencio administrativo. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte desarrollará reglamentariamente 
este procedimiento administrativo.

La obligación financiera del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte tendrá carácter excepcional 
y se extinguirá con la adopción por la Administración 
educativa competente de medidas adecuadas para ga-
rantizar los derechos lingüísticos individuales de los 
alumnos y alumnas. A estos efectos, no se considera-
rán adecuadas las medidas que supongan la atención 
individualizada en castellano o la separación en gru-
pos por razón de la lengua habitual.”

Esta previsión comporta la modificación de la Ley Or-
gánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, que conformaría la 
Disposición final tercera de la LOMCE: 

“«Para llevar a cabo la repercusión a las Comunida-
des Autónomas correspondientes de los gastos de esco-
larización de alumnos y alumnas en centros privados 
en los que exista oferta de enseñanza en la que el caste-
llano sea utilizado como lengua vehicular, como indica 
la disposición adicional trigésima octava de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Esta-
do podrá deducir o retener, de los importes satisfechos 
por todos los recursos de los regímenes de financia-
ción de las Comunidades Autónomas, el importe de los 
gastos de escolarización en centros privados asumidos 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por 
cuenta de las Comunidades Autónomas.»”

Finalmente, la Disposición adicional trigésimo octa-
va establece que corresponderá al Estado la Alta Ins-
pección para velar por el cumplimiento de las normas 
sobre la utilización de lengua vehicular en las ense-
ñanzas básicas. Asimismo, en aquellas Comunidades 
Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que 
gocen de protección legal, las ofertarán, en su caso, en 
el bloque de asignaturas de libre configuración auto-
nómica, en los términos que determine su normativa 
reguladora.

El preámbulo de la LOMCE no se refiere a la finali-
dad de la Disposición adicional trigésimo octava, sino 
que se limita, en el punto XII, a señalar que se apoya 
“decididamente el plurilingüismo”. La memoria sobre 
el anteproyecto de la LOMCE, de 23 de enero de 2013, 
remarca que “la regulación propuesta somete el ejer-
cicio del derecho de opción lingüístico a estrictos re-
quisitos con objeto de garantizar su plena adecuación 
a la doctrina constitucional: en primer lugar, esta fa-
cultad de elección únicamente se reconoce en aquellas 
Comunidades Autónomas que no garanticen jurídica-
mente el uso del castellano y la lengua cooficial como 
vehiculares; en segundo lugar, se reconoce explícita-

mente la legitimidad constitucional de los modelos de 
inmersión lingüística, con una única limitación: que 
no excluya el uso del castellano como lengua vehicu-
lar o, en términos positivos, que quede jurídicamen-
te garantizado su uso, en la proporción que determine 
la Comunidad Autónoma; en tercer lugar, esta facul-
tad de opción no ampara la libre elección de un centro 
docente concreto, ya que debe enmarcarse necesaria-
mente en la programación de la enseñanza que reali-
ce cada administración educativa; en cuarto lugar, la 
facultad de opción no ampara la pretensión de recibir 
las enseñanzas única y exclusivamente en castellano, 
sino que únicamente legitima la escolarización en un 
modelo en el que el castellano sea usado como lengua 
vehicular en alguna materia no lingüística. La norma 
propuesta pretende garantizar la efectividad de este 
derecho mediante el establecimiento de un mecanismo 
subsidiario, que únicamente podría activarse en caso 
de la Administración educativa incumpliese su deber 
constitucional de garantizar la presencia de ambas 
lenguas cooficiales como vehiculares en su programa-
ción anual”. (Apartado 2.2.3.3, p.75).

Por lo que se refiere a su fundamentación jurídica, la 
Disposición final quinta establece que la Disposición 
adicional trigésimo octava se dicta con carácter básico 
al amparo de los artículos 149.1.1º; 18º y 30º CE.

La Disposición final tercera tiene carácter de ley or-
gánica.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionali-
dad de los tres últimos párrafos del apartado 4 de la 
Disposición adicional trigésimo octava LOE, incorpo-
rada por la LOMCE, y de la Disposición final tercera 
de la LOMCE, que modifica la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas.

Los tres primeros apartados de la Disposición adicio-
nal trigésimo octava establecen objetivos y principios 
plenamente reconocidos en el marco legal vigente en 
Cataluña. Así, cabe recordar que tanto el artículo 35.2 
EAC como el artículo 10.1 de la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de Educación de Cataluña disponen como objeti-
vo garantizar el pleno dominio de las lenguas oficiales 
catalana y castellana al acabar la enseñanza obligato-
ria. Asimismo, la Ley 12/2009 también establece que 
los centros docentes han de elaborar, como parte del 
proyecto educativo, el proyecto lingüístico, que se ha 
de aprobar por el Consejo escolar del centro, como ór-
gano de participación de la comunidad escolar en el 
gobierno del centro. En dicho proyecto se ha de prever 
la necesaria adecuación de la enseñanza de las lenguas 
a la realidad sociolingüística del centro (art. 14.2.d y 
148.3.a).

La obligación de asegurar el conocimiento tanto del 
castellano como de las lenguas propias de aquellas 
Comunidades Autónomas que tengan otra lengua ofi-
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cial ha sido calificada de “Deber constitucional” por 
parte del Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 
87/1983, FJ 5; STC 337/1994, FJ 10).

Los tres últimos párrafos del apartado 4 de la Dispo-
sición adicional trigésimo octava, no obstante, con-
tienen unas disposiciones que no se adecuan al orden 
constitucional y estatutario así como a la jurispruden-
cia constitucional en este ámbito.

Así, esta representación defiende, en primer lugar, 
que la atribución al Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, por una parte, de la comprobación del 
supuesto de hecho previsto en los tres últimos párra-
fos de la Disposición adicional trigésimo octava y, por 
otra, de la decisión unilateral de la apreciación de la 
falta de oferta razonable del uso del castellano como 
lengua vehicular comporta un control sobre las Comu-
nidades Autónomas, que no se adecua contrario a los 
artículos 153 y 155 CE.

En segundo lugar, esta parte considera que la regla de 
la Disposición adicional trigésimo octava, según la 
cual, las Administraciones educativas deben sufragar 
los gastos de escolarización cuando los padres deciden 
escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen 
el castellano como lengua vehicular no tiene funda-
mento jurídico en la Constitución; no se adecua al ar-
tículo 35 EAC y vulnera las competencias de la Gene-
ralitat de Cataluña en materia de Educación (art. 131 
EAC) y en materia de lengua propia (art. 143 EAC), 
que incluiría, en todo caso, la determinación del al-
cance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, 
y también de la normalización lingüística del catalán.

