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El presente documento tiene como objetivo ofrecer a los lectores un resumen 
comparado artículo a artículo del Estatuto de Cataluña aprobado por el 
Parlamento Autonómico Catalán y el aprobado por el Parlamento Español, 
recogiendo algunos de sus párrafos más significativos. Para facilitar el libre 
análisis se han incluido párrafos textuales, que se indican entrecomillados, así 
como resúmenes de algunos de los Artículos, que aparecen sin entrecomillados. 
Se incluyen también, de forma aparte, una serie de Comentarios que contienen 
un análisis del contenido de los Artículos. 
 
Se adjunta un índice por temas indicando los Artículos más significativos en 
los que se recogen dichos aspectos. 
 
Esperamos que el presente estudio, lejos de generar temor, desesperanza o 
enfrentamiento, sirva para fortalecer el compromiso del lector con las raíces de 
España y de los españoles, de manera que sepamos convertir la herencia 
milenaria recibida, que hoy parece querer ser dilapidada, en un futuro 
prometedor que sea garantía para el mundo entero de la paz surgida de la 
dignidad del hombre que vive libre porque busca la verdad y quiere vivir 
conforme a ella. 
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 PREÁMBULO 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 El preámbulo define Cataluña como “nación catalana”. 
 Considera que desde 1714 Cataluña trata de recuperar sus órganos de autogobierno. 
 Señala como hitos en los que muestra “su derecho inalienable al autogobierno”: la 

Mancomunidad de 1914; la Generalitat y el Estatuto de 1932 y de 1979. 
 Recoge “la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar 

libremente su futuro como pueblo”. 
 “El presente Estatuto define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con 

los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y las 
regiones que la conforman…”. 

 Reconoce a Arán como una realidad nacional propia. 
 Considera “…sólo es libre de verdad un país donde cada uno puede vivir y expresar 

suficientes identidades diversas, sin ninguna relación de jerarquía o dependencia entre 
ellas”. 

 “Por todo ello el presente Estatuto establece que: 
− “Cataluña es una nación” 
− “La Generalitat de 1931 nunca ha dejado de existir”. 
− “Cataluña afirma sus derechos históricos y tiene una posición singular 

con respecto a la lengua, la cultura, el derecho civil y la organización 
territorial”. 

− “Cataluña es un país rico en territorios y gentes”. 
− “Cataluña considera que España es un Estado plurinacional”. 
− “Cataluña convive fraternalmente con los pueblos de España y del 

resto del mundo”. 
− “El derecho catalán es aplicable de forma preferente”. 
− “Importancia de los derechos y deberes, educación e igualdad 

hombres-mujeres”. 
− “Acceso a los sistemas universales de comunicación, transportes, 

innovación, etc”. 
− “Cataluña, a través del Estado, pertenece a la Unión Europea”.  

 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía 
de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como 
nación. La Constitución española, en su Artículo segundo, reconoce la realidad 
nacional de Cataluña como una nacionalidad” 

 “En ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno, los Parlamentarios 
proponen…” 
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Comentario 
 
 

 Como puede verse se sigue definiendo a Cataluña como nación, no sólo porque así lo 
“sienta” el Parlamento Catalán, sino porque además según la interpretación que hace este 
Estatuto de la Constitución considera que la Carta Magna española reconoce la realidad 
nacional de Cataluña. 

 
En este sentido hay que recordar que sólo es el Tribunal Constitucional quien puede hacer 
una interpretación de la Constitución y no un Estatuto de Autonomía. 
 
Por otra parte se afirma el “derecho inalienable de Cataluña al autogobierno”, hay que 
recordar que las Comunidades Autónomas no tienen un derecho “inalienable” al 
autogobierno, sino que se les ha delegado un poder para que lo ejerzan dentro de la 
unidad, la lealtad y el reconocimiento de la soberanía nacional con el fin de mejorar el 
bien común de toda España. 

 
TITULO PRELIMINAR 

 
Artículo 1. Cataluña (En el texto aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña 
se titulaba “La Nación Catalana”) 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Cataluña es una nación” 
 “Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, de acuerdo con la 

Constitución y el presente Estatuto”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Cataluña como nacionalidad ejerce su autogobierno constituida como Comunidad 
Autónoma de acuerdo con la Constitución….” 

 
Comentario 
 

 Aunque se ha sustituido el término nación por nacionalidad y aunque la mención a la 
Constitución pudiera tranquilizar en cuanto a que se mantendrá leal al resto de España, 
recordemos que en el Preámbulo este Estatuto hace una libre interpretación de la 
Constitución de manera que ésta reconoce a Cataluña como “realidad nacional”. 

 
Artículo 2. La Generalitat 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat es el sistema institucional en que se organiza políticamente el 

autogobierno de Cataluña” 
 “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de 

acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Se mantiene redactado en los mismos términos que el aprobado por el Parlamento 
Autonómico de Cataluña: “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de 
Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la 
Constitución”. 

 
Comentario 
 

 La soberanía según la Constitución reside en el pueblo español, sin embargo el proyecto 
de Estatuto considera que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo catalán. 

 Este punto ignora el hecho histórico de que Cataluña se ha configurado gracias a la 
mezcla de españoles procedentes del resto de regiones a las que ahora se les niega su 
derecho a la soberanía. 

 
Artículo 3. Marco Político 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “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 autonomía, por el principio de 
plurinacionalidad del Estado y por el principio de bilateralidad, sin excluir el uso de 
los mecanismos de participación multilateral”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad 
institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es 
Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de 
multilateralidad” 

 
Comentario 
 

 Vemos que lo que se ha modificado es considerar al Estado como plurinacional, algo que 
carece de relevancia si como hemos visto en el Preámbulo se afirma que la Constitución 
“reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad”.   

 Por otra parte vemos que mantiene el mecanismo de “bilateralidad” que como veremos 
más adelante (art.183) es el que se aplica en las competencias definidas como exclusivas 
de la Generalitat, lo cual supone elevar a rango de pactos entre Estados, donde uno velará 
por el conjunto de España mientras el otro velará exclusivamente por los intereses del 
nacionalismo que excluye no sólo al resto de españoles sino también a los catalanes que 
no son nacionalistas. 

 
Artículo 4. Derechos y principios rectores 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat promoverá la libertad, democracia, pluralismo, paz, solidaridad, “equidad 

de género” y la “sostenibilidad”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Mantiene básicamente la misma redacción. 
Artículo 5. Los derechos históricos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El autogobierno de Cataluña como nación se fundamenta en los derechos 

históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica 
catalana…” 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 “El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del 

pueblo catalán, las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana, que el 
presente Estatuto incorpora y actualiza al amparo del Artículo 2, la disposición 
transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el 
reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho 
civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema 
institucional en el que se organiza la Generalitat” 

 
Comentario 
 

 Se mantienen e incrementan los riesgos del nacionalismo excluyente, ya que en la 
reforma se hace una referencia explícita a la presencia en el sistema educativo de este 
pensamiento nacionalista que no es compartido por todos los catalanes. 

 En todos los Artículos explícita o implícitamente se deja claro que Cataluña es una 
nación. Recordemos que en el Artículo 3 la redacción ambigua puede sugerir que 
además es un Estado. 

 Cabe recordar aquí que los “derechos históricos del pueblo catalán” corresponden a los 
derechos históricos de todos los españoles del resto de regiones que históricamente han 
configurado Cataluña y que en el futuro, de aprobarse el actual proyecto, no podrían 
seguir configurando Cataluña. 

 
Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso 

normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de 
comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada 
como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. 

 “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial del Estado español. Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y 
el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de 
Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos 
derechos y el cumplimiento de este deber”. 
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 Considera que el “Estado español” le debe ayudar para que el catalán sea reconocido 
internacionalmente y los acuerdos internacionales de contenido cultural o lingüístico 
también se redacten en esa lengua. 

 Considera que la Generalitat puede promover comunicación y cooperación con otras 
comunidades y territorios que “comparten patrimonio lingüístico con Cataluña”. 

 Consideran que el Aranés es idioma oficial también en Cataluña. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso 

normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de 
comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada 
como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. 

 “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos 
lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. 
Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar 
el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con el 
Artículo 32 del presente Estatuto no puede haber discriminación por el uso de una 
u otra lengua”. 

 Considera que el “Estado español” le debe ayudar para que el catalán sea reconocido 
internacionalmente y los acuerdos internacionales de contenido cultural o lingüístico 
también se redacten en esa lengua. 

 Considera que la Generalitat puede promover comunicación y cooperación con otras 
comunidades y territorios que “comparten patrimonio lingüístico con Cataluña”. 

 Consideran que el Aranés es idioma oficial también en Cataluña. 
 
Comentario 
 

 La reforma del Estatuto mantiene una redacción similar y genera las mismas 
consecuencias que el aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña. 

 El derecho a que una persona hable el catalán se convierte en una obligación para todos, 
eliminando el derecho de cualquier persona a aprender exclusivamente español (e 
inglés, por ejemplo) si así lo desea. 

 Además de eliminar los derechos que todo ciudadano español tiene en Cataluña solicita 
la ayuda del “Estado español” para que el catalán sea reconocido internacionalmente. 

 Si el Aranés es idioma oficial, aplicando el mismo criterio, debería ser reconocido 
internacionalmente al igual que el catalán. 

 Ver el Artículo 143 que indica que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es 
el límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 

 
Artículo 7. La condición política de catalanes 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Todos aquellos que tengan la vencidad administrativa en Cataluña. 

 
 
 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 9- 

Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Todos aquellos que tengan la vencidad administrativa en Cataluña y los “residentes en 
el extranjero que han tenido en Cataluña la última vencidad administrativa, así como 
sus descendientes que mantienen esta ciudadanía, si así lo solicitan, en la forma 
que determine la ley” 

Comentario 
 

 Lo que llaman vencidad administrativa toma tintes de nacionalidad, al considerar incluso 
a los descendientes de ciudadanos catalanes, que pueden ser mayores de edad y con 
vencidad administrativa en Buenos Aires, ciudadanos catalanes.  

 
Artículo 8. Símbolos de Cataluña (en el texto aprobado por el Parlamento Catalán este 
Artículo se denominaba “Símbolos Nacionales”) 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La bandera oficial es la senyera, el himno oficial “Els Segadors” y la fiesta nacional el 

11 de septiembre. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Cataluña, definida como nacionalidad en el Artículo primero, tiene como símbolos 
nacionales la bandera, la fiesta y el himno”. 

 La bandera oficial es la senyera, el himno oficial “Els Segadors” y la la fiesta de Cataluña 
es el 11 de septiembre. 

 
Comentario 
 

 Se mantiene la misma redacción del aprobado por el Parlamento Autonómico de 
Cataluña, en el que como se puede ver es una clara y explícita referencia a que Cataluña 
es una nación. 

 
Artículo 9. El territorio 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 El que corresponda en el momento de la aprobación del Estatuto. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 El que corresponda en el momento de la aprobación del Estatuto 
 
Comentario 
 

 Referencia implícita a que es un Estado-Nación  con un territorio claramente delimitado. 
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Artículo 10. La Capital 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Es Barcelona 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Es Barcelona 
 
Comentario 
 

 No se producen cambios relevantes en la redacción con respecto al aprobado por el 
Parlamento Autonómico de Cataluña. 

