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I. NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA 
ASESORA TRAS LA APROBACIÓN DE SU NUEVA LEY REGULADORA DE 2005 

Como es sabido, la Comisión Jurídica Asesora (CJA) es el alto órgano consultivo del 

Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que equivale y sustituye plenamente, en dicha 

comunidad, al Consejo de Estado, sin perjuicio de las funciones que corresponden al 

Consejo Consultivo previsto en el artículo 41 del Estatuto de autonomía de 1979  y al 

Consejo de Garantías Estatutarias regulado en los artículos 76 y 77 del nuevo Estatuto 

de 2006 . 

Creada en 1932, durante la Generalidad republicana, por el president Macià, y 

restablecida en 1978 por el president Tarradellas, ha sido elevada a la categoría de 

órgano estatutario por el nuevo Estatuto, que la contempla en su artículo 72.1 . En la 

actualidad se encuentra regulada por la Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión 

Jurídica Asesora , y por el Decreto 69/2006, de 11 de abril, por el que se aprueba su 
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reglamento de organización y funcionamiento . Entre otras novedades 1, dicha Ley ha 

ampliado las competencias de la CJA, extendiendo tanto el número de Administraciones 

catalanas que deben o pueden solicitar su dictamen, como las materias sobre las cuales 

ejerce su función consultiva, y ha reforzado la transparencia y la eficacia de su 

actuación, al regular el régimen de publicidad de sus dictámenes y obligar a los órganos 

consultantes a motivar las razones que, eventualmente, les lleven a apartarse del criterio 

mantenido por la Comisión. También ha suprimido la distinción entre el Pleno y la 

Comisión Permanente y ha reducido a quince el número de miembros, dos de los cuales 

son ahora miembros natos (el director o directora del Gabinete Jurídico de la 

Generalidad y el director o directora del Instituto de Estudios Autonómicos). Actualmente, 

los miembros electivos son nombrados por un periodo de tres años renovable una sola 

vez, pudiendo perder su condición únicamente por las causas tasadas en la Ley, en 

garantía de su independencia 2. 

La CJA emite dictámenes jurídicos preceptivos y –normalmente– no vinculantes sobre 

las materias enumeradas en el artículo 8 de la citada Ley 5/2005  y en otras normas 

estatales y autonómicas, todas ellas recogidas en la reciente Resolución del presidente 

de la CJA de 4 de abril de 2007, por la que se dispone la publicación de la relación 

actualizada de disposiciones que establecen la solicitud preceptiva del dictamen de la 

Comisión. A su vez, emite dictámenes de solicitud no preceptiva sobre las materias 

señaladas en el artículo 9 de la Ley 5/2005  y puede dirigir al Gobierno de la Generalidad 

todas aquellas propuestas y sugerencias que estime convenientes en relación con el 

ordenamiento jurídico catalán, atendiendo a los problemas que detecte en el ejercicio de 

su función consultiva. 

                                                 
1 Un estudio detallado de tales novedades puede encontrarse en Velasco Rico, Clara, «La 

reforma de la Comisión Jurídica Asesora. Comentario a la Ley 5/2005, de 2 de mayo», en Revista 

catalana de dret públic, núm. 31, diciembre de 2005, pp. 249-278,  

http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/La_reforma_estatutaria. 

2 En la actualidad integran la CJA los siguientes miembros: Tomàs Font i Llovet (presidente), 

Enric Argullol i Murgadas, Ferran Badosa i Coll, Mercè Barceló i Serramalera, Anna Maria 

Casanovas i Mussons, Eladi Crehuet i Serra, Joaquim Ferret i Jacas, Àngel Garcia i Fontanet, 

Manuel Gerpe i Landín, M.ª Jesús Montoro Chiner, Josep-Enric Rebés i Solé, Susana Sartorio i 

Albalat y, como miembros natos, Jaume Galofré i Crespi (director del Gabinete Jurídico de la 

Generalidad de Cataluña) y Carles Viver i Pi-Sunyer (director del Instituto de Estudios 

Autonómicos) (Decretos 119/2005, de 14 de junio y 96/2007, de 24 de abril). 
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Los dictámenes de la CJA han venido siendo objeto de publicación en soporte papel 

junto con la Memoria de actividades anual de dicha institución 3. Desde el año 2001 

dicha Memoria viene acompañada de un CD-ROM con los dictámenes en soporte 

electrónico. Y, desde finales de mayo, puede accederse al texto completo de los 

dictámenes emitidos desde 1998 a través del nuevo sitio web de la CJA, que se 

encuentra ya en funcionamiento bajo la dirección http://cja.gencat.cat 4. 