Finalmente, esta representación entiende que la Dis-
posición adicional trigésimo octava y la Disposición 
final tercera vulneran la autonomía financiera de la 
Generalitat de Cataluña.

A continuación, se va a proceder a desarrollar cada 
uno de estos argumentos.

En virtud del artículo 153 CE, el control de la acti-
vidad de los órganos de las Comunidades correspon-
de al Tribunal Constitucional, en el supuesto de que el 
presunto incumplimiento tenga su origen en una nor-
ma con fuerza de ley; al Gobierno, previo dictamen 
del Consejo de Estado, en lo relativo al ejercicio de las 
funciones delegadas a las que se refiere el artículo 150 
CE; a la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
relación a las normas reglamentarias de las Comuni-
dades Autónomas; y, finalmente, al Tribunal de Cuen-
tas, por lo que se refiere a los aspectos económicos y 
presupuestarios.

La Disposición adicional trigésimo octava no encuentra 
cobertura constitucional en ninguno de estos supuestos 
del artículo 153 CE. Por tanto, esta Disposición, sin fun-
damento constitucional, atribuye al Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, unas competencias de ejecu-
ción que comportan un control sobre la administración 

autonómica y el posterior ejercicio sustitutorio, por par-
te del Estado, de las competencias de la Generalitat en 
materia de educación (art. 131 EAC) y en materia de 
lengua propia (art. 143 EAC).

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido la in-
constitucionalidad de la previsión de actuaciones sub-
sidiarias del Estado en caso de falta de actuación de 
la Comunidad Autónoma, ya que ello comportaría un 
control sustitutivo que no está previsto en el artículo 
153 CE por lo que respecta a las relaciones entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas (SSTC 118/1996, 
FJ 18; 227/1998, FJ 20; 35/2005, FJ 2). Asimismo, en 
opinión de este Alto Tribunal, la Alta Inspección, en 
materia educativa y en otros ámbitos, no puede com-
portar una cobertura jurídica para una ejecución susti-
tutoria, por parte del Estado, de las competencias au-
tonómicas: 

“No parece que tiene sentido la definición conceptual 
de lo que sea una «alta inspección» que no es reduci-
ble a esquemas genéricos, ni puede abstraerse de los 
concretos servicios, prestaciones, actividades que di-
cha inspección tenga por objeto conocer, supervisar, 
fiscalizar o corregir, subsumiéndolos al respectivo ré-
gimen jurídico, y, en todo caso, no puede confundirse 
la relación entre las diversas inspecciones, en su ca-
so, de una misma administración, con aquella otra que 
–como sucede en el caso que nos ocupa– y, por de-
finición actúa en un espacio fronterizo entre dos ad-
ministraciones: la estatal y la de las Comunidades Au-
tónomas.

Pero el ancho campo de coincidencia que podemos ob-
servar al respecto, en las alegaciones respectivas de 
quienes plantean el conflicto y de la representación del 
Estado, simplifica mucho el tema.

En efecto, ambas versiones coinciden en que: a) la edu-
cación es una materia compartida entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas; b) las competencias es-
tatales en materia educativa arraigan en el derecho 
fundamental a la educación, siendo el Estado garante 
de la igualdad en el ejercicio de este derecho y de una 
ordenación general del sistema educativo, mediante el 
establecimiento de las normas básicas que garanticen 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes pú-
blicos; c) no puede confundirse los respectivos fines de 
«inspección técnica» y «alta inspección», ni duplicar-
se la acción administrativa de aquélla, así como tam-
poco vaciar de contenido, so pretexto de inspección, 
las competencias transferidas; d) la Alta Inspección 
garantiza exclusivamente el cumplimiento y garantía 
de aquellas facultades atribuidas al Estado; e) la Alta 
Inspección requiere y debe aceptar una colaboración 
con la Administración Autonómica, compatible con el 
respeto de las funciones legislativas, ejecutivas y de 
garantía del propio ordenamiento autonómico.” (STC 
6/1982, FJ 3).

[...]
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“...la Alta inspección constituye una competencia es-
tatal de vigilancia, pero no un control genérico e inde-
terminado que implique dependencia jerárquica de las 
Comunidades Autónomas respecto a la Administración 
del Estado, sino un instrumento de verificación o fisca-
lización que puede llevar, en su caso, a instar la actua-
ción de los controles constitucionalmente establecidos 
en relación a las Comunidades Autónomas, pero no a 
sustituirlos convirtiendo a dicha Alta inspección en un 
mecanismo de control.” (STC 42/1983, FJ 3).

“Por último, tampoco cabe subsumir la competencia 
ejecutiva objeto de disputa en este conflicto dentro de 
la alta inspección que se atribuye al Estado. Tal como 
la define el art. 43 de la LOS, la alta inspección consis-
te en una! «función de garantía y verificación del cum-
plimiento de las competencias estatales y de las Co-
munidades Autónomas en materia de sanidad», pero 
dicha función no comprende el ejercicio de competen-
cias de inspección y control directo sobre la distribu-
ción y dispensación de medicamentos, sustituyendo la 
competencia ejecutiva directa de la Comunidad Autó-
noma.” (STC 54/1990, FJ 3).

La ley tampoco hace ninguna referencia, como ba-
se jurídica, al procedimiento previsto en el artículo 
155 CE, según el cual si una Comunidad Autónoma 
no cumple con las obligaciones que la Constitución u 
otras leyes le imponen, o actúa de forma que atente 
gravemente contra el interés general de España, el Go-
bierno, previo requerimiento al Presidente de la Co-
munidad Autónoma, con la aprobación de la mayoría 
absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas nece-
sarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para proteger el interés general.

Como se ha indicado, esta representación entiende que 
la regla de sufragar los gastos de escolarización cuan-
do los padres deciden escolarizar a sus hijos en centros 
privados que utilicen el castellano como lengua vehi-
cular, prevista en los tres últimos párrafos del aparta-
do 4 de la Disposición adicional trigésimo octava, no 
encuentra fundamento en la Constitución Española; no 
se adecua al artículo 35 EAC y vulnera las competen-
cias de la Generalitat en materia de educación (art. 131 
EAC) y lengua propia (art. 143 EAC).

Por lo que respecta a la lengua vehicular en la ense-
ñanza, cabe recordar que el modelo lingüístico regu-
lado en Cataluña, según el cual la lengua vehicular de 
la enseñanza fuese, normalmente, la lengua propia de 
Cataluña, esto es el catalán, fue declarado constitu-
cional por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
337/1994, de 23 de diciembre. Y ello por dos razones: 
la normalización lingüística del catalán (FJ 7 y 8) y 
la integración y cohesión social en la Comunidad Au-
tónoma (FJ 10). El límite que ha exigido el Tribunal 
Constitucional, y que se refleja en el marco legal vi-
gente en Cataluña, es que dicho modelo lingüístico no 
excluya el castellano como lengua docente (FJ 10).

