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 Miguel Ángel Presno Linera1 

Como es conocido, el famoso libro de Jeremy Waldron Law and 

Disagreement (Oxford University Press, 1999) se fundamenta en la premisa de 

que en los Estados democráticos contemporáneos existen, de manera inevitable, 

una serie de amplios y generalizados desacuerdos sociales sobre la justicia, los 

derechos y los propios procedimientos e instituciones políticas. Aunque, 

obviamente, no es el caso, parece que dicho estudio está pensado para ser 

aplicado, entre otros, al importante problema político y constitucional que viene 

suponiendo desde hace, al menos, 10 años la integración de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña en el Estado español.  

En principio, esta continuidad temporal de este problema no debería 

sorprendernos, pues, como ya dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 

1819, en el caso McCulloch vs. Maryland, la cuestión respecto a la extensión de 

los poderes actualmente garantizados a los Estados y a la Federación está siempre 

abierta y probablemente seguirá estando así mientras exista nuestro sistema de 

gobierno. Sin embargo, la situación en Cataluña está, en el año 2015, en un punto 

en el que no se trata tanto de desacuerdos acerca de la extensión de los poderes 

garantizados por el sistema constitucional a esta Comunidad Autónoma –quizá 

esa fue una cuestión problemática en los años ochenta y noventa del siglo pasado-

, sino que de lo que estamos hablando es del debate sobre su permanencia como 

parte de España y, lo que no es nada trivial en este debate, de la propia Unión 

Europea.  

En las líneas siguientes trataremos de analizar, de manera sucinta, esta 

coyuntura, atendiendo exclusivamente, en la medida de lo posible, a su 

dimensión jurídico-constitucional y sin remontarnos a precedentes debates 

históricos que nos podrían trasladar hasta 1932, año en el que se aprobó el 
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Estatuto catalán durante la Segunda República2; 1919, cuando se redactó el 

Proyecto de Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña3;…  

 

 I.- El primer desacuerdo: sobre el Estatuto de Autonomía vigente 

aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio. 

 Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 16 de noviembre de 2003 

produjeron un cambio histórico en el gobierno de la Generalitat: hasta ese año 

había venido gobernando desde 1980 coalición Convergència i Unió, que aunque 

volvió a ganar los comicios (46 diputados) no pudo impedir que se formara un 

gobierno presidido por Pasqual Maragall e integrado por el Partit dels Socialistes 

de Catalunya (42 diputados), Esquerra Republicana de Catalunya (23) e Iniciativa 

per Catalunya-Verds (9). El Partido Popular consiguió 15 diputados.  

Fue el Parlamento elegido en las elecciones de 2003 el que aprobó el 30 de 

septiembre de 2005 la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía, con el voto 

favorable de la coalición de gobierno y de la primera fuerza política de la 

oposición -Convergència i Unió-. El paso siguiente de este largo proceso4 fue su 

entrada en el Congreso de los Diputados el 21 de octubre de 20055, donde fue 

aprobado el 3 de marzo de 20066, por 189 votos con el voto contrario de 154 

Diputados del Grupo Parlamentario Popular y de Esquerra Republicana de 

Catalunya, formación política que en su día había votado a favor de la redacción 

aprobada por el Parlamento catalán. Tras el debate en el Senado se produjo su 

aprobación, sin variaciones sobre lo decidido por el Congreso, el 10 de mayo de 

20067. Como paso previo a su aprobación definitiva se celebró el referéndum de 

18 de junio de 2006, en el que participó el 48’9% del cuerpo electoral, votando a 

favor el 73’2%, en contra el 20’6% y con el 5’3% de votos en blanco8.  

El Estatuto está recogido en la Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña9. Aunque se trate de una Ley que 

                                                             
2. http://es.wikisource.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_(1932)   
3. http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/Estatut1919.pdf   
4. Puede verse el repertorio bibliográfico realizado  por Esperanza GÓMEZ CORONA para Teoría 
y Realidad Constitucional, nº 27, 2011, 
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6953  
5. http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_210-01.PDF    
6 . http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_166.PDF  
7. http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/SEN/DS/PL/PS0083.PDF   
8. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=921&lang=es   
9. http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/A27269-27310.pdf Puede consultarse en 
nueve idiomas en la web http://web.gencat.cat/es/generalitat/estatut/estatut2006/  

http://es.wikisource.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_(1932)
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/Estatut1919.pdf
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6953
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_210-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_166.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/SEN/DS/PL/PS0083.PDF
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=921&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/A27269-27310.pdf
http://web.gencat.cat/es/generalitat/estatut/estatut2006/
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formalmente modifica la anterior norma estatutaria -Ley Orgánica 4/1979, de 18 de 

diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña10- estamos hablando de una 

legislación totalmente nueva, que deroga a la de 1979. 