 Referencia implícita a que es un Estado-Nación  con capital incluida que como se verá 
más adelante goza de una “especie” de ley de capitalidad como la que quería Madrid 
(art.89). 

 
Artículo 11. Arán 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Se reconoce el autogobierno aranés 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Se reconoce el autogobierno aranés 
 
Artículo 12. Los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con 
Cataluña  
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat debe promover intercambios culturales y cooperación con comunidades y 

territorios pertenecientes o no al Estado español que tengan vínculos históricos, 
lingüísticos y culturales con Cataluña. Se pueden suscribir convenios de cooperación en 
esta materia con el Estado Español. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 La Generalitat debe promover intercambios culturales y cooperación con comunidades y 

territorios pertenecientes o no al Estado español que tengan vínculos históricos, 
lingüísticos y culturales con Cataluña. Se pueden suscribir convenios de cooperación en 
esta materia con el Estado Español. 

 
Comentario 
 

 Se mantiene la misma redacción del aprobado por el Parlamento Autinómico de Cataluña. 
 En este Artículo se deja claro que no se renuncia a otras regiones que consideran deben 
integrarse en lo que llaman “países catalanes”. Cabe recordar que en la televisión 
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pública catalana se anuncia el tiempo en los territorios que consideran catalanes 
(Comunidad Valenciana incluida), aunque esos territorios no deseen integrarse en la 
Generalitat. 

 Se quiere iniciar una política exterior activa. 
 
Artículo 13. Las comunidades catalanas en el exterior 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat “debe fomentar” los vínculos con las comunidades catalanas en el 

exterior, por lo que puede suscribir acuerdos con instituciones públicas y privadas 
de los países en los que se encuentren y pueden solicitar al “Estado” la suscripción de 
tratados internacionales sobre esta materia. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la 
cooperación con las comunidades y los territorios, pertenecientes o no al Estado 
español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. A tales 
efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, puedan suscribir convenios, tratados 
y otros instrumentos de colaboración en todos los ámbitos, que pueden incluir la 
creación de organismos comunes”. 

 
Comentario 
 

 Se quiere iniciar una política exterior activa. Internacionalmente sólo los gobiernos 
tienen legitimidad para suscribir tratados internacionales, por lo que se quiere utilizar al  
“Estado español” para iniciar esta política exterior. Una vez que estuviera aprobado este 
estatuto se tratará de obtener el reconocimiento internacional, como se puede ver en 
otros Artículos más adelante, gracias a la ayuda requerida al “Estado español”. 

 
Artículo 14. Eficacia territorial de las normas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen 

eficacia territorial…”. 
 Los extranjeros que adquieran nacionalidad española quedan sometidos al derecho 

civil catalán mientras tenga vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten 
su voluntad en contra. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 “Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen 

eficacia territorial…”. 
 Los extranjeros que adquieran nacionalidad española quedan sometidos al derecho 

civil catalán mientras tenga vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten 
su voluntad en contra. 
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Comentario 
 

 Se mantiene la misma redacción que en el aprobado por el Parlamento Autonómico de 
Cataluña. 

 Se rompe la igualdad jurídica entre los españoles. Dos hermanos catalanes, uno viviendo 
en Cataluña y otro viviendo en Valencia tendrían derechos distintos. 

 Se deja claro ímplícitamente que Cataluña es una Nación-Estado, y todo aquel que viva 
en Cataluña se debe someter a una normativa distinta a la del denominado “Estado 
español”. 

 
TITULO I.De derechos, deberes y principios rectores 

 
CAPITULO I. Derechos y deberes en los ámbitos civil y social 
 
Artículo 15. Derechos de las personas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Enumera los derechos que tienen los catalanes, igual que nuestra Constitución. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 Enumera los derechos que tienen los catalanes, igual que nuestra Constitución. Sin 

modificación respecto al aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña. 
 
Artículo 16. Derechos en el ámbito de las familias 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Todo el mundo tiene derecho a recibir ayudas públicas familiares. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 Todo el mundo tiene derecho a recibir ayudas públicas familiares. Sin modificación 

respecto al aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña. 
 
Artículo 17. Derechos de los menores 
 
Artículo 18. Derecho de las personas mayores 
 
Artículo 19. Derecho de las mujeres 
 
Artículo 20. Derecho a morir con dignidad 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para 

dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y los tratamientos 
médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas, en los términos que establecen 
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las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en condiciones de 
expresar personalmente su voluntad”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para 
dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y los tratamientos 
médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas, en los términos que establecen 
las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en condiciones de 
expresar personalmente su voluntad”. 

Comentario 
 

 Este Artículo puede permitir la eutanasia. Una persona con Alzeimer o una enfermedad 
costosa se puede encontrar en una situción en la que tenga que justificar su deseo de 
vivir, y aguantar una fuerte presión por parte de “familiares” o incluso de la propia 
administración al tener que gastar un elevado importe en sus cuidados. 

 
Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Las madres y padres tienen garantizado, de acuerdo con los principios establecidos por 

el Artículo 37.4, el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas 
de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
 “Las madres y padres tienen garantizado, de acuerdo con los principios establecidos por 

el Artículo 37.4, el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas 
de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica”. 

 
Comentario 
 

 Sin modificación respecto al aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña. 
 Se afirma que se tiene derecho a recibir formación religiosa, pero sin embargo se 
establece que la enseñanza pública es laica. Esto elimina la existencia de institutos con 
formación católica aunque los padres así lo quieran. Es necesario recordar que los niños 
y la enseñanza no son propiedad del Estado, sino que, por el contrario el Estado es sólo 
quien debe garantizar los medios materiales para que los niños reciban la formación que 
quieren los padres. 

 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 

 
Artículo 22. Derechos y deberes en el ámbito cultural 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Todas las personas tienen el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Todas las personas tienen el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural”. 
 
Artículo 23. Derechos en el ámbito de la salud 
 
Artículo 24. Derechos en el ámbito de los servicios sociales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Las personas o las familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a 

acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida 
digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Las personas o las familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a 
acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida 
digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. 

 
Artículo 25. Derechos en el ámbito laboral 
 
 
Artículo 26. Derechos en el ámbito de la vivienda 
 
 
Artículo 27. Derechos y deberes con relación al medio ambiente 
 
 
Artículo 28. Derechos de los consumidores y usuarios 
 
 
CAPITULO II. Derechos en los ámbitos político y administrativo 
 
Artículo 29. Derecho de participación 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a promover la convocatoria de 

consultas populares por parte de la Generalitat y los ayuntamientos, en materia de las 
competencias respectivas, en la forma y las condiciones que las leyes establecen”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a promover la convocatoria de 
consultas populares por parte de la Generalitat y los ayuntamientos, en materia de las 
competencias respectivas, en la forma y las condiciones que las leyes establecen”. 
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Artículo 30. Derechos de acceso a los servicios públicos y a una buena Administración 
 
Artículo 31. Derechos a la protección de los datos personales 
 
 
CAPITULO III. Derechos y deberes lingísticos 
 
Artículo 32. Derechos y deberes de conocimiento y uso de las lenguas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. 

Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto 
a la lengua, plena validez y eficacia, sin que se pueda alegar desconocimiento”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. 
Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto 
a la lengua, plena validez y eficacia”. 

 
Comentario 
 

 Como cambio se ha eliminado la frase “sin que se pueda alegar desconocimiento”. 
 

 Por un lado expresa que no se puede ser discriminado por el idioma en el que se hable 
pero sin embargo, en el Artículo 6 se dice que la lengua en la que se enseñará es el 
catalán.  
En el Artículo 35 se dice que si un niño en edad escolar tiene problemas con el idioma 
(catalán) para seguir la enseñanza tendrá derecho a clases extraordinarias, pero sin 
embargo no tiene derecho a recibir la enseñanza en castellano, eliminándose así la no 
discriminación pretendidamente defendida. 
 
El Artículo 50 insta a que las autoridades docentes “pongan todos los medios” para que 
en la universidad el idioma empleado sea el catalán no sólo en el ámbito docente , sino 
en el no docente y en la investigación. 
 
El Artículo 50 obliga a que todo funcionario o empleado de empresa pública utilice 
internamente y en su diaria comunicación en el trabajo el catalán exclusivamente. 
 
Se elimina por tanto la “no discriminación” lingüística. 
 

 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 
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Artículo 33. Derechos lingüísticos ante las administraciones públicas y las instituciones 
estatales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística…” 
 “Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado 

situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de 
conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para 
ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística…” 
 

 “Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado 
situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de 
conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para 
ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo”. 

 
Comentario 
 

 El concepto de igualdad del nacionalismo supondría que un burgalés que ha ganado la 
oposición de Abogado del Estado no puede ejercer en Cataluña mientras que un catalán 
en la misma situación podría ejercer en cualquier punto de España.  Siendo una 
población que domina el español y el catalán, el idioma en lugar de ser un vehículo de 
comunicación y diálogo, se convierte en un instrumento de reivindicación y exclusión.  

 
 Los ya serios problemas de traslado de personal de la Administración así como de las 
grandes empresas causados por la política lingüística nacionalista, priva a Cataluña del 
más importante factor de desarrollo que es el intercambio de “Capital Humano”, factor 
que ha sido históricamente decisivo en su propio desarrollo.  

 
 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 

 
 
Artículo 34. Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la 

lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, 
productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al 
público en Cataluña quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos 
establecidos por ley”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la 
lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, 
productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al 
público en Cataluña quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos 
establecidos por ley”. 

 
Comentario 
 

 Sin modificación respecto al aprobado por el Parlamento Autonómico de Cataluña. 
 

 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 

 
Artículo 35. Derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo 

con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como 
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria”. 

 “Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no 
universitaria. Tienen también el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y 
escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su 
lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el castellano 
debe tener una presencia adecuada a los planes de estudios”. 

 “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase 
distintos por razón de su lengua habitual”. 

 “Los alumnos que se incorporen más tarde de la edad correspondiente al sistema escolar 
de Cataluña gozan del derecho a recibir un apoyo lingüístico especial si la falta de 
comprensión las dificulta seguir con normalidad la enseñanza”. 

 “El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, 
oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con 
lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como 
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria”. 

 “Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no 
universitaria. Tienen también el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y 
escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su 
lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el castellano 
debe tener una presencia adecuada a los planes de estudios”. 

 “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase 
distintos por razón de su lengua habitual”. 

 “Los alumnos que se incorporen más tarde de la edad correspondiente al sistema escolar 
de Cataluña gozan del derecho a recibir un apoyo lingüístico especial si la falta de 
comprensión las dificulta seguir con normalidad la enseñanza”. 
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 “El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, 
oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan”. 

 
Comentario 
 

 Atendiendo a la redacción aunque hable de “derecho”, sin embargo de hecho significa 
“obligación”.  Por ejemplo, este Artículo dice que el estudiante tiene “derecho” a recibir 
la enseñanza en catalán, sin embargo en el Artículo 6 dice que la lengua vehicular de la 
enseñanza será normalmente el catalán. En ningún momento se dice explícitamente que 
se puede estudiar el bachillerato en español, de hecho reconoce que: “Los alumnos que 
se incorporen más tarde de la edad correspondiente al sistema escolar de Cataluña gozan 
del derecho a recibir un apoyo lingüístico especial si la falta de comprensión las dificulta 
seguir con normalidad la enseñanza”. Es normal que los padres de estos niños elijan 
estudiar en español, pero esta opción no se contempla dentro de los derechos del 
“Estatuto”. 