Esta jurisprudencia ha sido reiterada posteriormente: 

“Por ello, como concluimos en la mencionada STC 
337/1994, de 23 de diciembre, FJ 10, y reiteramos en 
la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 24, «resulta perfec-
tamente “legítimo que el catalán, en atención al obje-
tivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea 
el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”, 
aunque siempre con el límite de que “ello no determi-
ne la exclusión del castellano como lengua docente de 
forma que quede garantizado su conocimiento y uso en 
el territorio de la Comunidad Autónoma”», tal como, 
por otra parte, expresa el propio Estatuto de Autono-
mía de Cataluña cuando, en su art. 35.2, alude, tanto a 
la necesidad de conocer ambas lenguas, el catalán y el 
castellano, al finalizar la enseñanza obligatoria como 
a su presencia adecuada en los planes de estudios.” 
(STC 15/2013, FJ 4).

El Tribunal Supremo tampoco ha cuestionado el mo-
delo lingüístico general aplicable en Cataluña, según 
la normativa vigente: 

“En respuesta a estos argumentos no podemos dejar 
de referirnos a lo dicho por esta misma Sala en la 
sentencia correspondiente al recurso 1615/2012, que 
resuelve el recurso de casación interpuesto frente a 
un auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Con-
tencioso del TSJ de Cataluña y donde se ha aclarado 
el contenido del derecho reconocido a padres como 
el ahora recurrente: «Por tanto el derecho que se re-
conoció al recurrente en representación de sus hijos, 
fue que a éstos, en el centro y curso en que se escola-
rizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares 
catalán y castellano, para lo que deberán adoptarse 
las medidas precisas por la Administración Educati-
va catalana, y a cuya adopción le conminó el Auto de 
ocho de marzo de dos mil doce, que se deberá ejecu-
tar en esos términos.

Y ese fue el sentido del Fallo de nuestra sentencia de 
nueve de diciembre de dos mil diez que ha de inter-
pretarse, en atención a la legitimación que correspon-
día al recurrente y al sentido de la petición que en su 
día dirigió a la Generalidad de Cataluña, como un re-
conocimiento de que el derecho que impetraba no se 
satisfacía con la prestación a sus hijos de una aten-
ción particularizada en castellano, sino con la entera 
transformación del sistema, de modo que sus hijos jun-
to con sus condiscípulos, utilizaran, en la proporción 
que la Generalidad estimase conveniente, el castellano 
como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido 
ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los 
hijos del recurrente siguieran la enseñanza, tal como 
ha declarado el Auto objeto del presente recurso de ca-
sación».

Por lo tanto, no es posible admitir el suplico del escri-
to de interposición [...]  en el que solicita que se ordene 
a la Generalitat de Cataluña adaptar su sistema a la 
nueva situación creada tras la sentencia 31/2010, del 
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TC y que se declare que esto es algo distinto a la aten-
ción individualizada en castellano[...] 

Estas mismas pretensiones ya fueron rechazadas por 
esta Sala en la sentencia correspondiente al recurso 
1615/2012 a la que ya hemos hecho referencia que se 
había dictado en relación a un fallo que reproducía li-
teralmente lo dicho por la sala en el recurso 2825/2012 
y ante idénticas pretensiones a las que ahora se ejer-
citan de nuevo se pretende que se imponga un nuevo 
sistema lingüístico, cuando tal cosa no es posible al no 
existir amparo legal para ello.

La parte recurrente pretende obtener un pronuncia-
miento con un alcance de generalidad derivado de la 
condición de vehicular del castellano que no se de-
riva de los anteriores pronunciamientos de esta Sa-
la; ”. (STSS 4830/2013, de 24 de septiembre, FJ 3, y 
4829/2013, de 24 de septiembre de 2013, FJ 3).

En palabras del Tribunal Supremo, corresponde a la 
Generalitat de Cataluña determinar la proporción de 
la lengua catalana y castellana en la enseñanza (STS 
4830/2013, de 24 de septiembre, FJ 3), a partir de los 
criterios indicados por la jurisprudencia constitucio-
nal y, consiguientemente, valorar y adoptar las medi-
das necesarias para garantizar su cumplimiento, sien-
do constitucionalmente legítimo que “el catalán sea 
el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo” 
(STC 31/2010, FJ 10).

El Tribunal Constitucional ha desvinculado el derecho 
constitucional a la educación de la lengua en que se 
imparte la enseñanza, con la consecuencia que no se 
deriva de la Constitución un derecho a recibir la ense-
ñanza en una lengua a elección del interesado.

“Por lo demás, «también desde la perspectiva del art. 27 
C.E. ha de llegarse a la conclusión de que ni del conte-
nido del derecho constitucional a la educación recono-
cido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus 
apartados 2, 5 y 7, se desprende el derecho a recibir la 
enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en 
la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados. 
El derecho de todos a la educación, no cabe olvidarlo, 
se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que 
los poderes públicos –esto es, el Estado a través de la 
legislación básica y las Comunidades Autónomas en el 
marco de sus competencias en esta materia– determi-
nan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos 
y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las 
concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, orga-
nizando asimismo su desarrollo en los distintos Centros 
docentes; por lo que la educación constituye, en térmi-
nos generales, una actividad reglada. De este modo, el 
derecho a la educación que la Constitución garantiza 
no conlleva que la actividad prestacional de los poderes 
públicos en esta materia pueda estar condicionada por 
la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y 
por ello los poderes públicos –el Estado y la Comunidad 
Autónoma– están facultados para determinar el empleo 

de las dos lenguas que son cooficiales en una Comuni-
dad Autónoma como lenguas de comunicación en la en-
señanza, de conformidad con el reparto competencial 
en materia de educación» (STC 337/1994, FJ 9).” (STC 
31/2010, FJ 23).

De hecho, el artículo 27 CE no contiene ninguna previ-
sión lingüística específica que pueda considerarse co-
mo fundamento constitucional. En consecuencia, esta 
regulación de la Disposición adicional trigésimo oc-
tava no puede fundamentarse en el artículo 149.1.30º 
CE, en tanto que no supone una norma básica para el 
desarrollo del artículo 27 de la CE.

En el mismo sentido, las disposiciones de Derecho In-
ternacional, en materia de educación, no reconocen, 
tampoco, el derecho a ser educado en la lengua de pre-
ferencia de los alumnos, padres o tutores (art. 26 De-
claración Universal de Derechos Humanos; art. 13 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales; artículo 4 de la Convención relativa a 
la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza; artículo 2 del Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales; artículo 14 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea).