 Poco después de la aprobación del nuevo Estatuto se celebraron elecciones 

autonómicas anticipadas el 1 de noviembre de 2006. Aunque la opción más 

votada fue Convergència i Unió –CiU- (48 diputados) se repitió la coalición de 

2003 entre el Partit dels Socialistes de Catalunya –PSC-(37), Esquerra 

Republicana de Catalunya –ERC- (21) e Iniciativa per Catalunya Verds –ICV- (12) 

y fue elegido presidente el líder del PSC, José Montilla. El Partido Popular –PP- 

obtuvo 14 Diputados y Ciudadanos 3. 

Se repitió así un gobierno integrado por formaciones políticas que habían 

manifestado su desacuerdo sobre el resultado de reforma estatutaria. A este 

desacuerdo político se añadió el jurídico expresado por quienes estaban en contra 

de la nueva Ley por considerarla inconstitucional; esta oposición se concretó en 

varios recursos de inconstitucionalidad presentados, respectivamente, por 99 

diputados del Partido Popular, por el Defensor del Pueblo y por los Gobiernos de 

la Región de Murcia, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, de la Comunidad Autónoma Valenciana y de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears11. 

 La respuesta del Tribunal Constitucional a estos recursos se concretó en 

las SSTC 31/2010, de 28 de junio12; 46/2010, de 8 de septiembre; 47/2010, de 8 

de septiembre; 48/2010, de 9 de septiembre; 49/2010, de 29 de 

septiembre;  138/2010, de 16 de diciembre, y 137/2010, de 16 de diciembre.  

La sentencia clave es la primera de las citadas, donde el Tribunal, en una 

sentencia que se extiende hasta las 491 páginas, incluyendo los votos particulares, 

analiza los motivos presentados contra 128 de 223 preceptos que integran el 

Estatuto y concluye que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias 

del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a «Cataluña como nación» y a «la 

realidad nacional de Cataluña»”, declara inconstitucionales parte de 14 de los 128 

artículos recurridos y dice cómo deben interpretarse otros 7. Solamente se declara 

                                                             
La versión en italiano está disponible en la web 
http://www.parlament.cat/porteso/estatut/estatut_italia_100506.pdf   
10. http://web.gencat.cat/es/generalitat/estatut/estatut1979/   
11. http://www.parlament.cat/web/documentacio/estatut/recursos-constitucional    
12. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409   

http://www.parlament.cat/porteso/estatut/estatut_italia_100506.pdf
http://web.gencat.cat/es/generalitat/estatut/estatut1979/
http://www.parlament.cat/web/documentacio/estatut/recursos-constitucional
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409
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nulo en su totalidad un artículo. Aunque declara inconstitucional el carácter 

“preferente” del catalán como lengua de las Administraciones públicas y de los 

medios de comunicación públicos de Cataluña, mantiene que es la lengua de “uso 

normal” de esas Administraciones y “la lengua normalmente utilizada como 

vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.  

Esta sentencia fue objeto de abundantes comentarios doctrinales13 y objeto 

de duras críticas en Cataluña, en el plano político y en el jurídico-constitucional14. 

A pesar de todo, lo cierto es que no implicó situar el reloj autonómico en la 

posición en la que estaba antes de la aprobación del Estatuto catalán porque dicha 

norma forma parte de un amplio proceso de reformas, realizado entre los años 

2006 y 2007, en el que también se insertan los nuevos Estatutos de autonomía 

de las Comunidades Valenciana (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril)15, Illes 

Balears (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero)16, de Andalucía (Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de marzo)17, Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril)18 y 

Castilla-León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre)19. Todo ello ha 

permitido, entre otras cosas, la aprobación en Cataluña de decenas de leyes sobre 

cuestiones tan importantes como la vivienda, la educación, las relaciones 

laborales, la seguridad y la política industrial, la pesca, la prevención ambiental…  

Ahora bien, no deja de ser significativo, y esta circunstancia contribuyó de 

modo importante al incremento de la frustración política e institucional en 

Cataluña, que el Estatuto de Autonomía de Andalucía fuera aprobado, al año 

siguiente del catalán, con una extensión de 250 artículos, aceptados todos en el 

Parlamento andaluz por el mismo partido –el Partido Popular- que recurrió al 

Tribunal Constitucional el Estatuto catalán, a pesar de que buena parte de esos 

                                                             
13. Véanse, por ejemplo, en la Revista Catalana de Dret Públic el “Especial Sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006”, 
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/23;  en Teoría y Realidad 
Constitucional, nº 27, 2011, http://revistas.uned.es/index.php/TRC/issue/view/511, y en la 
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, nº 12, 2011, 
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/iea/reaf12.pdf  
14. Véase el “Informe sobre la sentencia del Tribunal Constitucional elaborado por un grupo de 
expertos por encargo del presidente de la Generalitat”, disponible en  
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a533-
5cf2492b43ea.pdf   
15. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2006.pdf   
16. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2007.pdf   
17. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_2007.pdf   
18. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_005_2007.pdf   
19. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_014_2007.pdf   

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/23
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/issue/view/511
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/iea/reaf12.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a533-5cf2492b43ea.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a533-5cf2492b43ea.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2006.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2007.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_2007.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_005_2007.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_014_2007.pdf
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preceptos andaluces son, en esencia, idénticos a los catalanes.  No hubo ningún 

recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz. 