A partir de 2005, la Memoria de actividades incluye una síntesis y contextualización 

de la doctrina más destacada sentada por la Comisión a lo largo del año, así como las 

observaciones y sugerencias por ella formuladas en relación con sus distintos ámbitos 

de actuación. En la última Memoria, correspondiente al año 2006, publicada 

recientemente, destaca la parte dedicada a la interpretación que la CJA ha tenido ya la 

oportunidad de efectuar sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, una norma 

plenamente vigente que ha comenzado ya a aplicarse y a desplegar importantes efectos 

jurídicos. Por su interés, a continuación se reproduce dicha parte de la Memoria, 

traducida al castellano. 

II. EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA Y SU INTERPRETACIÓN 
POR LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA 

El acontecimiento jurídico-político más importante que ha tenido lugar en Cataluña 

durante el año 2006 ha sido, sin lugar a dudas, la aprobación del nuevo Estatuto de 

autonomía. La Comisión Jurídica Asesora, debido a la configuración de su función 

consultiva y a la prontitud con que la ejerce, ha sido la primera en interpretarlo y en 

precisar el alcance de los grandes cambios que comporta respecto del Estatuto de 1979. 

La Comisión lo ha podido manejar como elemento interpretativo antes incluso de que 

fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Así lo ha hecho, por primera vez, en el 

Dictamen 238/06, de 13 de julio, pocos días después del referéndum del 18 de junio y 

una semana antes de la publicación en el BOE de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, 

de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. A este dictamen inicial le han 

                                                 
3 Desde el año 2005, los dictámenes son publicados en soporte papel de forma separada, en los 

volúmenes Doctrina 2005 y Doctrina 2006. 

4 En dicho sitio web, además del referido buscador de dictámenes y toda la información relativa a 

la institución de la CJA y su actividad, se ofrece una serie de herramientas y recursos adicionales 

tales como la respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la Comisión, una completa selección 

de enlaces, bibliografía y jurisprudencia de interés en materia de función consultiva y algunos 

datos estadísticos sobre las Administraciones catalanas extraídos de la actividad llevada a cabo 

por la CJA. 

 3

http://cja.gencat.cat/


 
 
 

Oriol Mir Puigpelat 

seguido muchos otros, siempre en expedientes relativos a proyectos de disposiciones 

generales del Gobierno y la Administración de la Generalidad aprobadas con 

posterioridad a la entrada en vigor del nuevo Estatuto (dictámenes 251/06, 258/06, 

274/06, 280/06, 306/06, 308/06, 315/06, 316/06, 319/06, 320/06, 322/06, 323/06, 334/06, 

396/06, 397/06, 398/06 y 411/06). 

En la mayoría de dictámenes aquello que ha sido objeto de consideración han sido 

los importantes cambios introducidos por el nuevo Estatuto en materia de distribución de 

competencias entre el Estado y la Generalidad. También se ha interpretado, sin 

embargo, el alcance de la reserva de ley para la regulación de los derechos estatutarios 

previsto al artículo 37.3 , así como los límites a la elaboración de decretos legislativos 

por parte del Gobierno catalán que se derivan del artículo 63 del nuevo Estatuto . 

Ante la relevancia de estas materias y la oportunidad de que se difunda su estudio e 

interpretación, de cara a la efectiva aplicación del Estatuto, a continuación se expone de 

manera sistemática la doctrina más destacada de la Comisión en estos ámbitos, 

enmarcándose dentro de una consideración más general de los criterios generales 

interpretativos que se pueden extraer de los diversos dictámenes y del estudio 

académico de los distintos aspectos tratados. 

1. La distribución de competencias en el nuevo Estatuto 

Una de las novedades más destacadas del Estatuto de autonomía de 2006 es la 

distribución de competencias que establece entre el Estado y la Comunidad Autónoma 

de Cataluña. Las novedades se refieren tanto a las competencias exclusivas, como a las 

compartidas y las ejecutivas de la Generalidad, y tienen como finalidad evitar que éstas 

se vean afectadas en su contenido como consecuencia de una interpretación expansiva 

de los títulos competenciales estatales, como ha sucedido a menudo bajo la vigencia del 

Estatuto de 1979. 