El mismo Tribunal Constitucional se ha referido, en 
este sentido, a la Declaración Universal de Derechos 
humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos: 

“Al mismo resultado conduce la interpretación del art. 
27 de la Constitución a la luz de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y los tratados y acuer-
dos internacionales sobre la misma materia ratifica-
dos por España [...] No puede decirse, por tanto, que 
recojan estos textos de modo expreso y en los términos 
deseados por el actor el derecho que, a su juicio, asis-
te a los padres a que sus hijos reciban educación en la 
lengua que aquéllos prefieran en el Centro docente pú-
blico que elijan. No está demás señalar aquí que, pre-
cisamente a propósito del art. 2 del citado Protocolo 
Adicional, en relación con el art. 14 de dicho Conve-
nio, que prohíbe discriminaciones basadas, entre otras 
condiciones, en la lengua, el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos ha hecho notar que la conformación 
de ambos preceptos no tiene «por efecto garantizar a 
los hijos o a sus padres el derecho a una instrucción 
impartida en la lengua de su elección», añadiendo que 
«interpretar estos dos artículos como si se reconocie-
ran a toda persona dependiente de la jurisdicción de 
un Estado el derecho a ser instruido en la lengua de su 
elección, conduciría a resultados absurdos, ya que to-
dos podrían así reivindicar una instrucción impartida 
en cualquier lengua, en cualquiera de los territorios 
de los Partes Contratantes» (STEDH de 23 de julio de 
1968. Caso relativo a ciertos aspectos del régimen lin-
güístico en Bélgica).

[...]
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Como, con lo dicho, se ha evidenciado que no ha exis-
tido lesión alguna del derecho a la educación garan-
tizado por el art. 27 C.E., por la muy simple razón de 
que ese derecho no incluye, como contenido necesario, 
el de opción lingüística como el recurrente pretende 
[...]” (STC 195/0989, FJ 3).

Asimismo, es destacable que esta regla de la Disposi-
ción adicional trigésimo octava no se adecua, además, 
al artículo 35 EAC, en el que se reconocen diversos 
derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza, co-
mo por ejemplo, el derecho de los alumnos a no ser 
separados en centros o en grupos clase diferentes por 
razón de lengua.

A ello cabría añadir que la previsión, que hace la ley, 
en el sentido que no se considerarán adecuadas, a estos 
efectos, las medidas de atención individualizada, vul-
nera las competencias de la Generalitat de Cataluña 
en materia de educación (art.131 EAC) y lengua pro-
pia (art. 143 EAC) y no se adecua al artículo 35 EAC, 
en tanto que priva a la Generalitat de la posibilidad de 
valorar como se garantiza el respeto de los derechos 
lingüísticos de los alumnos cuando ejerce sus compe-
tencias en materia lingüística.

Finalmente, la previsión de la Disposición adicional 
trigésimo octava, y de la Disposición final tercera que 
modifica, consecuentemente la Disposición adicional 
octava de la LOFCA, al imponer a las Comunidades 
autónomas el importe de los gastos de escolarización 
en centros privados, vulnera, asimismo, la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas, prevista 
en el artículo 156.1 de la Constitución Española y en el 
artículo 201.2 EAC, y vulnera la competencia exclusi-
va de la Generalitat para ordenar sus finanzas en vir-
tud del artículo 211 EAC.

En este ámbito, cabe recordar que el artículo 156.1 de 
la Constitución Española reconoce que las Comunida-
des Autónomas gozan de autonomía financiera para 
cumplir y ejercer sus competencias. El artículo 201.2 
EAC dispone que la financiación de la Generalitat se 
rige por dicho principio de autonomía financiera. El 
artículo 202.2 EAC establece que la Generalitat goza 
de plena autonomía de gasto para poder aplicar libre-
mente sus recursos de acuerdo con las directrices po-
líticas y sociales determinadas por sus instituciones de 
autogobierno. Finalmente, el artículo 211 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña reconoce que la Generali-
tat tiene competencia exclusiva para ordenar y regular 
sus finanzas.

El Tribunal Constitucional ha definido el contenido de 
la autonomía financiera de las Comunidades Autóno-
mas en el sentido de que “supone la propia determina-
ción y ordenación de los ingresos y gastos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones”. (STC 179/1987, de 
12 de noviembre, FJ 12), configurándola “como un ele-
mento indispensable de la propia autonomía política” 
(STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 3).

Por lo que se refiere a la vertiente del gasto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la autonomía financie-
ra comporta la libertad de las Comunidades Autóno-
mas para asignar sus recursos financieros, en el marco 
de sus competencias, sin condicionantes indebidos: 

“No puede, por tanto, el Estado, usando su poder de 
gasto en materia de subvenciones, condicionar o me-
diatizar el ejercicio por las Comunidades Autónomas 
de sus propias competencias (su autonomía política 
y financiera) de modo tal que convierta, de hecho, su 
poder de gastar en un poder para regular la materia 
al margen del reparto competencial establecido en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía.” (STC 
13/1992, de 6 de febrero, FJ 6).

[...]

“Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía 
financiera (de gasto) en la medida en que puedan elegir 
y realizar sus propios objetivos políticos, administrati-
vos, sociales o económicos con independencia de cuá-
les hayan sido las fuentes de los ingresos que nutren 
sus presupuestos. De otro modo, si por el origen de los 
fondos se pudiera condicionar el destino que se haya 
de dar a los mismos, se privaría a las Comunidades 
Autónomas de una potestad decisoria fundamental, sin 
la que no cabe hablar de autonomía.” (STC 13/1992, 
de 6 de febrero, FJ 7).

[...]

“La autonomía financiera de las CC.AA., reconocida 
en los arts. 156.1 de la Constitución y 1.1 de la LOFCA 
exige la plena disposición de medios financieros para 
poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en 
toda su extensión, las competencias propias, en espe-
cial las que se configuran como exclusivas, suponien-
do una limitación de las mismas las intervenciones 
que el Estado realice con rigurosos controles que no 
se manifiesten imprescindibles para asegurar la coor-
dinación de la política autonómica en un determinado 
sector económico con programación, a nivel nacional, 
que haya realizado el Estado, en uso de las competen-
cias que a tal efecto le confiere la Constitución.” (STC 
201/1988, de 27 de octubre, FJ 4).

En definitiva, la autonomía financiera de las Comuni-
dades Autónomas, reconocida en el artículo 156.1 de 
la Constitución Española y, en relación a la Generalitat 
de Cataluña, en los artículos 201.2 y 211 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, implica que las Comuni-
dades Autónomas pueden determinar la cuantificación 
y la distribución de su gasto en ejercicio de las compe-
tencias para hacer frente a los objetivos derivados de 
su autonomía política.