Otra prueba de que, a pesar de las mejoras en términos de autogobierno 

que supuso para Cataluña, el nuevo Estatuto no ha servido para aliviar las 

tensiones entre esta Comunidad Autónoma y el Estado es que leyendo las 

sucesivas memorias del Tribunal Constitucional se constata que son los 

Gobiernos catalán y español los que, con mucha diferencia, han suscitado mayor 

número de recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de 

competencia: entre 2010 y 2013 (último año sobre el que el Alto Tribunal ha 

publicado su memoria) la Generalitat de Cataluña ha presentado 21 recursos de 

inconstitucionalidad contra leyes del Estado; el Gobierno estatal ha recurrido a 

su vez 18 leyes catalanas, y la Comunidad Autónoma ha planteado 16 conflictos 

positivos de competencia20. 

  

II.- El segundo desacuerdo: sobre la capacidad de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña para convocar consultas populares (I)21. 

 En su sentencia STC 31/2010, de 28 de junio22, el Tribunal Constitucional 

resolvió la impugnación formulada contra el artículo 122 del Estatuto catalán 

(“Consultas populares”) en los siguientes términos: 

El art. 122 EAC sobre «Consultas populares» atribuye a la Generalitat «la 
competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las 
modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia 
Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de 
encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro 
instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 
149.1.32 de la Constitución.»…  

Los recurrentes parten de la idea de que no es posible distinguir, como 
hace el precepto impugnado, entre «consultas populares» y «referéndum», y 
sobre esa base defienden que la autorización estatal prevista en el art. 149.1.32 
CE es necesaria en todo caso. Sin embargo, hemos dicho en la STC 103/2008, de 
11 de septiembre, que «[e]l referéndum es … una especie del género ‘consulta 
popular’ … cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral 
(expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) 
conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, 

                                                             
20. 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/estadisticas/Paginas/Estadisticas2013.aspx   
21. Para una buena panorámica en lengua italiana, véase el monográfico de federalismi.it: “Il 
futuro político della Catalogna”, a cura di Laura CAPUCCIO y Gennaro FERRAIOULO, con 
contribuciones de Antoni ABAT, Enoch ALBERTÍ, Xavier ARBÓS, Marc CARRILLO, Víctor 
FERRERES, Jordi MATAS y Carles VIVER;  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28065&dpath=document&dfile=26112
014140604.pdf&content=Il+futuro+politico+della+Catalogna+-+stato+-+dottrina+-+  
22. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409   

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/estadisticas/Paginas/Estadisticas2013.aspx
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28065&dpath=document&dfile=26112014140604.pdf&content=Il+futuro+politico+della+Catalogna+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28065&dpath=document&dfile=26112014140604.pdf&content=Il+futuro+politico+della+Catalogna+-+stato+-+dottrina+-
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409
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basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con 
garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos 
públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político 
por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental 
reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio).» 
(STC 103/2008, FJ 2).  

Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales «se 
recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés 
público a través de cualesquiera procedimientos» distintos de los que cualifican 
una consulta como referéndum (STC 103/2008, FJ 2) y con los límites materiales 
a los que también hicimos referencia en la STC 103/2008 (FJ 4) respecto de todo 
tipo de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 CE. Las encuestas, 
audiencias públicas y foros de participación a los que se refiere el art. 122 EAC 
tienen perfecto encaje en aquel género que, como especies distintas, comparten 
con el referéndum. Si a ello se añade que las consultas previstas en el precepto se 
ciñen expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales, es 
evidente que no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo 
del Estado… La exclusividad del art. 122 EAC ha de serlo, por tanto, sin perjuicio 
de la competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas. 

Así interpretada, «la competencia para el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por 
la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de 
encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro 
instrumento de consulta popular», atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, 
es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la 
expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se comprende el 
referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art. 122 EAC, que 
hace excepción expresa «de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución». 
Sin embargo, esa excepción no puede limitarse a la autorización estatal para la 
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de 
extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento 
y regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC 
103/2008, «la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las 
distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para 
regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de 
referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley 
constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la 
competencial del art. 149.1.32 CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de 
los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política 
reconocido en el art. 23 CE.» (STC 103/2008, FJ 3).  

En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el 
sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del 
referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su 
convocatoria, y así se dispondrá en el fallo.” 