 
Este Artículo dice: “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en 
grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual”. Aunque haya familias que 
quieren recibir enseñanza en español, se elimina aquí la opción de que existan colegios 
con clases en español. 

 Cuando se elimina la posibilidad de elección de la lengua a emplear en la enseñanza, lo 
que se produce es una imposición y no un aumento o mejora de los derechos. 

 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 

 
 
CAPITULO IV. GARANTÍAS DE LOS DERECHOS ESTATUTARIOS 
 
Artículo 36. Derechos en relación al Aranés 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Los araneses tienen derecho a usar su lengua y a dirigirse a la Generalitat en su lengua. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Los araneses tienen derecho a usar su lengua y a dirigirse a la Generalitat en su lengua. 
 
Artículo 37. Disposiciones generales 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los derechos reconocidos en los Artículos 32 y 33 vinculan a la Administración 
General del Estado en Cataluña” 

 “Ninguna de las disposiciones de este título puede ser desarrollada, aplicada o 
interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”. 
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Comentario 
 

 Si bien en el proyecto inicial de Estatuto no se contemplaba explícitamente el que la 
Administración del Estado en Cataluña estuviese vinculada al Artículo 32 “ Derechos y 
deberes de conocimiento y uso de las lenguas” y al Artículo 33 “Derechos lingüísticos 
ante las administraciones públicas y las instituciones estatales”, ahora ya se hace una 
mención especial. 

 Si hay cualquier conflicto en la aplicación de los derechos citados en el presente Estatuto 
pese a que se cita que no podrán ir en contra de la Constitución quien será competente 
para enjuiciarlo es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (art.38). 

 
Recordemos que el Artículo 95 dice: “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la 
última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Cataluña, así 
como como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere 
el derecho invocado como aplicable…” 
 

 Por un lado tenemos que este Estatuto interpreta en su preámbulo el que la Constitución 
española “reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad” (Preámbulo), y 
por otro que la soberanía reside en el pueblo catalán en lugar de en el pueblo español 
(Artículo 2 “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña…”).  
 
La Constitución se promulgó para toda la nación española (incluida Cataluña) y sin 
embargo en este Estatuto aparecen Artículos claramente en contraposición con la 
Constitución, pero sin embargo considera a la vez que la aplicación de los derechos de 
este Estatuto no pueden ir en contra de la Constitución.   
 
Cuando una ley no es clara, la propia ley genera conflicto, enfrentamiento e injusticia. 

 
¿Quién puede considerar que no se producirá un agravio comparativo cuando un 
funcionario valenciano no pueda ejercer en Cataluña, mientras otro que tenga el nivel de 
catalán pueda ejercer en toda España? 
 
¿Quién puede pensar que el derecho de un alumno a preguntar en español no suscite en 
su profesor la respuesta en catalán haciendo uso del mismo derecho?  
 
No parece este Estatuto el mejor camino para construir una sociedad libre y por tanto 
con capacidad para dialogar. El idioma se ha convertido en un arma de exclusión y de 
reivindicación, la diferencia tiene que estar presente constantemente en la sociedad que 
quiere edificar el nacionalismo excluyente. 
 
Lo que propone este proyecto nacionalista no es una sociedad mejor, es sencillamente 
una sociedad en continuo conflicto para extirpar las raices de la noble sociedad catalana 
que ha configurado la realidad milenaria de España, para perseguir todo aquello que no 
esté de acuerdo con los postulados del nacionalismo excluyente. 
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Artículo 38. Tutela 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los actos que vulneren los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente 

título y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña serán 
objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en las leyes”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los actos que vulneren los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente 
título y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña serán objeto 
de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en las leyes”. 

 
Comentario 
 

 Pese a que en diversos Artículos se dice que este Estatuto no puede generar conflicto con 
la Constitución, quien tendrá únicamente capacidad para decidir si vulnera o no la 
Constitución será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 
Recordemos por otro lado que el Artículo 95 dice: “El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados 
en Cataluña, así como como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito 
territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable…” 

 
 
CAPITULO V.Principios rectores 
 
Artículo 39. Disposiciones generales 
 
 
Artículo 40. Protección de las personas y de las familias 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los poderes públicos deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las 

distintas modalidades de familia….”. Hace referencia explícita a las familias 
numerosas. 

 “Los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de 
pareja con independencia de la orientación sexual…” 

 También hace referencia a la erradicación del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y 
la homofobia. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los poderes públicos deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las 
distintas modalidades de familia….”. Hace referencia explícita a las familias 
numerosas. 
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 “Los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de 
pareja con independencia de la orientación sexual…” 

 También hace referencia a la erradicación del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la 
homofobia. 

 
Comentario 
 

 Reconoce la unión de parejas homosexuales como familia. 
 
Artículo 41. Perspectiva de género 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Hace mención especial a que las mujeres no sean discriminadas por su embarazo o 

maternidad. 
 “Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la incorporación de la 

perspectiva de género…” 
 Comenta que se debe valorar el valor económico del trabajo doméstico y familiar. 
 “Los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea 

determinante en todos los casos que puedan afectar su dignidad, integridad y bienestar 
físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud 
reproductiva y sexual”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Hace mención especial a que las mujeres no sean discriminadas por su embarazo o 
maternidad. 

 “Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la incorporación de la 
perspectiva de género…” 

 Comenta que se debe valorar el valor económico del trabajo doméstico y familiar. 
 “Los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante 

en todos los casos que puedan afectar su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, 
en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual”. 

 
Comentario 
 

 Se incluye un capítulo exclusivo sobre “Perspectiva de Género”. 
 Permitiría el aborto libre. 

 
Artículo 42. La cohesión y el bienestar sociales 
 
Artículo 43. Fomento de la participación 
 
Artículo 44. Educación, investigación y cultura 
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Artículo 45. Ámbito socioeconómico 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat debe promover la creación de un espacio catalán de relaciones 

laborales establecido en función de la realidad productiva y empresarial específica de 
Cataluña…..” 

 “La Generalitat, en consideración a las funciones social, cultural y de promoción 
económica que ejercen las cajas de ahorro, debe proteger la autonomía institucional y 
debe promover la contribución social de dichas entidades a las estrategias 
económicas y sociales de los distintos territorios de Cataluña”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe promover la creación de un espacio catalán de relaciones 
laborales establecido en función de la realidad productiva y empresarial específica de 
Cataluña…..” 

 “La Generalitat, en consideración a las funciones social, cultural y de promoción 
económica que ejercen las cajas de ahorro, debe proteger la autonomía institucional y 
debe promover la contribución social de dichas entidades a las estrategias 
económicas y sociales de los distintos territorios de Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 Se rompe el mercado laboral único en España y por tanto el mercado único. 
 Las Cajas de Ahorros se convertirían en un instrumento activo del nacionalismo. 

 
Artículo 46. Medio ambiente, sostenibilidad y equilibrio territorial 
 
Artículo 47. Vivienda 
 
Artículo 48. Movilidad y seguridad vial 
 
Artículo 49. Protección de los consumidores y usuarios 
 
Artículo 50. Fomento y la difusión del catalán 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y 

deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios también se deben 
aplicar al aranés”. 

 “El gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de 
las competencias respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el 
uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de 
investigación”. 

 “Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la 
Unión Europea y al resto del mundo”. 
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 “Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en 
el embalaje y en las instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña 
consten al menos en catalán”. 

 “La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de 
Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los 
concesionarios de sus servicios  deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas 
y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las 
notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin 
perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden”. 

 “Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos en catalan y 
las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten 
por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y 
deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios también se deben 
aplicar al aranés”. 

 “El gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de 
las competencias respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el 
uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de 
investigación”. 

 “Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la 
Unión Europea y al resto del mundo”. 

 “Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el 
embalaje y en las instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña 
consten también en catalán”. 

 “La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de 
Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los 
concesionarios de sus servicios  deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas 
y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las 
notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio 
del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden”. 

 “Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos en catalán y las 
condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por 
esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto”. 

 
Comentario 
 

 El único punto reformado consiste en que el etiquetado también debe estar en catalán, es 
decir, que se presupone que debe estarlo en español. En el primer borrador consideraba 
que al menos debía estarlo en catalán, lo que podía suponer que no estuviese en español. 

 En este Artículo se insiste en la intención de que sólo el catalán sea el idioma que esté 
presente en la sociedad. 

 Parece fuera de la realidad el deseo de fomentar el catalán “al resto del mundo”. 
 Ver el Artículo 143 en el que es la Generalitat quien decide exclusivamente cuál es el 
límite de la doble oficialidad del catalán y el español. 
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Artículo 51. Cooperación al fomento de la paz y cooperación al desarrollo 
 
Artículo 52. Medios de comunicación social 
 
Artículo 53. Acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
Artículo 54. Memoria histórica 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el 

mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que 
atestigua la resistencia y la lucha por las libertades democráticas y los derechos 
nacionales y sociales. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales 
necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que 
han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el 
autogobierno de Cataluña”. 

 Considera que la memoria histórica debe convertirse en símbolo permanente de 
tolerancia. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el 
mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que 
atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal 
fin, deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y 
la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como 
consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña”. 

 “La Generalitat debe velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo 
permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los 
totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas que han sufrido 
persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia”. 

 
Comentario 
 

 Dentro de la táctica del nacionalismo, se quiere identificar catalán con nacionalista  y no 
se deja espacio legal para todo aquel que piense de forma distinta. No es, por tanto, un 
“Estatuto” de consenso como pretenden difundir. 

 
 Convertir la llamada “memoria histórica” basada en el la historia del enfrentamiento 
entre hermanos en el que el “Estatuto” califica implícitamente a los nacionalistas de 
buenos y al resto de catalanes de malos, difícilmente se puede convertir en un símbolo 
de tolerancia y hermandad. 
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TITULO II. De las Instituciones 
 
CAPITULO I. EL PARLAMENTO 
 
Artículo 55. Disposiciones generales 
 
Artículo 56. Composición y régimen elctoral 
 
Artículo 57. Estatuto de los diputados 
 
Artículo 58. Autonomía parlamentaria 
 
Artículo 59.Organización y funcionamiento 
 
Artículo 60. Régimen de las reuniones y las sesiones 
 
Artículo 61. Funciones 
 
Artículo 62. Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa 
 
Artículo 63. Delegación en el Gobierno de la potestad legislativa 
 
Artículo 64. Decretos ley 
 
Artículo 65. Promulgación y publicación de las leyes 
 
Artículo 66. Causas de finalización de la legislatura 
 
 
CAPITULO II. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA GENERALITAT 
 
Artículo 67. Elección, nombramiento, estatuto personal, cese y competencias 
 
 
CAPITULO III. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 
 
Artículo 68. Funciones, composición, organización y cese 
 
Artículo 69. El Consejero Primero o Consejera Primera 
 
Artículo 70. Estatuto personal de los miembros del Gobierno 
 
Artículo 71. Disposiciones generales y principios de organización y funcionamiento 
 
Artículo 72. Órganos consultivos del Gobierno 
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CAPITULO IV. Las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno 
 
Artículo 73. Derechos y obligaciones de los miembros del Gobierno respecto del 
Parlamento 
 
Artículo 74. Responsabilidad política del Gobierno y de sus miembros 
 
Artículo 75. Disolución anticipada del Parlamento 
 
CAPITULO V. OTRAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT 
 
Artículo 76. Funciones 
 
Artículo 77. Composición y funcionamiento 
 
Artículo 78. Funciones y relaciones con otras instituciones análogas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Establece la figura del “Sindic de Greuges” que es el defensor del pueblo 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Establece la figura del “Sindic de Greuges” que es el defensor del pueblo 
 “El Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo colaboran en el ejercicio de sus 

funciones”. 
 