En este marco, el Consejo de Garantías Estatutarias 
de la Generalitat de Cataluña, ha afirmado que “la au-
tonomía financiera exige la voluntariedad de la apor-
tación económica, en el sentido de que la Comunidad 
Autónoma no está obligada a aportar una financiación 
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complementaria”. (DCC núm. 279, de 29 de enero de 
2007, FV 6 A).

Cabe tener presente que dicha autonomía financiera 
está sometida a unas limitaciones: 

“Ahora bien, tal autonomía financiera no se configura 
en la Constitución en términos absolutos, sino que se 
ve sometida a limitaciones derivadas de los principios, 
que el mismo art. 156.1 de la CE proclama, de «coor-
dinación con la Hacienda estatal y de solidaridad en-
tre todos los españoles». Ello se traduce, en el texto 
constitucional, en que el art. 157.3 de la CE prevea 
una fijación del marco y los límites en que esa auto-
nomía ha de actuar, al disponer que una Ley Orgánica 
podrá regular el ejercicio de determinadas competen-
cias financieras, así como las normas para resolver los 
conflictos que pudieran surgir, y las posibles formas de 
colaboración financiera entre las Comunidades Autó-
nomas y el Estado”. (STC. 179/1987, de 12 de noviem-
bre, FJ 2).

Sin embargo, “la adopción de limitaciones a la au-
tonomía financiera de las Comunidades Europeas no 
supone, naturalmente, que quede a la entera disponi-
bilidad del Estado el alcance e intensidad de tales res-
tricciones” (STC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 3): 

“Así es; según venimos reiterando, la cláusula general 
contenida en el citado art. 2.1 b) L.O.F.C.A. no auto-
riza al Estado a adoptar «cualquier medida limitativa 
de la autonomía financiera de las Comunidades Au-
tónomas sino, en todo caso, de aquellas medidas que 
tengan una relación directa con los mencionados ob-
jetivos de política económica dirigidos a la consecu-
ción y mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio 
económicos» (SSTC 63/1986, fundamento jurídico 11; 
96/1990, fundamento jurídico 3; 237/1992, funda-
mento jurídico 4, y 68/1996, fundamento jurídico 10). 
Siendo, por ende, imprescindible que exista una «re-
lación directa» entre la restricción presupuestaria y 
la finalidad de política económica perseguida con la 
misma pues, de lo contrario, este condicionamiento 
podría conducir a un total vaciamiento de la autono-
mía de gasto de las Comunidades Autónomas”. (STC 
171/1996, de 30 de octubre, FJ 3).

De lo expuesto se deduce que la Disposición adicional 
trigésimo octava y la Disposición final tercera que mo-
difica la Disposición adicional octava de la LOFCA, al 
imponer a las Comunidades Autónomas la obligación 
de asumir el importe de los gastos de escolarización 
en centros privados, condiciona la capacidad de deci-
sión autonómica, de forma indebida, y afecta, de esta 
forma, a la autonomía financiera de la Generalitat de 
Cataluña.

3. Conclusión 

A partir de los razonamientos y fundamentos jurídicos 
anteriormente mencionados, esta parte considera que 

el apartado noventa y nueve del artículo único LOM-
CE que añade la Disposición adicional trigésimo oc-
tava LOE, en los tres últimos párrafos del apartado 4, 
es inconstitucional por carecer de fundamento jurídi-
co en el artículo 149.1.30º CE; por no adecuarse a los 
artículos 153, 155 y 156 de la Constitución Española; 
por no adecuarse al artículo 35 EAC; por vulnerar las 
competencias de la Generalitat en materia de educa-
ción (art. 131 EAC) y en materia de lengua propia (art. 
143 EAC); y por vulnerar la autonomía financiera de la 
Generalitat de Cataluña (art. 201.2 y 202.2 EAC) y sus 
competencias exclusivas para ordenar y regular sus fi-
nanzas (art. 211 EAC).

La Disposición final tercera de la LOMCE es incons-
titucional por vulnerar la autonomía financiera de la 
Generalitat de Cataluña (art. 201.2 y 202.2 EAC) y sus 
competencias exclusivas para ordenar y regular sus fi-
nanzas (art. 211 EAC).

X. Inconstitucionalidad de la Disposición transitoria 
segunda de la LOMCE (aplicación temporal del artí-
culo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) por no adecuarse a los artículos 9.3 y 156.1 
CE; por vulnerar la autonomía financiera de la Gene-
ralitat de Cataluña (art. 201.2; 202.2 y 211 EAC); y por 
vulnerar las competencias de la Generalitat en materia 
de educación (art. 131.3.f  EAC).

1. El objeto, contenido, fundamento jurídico, y sentido 
y finalidad de la Disposición transitoria segunda de la 
LOMCE

La Disposición transitoria segunda de la LOMCE dis-
pone que: 

Los centros privados a los que en 2013 se les haya de-
negado la renovación del concierto educativo o redu-
cido las unidades escolares concertadas por el único 
motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos 
podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el 
artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del 
actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses 
desde su entrada en vigor.

El artículo 84 LOE regula la escolarización en cen-
tros públicos y privados concertados. El apartado se-
senta y uno del artículo único de la LOMCE modifica 
el apartado 3 del artículo 84. El primer párrafo de di-
cho apartado 3 reproduce el principio de prohibición 
de discriminación del artículo 14 CE, que ya se esta-
blecía en el artículo 84.3 LOE antes de la modificación 
de la LOMCE.

La LOMCE añade dos nuevos párrafos al artículo 84.3 
que suponen un cambio normativo respecto a la regu-
lación anterior de la LOE: por un lado, se afirma que la 
organización de la enseñanza diferenciada no consti-
tuye una discriminación; y, por otro lado, se establece 
que la elección de la educación diferenciada no puede 
implicar para los familiares, alumnos, alumnas y cen-
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tros, un trato menos favorable ni una desventaja a la 
hora de suscribir conciertos con las Administraciones 
educativas.

El artículo 116, tal como ha sido modificado por el 
apartado Setenta del artículo único de la LOMCE, de-
dicado a la regulación de los conciertos, reproduce es-
te mandato relativo a la prohibición de un trato menos 
favorable por razón del carácter propio de un centro.

La Disposición final quinta y la Disposición final sép-
tima bis reconocen el carácter de básico y orgánico a 
los artículos 84.3 y 116 LOE.

En consecuencia, las Comunidades Autónomas no 
pueden, a partir de la LOMCE, excluir del régimen de 
conciertos a los centros que ofrezcan una enseñanza 
diferenciada por razón del sexo.