  

 En realidad, y como recuerda la profesora Paloma Requejo23, en la STC 

31/2010 el Tribunal Constitucional altera su doctrina establecida en la STC 

                                                             
23. “El referéndum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de futuro”, 
Estudios de Deusto, Vol. 62/1, Bilbao, Enero-Junio 2014, págs. 261-284; puede descargarse en 
https://presnolinera.wordpress.com/2015/03/05/el-referendum-consultivo-en-espana-
reflexiones-criticas-y-algunas-propuestas-de-futuro-texto-de-la-profesora-paloma-requejo/. 
Véanse también Josep María CASTELLÀ ANDREU: “La competencia en materia de consultas 

https://presnolinera.wordpress.com/2015/03/05/el-referendum-consultivo-en-espana-reflexiones-criticas-y-algunas-propuestas-de-futuro-texto-de-la-profesora-paloma-requejo/
https://presnolinera.wordpress.com/2015/03/05/el-referendum-consultivo-en-espana-reflexiones-criticas-y-algunas-propuestas-de-futuro-texto-de-la-profesora-paloma-requejo/
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103/2008, de 11 de septiembre: en esta última parece admitir los referendos 

autonómicos siempre que los Estatutos asuman expresamente ese título 

competencial, pues nada en la Constitución impide que una Ley orgánica distinta 

a la que se refiere el artículo 92 pueda desarrollar el derecho fundamental a 

participar en los asuntos públicos del artículo 23 CE en lo relativo a los referendos 

autonómicos, de manera que el Legislador autonómico podría regular aquellos 

aspectos que caen fuera del desarrollo del derecho reservado a la Ley Orgánica 

estatal, como ya hace la Ley de bases de régimen local para las consultas 

municipales. Sin embargo, la STC 31/2010 concluye que cualquier regulación de 

los referendos autonómicos obliga o bien a reformar la Constitución, incluyendo 

en el artículo 92 una referencia expresa a estas consultas, o bien a aprobar una 

Ley Orgánica de transferencias que delegue en la Comunidad Autónoma la 

regulación e incluso la autorización de la convocatoria de estas consultas.  

 Previamente a la STC 31/2010, el Parlamento catalán había aprobado la 

Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum24, que, 

amparándose en el citado artículo 122 del Estatuto de Autonomía, establece  

“el régimen jurídico, procedimiento, cumplimiento y convocatoria de las 
consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de Cataluña y en el 
ámbito municipal. La autorización de estas consultas populares cae, 
necesariamente, dentro del ámbito competencial del Estado en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 149.1.32 de la Constitución. Igualmente, las 
disposiciones de la presente ley sobre las consultas populares por vía de 
referéndum en Cataluña respetan lo establecido por la Ley orgánica 2/1980, de 
18 de enero, de regulación de las diversas modalidades de referéndum, y la Ley 
orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general… La presente ley 
define dos ámbitos de las consultas populares por vía de referéndum: por una 
parte, las consultas populares que se promuevan en el ámbito de Cataluña, y por 
otra, las que se promuevan en el ámbito municipal…  

En lo que concierne al ámbito de Cataluña, el objeto de las consultas son 
las cuestiones políticas de especial trascendencia para la ciudadanía en el ámbito 
de las competencias de la Generalidad. Se establece que el efecto sea consultivo y 
que el Gobierno comparezca ante el Pleno del Parlamento y fije su posición con 
relación al resultado de la consulta. Además, se ha querido prever la posibilidad 
de que sean las instituciones públicas las que puedan promover una consulta 
popular por vía de referéndum. Así, el Gobierno, el Parlamento y los municipios 

                                                             
populares por la vía de referéndum en la STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña», Revista 
catalana de Dret public, número especial sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatut d’autonomia de Catalunya, 2010; Esther MARTÍN NÚÑEZ: “Comentario a la Sentencia 
sobre el Estatuto. Competencia en materia de consultas populares (Art. 122 EC)», Revista 
catalana de Dret public, número especial sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatut d’autonomia de Catalunya, 2010; Pau BOSSACOMA i BUSQUETS: “Competències de la 
Generalitat de Catalunya sobre regulació i convocatoria de consultes populars”, Revista d’Estudis 
autonómics i federals, nº 15, págs. 241-286. 
24. http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l4-2010.html   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l4-2010.html
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están legitimados, como representantes de los intereses de la ciudadanía, para 
proponer la convocatoria de una consulta popular...” 

 
 Esta Ley fue recurrida por el Presidente del Gobierno ante el Tribunal 

Constitucional, que, a petición del Gobierno, acordó la suspensión provisional de 

la vigencia de los artículos 1 a 30, 43 y 45; ese mismo Tribunal decidió, por  Auto 

de 9 de junio 2011, levantar la suspensión de eso preceptos; los argumentos que 

fundamentaron esta decisión fueron los siguientes: 