Artículo 79. Designación y estatuto del Síndic de Greuges 
 
Artículo 80. Funciones y relaciones con el Tribunal de Cuentas 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Sindicatura de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión 
económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto 
del sector público de Cataluña”. 

 “La Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas deben establecer sus relaciones de 
cooperación mediante convenio. En este convenio deben establecerse los mecanismos de 
participación en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable”. 

 
Artículo 81. Composición, funcionamiento y estatuto personal 
 
Artículo 82. El Consejo del Audiovisual de Cataluña 
 
CAPITULO VI. El Gobierno Local 
 
Artículo 83. Organización del gobierno local de Cataluña 
 
Artículo 84. Competencias locales 
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Artículo 85. El consejo de gobiernos locales 
 
Artículo 86. El municipio y la autonomía municipal 
 
Artículo 87. Principios de organización y funcionamiento y potestad normativa 
Artículo 88. Principio de diferenciación 
 
Artículo 89. Régimen especial del municipio de Barcelona 
 
Artículo 90. La Veguería 
 
Artículo 91. El Consejo de Veguería 
 
Artículo 92. La Comarca 
 
Artículo 93. Los demás entes locales supramunicipales 
 
 
CAPITULO VII. La Organización institucional propia de Arán 
 
Artículo 94. Régimen Jurídico 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Arán dispone de un régimen jurídico especial establecido por ley del Parlamento…”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Arán dispone de un régimen jurídico especial establecido por ley del Parlamento…”. 
 

TITULO III. Del Poder Judicial en Cataluña 
 
CAPITULO I. El Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal o la Fiscal superior de 
Cataluña 
 
Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano jurisdiccional en que 

culmina la organización judicial en Cataluña y es competente, en los términos 
establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los 
procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos 
reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-
administrativo, social y mercantil y en los otros que puedan crearse en el futuro”. 

 “Las sucesivas instancias de procesos judiciales iniciados en Cataluña se agotan ante los 
tribunales situados en el territorio de Cataluña y, si procede, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña….” 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano jurisdiccional en que 
culmina la organización judicial en Cataluña y es competente, en los términos 
establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los 
procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos 
reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-
administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro”. 

 “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de 
todos los procesos judiciales iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se 
tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia 
reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. La Ley Orgánica del 
Poder Judicial determinará el alcance y contenido de los indicados recursos”. 

 “Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la unificación de 
la interpretación del derecho de Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 Rompe la igualdad jurídica entre los españoles. Elimina por tanto el criterio básico de 
justicia y hace desiguales ante la ley a los españoles. 

 
Artículo 96. El fiscal o la fiscal superior de Cataluña 
 
 
CAPITULO II. El Consejo de Justicia de Cataluña 
 
Artículo 97. El Consejo de Justicia de Cataluña 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en 

Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, 
sin perjuicio de las competencias de este último, de acurdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en 
Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, 
sin perjuicio de las competencias de este último, de acurdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial”. 

Artículo 98. Atribuciones 
 
Artículo 99. Composición, organización y funcionamiento 
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Artículo 100. Control de los actos del Consejo de Justicia de Cataluña 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña que afectan al estatuto de jueces y 

magistrados y los que adopte en el ejercicio de competencias previamente delegadas por 
el Consejo General del Poder Judicial o atribuidas por ley son impugnables en recurso de 
alzada ante el Consejo General del Poder Judicial”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo 
General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias 
de la Comunidad Autónoma”. 

 “Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña que no sean impugnables en alzada ante el 
Consejo General del Poder Judicial pueden impugnarse jurisdiccionalmente en los 
términos establecidos en la Leyes”. 

 
CAPITULO III.Competencias de la Generalitat sobre la Administración de Justicia 
 
Artículo 101. Oposiciones y concursos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat participa en el tribunal calificador de las pruebas y en la comisión de 

selección”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El Consejo de Justicia de Cataluña convoca los concursos para cubrir plazas vacantes 
de jueces, magistrados y fiscales en Cataluña en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial”. 
 
Comentario 
 

 Se ha eliminado el párrafo: “La Generalitat participa en el tribunal calificador de las 
pruebas y en la comisión de selección”. 

 Pese a dicha eliminación vemos que es el Consejo de Justicia de Cataluña quien convoca 
las plazas. 

 
Artículo 102. Del personal judicial y del resto del personal al servicio de la 

Administración de Justicia de Cataluña (en el taxto aprobado por el Parlamento 

Catalán este Artículo se denominaba “Requisitos del personal judicial y del resto del 

personal al servicio de la Administración de justicia en Cataluña”) 
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Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Los candidatos “deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán 

para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el 
alcance que determine la ley”. 

 
 “Los Magistrados y los jueces que ocupen una plaza en Cataluña deben acreditar un 

conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña en la forma y con el alcance 
que determine la Ley”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Los candidatos “deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán 
para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el 
alcance que determine la ley”. 

 
 “Los Magistrados y los jueces que ocupen una plaza en Cataluña deben acreditar un 

conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña en la forma y con el alcance 
que determine la Ley”. 

 
Comentario 
 

 No se hace ninguna mención al conocimiento del español. 
 Rompe la igualdad jurídica entre los españoles, ya que como podemos ver en el Artículo 
110: “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalitat, es 
el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. 

 
Artículo 103. Medios personales 
 
Artículo 104. Medios Materiales 
 
Artículo 105. Oficina judicial, órganos y servicios de apoyo 
 
Artículo 106. Justicia gratuita y procedimientos arbitrales y de mediación y 
conciliación 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Cambia el título de este Artículo por el de “Justicia gratuita. Procedimientos de 
mediación y conciliación”. 

 
Artículo 107. Demarcación, planta y capitalidad judiciales 
 
Artículo 108. Justicia de paz y de proximidad 
 
Artículo 109. Cláusulas subrogatorias 
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TITULO IV. De las Competencias 
 
 
CAPITULO I. Tipología de las competencias 
 
Artículo 110. Competencias exclusivas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma 

íntegra y excluyente….” 
 “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalitat, es el 

derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma 
íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 
Corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, 
mediante las cuales puede establecer políticas propias.” 

 “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalitat, es el 
derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. 

 
Comentario 
 

 Como se puede ver más adelante prácticamente todo es competencia exclusiva de la 
Generalitat o requiere de la aprobación por parte de la Comisión Bilateral “Generalitat-
Estado”. 

 Rompe la igualdad jurídica entre los españoles. 
 
Artículo 111. Competencias compartidas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con 

el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa y la integridad de la 
potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de los principios, los 
objetivos o los estándares mínimos que fije el Estado en normas con rango de ley, salvo 
en los casos que establecen expresamente la Constitución y el presente Estatuto. En el 
ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El 
Parlamento debe concretar a través de una Ley la efectividad normativa y el desarrollo 
de estas disposiciones estatales”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con 
el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado 
como principios o mínimo común en normas con rango de ley, excepto en los 
supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. 
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En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. 
El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones 
básicas.” 

 
Artículo 112. Competencias ejecutivas 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias ejecutivas, la potestad 
reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la ejecución de la 
normativa del Estado, así como la función ejecutiva que, en todo caso, incluye la 
potestad de organización de su propia administración y, en general, todas aquellas 
funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración pública.” 

 
Artículo 113. Competencias de la Generalitat y normativa de la Unión Europea 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la normativa 
de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que 
establece el título V.” 

 
Artículo 114. Actividad de fomento 
 
Artículo 115. Alcance territorial y efectos de las competencias 
 
CAPITULO II. Las materias de las competencias 
 
Artículo 116. Agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales 
 
Artículo 117. Agua y obras hidráulicas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat, en materia de agua de las cuencas hidrográficas 

intracomunitarias, la competencia exclusiva…”. 
 
 “La Generalitat es competente para ejecutar y regular la planificación hidrológica de los 

recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en 
Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español, de acuerdo con 
los mecanismos que establece el título V”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de agua que pertenezcan a cuencas 
hidrográficas intracomunitarias, la competencia exclusiva…”. 

 “La Generalitat debe emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase 
de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito 
territorial”. 

 “La Generalitat participa en la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los 
aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de 
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territorios de fuera del ámbito estatal español, de acuerdo con los mecanismos que 
establece el título V y participará en su ejecución en los términos previstos por la 
legislación estatal”. 

 
Comentario 
 

 Como podemos ver en el Artículo 176 “La Generalitat no queda vinculada por las 
decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración 
voluntaria con el Estado y con otras comunidades autónomas respecto a las cuales no 
haya manifestado su acuerdo”. Esto significa que el agua estará controlada por los 
intereses del nacionalismo y no por el bien común de todos los españoles. 

 
Artículo 118. Asociaciones y fundaciones 
 
Artículo 119. Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero 
 
Artículo 120. Cajas de Ahorro 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 

Cataluña, la competencia exclusiva sobre la regulación de su organización…” 
 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 

Cataluña, la competencia compartida sobre la actividad financiera…” 
 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 

Cataluña, la competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción de las 
cajas…” 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, 
la competencia compartida sobre la actividad financiera, la disciplina, la inspección 
y la sanción de las cajas de ahorro con domicilio en Cataluña cuando actúen fuera 
del territorio de Cataluña…” 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 
Cataluña, la competencia exclusiva sobre la regulación de su organización…” 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 
Cataluña, la competencia compartida sobre la actividad financiera…” 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en 
Cataluña, la competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción de las 
cajas…” 

 
Artículo 121. Comercio y ferias 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat  
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat  
 
Artículo 122. Consultas populares 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde 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”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde 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 del previsto en el Artículo 149.1.32 de la 
Constitución”. 

 
Artículo 123. Consumo 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat 
 
Artículo 124. Cooperativas y economía social 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat 
 
Artículo 125. Corporaciones de derecho público y profesiones tituladas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat, excepto para lo previsto en los apartados 2 y 3 
de este Artículo. 
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 “Las cámaras de comercio, industria y navegación previo acuerdo de la Generalitat 
con el Estado, pueden desarrollar funciones de comercio exterior y destinar 
recursos camerales a estas funciones”. 

  
Artículo 126. Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de 
seguridad social 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat, en materia de ordenación del crédito, de la banca, de los 

seguros y de las mutualidades no integradas en el sistema de la seguridad social, la 
competencia exclusiva sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
mutualidades de previsión social….” 

 Competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de los 
intermediarios financieros que no sean cajas de ahorro. 