Ello supone un cambio normativo respecto al antiguo 
artículo 84.3 de la LOE, en tanto en cuanto dicho ar-
tículo, tal como confirmó el Tribunal Supremo, no ad-
mitía la concertación con centros privados de educa-
ción diferenciada (SSTS de 23 de julio y 9 de octubre 
de 2012, FJ 3).

“Esa decisión de la Administración confirmada por la 
sentencia de instancia, no cuestiona la existencia de la 
educación diferenciada, tan legítima como el modelo 
de coeducación que preconiza la Ley, pero sí se ajus-
ta al mandato legal que descarta que la misma pue-
da acogerse al sistema de enseñanza gratuita de cen-
tros concertados sostenidos con fondos públicos. Y ello 
porque esa es la opción legítima que adopta el legis-
lador y que no contraría el artículo 27.9 de la Consti-
tución que dispone que “los poderes públicos ayuda-
rán a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca”. De modo que ese derecho que 
es de configuración legal no alcanza de conformidad 
con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación, Ley 
2/2.006, de 3 de mayo, a los centros docentes que op-
ten por el modelo de educación diferenciada que no 
pueden ser concertados, y por ello no pueden ser soste-
nidos con fondos públicos.”

La Disposición transitoria segunda establece una apli-
cación retroactiva al 2013 con la finalidad de que los 
centros, a los que se les denegó la renovación del con-
cierto educativo, puedan solicitar que se les aplique la 
nueva regulación para el resto del actual período de 
conciertos.

2. Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionalidad 
de la Disposición transitoria segunda de la LOMCE.

La aplicación retroactiva de la nueva regulación re-
lativa a los conciertos en centros que diferencian por 
razón del sexo, que supone la Disposición transito-
ria segunda de la LOMCE, no se adecua al princi-
pio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos (art. 9.3 CE); vulnera las competencias de 
la Generalitat en materia de educación (art. 131.3.f 

EAC); y vulnera la autonomía financiera de la Gene-
ralitat de Cataluña (art. 156.1 CE; art. 201.2; 202.2, 
y 211 EAC).

En primer lugar, debe remarcarse que la disposición 
impugnada se refiere a unos hechos (la solicitud de 
concierto y posterior denegación por la Administra-
ción autonómica) que se realizaron de acuerdo a los 
requisitos legales establecidos en la normativa vigen-
te en aquel momento (art. 84.3 de la antigua LOE) y 
de conformidad con la programación docente y pre-
supuestaria de las Administraciones educativas (art. 
109.2 y 3 LOE).

En consecuencia, esta aplicación retroactiva comporta 
que los centros puedan acceder a los conciertos, en el 
actual periodo, fuera de plazo, y sin cumplir los requi-
sitos que se exigían cuando las Administraciones edu-
cativas programaron su oferta educativa, lo cual supo-
ne una arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 CE 
en relación al artículo 27.9 CE.

En segundo lugar, la aplicación temporal retroactiva al 
2013, que supone la Disposición transitoria segunda, 
comporta que se vulneren las competencias de la Ge-
neralitat en materia de régimen de sostenimiento con 
fondos públicos del sistema educativo y de los centros 
que lo imparten (art. 131.3.f EAC).

Ello es así en tanto en cuanto la Generalitat ya había 
concedido las subvenciones para establecer concier-
tos con los centros privados de conformidad con el 
mandato del artículo 27.9 CE, esto es, de conformidad 
con los requisitos que establecía la ley, en este caso, el 
artículo 84.3 LOE, vigente antes de la reforma de la 
LOMCE. Desde esta perspectiva, la Disposición tran-
sitoria segunda comporta una injerencia extra tempo-
ránea en las competencias de la Generalitat de Catalu-
ña ex artículo 131.3.f EAC.

Finalmente, esta representación defiende que la Dis-
posición transitoria segunda, en tanto puede afectar 
a la propia determinación de los gastos presupuesta-
rios para el ejercicio de las funciones de la Generalitat, 
comporta una vulneración del artículo 156.1 CE y de 
los artículos 201.2; 202.2 y 211 EAC. En este marco, 
se pide a este Alto Tribunal que se tengan por reprodu-
cidas las argumentaciones de esta representación en el 
apartado 2 del punto IX de este recurso.

3. Conclusión

La Disposición transitoria segunda de la LOMCE, al 
establecer una aplicación retroactiva del nuevo régi-
men de conciertos, no se adecua al artículo 9.3 CE; 
vulnera las competencias de la Generalitat en materia 
de educación (art. 131.3.f EAC); no se adecua artículo 
156.1 CE; y vulnera la autonomía financiera de la Ge-
neralitat (art. 201.2; 202.2 EAC) y sus competencias 
para regular sus finanzas (211 EAC).
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XI. Inconstitucionalidad del apartado ciento nueve del 
artículo único LOMCE que añade la Disposición final 
séptima bis LOE, por exceder del alcance de la compe-
tencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado y 
por vulnerar las competencias de la Generalitat en ma-
teria de Educación (art. 131.2.c y d, y 131.3.b y c EAC), 
y en materia de Lengua propia (art. 143 EAC).

El apartado ciento nueve del artículo único de la 
LOMCE añade una nueva Disposición final séptima 
bis según la cual el Gobierno establecerá las bases de 
la educación plurilingüe desde segundo ciclo de Edu-
cación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas.

En el apartado XII del Preámbulo, se destaca que “la 
ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblan-
do los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se 
desenvuelvan con fluidez al menos en una primera len-
gua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lec-
tora y escrita resulta decisivo para favorecer la em-
pleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello 
apuesta decididamente por la incorporación curricu-
lar de una segunda lengua extranjera”.

El carácter genérico y la remisión en blanco al Gobier-
no que hace la Disposición final séptima bis no permite 
determinar, con claridad, el alcance de dicha disposi-
ción, lo cual es criticable desde el punto de vista de la 
técnica legislativa. Desde un punto de vista jurídico, es-
ta habilitación genérica al Gobierno no cumple los re-
quisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional en 
tanto en cuanto no establece ningún criterio ni objetivo 
preciso, por lo cual constituye una habilitación normati-
va al Gobierno en blanco. (STC 83/1984, FJ 4 y 5).

En todo caso, si la Disposición final séptima bis, en tan-
to que habilita al Gobierno para establecer las bases de 
la educación plurilingüe, se proyecta sobre la ordena-
ción curricular, está afectando a las competencias de 
desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas, 
en la medida en que, en opinión del Tribunal Consti-
tucional, la mera previsión de una consulta a las Co-
munidades Autónomas no permite sustituir el ejercicio 
de sus competencias, que son indisponibles e irrenun-
ciables (STC 11/2010, FJ.10). Desde esta perspectiva, la 
Disposición final séptima bis vulnera las competencias 
de la Generalitat de Cataluña, en materia de ordenación 
curricular, previstas en el artículo 131.3.c EAC.