“hemos de descartar los alegados perjuicios vinculados a la promoción de 
eventuales consultas relacionadas con lo que el Abogado del Estado ha calificado 
como pacto fiscal o sobre el denominado derecho a decidir pues el hecho de que 
tales consultas lleguen efectivamente a ser convocadas no puede ser entendido 
como una directa consecuencia de la vigencia de los preceptos impugnados y 
ahora suspendidos de la Ley 4/2010, en tanto los mismos se limitan a establecer 
la normativa aplicable a las que denomina consultas populares por vía de 
referéndum de ámbito de Cataluña sin hacer alusión alguna a las cuestiones 
concretas que, eventualmente, pudieran ser objeto de las consultas reguladas por 
los preceptos ahora suspendidos. Lo mismo sucede con el alegato relacionado con 
las difíciles circunstancias económicas que vive nuestro país, extremo del que no 
se alcanza a apreciar la relación que guarda con lo aquí discutido, máxime cuando 
se vincula directamente a la celebración de una previa consulta sobre un supuesto 
pacto fiscal, que se dice determinante de un nuevo sistema de financiación para 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, acerca de cuya existencia y términos nada 
puede afirmarse en este momento. Tampoco procede entrar a examinar, por su 
carácter marcadamente valorativo ajeno a la finalidad de este incidente, las 
consideraciones del Abogado del Estado relacionadas con lo que denomina 
democracia de referéndum o refrendaria. Lo propio sucede con el alegato de la 
representación procesal de la Generalitat de Cataluña relacionado con la lesión 
que sufriría el art. 23.1 CE de mantenerse la suspensión de los preceptos 
impugnados pues no puede obviarse que el referéndum está contemplado en 
nuestro ordenamiento de forma tal que este instituto de participación directa es 
una figura extraordinaria en nuestro sistema político como hemos tenido ocasión 
de recordar en la STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2, descansando nuestro 
sistema constitucional sobre un modelo en el que el derecho de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos reconocido por el art. 23.1 CE se ejerce 
otorgando primacía a los mecanismos de democracia representativa.  

…Por un lado, el posible objeto de las consultas ha de circunscribirse, por 
mandato de la propia Ley 4/2010 (art. 10), al ámbito de competencias de la 
Generalitat, mientras que, conforme a la propia norma autonómica (arts. 13 y 
43.2), la celebración de una eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la 
obtención de la previa autorización del Estado, siendo de todo punto evidente que 
a éste corresponderá decidir, con entera libertad, acerca de la conveniencia de 
otorgar o no la mencionada autorización, condición necesaria e imprescindible 
para que la consulta pueda ser convocada. Así pues, ante la existencia de un pleno 
control directo por parte del Estado, expresado en la necesidad de obtener la 
mencionada autorización, no es posible apreciar los perjuicios que según el 
Abogado del Estado sufriría el interés general, pues, sin entrar ahora en el 
problema competencial planteado acerca de si la Comunidad Autónoma de 
Cataluña tiene o no competencia para regular los referendos, es claro que, en todo 
caso, la viabilidad de tales consultas depende directamente de la decisión que el 
Estado adopte al respecto en ejercicio de la competencia de autorización que no 
está puesta en cuestión en el presente proceso constitucional. Consultas respecto 
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a las cuáles, por lo demás, tampoco se ha aportado dato alguno que permita 
constatar que se hayan iniciado o pretendan iniciarse los trámites conducentes a 
su convocatoria”. 

  

III.- Las elecciones de 2010 y 2012 y la continuidad en el desacuerdo sobre 

la capacidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas 

populares (II).  

Exactamente cuatro meses después de la STC 31/2010 que se pronunció 

sobre el Estatuto de Cataluña se celebraron las elecciones al Parlamento catalán 

de 28 de noviembre, que supusieron un cambio político en el gobierno de la 

Generalitat, pues supusieron una victoria clara de Convergència i Uniò, la 

formación política que aunque votó a favor del Estatuto había estado en la 

oposición durante el proceso de aprobación; obtuvo 62 (14 más que en las 

anteriores elecciones) de los 135 escaños, mientras que los tres partidos que 

habían formado la coalición de gobierno se quedaron en 48: 28 el Partit dels 

Socialistes de Catalunya (9 menos); 10 Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa (2 menos) y 10 Esquerra Republicana de Catalunya (11 

menos); el Partido Popular alcanzó 18, Ciudadanos 3 y Solidaritat Catalana per la 

Independència 4. 

Estos resultados electorales permitieron la formación de un gobierno 

“nacionalista” presidido por Artur Mas pero su duración fue breve pues sin que 

hubieran transcurrido dos años el Presidente anunció elecciones anticipadas el 

25 de septiembre de 2012 en su Discurso previo al Debate de Política General; los 

comicios se celebraron el 25 de noviembre de ese año y Convergència i Unió volvió 

a ser la fuerza más votada aunque con menos escaños (50) que en 2010; Esquerra 

Republicana de Catalunya obtuvo 21, el Partit dels Socialistes de Calunya 20; el 

Partido Popular 19, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 

13, Ciudadanos 9 y la Candidatura d’Unitat Popular 3. Siguió presidiendo la 

Generalitat Artur Mas.  