Los dos principales instrumentos técnicos utilizados para evitar esta afectación y 

asegurar las competencias autonómicas han sido la definición de la tipología de las 

diferentes competencias (cuáles son las funciones concretas que corresponden a la 

Generalidad en el ámbito de sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas: 

artículos 110 a 115 ) y la precisión de las materias y submaterias objeto de cada una de 

aquellas competencias (artículos 116 a 173 ). En definitiva, se trata de evitar, mediante 

una mayor densidad normativa, una ampliación de las competencias estatales por vía 

hermenéutica. 

Esta nueva regulación tiene consecuencias prácticas importantes, como ha podido 

constatar la Comisión Jurídica Asesora en sus dictámenes sobre proyectos de 

disposiciones generales posteriores a la entrada en vigor del nuevo Estatuto. Estas 
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consecuencias varían en función del tipo de competencia reconocida en cada caso a la 

Generalidad. 

1.1. Competencias exclusivas 

Desde una perspectiva funcional, el nuevo artículo 110 afirma  con rotundidad que “1. 

Corresponden a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de manera 

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. 2. El derecho catalán, en materia 

de las competencias exclusivas de la Generalitat, es el derecho aplicable en su territorio 

con preferencia sobre cualquier otro”. Este precepto, al reconocer a favor de la 

Generalidad, de forma excluyente (“únicamente”), la totalidad de las funciones 

ejercitables (“de manera íntegra”) sobre las materias objeto de competencia exclusiva, 

define la exclusividad en un sentido que puede denominarse fuerte. 

Por otra parte, desde una perspectiva material, los artículos 116 y siguientes , al 

precisar mucho más las submaterias sometidas a competencia exclusiva, impiden que 

algunas de ellas continúen siendo consideradas submaterias incluidas dentro del ámbito 

de otros títulos competenciales del Estado. Submaterias que, hasta ahora, al faltar la 

debida concreción, podían ser consideradas sometidas a competencias estatales, y que 

ahora quedan sujetas a la competencia exclusiva de la Generalidad. 

Naturalmente, ello no significa que la Generalidad, en los ámbitos sometidos a su 

competencia exclusiva, pueda ignorar la normativa elaborada por el Estado en el 

ejercicio de sus competencias sobre otras materias conexas. Como se afirma a lo largo 

de los distintos preceptos dedicados a las materias de las competencias, la Generalidad 

tendrá que respetar aquello que establezca el Estado en ejercicio de las competencias 

que le atribuya el artículo 149.1 de la Constitución . Pero esta nueva cláusula 

“respetando”, a diferencia de la anterior “sin perjuicio” utilizada por el Estatuto de 1979, 

deja bien claro que la necesaria observancia de las normas estatales basadas en títulos 

conexos no es una cuestión que afecte a la titularidad de la competencia autonómica, 

sino sólo a su ejercicio: la competencia sobre la materia en cuestión sólo es de titularidad 

de la Generalidad, aunque, al ejercerla, debe respetar las competencias que el Estado 

pueda tener en otros ámbitos materiales. 

La consecuencia más importante que de ello se deriva es que la normativa que el 

Estado haya elaborado sobre las materias y submaterias ahora incluidas de forma 

precisa por el nuevo Estatuto dentro de las competencias exclusivas de la Generalidad 

quedaría desplazada, en Cataluña, por la regulación que ésta pueda aprobar. 
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La Comisión Jurídica Asesora ha sentado esta doctrina en el Dictamen 251/06, sobre 

el Proyecto de decreto por el que se crea el Centro de control lechero de Cataluña y se 

designa el Laboratorio autonómico del control lechero oficial. En este dictamen, 

aprobado el 20 de julio, el mismo día de la publicación del nuevo Estatuto en el BOE, se 

afirma lo siguiente: 

“La materia objeto de este Proyecto es la ganadería. En esta materia, el 

artículo 12.1.4 del texto del Estatuto vigente  mientras se ha tramitado el 

mencionado Proyecto y en el momento de emitir este Dictamen atribuye a la 

Generalidad la competencia exclusiva “de acuerdo con las bases y la ordenación 

de la actividad económica general y la política monetaria, en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 38 , 131  y en los números 11 y 13 del apartado 1 del 

artículo 149 de la Constitución ”. La reforma del Estatuto, que se ha publicado en 

el BOE y el DOGC el mismo día en que se aprueba este Dictamen, ha modificado 

el reparto de competencias en esta materia, ya que en el ámbito material relativo a 

la “calidad de los productos ganaderos”, que es propiamente el objeto del 

Proyecto, el artículo 116.1.b)  atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva 

en el sentido fuerte que se proclama en el artículo 110 del nuevo Estatuto , es 

decir, como competencia en la cual corresponde “de manera íntegra” a la 

Generalidad y “únicamente” a ella la potestad legislativa, la potestad reglamentaria 

y la función ejecutiva. 