En el caso de que la Disposición final séptima bis se 
proyecte sobre aspectos organizativos internos de los 
centros y de la actividad docente, vulnera las compe-
tencias exclusivas de la Generalitat en materia de de-
sarrollo organizativo y régimen de los centros (art. 
131.2.c EAC) o en materia de innovación y experimen-
tación educativa (art. 131.2.d EAC) así como las com-
petencias compartidas en materia de ordenación de la 
actividad docente y educativa (art. 131.3.b EAC).

Finalmente, si la Disposición final séptima bis se pro-
yecta sobre la regulación de la lengua vehicular en la 

enseñanza, vulnera la competencia exclusiva de la Ge-
neralitat en materia de lengua propia, prevista en el 
artículo 143 EAC.

Esta representación entiende que tal disposición, en 
tanto puede proyectarse sobre aspectos organizativos 
o de regulación de la lengua vehicular en la enseñan-
za, no encuentra fundamento jurídico en el artículo 
149.1.30º CE, en tanto que no supone una norma bási-
ca para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, 
tal y como ha sido interpretada esta competencia esta-
tal por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia 
(por todas, STC 212/2012, FJ.4). En este sentido, cabe 
recordar, como se ha indicado anteriormente, que este 
Alto Tribunal ha desvinculado el derecho constitucio-
nal a la educación de la lengua en la que se imparte la 
enseñanza (STC 317/2010, FJ 23).

Conclusión

El apartado ciento ocho del artículo único LOMCE 
que añade la Disposición final séptima bis LOE, es in-
constitucional por exceder del alcance de la compe-
tencia que el artículo 149.1.30º reserva al Estado y por 
vulnerar las competencias de la Generalitat en materia 
de educación (art. 131.2.c y d, 131.3.b y c EAC), y en 
materia de lengua propia (art. 143 EAC).

XII. Inconstitucionalidad del apartado ciento siete del 
artículo único LOMCE que modifica la Disposición fi-
nal quinta (Título competencial) de la LOE, en tanto 
que establece el fundamento competencial de los ar-
tículos 6 bis.2.a 3º y 2.b.3º; 21.2; 29.1 y 4; 36 bis.1 y 
3; 38.2; 41.2 (último párrafo), y 3.b; 43.1; 64.2 (último 
párrafo); 111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 (segundo párrafo 
y último párrafo); 147.2(último párrafo); de la Dispo-
sición adicional trigésimo sexta; Disposición adicional 
trigésimo octava; y la Disposición final séptima bis, no 
encuentra cobertura en el artículo 149.1.30º CE.

La Disposición final quinta de la LOE, relativa al Tí-
tulo competencial, tal y como ha sido modificada por 
el apartado ciento siete de la LOMCE, establece que 
esta Ley Orgánica se ha dictado con carácter básico 
al amparo de las competencias estatales previstas en el 
artículo 149.1,1º; 18º y 30º CE. A continuación, la Dis-
posición final quinta excluye una serie de artículos de 
este carácter y añade, en su apartado segundo, aque-
llos artículos que se dictan de acuerdo con la compe-
tencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales: artículos 29, 31, 
36 bis y 37.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que 
las impugnaciones de las disposiciones que califican 
determinados preceptos de una norma estatal como 
básicos tienen el carácter de sistemáticas y, por tanto, 
se han de resolver en el mismo sentido que las impug-
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naciones referidas a los preceptos substantivos (STC 
206/2001, FJ.29).

De conformidad con este criterio, esta representación 
entiende que la Disposición final quinta de la LOE no 
otorga fundamento jurídico al Estado para dictar, en 
virtud de su competencia sobre normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 CE, los artículos 6 bis.2.a.3º 
y 2.b.3º; 21.2; 38.2; 41.2 (último párrafo) y 3.b; 43.1; 
64.2 (último párrafo); 111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 (el 
segundo párrafo y el último párrafo); y 147.2 (último 
párrafo); la Disposición adicional trigésimo sexta; la 
Disposición adicional trigésimo octava, y la Disposi-
ción adicional séptima bis.

Asimismo, la Disposición final quinta tampoco otorga 
fundamento jurídico al Estado para dictar, en virtud 
de su competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones de obtención de los títulos académicos, 
los artículos 29.1 y 4, y 36 bis.1 y 3.

En definitiva, el apartado ciento siete del artículo úni-
co de la LOMCE que modifica la Disposición final 
quinta LOE, por lo que se refiere a la habilitación com-
petencial de los artículos, 6 bis.2.a.3º y 2.b.3º; 21.2; 
29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 38.2; 41.2 (último párrafo) y 3.b; 
43.1; 64.2 (último párrafo); 111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 
(el segundo párrafo y el último párrafo); 147.2 (últi-
mo párrafo); la Disposición adicional trigésimo sexta; 
la Disposición trigésimo octava, y la Disposición fi-
nal séptima bis, no encuentra fundamento jurídico en 
el artículo 149.1.30º CE y, por tanto, es contraria a la 
Constitución Española.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita 

1. Que teniendo por presentado este escrito con los do-
cumentos adjuntos, se sirva admitirlo y en sus méritos 
tener por interpuesto en tiempo y forma, en la repre-
sentación ostentada, recurso de inconstitucionalidad 
contra: 

– El apartado cinco del artículo único de la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), que añade el 
artículo 6 bis.2.b.3º LOE; el apartado veinte del artículo 
único LOMCE, que modifica el artículo 29.1 y 4, se-
gundo inciso, “y las diseñará y establecerá su contenido 
para cada convocatoria” LOE; el apartado veintinueve 
del artículo único LOMCE, que introduce el artículo 36 
bis.1 y 3, segundo inciso, “y las diseñará y establecerá 
su contenido para cada convocatoria”, LOE; y el apar-
tado ochenta y nueve del artículo único LOMCE, que 
modifica el artículo 144.1 (segundo párrafo) LOE; y los 
declare inconstitucionales, por exceder del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al 
Estado, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal 
Constitucional, y por vulnerar las competencias de la 
Generalitat de Cataluña, previstas en el artículo 131.3.c 
EAC, en materia del establecimiento de los planes de 
estudio, incluida la ordenación curricular.

– El apartado ochenta y nueve del artículo único de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que mo-
difica el artículo 144.1 (último párrafo) LOE, y lo de-
clare inconstitucional por exceder del alcance de la 
competencia que el artículo 149.1.30º reserva al Esta-
do y por vulnerar las competencias de la Generalitat 
en materia de evaluación del sistema educativo ex ar-
tículo 131.3.a EAC.