Una de las primeras concreciones del nuevo gobierno fue el acuerdo de 19 

de diciembre de 2012 entre el Presidente Mas y Oriol Junqueras, el líder Esquerra 

Republicana de Catalunya, “por la transición nacional y para garantizar la 

estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña”25, en el que, entre otras 

cosas, se incluye el compromiso “de impulsar las acciones ejecutivas y 

                                                             
25.  http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/4/4/1355922238144.pdf  

http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/4/4/1355922238144.pdf
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parlamentarias que garanticen la convocatoria de una consulta sobre el futuro 

político de Cataluña”; este compromiso se concreta, entre otras, en las siguientes 

iniciativas: “Formular una “Declaración de Soberanía del Puebo de Catalunya” en 

el primer Pleno ordinario de la Legislatura, que tenga por objeto fijar el 

compromiso del Parlamento con el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de 

Catalunya. 2. Aprobar la Ley de consultas,... 3. Abrir un proceso de negociación y 

diálogo con el Estado español para el ejercicio del derecho a decidir que incluya 

la opción de convocar un referéndum, previsto en la Ley 4/2010 de consultas 

populares por vía de referéndum…” 

Poco después, el 23 de enero de 2013, el Parlamento catalán aprobó, con 

el voto favorable de 85 diputados, el contrario de 41 y 2 abstenciones26, la 

“Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”27, que, 

entre otras cosas, proclama el inicio del “proceso para hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña 

puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios 

siguientes:     

Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad 
democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.  

Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir 
será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de 
opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y diálogo en el seno 
de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento resultante sea 
la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental 
del derecho a decidir.  

Transparencia. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que 
el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información 
y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su 
participación en el proceso.  

Diálogo. Se dialogará y se negociará con el Estado español, las 
instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional…” 
  

Esta Declaración fue impugnada el 8 de marzo de 2013 por el Gobierno 

español ante el Tribunal Constitucional. Antes de que este Tribunal resolviera, el 

Presidente Mas anunció, el 12 de diciembre de 2013, el acuerdo con Esquerra 

Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa y la Candidatura d’Unitat Popular para convocar una consulta 

                                                             
26. Prueba de los enfrentamientos políticos es que en esta votación lo hicieron a favor CiU, ERC, 
ICV y un diputado de CUP; 5 diputados socialistas no votaron por desacuerdo con el voto negativo 
de su partido; los diputados de Ciutadans y el PP abandonaron el Parlamento en señal de protesta; 
los otros dos diputados de CUP se abstuvieron.  
27.  http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/Declaracion_de_soberania_tcm33-239795.pdf  

http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/Declaracion_de_soberania_tcm33-239795.pdf
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popular el día 9 de noviembre de 2014 con dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña 

se convierta en un Estado? Sí o no”. A continuación, y en caso afirmativo: 

“¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”.  

  

 

 El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional resolvió (STC 

42/2014)28 el recurso del Gobierno contra la Declaración parlamentaria de 

“soberanía y del derecho a decidir”: “1º Se declara inconstitucional y nulo el 

denominado principio primero titulado “Soberanía” de la Declaración,,. 2º Se 

declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” 

… no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en los 

fundamentos jurídicos 3 y 4 de esta Sentencia”. 

 Para el Tribunal Constitucional “el reconocimiento que lleva a cabo del 
pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a 
los arts. 1.2 y 2 de la Constitución –CE- y a los arts. 1 y 2.4 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, así como, en relación con ellos, a los arts. 9.1 y 168 CE,…, 
en la medida en que, respectivamente, consagran los principios de primacía de la 
Constitución y someten la reforma del título preliminar de esta, entre otros 
preceptos, a un procedimiento y a unos requisitos determinados…. Esto no es 
obstáculo… en cuanto a la constitucionalidad del resto de la resolución del 
Parlamento de Cataluña…  

Respecto a las referencias al “derecho a decidir” cabe una interpretación 
constitucional, puesto que no se proclaman con carácter independiente, o 
directamente vinculadas al principio primero sobre la declaración de soberanía 
del pueblo de Cataluña, sino que se incluyen en la parte inicial de la Declaración 
(en directa relación con la iniciación de un “proceso”) y en distintos principios de 
la Declaración (segundo, tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo). Estos 
principios, como veremos, son adecuados a la Constitución y dan cauce a la 
interpretación de que el “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” no 

                                                             
28. http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23861 Pueden verse los 
comentarios a esta STC en la doctrina italiana de Renato IBRIDO, “In nome del popolo spagnolo”. 
Il Tribunale costituzionale e la Dichiarazione si sovranità del Parlamento catalano,  
www.diritticomparati.it; Sabrina RAGONE, Il Tribunale costituzionale spagnolo e la 
“dichiarazione di sovranità” del Parlamento catalano dopo l’impugnazione del Governo, 
www.dirittiregionali.it; Laura FROSINA, Il c.d. derecho a decidir nella sentenza 42/2014 del 
Tribunale Costituzionale spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna,  
Federalismi.it, 10/2014, y Laura CAPPUCCIO: “Introduzione…”, en el monográfico de 
federalismi.it Il futuro político della Catalogna,…, pág. 25; en la doctrina española, Manuel 
FONDEVILA MARÓN: “Derecho a decidir y soberanía. A propósito de la STC 42/2014, de 25 de 
Marzo”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 34, págs. 587-606; Enric FOSSAS ESPADALER: 
“Interpretar la política. Comentario a la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la Declaración de 
soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 101, págs. 273-300; Joan RIDAO MARTÍN: “La juridificación del derecho a 
decidir en España. La STC 42/2014 y el derecho a aspirar a un proceso de cambio político del 
orden constitucional”, Revista de Derecho Político, nº 91, págs. 91-136; Juan José SOLOZABAL 
ECHAVARRÍA: “La sentencia sobre la declaración soberanista y el derecho a decidir del pueblo 
catalán, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 50, págs. 46 a 50. 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23861
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4772874
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4772874
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aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la 
autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de 
soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que solo 
puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con 
respeto a los principios de “legitimidad democrática”, “pluralismo”, y “legalidad”, 
expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el “derecho 
a decidir”… 