Al ejercer esta competencia exclusiva, según establece el primer apartado del 

artículo 116, la Generalidad tiene que respetar aquello que establezca el Estado 

en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 149.1.13 y 149.1.16 

de la Constitución , pero este inciso no convierte a la competencia exclusiva en 

compartida, ya que las submaterias compartidas están expresamente previstas en 

el apartado 2 de este artículo 116 . Este inciso no habilita al Estado para regular 

aspectos concretos relativos a la calidad de los productos ganaderos, sino que 

obliga a la Generalidad a ejercer sus competencias sobre dicha calidad sin entrar 

en contradicción con aquello que haya establecido el Estado en sanidad humana y 

en bases y coordinación de planificación económica. La cláusula “respetando” 

afecta al ejercicio de la competencia autonómica, no a su titularidad” (fundamento 

jurídico segundo). 

A continuación, se extrae la consecuencia de que la norma básica dictada con 

anterioridad por el Estado sobre esta materia (el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, 

por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética 
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en las especies bovina, ovina y caprina) queda desplazada en Cataluña por la nueva 

regulación catalana. Así lo entiende el Dictamen cuando señala que: 

“Cuando entre en vigor el decreto proyectado no serán de aplicación en 

Cataluña las bases sobre la calidad de los productos ganaderos que 

eventualmente pudiera contener el ordenamiento estatal, y que actualmente 

figuran en el Real Decreto 368/2005” (fundamento jurídico segundo). 

Por esta razón, la Comisión, tanto en el mencionado fundamento jurídico como en la 

conclusión del Dictamen, 

“aconseja suprimir las reiteradas referencias [a dicho Real Decreto] efectuadas 

en la exposición de motivos, así como en el articulado del Proyecto”. 

Sin embargo, en el Decreto finalmente aprobado (Decreto 335/2006, de 5 de 

septiembre) se han mantenido estas referencias constantes a dicha norma estatal. 

Esta doctrina ha sido reiterada después por la Comisión en los dictámenes 306/06 y 

322/06, sobre el Proyecto de decreto por el que se regula el Sistema de asesoramiento 

agrario de Cataluña (aprobado posteriormente como Decreto 392/2006, de 17 de 

octubre) y el Proyecto de decreto por el que se establecen las Normas generales de 

producción integrada en Cataluña (Decreto 413/2006, de 31 de octubre), 

respectivamente. 

Por otra parte, la nueva configuración de las competencias exclusivas de la 

Generalidad también comporta que, al ejercerlas, no se pueda asignar una determinada 

intervención al Estado (como, por ejemplo, atribuirle la aprobación definitiva de una 

norma), ni sea necesario autoobligarse a suministrarle determinadas informaciones. 

Así lo ha señalado la Comisión en el Dictamen 280/06, sobre el Proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica. En los artículos 12.4 

y 15.5 de este Proyecto se establecía que correspondía al Gobierno del Estado la 

aprobación definitiva del Plan de gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, 

mientras que en el artículo 27.5 se fijaba la obligación del Gobierno de la Generalidad de 

poner en conocimiento de la Administración del Estado cualquier inclusión en la 

planificación hidrológica de nuevas obras o actuaciones de la que se desprendan 

modificaciones que afecten al mencionado plan. Según la Comisión, 

“debido a la naturaleza exclusiva de la materia de planificación hidrológica, tal 

como se regula en el art. 117 del Estatuto de autonomía de Cataluña , se tiene 

que suprimir la exigencia del art. 12.4 de la aprobación por el Gobierno del 

Estado”; “la naturaleza exclusiva de la competencia no requiere la intervención 

aprobatoria del Gobierno del Estado en el art. 15.5”; y “en lo que concierne a la 
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previsión recogida en el artículo 27.5, esta Comisión Jurídica Asesora considera 

que habría que ponderar la oportunidad de establecerse una obligación 

autovinculante que no resultaría necesaria atendiendo al contenido del artículo 

117 del Estatuto de autonomía de Cataluña” (fundamento jurídico quinto). 

El Gobierno catalán, al aprobar el Decreto (como Decreto 380/2006, de 10 de 

octubre), ha seguido estas observaciones de la Comisión -de carácter esencial en el 

caso de los artículos 12.4 y 15.5- y ha suprimido los incisos apuntados. 