 Competencia compartida respecto a la actividad que ejercen las entidades 
financieras cuyo domicilio social no está en Cataluña pero actúan en ella. 

 El Banco de España no puede conceder ninguna autorización sin la deliberación e 
informe previo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, la competencia exclusiva sobre la estructura, la 
organización y el funcionamiento de las mutualidades de previsión social no integradas 
en el sistema de Seguridad Social” 

 Competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de los 
intermediarios financieros que no sean cajas de ahorro. 

 Competencia compartida respecto a la actividad que ejercen las entidades 
financieras y de las mutualidades de previsión social no integradas en el sistema de 
Seguridad Social. 

 
Comentario 
 

 Las competencias compartidas serán una fuente constante de conflicto, que podría 
suponer el que una misma entidad financiera tenga diferente normativa que cumplir 
dentro de España. 

  
Artículo 127. Cultura 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 “La conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio 

documental y bibliográfico catalán”. “El Archivo Real de Barcelona y los fondos 
propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón. Estos fondos 
deben integrarse en el sistema de archivos de Cataluña” 

 “La proyección internacional de la cultura catalana”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat que incluye entre otras:  
− “Las medidas relativas a la producción, distribución de libros y publicaciones 

periódicas en cualquier soporte, así como la gestión del depósito legal y el 
otorgamiento de los códigos de identificación”. 

− “Los fondos propios de Cataluña ubicados en el Archivo de la Corona de Aragón o 
Archivo Real de Barcelona”. 

− “La proyección internacional de la cultura catalana”. 
 
Comentario 
 

 En diversos Artículos del Estatuto se puede observar el intento constante por una 
presencia internacional diferenciada de la española.  

 Se pretende “recuperar” unos bienes situados en el Archivo de la Corona de Aragón, 
corona en la que estuvo integrada la tierra catalana. 

 
Artículo 128. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas y de calidad 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat, respetando lo dispuesto en el Artículo 149.1.13 
de la Constitución. 

 
Artículo 129. Derecho Civil 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil, 

que incluye la determinación del sistema de fuentes, con la única excepción de las reglas 
relativas a la aplicación y a la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y los 
instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para 
resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de 
competencia estatal”.  

 “La Generalitat tiene competencia exclusiva para regular las obligaciones 
extracontractuales y los distintos tipos de obligaciones contractuales, en el marco de 
las bases a que se refiere el apartado 1”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materias de derecho civil, con 
la excepción de las materias que el Artículo 149.1.8 de la Constitución atribuye en todo 
caso al Estado. Esta competencia incluye la determinación del sistema de fuentes del 
derecho civil de Cataluña”.  
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Artículo 130. Derecho Procesal 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat dictar las normas procesales específicas que deriven 

de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña….”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat dictar las normas procesales específicas que deriven 
de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 Otro punto que rompe la igualdad de todos los españoles ante la justicia, y una muestra 
más del carácter secesionista del “Estatuto”. 

 
Artículo 131. Educación 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Se enumera un listado de competencias exclusiva y compartidas. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat en materia de enseñanza no universitaria: 
 

− “Las enseñanzas postobligatorias que no conduzcan a la obtención de título o 
certificación académica y profesional…” 

− “Las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un 
título académico o profesional…” 

 Se determinan también un número de competencias que son de carácter compartido. 
 
Artículo 132. Emergencias y protección civil 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 
Artículo 133. Energía y minas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia compartida con el Estado. 
 “La Generalitat participa mediante la emisión de un informe preceptivo en el 

procedimiento de otorgamiento de la autorización de las instalaciones de 
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producción y transporte de energía si estas superan el territorio de Cataluña o si la 
energía se aprovecha fuera de este territorio”. 

 “La Generalitat participa en los organismos estatales reguladores del sector 
energético y en la planificación de ámbito estatal que afecte al territorio de 
Cataluña”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia compartida con el Estado. 
 “La Generalitat participa mediante la emisión de un informe previo en el procedimiento 

de otorgamiento de la autorización de las instalaciones de producción y transporte 
de energía que superan el territorio de Cataluña o cuando la energía sea objeto de 
aprovechamiento fuera de este territorio”. 

 “La Generalitat participa en la regulación y planificación de ámbito estatal del sector 
de la energía que afecte al territorio de Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 En los puntos en los que no es competencia exclusiva de la ”Generalitat”, ésta es 
elemento clave para la regulación en el resto de España. Es decir, el resto de España no 
puede incidir en nada en la ”Generalitat” pero la ”Generalitat” puede bloquear la 
normativa española. 

 
Artículo 134. Deporte y tiempo libre 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. Incluye el fomento de la proyección 

internacional de manera que las federaciones catalanas participen en las 
competiciones internacionales, así como la asistencia a todo tipo de reuniones 
internacionales. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat participa en entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e 
internacional que tengan por objeto el desarrollo del deporte”. 

 “La Generalitat participa en entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e 
internacional que tengan por objeto el desarrollo del tiempo libre” 

 
Comentario 
 

 Con el intento de participar en los organismos europeos e internacionales subyace el 
deseo del reconocimiento internacional de la “nación catalana” como ya señalaba el 
Artículo 6 en el que se pretende que el “Estado” español ayude al reconocimiento 
internacional de la “Generalitat”. 
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Artículo 135. Estadística 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat sobre estadísticas de interés de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat sobre estadísticas de interés de la Generalitat. 
 
Artículo 136. Función pública y personal al servicio de las administraciones públicas 
catalanas 
 
Artículo 137. Vivienda 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 
Artículo 138. Inmigración 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Enumera una extensa lista de competencias exclusiva de la Generalitat. 
 “En el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, deben establecerse: 

 
− “El número, el lugar de origen y la capacitación profesional del cupo de personas 

inmigrantes con destino a Cataluña, de acuerdo con las necesidades y las previsiones 
de trabajo y de desarrollo económico”. 

− “Las decisiones estatales sobre inmigración, tanto las relativas a las normas sobre 
extranjería como los acuerdos internacionales y los actos ejecutivos de especial 
trascendencia”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Enumera una extensa lista de competencias exclusiva de la Generalitat. 
 “Corresponde  a la Generlidad la participación en las decisiones del Estado sobre 

inmigración con especial transcendencia para Cataluña y, en particular, la participación 
preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a 
través de los mecanismos previstos en el Título V”. 

 
Comentario 
 

 De nuevo queda patente que en lo que no tiene competencia exclusiva la Generalitat, sin 
embargo es decisiva su opinión para la legislación en el resto de España; incluso España 
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no podría firmar tratados internacionales si la Generalitat no lo aprobara (ver Artículo 
186). 

 Ver los mecanismos previstos en el Título V  (ver Artículos 174, 175 y 176). 
 
Artículo 139. Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat salvo en lo relativo a la planificación industrial. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 
      Competencia exclusiva de la Generalitat salvo en lo relativo a la planificación industrial. 
 
Artículo 140. Infraestructuras de transporte y de comunicaciones 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Corresponde competencia exclusiva a la Generalitat todos los puertos, aeropuertos y 

helipuertos que no han sido calificados de interés general. Para los que se han 
declarado de interés general la Generalitat participa en los organismos que los regulan. 

 Considera que los puertos de Barcelona, Tarragona y el aeropuerto de Barcelona 
tiene un régimen especial de funcionamiento que debe acordar conjuntamente la 
Generalitat y el Estado a propuesta de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 

 
 Competencia exclusiva de la Generalitat la totalidad de la red viaria, así como de la red 

ferroviaria de la que es titular. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Corresponde competencia exclusiva a la Generalitat todos los puertos, aeropuertos y 
helipuertos que no han sido calificados de interés general. Para los que se han 
declarado de interés general la Generalitat participa en los organismos que los regulan. 

 Competencia exclusiva de la Generalitat la totalidad de la red viaria, así como de la red 
ferroviaria de la que es titular. 

 “La calificación de interés general de un puerto, aeropuerto u otra infraestructura de 
transporte situada en Cataluña requiere el informe previo de la Generalitat, que podrá 
participar en su gestión, o asumirla, de acuerdo con lo previsto en las leyes”. 

 
Comentario 
 

 Como se puede ver en el punto 3 de este Artículo, la Generalitat decide juntamente  con 
el Estado la calificación de las infraestructuras de “interés general”. 

 
Artículo 141. Juego y espectáculos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat cuando la actividad se desarrolla 

exclusivamente en Cataluña. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat cuando la actividad se desarrolla exclusivamente 
en Cataluña. 

 
Artículo 142. Juventud 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 “Corresponde a la Generalitat la suscripción de acuerdos con entidades internacionales y 

la participación en las mismas en colaboración con el Estado o de forma autónoma, si lo 
permite la normativa de la correspondiente entidad, y en todo caso la tramitación de 
documentos otorgados por entidades internacionales que afecten a personas, 
instalaciones o entidades con residencia en Cataluña”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 “Corresponde a la Generalitat la suscripción de acuerdos con entidades internacionales y 

la participación en las mismas en colaboración con el Estado o de forma autónoma, si lo 
permite la normativa de la correspondiente entidad, y en todo caso la tramitación de 
documentos otorgados por entidades internacionales que afecten a personas, instalaciones 
o entidades con residencia en Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 Vemos en este Artículo otro intento para tener una presencia internacional diferenciada 
del resto de España, que muy posiblemente llevase aparejada un intento de 
reconocimiento internacional de Cataluña como una nación. 

 
 
Artículo 143. Lengua propia 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de lengua propia, 

que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, de los usos y de los efectos 
jurídicos de la doble oficialidad y de la lengua propia, así como la normalización 
lingüística del catalán”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de lengua propia, 
que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, de los usos y los efectos 
jurídicos de su oficialidad, así como la normalización lingüística del catalán”. 
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Comentario 
 

 En diversas ocasiones el “Estatuto” habla de cooficialidad del catalán y español y de la no 
discriminación por motivos lingüísticos. En este Artículo se puede ver que será la 
Generalitat quien defina que entiende por oficialidad, alcance y efectos jurídicos. 
Evidentemente lo que en Valencia o en Burgos entienden por oficialidad puede ser muy 
distinto de lo que entienda la Generalitat que tiene la competencia exclusiva. 

 
Artículo 144. Medio ambiente, espacios naturales y meteorología 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat participa en las entidades internacionales que ejercen funciones 

meteorológicas…”. 
 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La declaración y la delimitación de espacios naturales dotados de un régimen de 
protección estatal requiere el informe preceptivo de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado. Si el espacio está situado íntegramente en el territorio de Cataluña, la gestión 
corresponde a la Generalitat”. 

 Se elimina la participación de la Generalitat en entidades internacionales que ejercen 
funciones metereológicas. 

 
Artículo 145. Mercados de valores y centros de contratación 
 
 
Artículo 146. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat sobre la organización de la prestación del 

servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat, y de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual de ámbito local. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat sobre la organización de la prestación del 
servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat, y de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual de ámbito local. 

 
Artículo 147. Notariado y registros públicos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en cuanto al nombramiento, 

inspección y establecimiento de las demarcaciones. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en cuanto al nombramiento y 
establecimiento de las demarcaciones. 