El punto cuarto de la Declaración proclama el principio de “diálogo”. La 
Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que 
se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la 
voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de 
esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la 
observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy 
especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado 
autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la 
cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto 
amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima 
alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún 
procedimiento que respete el marco constitucional… 

El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el 
fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro 
ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad 
que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de 
los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice 
en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto 
a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable…” 

 

 Lo que no hizo el Tribunal Constitucional (no lo ha hecho todavía en el 

momento de redactar estas páginas –abril de 2015-), fue resolver el recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley de consultas populares por vía de referéndum 

del año 2010, por lo que el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 10/2014, de 26 

de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de 

participación ciudadana29, que responde, políticamente, a la impugnación de la 

Ley de 2010 y trata de singularizarse configurando una consulta con, entre otras 

cosas, un cuerpo electoral diferenciado al de unas elecciones. 

 Con fundamento en dicha norma, el President Mas convocó, por Decreto30, 

la consulta para el día 9 de noviembre de 2014. La reacción del Gobierno fue 

inmediata: el 29 de septiembre presentó un recurso de inconstitucionalidad 

contra la Ley e impugnó el Decreto de convocatoria; en ambos casos solicitó la 

suspensión de estas normas, cosa que acordó el TC el mismo día del registro de 

tales peticiones. Ante el acuerdo de suspensión, el Presidente de la Generalitat 

propuso la alternativa de organizar el 9 de noviembre un proceso de participación 

                                                             
29.  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6715/1373015.pdf  
30. http://ep00.epimg.net/descargables/2014/09/27/c6f8fe8ad6151e55dd397f6096038a16.pdf   

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=671070&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=671070&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6715/1373015.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/09/27/c6f8fe8ad6151e55dd397f6096038a16.pdf
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ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de la 

comunidad, empleando para ello alguna de las fórmulas previstas en la Ley de 

2014 que no quedaron suspendidas (encuestas, audiencias públicas y foros de 

participación). Esta iniciativa es impugnada por el Gobierno el 31 de octubre y el 

4 de noviembre el Tribunal Constitucional la suspende cautelarmente, aunque 

termina celebrándose en la fecha prevista, con la participación, según la 

Generalitat, de 2.305.290 personas31. Pocos días después la Fiscalía inició 

acciones legales contra el Presidente de la Generalitat y otros miembros del 

Gobierno catalán, admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña. El 15 de enero de 2015 el Presidente Mas anuncia que se celebrarán 

elecciones anticipadas el 27 de septiembre. 

 Lo último que cabe reseñar en el momento de redactar estas páginas son 

las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Ley 10/2014, de 26 de 

septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de 

participación ciudadana (STC 31/2015, de 25 de febrero)32, y el Decreto de 

convocatoria de la consulta del 9 de noviembre (STC 32/2015, de 25 de febrero)33.  

En relación con la Ley, y a modo de resumen, el Tribunal declara: 

 “…la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, 
regula -bajo la denominación de “consultas generales”- una verdadera consulta 
referendaria, articulada como llamamiento al cuerpo electoral a través del voto. 
Con ello, el legislador autonómico ha ignorado las consecuencias que se derivan 
de los arts. 23.1 y 149.1.1ª CE en relación con el art. 81.1 CE (regulación por ley 
orgánica del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos), del 
92.3 CE (regulación por ley orgánica de las condiciones y procedimiento de las 
distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución) y del 149.1.32ª 
CE, que atribuye al Estado una competencia exclusiva que, como ya hemos 
repetido, no se limita a la autorización estatal para la convocatoria de consultas 
populares por vía de referéndum, sino que “se extiende a la entera disciplina de 
esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación...   

Por el contrario, las consultas sectoriales reguladas en la misma Ley 
presuponen el llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo 
electoral, en cuanto articulan voluntades particulares o colectivas, pero no 
generales, esto es, no imputables al cuerpo electoral, por lo que son cauces de 
participación cuya regulación por el legislador autonómico catalán resulta posible 
en consideración al título competencial establecido en el art. 122 EAC, pues como 
quedó dicho en la STC 31/2010, de 28 de junio, al juzgar este precepto estatutario: 
“caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales „se recaba 
la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a 
través de cualesquiera procedimientos‟ distintos de los que cualifican una 
consulta como referéndum” (FJ 69). Bien entendido, pues, que el colectivo 

                                                             
31. http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html   
32.  http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21198  
33.  
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21199  

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21198
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21199
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destinatario de la consulta sectorial en ningún caso puede coincidir con el 
conjunto de personas a quienes se refiere el art. 5.1 de la Ley impugnada (sino a 
sectores de ese conjunto conformados en torno a intereses afectados 
directamente por el objeto de la pregunta) ni, en definitiva, configurarse de un 
modo tal que el resultado de la consulta pueda imputarse al conjunto de la 
ciudadanía o cuerpo electoral.  