– El apartado cinco del artículo único de la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade el artí-
culo 6 bis.2.a.3º LOE; y los apartados trece y treinta 
y siete del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, en la modificación que hacen de 
los artículos 21.2 y 43.1 LOE, y los declare inconsti-
tucionales por exceder del alcance de la competencia 
que el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado y por 
vulnerar las competencias de la Generalitat de Cata-
luña en materia de evaluación del sistema educativo 
(art.131.2.d y 3.a EAC).

– El apartado cincuenta del artículo único de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica el 
artículo 64.2 (último párrafo) LOE, y lo declare in-
constitucional por exceder del alcance de la compe-
tencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al Estado 
y por vulnerar las competencias de la Generalitat en 
materia de evaluación general del sistema educativo ex 
art. 131.3.a EAC.

– El apartado cinco del artículo único de la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade artículo 6 
bis.2.c.3º LOE, y lo declare inconstitucional por vul-
nerar las competencias de la Generalitat en materia de 
educación, previstas en los artículos 131.2.d; 131.3.b, y 
131.3.c del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

– El apartado treinta y uno del artículo único de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica el 
artículo 38.2 LOE, y el apartado noventa y siete del 
artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, que añade la Disposición adicional trigésimo 
sexta de la LOE, y los declare inconstitucionales por 
exceder del alcance de la competencia que el artículo 
149.1.30º CE reserva al Estado y por vulnerar la com-
petencia de la Generalitat en materia de universidades 
(art. 172.1.d, y 172.2.d EAC).

– El apartado treinta y cuatro del artículo único de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifi-
ca los artículos 41.2 (último párrafo) y 41.3.b LOE, y 
lo declare inconstitucional por exceder del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al 
Estado y por vulnerar las competencias de la Genera-
litat en materia de acceso a la educación y estableci-
miento y regulación de los criterios de admisión y es-
colarización del alumnado a los centros docentes (art. 
131.3.e EAC).

– El apartado sesenta y nueve del artículo único de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade 
los apartados 3 y 6 del artículo 111 bis de la LOE, y 
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lo declare inconstitucional, por exceder del alcance de 
la competencia que el artículo 149.1.30º CE reserva al 
Estado; y por vulnerar, las competencias de la Genera-
litat de Cataluña en materia de ordenación de la activi-
dad docente y educativa (art. 131.3.b EAC); en materia 
de establecimiento de los planes de estudio, incluida 
la ordenación curricular (art. 131.3.c EAC), y en mate-
ria de formación permanente y perfeccionamiento del 
personal docente (art. 131.2.f EAC).

– Los apartados setenta y tres y noventa del artículo 
único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
que modifican los artículos 120.3 y 147.2 (segundo pá-
rrafo) LOE, y los declare inconstitucionales, por exce-
der de la competencia que el artículo 149.1.30º CE re-
serva al Estado, y por vulnerar las competencias de la 
Generalitat de Cataluña en materia de evaluación del 
sistema educativo ex art. 131.2.d y 3.a EAC.

– El apartado noventa y cinco del artículo único de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade 
la Disposición adicional trigésimo cuarta de la LOE, 
en los apartados 1 y 2, y lo declare inconstitucional 
por vulnerar las competencias de la Generalitat de Ca-
taluña en materia educativa (art. 131.3. d EAC) y en 
materia de universidades (art. 172.1.g EAC); y por ser 
contraria al artículo 114.2 EAC.

– El apartado noventa y nueve del artículo único de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade 
la Disposición adicional trigésimo octava de la LOE, 
en los tres últimos párrafos del apartado cuarto, y lo 
declare inconstitucional por carecer de fundamento 
en el artículo 149.1.30º; por no adecuarse a los artí-
culos 153, 155 y 156.1 de la Constitución Española; 
por no adecuarse al artículo 35 EAC; por vulnerar las 
competencias de la Generalitat en materia de educa-
ción (art. 131 EAC) y en materia de lengua propia (art. 
143 EAC); y por vulnerar la autonomía financiera de la 
Generalitat de Cataluña (art. 201.2 y 202.2 EAC) y sus 
competencias exclusivas para ordenar y regular sus fi-
nanzas (art. 211 EAC).

– La Disposición final tercera de la LOMCE, que aña-
de un nuevo apartado 3 a la Disposición adicional oc-

tava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de setiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, es in-
constitucional por no adecuarse al artículo 156.1 CE; 
por vulnerar la autonomía financiera de la Generalitat 
de Cataluña (art. 201.2 y 202.2 EAC); y por vulnerar 
las competencias de la Generalitat de Cataluña para 
ordenar y regular sus finanzas (art. 211 EAC).

– La Disposición transitoria segunda de la LOMCE, 
por no adecuarse al artículo 9.3 CE; por vulnerar las 
competencias de la Generalitat en materia de educa-
ción (art. 131.3.f EAC); y por vulnerar el artículo 156.1 
CE, y los artículos 201.2; 202.2, y 211 EAC.

– El apartado ciento nueve del artículo único de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que añade la Dis-
posición final séptima bis de la LOE, y lo declare in-
constitucional por exceder del alcance de la compe-
tencia que el artículo 149.1. 30º CE reserva al Estado 
y por vulnerar las competencias de la Generalitat en 
materia de Educación (art. 131.2.c y d, y 131.3.b y c 
EAC), y en materia de Lengua propia (art. 143 EAC).

– El apartado ciento siete del artículo único de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica la 
Disposición final quinta de la LOE, y lo declare in-
constitucional por lo que se refiere a la habilitación 
competencial de los artículos 6 bis.2.a.3º y 2.b.3º; 21.2; 
29.1 y 4; 36 bis.1 y 3; 38.2; 41.2 (último párrafo) y 3.b; 
43.1; 64.2 (último párrafo); 111 bis.3 y 6; 120.3; 144.1 
(segundo párrafo y último párrafo); 147.2 (segundo 
párrafo); la Disposición adicional trigésimo sexta; la 
Disposición trigésimo octava; y la Disposición final 
séptima bis de la LOE, por no encontrar fundamen-
to jurídico en el artículo 149.1.30º CE y, por tanto, ser 
contraria a la Constitución Española.

2. Que se tengan por formuladas las anteriores alegacio-
nes y, previos los trámites pertinentes, que en su día se 
dicte sentencia en la que se declare la inconstitucionali-
dad de los preceptos citados en la postulación primera.

Barcelona para Madrid, 5 de marzo de 2014.

Miquel Palomares i Amat
Letrado del Parlamento de Cataluña
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