 
Artículo 148. Obras Públicas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva en las no consideradas de interés general.  
 La calificación de obra de interés general requiere la deliberación y el informe 

previo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva en las no consideradas de interés general.  
 “La calificación de interés general requiere el informe previo de la Generalitat. La 

Generalitat participa en la planificación y la programación de las obras calificadas de 
interés general, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del Estado y según lo 
establecido en el Título V de este Estatuto”. 

 
Artículo 149. Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y del urbanismo 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat. 
 
Artículo 150. Organización de las Administraciones públicas catalanas 
 
Artículo 151. Organización Territorial 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat, respetando la garantía institucional establecida 
por la Constitución en los Artículos 140 y 141. 

Artículo 152. Planificación, ordenación y promoción de la actividad económica 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La planificación estatal está sujeta a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 

 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 44- 

Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 La Generalitat tiene competencia exclusiva en la promoción de la actividad económica 
en Cataluña. 

 La Generalitat tiene competencia compartida sobre la ordenación de la actividad 
económica en Cataluña. 

 “La participación en la planificación estatal a través de los mecanismos previstos en el 
título V”. 

 
Comentario 
 

 Ver el título V (Artículos 174, 175 y 176). 
 
Artículo 153. Políticas de género 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat, respetando lo establecido por el Estado en el 
ejercicio de la competencia que le atribuye el Artículo 149.1.1. 

 
Artículo 154. Promoción y defensa de la competencia 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Establecimiento de un Tribunal de la Competencia Catalana que es independiente 

del estatal. 
 En el caso de que haya alguna decisión estatal que afectase a la competencia en 

Cataluña, se debería tratar en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 
 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Establecimiento de un Tribunal de la Competencia Catalana que es independiente 
del estatal. 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de promoción de la 
competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen 
principalmente en Cataluña”. 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de defensa de la 
competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar 
la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio de Cataluña”. 

 
Comentario 
 

 La existencia de un Tribunal de la Competencia Catalana, independiente del estatal, 
supone o que se van a aplicar de forma distinta la legislación o que no se fía la 
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Generalitat del Tribunal de la Competencia, en cualquier caso supone introducir una 
ruptura en la unidad de mercado. 

 
Artículo 155. Propiedad intelectual e industrial 
 
Artículo 156. Protección de datos de carácter personal 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia ejecutiva exclusiva. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia ejecutiva exclusiva. 
 
Artículo 157. Publicidad 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat, sin perjuicio de la legislación mercantil del 
Estado. 

 
Comentario 
 

 Todas las competencias exclusivas de la Generalitat respetando la Constitución y la 
legislación del Estado, supondrán casi con toda seguridad una constante pugna por la 
interpretación y la aplicación de las leyes.  
 
Todos estos conflictos se discutirán en la Comisión Bilateral (Artículo 183), es decir, se 
discutirá en plano de igualdad Estado-Generalitat y al margen del resto de las 
Comunidades Autónomas. 
 

 Hay que recordar que el Artículo 176 (Título V) dice: “La Generalitat no queda vinculada 
por las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de 
colaboración voluntaria con el Estado y con otras comunidades autónomas respecto a las 
cuales no haya manifestado su acuerdo”. 

 
Artículo 158. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat en muchos aspectos y en los que no tiene 

competencia exclusiva es necesario aprobarlo en la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat en muchos aspectos y en los que no tiene 
competencia exclusiva es necesario aprobarlo en la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado. 

 
Comentario 
 

 De nuevo el Gobierno Español no podría incidir en la Generalitat sin un gran esfuerzo 
(ver Artículos 174, 175, 176 y 183). 

 
Artículo 159. Régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y 
responsabilidad en las administraciones públicas catalanas. 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Aunque no lo dice expresamente se entiende que es de competencia exclusiva de la 

Generalitat. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la ”Generalitat” excepto en lo que afecta al Artículo 149.1.18 
de la Constitución. 

 
Artículo 160. Régimen local 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Enumera una larga lista de competencias exclusivas. Las competencias no incluidas en 
la lista serán compartidas. 

 
Artículo 161. Relaciones con las entidades religiosas 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que llevan a cabo su actividad 

en Cataluña. 
 “Corresponde a la Generalitat la competencia compartida en materia de libertad 

religiosa…”. 
 “La Generalitat participa en los órganos de ámbito estatal que tienen atribuidas funciones 

en materia de entidades religiosas”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que lleven a cabo su 
actividad en Cataluña” 
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 “Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia relativa a la libertad 
religiosa” 

 “La Generalitat participa en los órganos de ámbito estatal que tienen atribuidas 
funciones en materia de entidades religiosas”. 

 
Artículo 162. Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos 
farmacéuticos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva en casi todos los puntos. En los que es compartida es necesario la 

aprobación en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Competencia exclusiva sobre la organización y el funcionamiento interno, la 
evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios”. 

 Enumera una lista de competencias compartidas. 
 “La Generalitat participa en la planificación y la coordinación estatal en materia de 

sanidad y salud pública con arreglo a lo previsto en el Título V” (Ver Comisión 
Bilateral Artículo 183). 

 
Artículo 163. Seguridad Privada 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Enumera una lista de las materias en las que la Generalitat tiene la competencia 
ejecutiva. 

 
Artículo 164. Seguridad pública 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva. Participación en el diseño de la política global del Estado. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencias exclusivas relevantes. Participación en el diseño de la política global del 
Estado. 

 “La Generalitat, de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo de 
colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado”. 

 
 
 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 48- 

Artículo 165. Seguridad Social 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Gestión de los servicios del régimen económico de la seguridad social. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad social, respetando los principios 
de unidad económicopatrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social, la 
competencia compartida…” 

 
Artículo 166. Servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Prácticamente todo es competencia exclusiva de la Generalitat. 
 
Artículo 167. Símbolos de Cataluña (en el texto aprobado por el Parlamento Catalán 
este Artículo se denominaba “Símbolos Nacionales”) 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre la regulación, la 
ordenación, la configuración y la preservación de los símbolos de Cataluña, de acuerdo 
con lo establecido en el presente Estatuto”. 

 
Artículo 168. Sistema Penitenciario 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia ejecutiva de la legislación del Estado. 
 “La Generalitat emite informes y participa en el procedimiento de otorgamiento de 

indultos”. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia ejecutiva de la legislación del Estado. 
 “La Generalitat podrá emitir informes en el procedimiento de otorgamiento de 

indultos”. 
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Artículo 169. Transportes 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Prácticamente todo es competencia exclusiva de la Generalitat  

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres 
de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran íntegramente 
dentro del territorio de Cataluña, con independencia de la titularidad de la 
infraestructura”. 

 
Artículo 170. Trabajo y relaciones laborales 
 
Artículo 171. Turismo 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Competencia exclusiva de la Generalitat  

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Competencia exclusiva de la Generalitat  
 
Artículo 172. Universidades 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Extensa lista de competencias exclusivas de la Generalitat sin perjuicio de la autonomía 

universitaria. 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Extensa lista de competencias exclusivas de la Generalitat sin perjuicio de la autonomía 
universitaria. 

 
Artículo 173. Videovigilancia y control de sonidos y grabaciones 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el uso de la 

videovigilancia y el control de sonido y grabaciones u otros medios análogos, en el 
ámbito público, efectuados por cualquier cuerpo policial o por empresas y 
establecimientos privados. La Generalitat debe ejercer esta competencia respetando el 
contenido esencial de los derechos fundamentales. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la competencia sobre el uso de la videovigilancia y el 
control de sonido y grabaciones u otros medios análogos, en el ámbito público, 
efectuados por la policía de Cataluña o por empresas y establecimientos privados. La 
Generalitat debe ejercer esta competencia respetando los derechos fundamentales”. 

 
TITULO V. De las relaciones de la Generalitat 

 
CAPITULO I. Relaciones de la Generalitat con el Estado y con otras Comunidades 
Autónomas 
 
Artículo 174. Disposiciones Generales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat y el Estado deben prestarse ayuda mutua y deben colaborar cuando sea 

necesario…” 
 “La Generalitat puede establecer con otras comunidades autónomas relaciones de 

colaboración para la fijación de políticas comunes, para el ejercicio eficaz de sus 
competencias ….” 

 “La Generalitat debe participar en las instituciones, los organismos y los 
procedimientos de toma de decisiones del Estado…” 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat y el Estado se prestan ayuda mutua y colaboran cuando sea 
necesario…” 

 “La Generalitat puede establecer con otras comunidades autónomas relaciones de 
colaboración para la fijación de políticas comunes, para el ejercicio eficaz de sus 
competencias ….” 

 “La Generalitat participa en las instituciones, los organismos y los procedimientos 
de toma de decisiones del Estado…” 

 
Comentario 
 

 Se pide que el “Estado” ayude cuando así lo necesite la Generalitat. Evidentemente el 
“Estado” no se puede inmiscuir en las competencias de carácter exclusivo (casi todas), 
pero sin embargo la Generalitat puede suscribir “acuerdos” con las comunidades 
autónomas que considere oportuno.  Además la “Generalitat” tendría derecho de veto 
sobre todas las políticas que afectasen al resto de España. 

 
Artículo 175. Instrumentos de colaboración entre la Generalitat y el Estado 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat y el Estado, en el ámbito de las competencias respectivas, pueden 

suscribir convenios de colaboración…:” 
 “La Generalitat también puede colaborar con el Estado mediante órganos y 

procedimientos multilaterales en los ámbitos y los asuntos de interés común”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat y el Estado, en el ámbito de las competencias respectivas, pueden 
suscribir convenios de colaboración…:” 

 “La Generalitat también colabora con el Estado mediante órganos y los 
procedimientos multilaterales en los ámbitos y los asuntos de interés común”. 

 
Comentario 
 

 Se coloca a nivel de Estado-Estado en el que se establecen acuerdos de colaboración, 
cuando la soberanía según la Constitución recae sobre el pueblo español (según este 
Estatuto sobre el pueblo catalán) y por tanto se le delegan facultades a las Comunidades 
Autónomas, pero en ningún caso soberanía. 

 Recordemos que de acuerdo con el Artículo 176 (Título V): “La Generalitat no queda 
vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de 
colaboración voluntaria con el Estado y con otras comunidades autónomas respecto a las 
cuales no haya manifestado su acuerdo”.  

 
Artículo 176. Efectos de la colaboración entre la Generalitat y el Estado 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La participación de la Generalitat en los órganos y los mecanismos bilaterales y 

multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades autónomas no 
altera la titularidad de las competencias que le corresponden”. 

 “La Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de los 
mecanismos multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades 
autónomas respecto a las cuales no haya manifestado su acuerdo”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La participación de la Generalitat en los órganos y los mecanismos bilaterales y 
multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades autónomas no 
altera la titularidad de las competencias que le corresponden”. 

 “La Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de 
los mecanismos multilaterales de colaboración voluntaria con el Estado y con otras 
comunidades autónomas respecto a las cuales no haya manifestado su acuerdo”. 

 
Comentario 
 

 Cabe destacar el “espíritu de diálogo”: si la Generalitat no está de acuerdo, de nada vale 
que la mayoría vote a favor.  