Acontece que el legislador catalán no ha articulado cauces diferenciados 
para una y otra clase de consultas, sino que, en su generalidad, las disposiciones 
del Título II de la Ley resultan aplicables a ambas. Siendo esto así, nuestro 
enjuiciamiento habrá de concluir en la declaración de inconstitucionalidad de 
aquellos preceptos cuya inteligencia esté indisolublemente ligada a los elementos 
definidores de las consultas generales, quedando a salvo del reproche de 
inconstitucionalidad tanto los preceptos que sólo guarden relación con las 
consultas sectoriales como aquellos que, aun inicialmente aplicables a una y otra 
modalidad de consultas, pudieran permanecer en el texto de la Ley con eficacia 
circunscrita a las sectoriales… 

Proyectadas estas consideraciones sobre los preceptos objeto de la 
impugnación, debe apreciarse la inconstitucionalidad y nulidad de las dos 
primeras frases del art. 3.3 de la Ley, por razón de instituir y definir las 
mencionadas consultas generales; y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley, al 
regular la constitución y designación de los miembros de las comisiones de 
seguimiento de las consultas generales, frente a las propias de las sectoriales, que 
se lleva a cabo en el apartado 10 del mismo art. 16 de la Ley...  

 

  En lo que respecta al enjuiciamiento del Decreto 129/2014, de 27 de 

septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de 

convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, 

el Tribunal concluye que  

“el Decreto impugnado, al llamar a participar a los mayores de dieciséis 
años que tengan la condición política de catalanes y a los extranjeros que sean 
también mayores de dieciséis años y cumplan los requisitos establecidos en su 
art. 4.b) y c), para que mediante el sufragio y a través del procedimiento y 
garantías establecidos en la Ley 10/2014 y en el propio Decreto –normas que 
establecen un procedimiento y unas garantías de carácter electoral- expresen su 
opinión sobre la cuestión sometida a su consideración, está convocando una 
consulta referendaria y, por tanto, incurre,…, en las mismas infracciones 
constitucionales en las que incurre la Ley 10/2014, de la que es aplicación, al 
regular las consultas generales.   

El Decreto 129/2014, al convocar una consulta al amparo de lo establecido 
en la Ley 10/2014 y, en desarrollo de esta Ley, establecer la regulación específica 
por la que se rige la consulta convocada, vulnera las competencias del Estado en 
materia de referéndum, al haber convocado un referéndum sin la preceptiva 
autorización estatal, como exige el art. 149.1.32 CE, y sin seguir los 
procedimientos y garantías constitucionalmente exigidos, que, como declara este 
Tribunal en la STC de esta misma fecha, solo pueden ser aquellos establecidos 
por el legislador estatal, que es a quien la Constitución ha encomendado regular 
el proceso y las garantías electorales (art. 149.1.1 CE en relación con los arts. 23.1 
CE, 81.1 CE y 92.3 CE y art. 149.1.32 CE).   

Las consideraciones anteriores determinan que el Decreto 129/2014 y sus 
anexos, al convocar una consulta de carácter referendario y establecer las reglas 
y previsiones específicas para su celebración, deban ser declarados 
inconstitucionales y nulos por los mismos motivos por los que la STC de esta 
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misma fecha, declara inconstitucionales y nulos los dos primeros enunciados del 
arts. 3.3, relativos a las consultas generales y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la 
Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y 
otras formas de participación ciudadana, de la que el Decreto 129/2014 es 
aplicación…” 

  

 IV.- ¿Y ahora qué? 

 En el ámbito político-institucional catalán el próximo acto lo constituyen 

las elecciones autonómicas anticipadas que se celebrarán el 27 de septiembre de 

2015; en el ámbito estatal las elecciones generales de finales de este año. Dada la 

previsible fragmentación parlamentaria tanto en el Parlamento catalán como en 

el Congreso de los Diputados parece complicado un escenario que ponga fin a los 

desacuerdos hasta ahora existentes.  

Pero llegados a este punto, y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, 

es en esos ámbitos político-institucional donde, a través del diálogo, hay que 

buscar una respuesta que luego el Derecho articule jurídicamente; como recuerda 

el Tribunal Constitucional en su reciente STC 31/2015, con cita de la STC 

42/2014, “[l]a Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los 

problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los 

derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. 

Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya 

función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los 

poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman 

nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el 

diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El 

concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye sistema o institución 

legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún 

procedimiento que respete el marco constitucional”.   

Para finalizar, y volviendo a Waldron (The dignity of legislation), “es 

importante que las comunidades tomen sus decisiones en determinados foros, 

utilizando procedimientos que se muestren respetuosos con los desacuerdos y 

que permitan que la voces en contienda sean escuchadas en un debate sobre cuál 

debería ser la solución a un problema común”. 

 