 
Artículo 177. Régimen de los convenios entre la Generalitat y el Estado 
 
Artículo 178. Convenios y acuerdos con otras comunidades autónomas 
 
Artículo 179. Comparecencia de senadores ante el Parlamento 
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Artículo 180. Designación de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo del 
Poder Judicial 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat debe participar en los procesos de designación de magistrados del 

Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, y el 
Parlamento debe formular propuestas sobre la designación de los miembros de estos 
órganos constitucionales que corresponda nombrar al Senado, en los términos 
establecidos, respectivamente, por la legislación orgánica correspondiente y por el 
Reglamento del Senado. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat participa en los procesos de designación de magistrados del 
Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en 
los términos que dispongan las leyes, o, en su caso, el ordenamiento parlamentario”. 

 
Artículo 181. Participación en la ordenación general de la actividad económica 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat debe participar en la elaboración de las decisiones estatales que 

afectan a la ordenación general de la actividad económica en el marco de los 
procedimientos y los organismos que establece el Artículo 131.2 de la Constitución. 

 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 La Generalitat participa en la elaboración de las decisiones estatales que afectan a 
la ordenación general de la actividad económica en el marco de lo establecido en el 
Artículo 131.2 de la Constitución. 

 
Comentario 
 

 El resto de España no puede decidir sobre medidas que afecten a la Generalitat pero La 
Generalitat sí puede decidir sobre las medidas que afecten al resto. 

 
Artículo 182. Designación de representantes en los organismos económicos y sociales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat designa a representantes en los órganos de dirección del Banco de 

España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, y en los organismos que eventualmente les sustituyan, y en 
los demás organismos estatales que ejerzan funciones de autoridad reguladora sobre 
materias de relevancia económica y social relacionadas con las competencias de la 
Generalitat, en los términos establecidos por la legislación aplicable. 

 “La Generalitat designa a representantes en los órganos de dirección de los 
organismos económicos y energéticos, de las instituciones financieras y de las 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 53- 

empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de 
Cataluña…” 

 “La Generalitat designa a representantes en el Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, la 
Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Radio y Televisión….” 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat designa o participa en los procesos de designación de los miembros 
de los órganos de dirección del Banco de España, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y en los 
organismos que eventualmente les sustituyan, y en los demás organismos estatales que 
ejerzan funciones de autoridad reguladora sobre materias de relevancia económica y 
social relacionadas con las competencias de la Generalitat, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable”. 

 “La Generalitat designa o participa en los procesos de designación de los miembros 
de los organismos económicos y energéticos, de las instituciones financieras y de las 
empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de 
Cataluña…” 

 “La Generalitat designa o participa en los procesos de designación de los 
miembros del Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia 
Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia Española de Protección 
de Datos, el Consejo de Radio y Televisión….” 

 
Comentario 
 

 El resto de España no puede decidir sobre medidas que afecten a la Generalitat pero La 
Generalitat sí puede decidir sobre las medidas que afecten al resto. 

 La Generalitat es la única que puede nombrar cargos en Cataluña pero también debe 
participar en el nombramiento de los cargos que afectan al resto de España. 

 
Artículo 183. Funciones y composición de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Comisión Bilateral Generalitat-Estado está integrada por un número igual de 
representantes del Estado y de la Generalitat. Su presidencia es ejercida de forma 
alternativa entre las dos partes en turnos de un año”. 

 “La Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reúne en sesión plenaria al menos dos 
veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes”. 

 “La Comisión Bilateral Generalitat-Estado adopta su reglamento interno y de 
funcionamiento por acuerdo de las dos partes”. 

 
 
CAPITULO II. Relaciones de la Generalitat con la Unión Europea 
 
Artículo 184. Disposición General 
 
Artículo 185. Participación en los tratados de la Unión Europea 
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Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat debe ser informada por el Gobierno del Estado de las iniciativas de 

revisión de los tratados de la Unión Europea y de los procesos de suscripción y 
ratificación subsiguientes. El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento deben 
dirigir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que 
estimen pertinentes al efecto, que en el caso de las competencias exclusivas son 
determinantes.” 

 “El Gobierno del Estado debe incorporar representantes de la Generalitat en las 
delegaciones españolas que participen en los procesos de revisión y negociación de los 
tratados originarios y en los de adopción de nuevos tratados”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe ser informada por el Gobierno del Estado de las iniciativas de 
revisión de los tratados de la Unión Europea y de los procesos de suscripción y 
ratificación subsiguientes. El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento deben 
dirigir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que 
estimen pertinentes al efecto.” 

 “El Gobierno del Estado puede incorporar representantes de la Generalitat en las 
delegaciones españolas que participen en los procesos de revisión y negociación de los 
tratados originarios y en los de adopción de nuevos tratados, en las materias que afecten 
a las competencias exclusivas de la Generalitat”. 

 
Artículo 186. Participación en la formación de las posiciones del Estado 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de la 

posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y compartidas y si de la 
propuesta o iniciativa europeas pueden derivar consecuencias financieras o 
administrativas para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser oída 
por el Estado”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de la 
posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o 
iniciativa europeas pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de 
especial relevancia para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser 
oída por el Estado”. 

 
Comentario 
 

 Aquí se rectifica el Artículo 185 y se decide que en ningún caso España puede aprobar 
un acuerdo sin la aprobación de La Generalitat. Es desgraciadamente previsible que no 
se tomen las decisiones pensando en el bien común de España sino en las “consecuencias 
financieras o administrativas para el nacionalismo excluyente. 

 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 55- 

Artículo 187. Participación en instituciones y organismos europeos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat, de acuerdo con el Estado, designa a representantes en el marco de la 

representación permanente del mismo en las instituciones y los organismos de la 
Unión Europea”. 

 “El Parlamento (se refiere al catalán) puede establecer relaciones con el Parlamento 
Europeo en ámbitos de interés común”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat, de acuerdo con el Estado, participa en la designación de 
representantes en el marco de la representación permanente del mismo ante la 
Unión Europea”. 

 “El Parlamento (se refiere al catalán) puede establecer relaciones con el Parlamento 
Europeo en ámbitos de interés común”. 

 
Comentario 
 

 El nacionalismo puede hacer tratados internacionales sin que España pueda decir o 
decidir nada al respecto. 

 
Artículo 188. Participación en el control de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El Parlamento debe ser consultado previamente a la emisión del dictamen de las 

Cortes Generales sobre las propuestas legislativas europeas, en el marco del 
procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad que 
establece el derecho de la Unión Europea si dichas propuestas afectan a las competencias 
de la Generalitat”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El Parlamento participará en los procedimientos de control de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el derecho de la Unión Europea en 
relación con las propuestas legislativas europeas cuando dichas propuestas afecten a 
competencias de la Generalitat”. 

 
Artículo 189. Desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “En el caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya a la 
normativa básica del Estado, la Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo a 
partir de las normas europeas”. 

 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 56- 

Artículo 190. Gestión de Fondos Europeos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat decide sobre su aplicación en exclusividad. 
 “En el caso de que los fondos europeos no puedan territorializarse, el Estado debe 

motivar y fundamentar en derecho esta circunstancia, y la Generalitat debe 
participar en los órganos o en el procedimiento de distribución….” 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat la gestión de los fondos europeos en materias de su 
competencia en los términos previstos en el Artículo 114 y 214”. 

 
Artículo 191.Acciones ante el Tribunal de Justicia 
 
Artículo 192. Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El personal de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea tiene un 

estatuto asimilado al del personal de las representaciones del Estado ante la Unión 
Europea”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat establecerá una delegación para la mejor defensa de sus intereses ante 
las instituciones de la Unión Europea”. 

 
Comentario 
 

 Como se plasma en anteriores Artículos, el nacionalismo busca un reconocimiento 
internacional que iría consiguiendo mediante estas medidas.  

 
Artículo 193. Circunscripción electoral para el Parlamento Europeo 
 
 
CAPITULO III. Acción exterior de la Generalitat 
 
Artículo 194. Disposiciones Generales  
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat debe impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus 

intereses en este ámbito.” 
 “Las competencias de la Generalitat incluyen la capacidad para llevar a cabo las 

acciones exteriores que son inherentes a cada una de ellas, directamente o, si 
procede, mediante el Estado”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Artículo eliminado 
 
Artículo 195. Delegaciones en el Exterior 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede establecer 
oficinas en el exterior”. 

 
Artículo 196. Acuerdos de colaboración 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat, para la promoción de los interese de Cataluña, puede suscribir acuerdos 
de colaboración en el ámbito de sus competencias. A tal fin, los órganos de 
representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la 
Generalitat”. 

 
Artículo 197. Tratados y convenios internacionales 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat debe participar en el proceso de negociación de los tratados y los 

convenios internacionales que afectan a sus competencias. Esta participación 
conlleva, en todos los casos, la incorporación de una representación de la Generalitat en 
la delegación negociadora y el informe determinante del Parlamento cuando se trate 
de competencias exclusivas”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Cuando se trate de tratados que afecten directa y singularmente a Cataluña, la 
Generalitat podrá solicitar del Gobierno que integre en las delegaciones negociadoras a 
representantes de la Generalitat”. 

 
Artículo 198. Cooperación transfronteriza, interregional y al desarrollo 
 
Artículo 199. Participación en organismos internacionales 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes en 
materia de interés relevante para Cataluña, especialmente la UNESCO y otros 
organismos de carácter cultural en la forma que establezca la normativa 
correspondiente”.  
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Artículo 200. Coordinación de las acciones exteriores 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe impulsar y coordinar, en el ámbito de sus competencias, las 
acciones exteriores de los entes locales y de los organismos y otros entes públicos de 
Cataluña, sin perjuicio de la autonomía que tengan”. 

 
Artículo 201. Proyección internacional de las organizaciones de Cataluña 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones 

sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las 
entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus 
objetivos”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones 
sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las 
entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus 
objetivos”. 

 
Comentario 
 

 De nuevo vemos que se busca incansablemente el reconocimiento internacional como 
Estado-Nación. 

 
TITULO V. DE LA FINANCIACION DE LA GENERALITAT Y LA APORTACION 
CATALANA A LA HACIENDA DEL ESTADO 
 
CAPITULO I. La Hacienda de la Generalitat 
 
Artículo 202 Principios 
 
Artículo 203 Los recursos de la Generalitat 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat dispone de unas finanzas autónomas y de los recursos financieros 

suficientes para hacer frente al adecuado ejercicio de su autogobierno”. 
 “La Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar 

libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales 
determinadas por sus instituciones de autogobierno”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat dispone de unas finanzas autónomas y de los recursos financieros 
suficientes para hacer frente al adecuado ejercicio de su autogobierno”. 
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 “La Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar 
libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales 
determinadas por sus instituciones de autogobierno”. 

 
Artículo 204. Competencias Financieras 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat tiene capacidad para determinar el volumen y composición de sus 

ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la 
afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente”. 

 “La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos  y 
cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, en el marco de las 
competencias del Estado y de la Unión Europea”. 

 “La Generalitat tiene competencia para establecer, mediante una ley del Parlamento, sus 
tributos propios, sobre los cuales tiene plena capacidad normativa”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat tiene capacidad para determinar el volumen y composición de sus 
ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la 
afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente”. 

 “La Generalitat participa en el rendimiento de los tributos estatales cedidos a Cataluña. 
A tal efecto, estos tributos tienen la siguiente consideración: a) tributos cedidos 
totalmente, que son aquellos en los que corresponde a la Generalitat la totalidad de los 
rendimientos y capacidad normativa; b) tributos cedidos parcialmente, que son aquellos 
en los que corresponde a la Generalitat una parte de los rendimientos y, en su caso, 
capacidad normativa”. 

 “La Generalitat tiene competencia para establecer, mediante una ley del Parlamento, sus 
tributos propios, sobre los cuales tiene plena capacidad normativa”. 

 
Artículo 205. La Agencia Tributaria de Cataluña 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en 

Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, excepto los de naturaleza 
local”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la 
Generalitat de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales 
cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña”. 

 
Artículo 206 Órganos económico-administrativos 
 
Artículo 207. La aportación catalana a la Hacienda del Estado 
 
Artículo 208. Aportación a los Gastos del Estado 
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Artículo 209. Aportación a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación 
 
Artículo 210. Determinación y cálculo de la aportación catalana a la Hacienda del Estado 
 
Artículo 211. El tratamiento fiscal 
 
Artículo 212. Actualización de la financiación 
 
Artículo 213. Lealtad institucional 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “El Estado, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, debe garantizar la 

suficiencia de recursos de la hacienda de la Generalitat en los supuestos en que las 
disposiciones generales aprobadas por el Estado impliquen un incremento de las 
necesidades de gasto o una disminución de la capacidad fiscal de la Generalitat”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “De acuerdo con el principio de lealtad institucional, se valorará el impacto financiero, 
positivo o negativo, que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan 
sobre la Generalitat o las aprobadas por la Generalitat tengan sobre el Estado, en un 
período de tiempo determinado, en forma de una variación de las necesidades de gasto o 
de la capacidad fiscal, con la finalidad de establecer los mecanismos de ajuste 
necesarios”. 

 
Artículo 214. La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado-Generalitat 
 
 
CAPITULO II. El Presupuesto de la Generalitat 
 
Artículo 215. Competencias de la Generalitat 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La Generalitat tiene competencia exclusiva para ordenar y regular su hacienda”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La Generalitat tiene competencia exclusiva para ordenar y regular la hacienda”. 
 
Artículo 216. El Presupuesto de la Generalitat 
 
Artículo 217. Recurso al Endeudamiento 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Los títulos emitidos tienen a todos los efectos la consideración de fondos públicos y 

gozan de los mismos beneficios y condiciones que los que emite el Estado”. 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Los títulos emitidos tienen a todos los efectos la consideración de fondos públicos y 
gozan de los mismos beneficios y condiciones que los que emite el Estado”. 

 
Comentario 
 

 Esto se hace porque para emitir al tipo de interés al que actualmente se emite y además 
conseguir inversores, necesitan que dichos títulos sean garantizados por España, ya que 
de lo contrario la Deuda Pública Catalana tendría que pagar  unos intereses 
astronómicos para conseguir inversores que arriesguen su dinero en bonos sin la 
suficiente garantía. 

 
Artículo 218. Estabilidad presupuestaria 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Corresponde a la Generalitat el establecimiento de los límites y condiciones para 

alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria dentro de los principios básicos 
establecidos por el Estado y la normativa de la Unión Europea”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Corresponde a la Generalitat el establecimiento de los límites y condiciones para 
alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria dentro de los principios y la 
normativa estatal y de la Unión Europea”. 

 
Artículo 219. El Patrimonio de la Generalitat 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Una ley del Parlamento debe regular la administración, defensa y conservación del 

patrimonio de la Generalitat” 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Una ley del Parlamento debe regular la administración, defensa y conservación del 
patrimonio de la Generalitat”. 

 
Comentario 
 

 Aquí sorprende el uso del término “defensa del patrimonio”. 
 
Artículo 220. Empresas públicas 
 
CAPITULO III. Las Haciendas de los Gobiernos Locales 
 
Artículo 221. Principios rectores (Haciendas Locales) 
 
Artículo 222. Autonomía y Competencias Financieras 
 



Servicio de Estudios Fundación Unidad + Diversidad 
 

- 62- 

Artículo 223. Suficiencia de recursos 
 
Artículo 224. Ley de Haciendas Locales 
 
Artículo 225. El Catastro 
 

TITULO VII. De la reforma del Estatuto 
 
 
Artículo 226. La reforma de los títulos que no afectan a las relaciones con el Estado 
 
Artículo 227. La reforma del resto de los títulos 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Reconocimiento y actualización de los derechos históricos 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La aceptación del régimen de autonomía establecido por el presente Estatuto no 

implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que, como tal, le 
correspondan en virtud de su historia, que pueden ser actualizados de acuerdo con 
lo establecido por la disposición adicional primera de la Constitución”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Eliminada esta disposición. 
 
Segunda.  Designación de Senadores 
 
Tercera. Asunción de competencias por el Artículo 150.2 de la Constitución 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 La Generalitat asume las facultades de gestión de: los puertos, aeropuertos, de interés 

general, así como las infraestructuras de telecomunicaciones. 
 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados (disposición eliminada) 
 
 
Cuarta. Desacuerdos en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 Serán resueltos por el Tribunal Constitucional. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 Elminada esta disposición 
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Quinta. Acuerdos con el Gobierno del Estado 
 
Sexta. Inversiones en Infraestructuras 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras debe tender a equipararse 

progresivamente a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con 
relación al producto interior bruto del Estado, teniendo en cuenta la compensación por 
los déficits acumulados. El cómputo debe hacerse con carácter plurianual”. 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de 
Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto 
interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un 
período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de 
peajes o construcción de autovías alternativas”. 

 
Séptima. Regulación de la Hacienda de la Generalitat 
 
Octava. Capacidad de Financiación 
 
Novena. Modificación de leyes para la plena efectividad del Estatuto. 
 
Décima. Revisión del régimen especial de Arán 
 
Undécima. Administración ordinaria 
 
Duodécima.Relación de tributos cedidos 
  
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 No existía 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Tributos estatales cedidos totalmente: 
 

− Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
− Impuesto sobre el Patrimonio 
− Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
− Tributos sobre Juegos de Azar 
− Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos 
− Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 
− Impuesto sobre la Electricidad 

 
Tributos cedidos parcialmente: 
 

− Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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− Impuesto sobre el Valor Añadido 
− Impuesto sobre Hidrocarburos 
− Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
− Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 
− Impuesto sobre la Cerveza 
− Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas 
− Impuesto sobre los Productos Intermedios 

 
El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno del 
Estado con el de la Generalitat, que será tramitado como Proyecto de Ley por el primero. A 
estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del 
Estatuto”. 
 
Comentario 
 

 Esta disposición, que no existía en el texto original aprobado por el Parlamento Catalán, 
se añade como fruto del acuerdo personal del presidente del Gobierno Español, José Luis 
Rodriguez Zapatero,  y Artur Mas (CIU) para que dicha formación nacionalista vote a 
favor del Estatuto Catalán. 

 
Duodécima bis. Cesión del IRPF 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 No existía 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El primer Proyecto de Ley de cesión de impuestos que se apruebe a partir de la entrada 
en vigor del Estatuto contendrá, en aplicación de la disposición anterior, un porcentaje 
de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 50 npor ciento”. 

 “Igualmente, se propondrá aumentar las competencias normativas de la Comunidad en 
dicho Impuesto”. 

 
Comentario 
 

 Esta disposición, que no existía en el texto original aprobado por el Parlamento Catalán, 
se añade como fruto del acuerdo personal del presidente del Gobierno Español, José Luis 
Rodriguez Zapatero, y Artur Mas (CIU) para que dicha formación nacionalista vote a 
favor del Estatuto Catalán. 

 
Duodécima ter. Cesión del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto sobre las Labores 
del Tabaco, del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, del Impuesto sobre la 
Cerveza, del Impuesto sobre el vino y Bebidas Fermentadas e Impuesto sobre Productos 
Intermedios. 
 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 No existía 
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Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El primer Proyecto de Ley de cesión de impuestos que se apruebe a partir de la entrada 
en vigor del presente Estatuto contendrá, en aplicación de la Disposición Adicional 
Novena, un porcentaje de cesión del 58 por 100 del rendimiento de los siguientes 
impuestos: Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre las Labores del Tabaco, 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, Impuesto sobre la Cerveza, Impuesto 
sobre le Vino y Bebidas Fermentadas e Impuesto sobre Productos Intermedios. La 
atribución a la Comunidad Autónoma de Cataluña se determina en función de los 
índices que en cada caso corresponde”. 

 
Comentario 
 

 Esta disposición, que no existía en el texto original aprobado por el Parlamento Catalán, 
se añade como fruto del acuerdo personal del presidente del Gobierno Español, José Luis 
Rodriguez Zapatero, y Artur Mas (CIU) para que dicha formación nacionalista vote a 
favor del Estatuto Catalán. 

 
Duodécima quáter. Cesión del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 No existía 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “El primer Proyecto de Ley de cesión de impuestos que se apruebe a partir de la entrada 
en vigor del presente Estatuto contendrá, en aplicación de la Disposición Adicional 
Novena, un porcentaje de cesión del 50 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. La atribución a la Comunidad Autónoma de Cataluña se determina en 
función del consumo en el territorio de dicha Comunidad”. 

 
Comentario 
 

 Esta disposición, que no existía en el texto original aprobado por el Parlamento Catalán, 
se añade como fruto del acuerdo personal del presidente del Gobierno Español, José Luis 
Rodriguez Zapatero,  y Artur Mas (CIU) para que dicha formación nacionalista vote a 
favor del Estatuto Catalán. 

 
Decimotercera. Capacidad normativa 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 No existía 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “En el marco de las competencias y de la normativa de la Unión Europea, la 
Administración General del Estado cederá competencias normativas en el Impuesto 
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sobre el Valor Añadido en las operaciones efectuadas en fase minorista cuyos 
destinatarios no tengan la condición de empresarios o profesionales y en la tributación 
en la fase minorista de los productos gravados por los Impuestos Especiales de 
Fabricación”. 

 
Comentario 
 

 Esta disposición, que no existía en el texto original aprobado por el Parlamento Catalán, 
se añade como fruto del acuerdo personal del presidente del Gobierno Español, José Luis 
Rodriguez Zapatero,  y Artur Mas (CIU) para que dicha formación nacionalista vote a 
favor del Estatuto Catalán. 

 
Decimocuarta 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 No existía 

 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Las normas de la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del Artículo 157 de la 
Constitución y las normas contenidas en el presente Estatuto deben interpretarse 
armónicamente”. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Adaptación de las leyes y las normas con rango de ley 
 
Texto aprobado por el Parlamento Catalán 
 
 “Las leyes del Parlamento y las normas con rango de ley del Gobierno vigentes en el 

momento de la entrada en vigor del presente Estatuto que eventualmente puedan resultar 
incompatibles con los derechos reconocidos por el título I mantienen su vigencia por un 
plazo máximo de dos años, en el cual deben ser adaptadas a la regulación establecida por 
el presente Estatuto”. 

 
 
Texto aprobado por el Congreso de los Diputados 
 

 “Las leyes del Parlamento y las normas con rango de ley del Gobierno vigentes en el 
momento de la entrada en vigor del presente Estatuto que eventualemente puedan 
resultar incompatibles con los derechos reconocidos por el título I mantienen su 
vigencia por un plazo máximo de dos años, en el cual deben ser adaptadas a la 
regulación establecida por el presente Estatuto”. 
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