Finalmente, la Comisión ha tenido ocasión de indicar que, en aquellos supuestos en 

que una materia de competencia compartida ha pasado a ser de competencia exclusiva 

de la Generalidad, los nuevos reglamentos postestatutarios que dicte el Gobierno 

autonómico, pese a no estar ya condicionados por las bases estatales, continúan 

teniendo la obligación de respetar el contenido de la ley catalana previa que haya 

desplegado dichas bases estatales, ya que así se desprende del juego elemental del 

principio de jerarquía normativa y de la necesidad de que los reglamentos respeten las 

normas de rango superior. Al pasar a ser la competencia exclusiva, la Generalidad 

puede regular la materia y apartarse de lo que puedan disponer las bases estatales; pero 

cuando estas bases hayan sido ya desplegadas por una ley catalana preestatutaria, sólo 

el Parlamento, y no ya el Gobierno de Cataluña, puede aprobar esta nueva regulación si 

su contenido entra en contradicción con dicha ley previa (Dictamen 320/06, sobre el 

Proyecto de decreto por el que se establecen las retribuciones adicionales del personal 

docente e investigador funcionario y contratado de las universidades públicas de 

Cataluña, posterior Decreto 405/2006, de 24 de octubre). 

1.2. Competencias compartidas 

Como es sabido, una de las cuestiones más problemáticas de la construcción del 

Estado autonómico español ha sido la delimitación del ámbito competencial respectivo 

en el marco de las muchas e importantes competencias compartidas entre Estado y 

comunidades autónomas previstas por la Constitución y los estatutos. En los numerosos 

conflictos de competencia resueltos por el Tribunal Constitucional en los últimos 

veinticinco años se ha planteado una y otra vez el alcance material, la densidad que 

pueden tener las bases estatales (concepto material de bases), y el rango de la norma 

en que tales bases deben contenerse (concepto formal de bases). El Estado, con mucha 

frecuencia, ha regulado mediante un simple reglamento bases muy detalladas, que dejan 

poco espacio normativo a las comunidades autónomas. 

Con tal de evitar dicha praxis, el Estatuto señala en su artículo 111 , en su redacción 

definitiva, que “en las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma 
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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 normativo en normas con rango de ley, excepto en los 

supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto. En el 

ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El 

Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas disposiciones 

básicas”. 

Desde la perspectiva de la Comisión Jurídica Asesora y de su función dictaminadora, 

bajo la cual recae el ejercicio de las competencias de la Generalidad mediante proyectos 

de reglamentos del Gobierno y de la Administración, el principal reto interpretativo de 

este precepto lo plantea su último inciso. Este inciso, también presente, con una 

redacción distinta, en la versión inicial del precepto, supone una gran novedad respecto 

del Estatuto de 1979, al establecer la obligación de desarrollar las bases estatales 

mediante una ley del Parlamento de Cataluña. Hasta ahora, en ausencia de una norma 

similar, el desarrollo de las bases estatales sólo debía hacerse por ley cuando existiera 

alguna reserva material de ley que lo impusiera, según los criterios habituales de relación 

ley-reglamento, sin que el hecho de que la norma desarrollara o no bases estatales 

tuviera relevancia alguna. Ello explica que, durante todos estos años, el desarrollo de las 

normas básicas se haya llevado a cabo, en Cataluña, muy a menudo, directamente por 

medio de normas reglamentarias. Ahora, en cambio, a las reservas materiales de ley que 

pueda prever el ordenamiento jurídico parece que se sumaría una especie de reserva 

“funcional” de ley, en virtud de la cual, a primera vista, sólo el Parlamento catalán podría 

ejercer esta función de desarrollo de forma primaria. 

Ahora bien, una interpretación radical de este inciso, que impidiera cualquier 

desarrollo reglamentario directo de las bases estatales y requiriera siempre la 

intervención previa del Parlamento, podría comportar una gran dificultad, cuando no la 

imposibilidad del ejercicio de las competencias compartidas de la Generalidad en una 

etapa como la actual, en la que la aplicación y la puesta en funcionamiento del nuevo 

Estatuto puede requerir la aprobación de un gran volumen de normas. 

Por otra parte, una interpretación de este tipo no se ajustaría a la finalidad última 

perseguida por el inciso en cuestión. En efecto, ha quedado patente a lo largo de toda la 

tramitación parlamentaria del Estatuto que con este último inciso del artículo 111  no se 

pretendía tanto garantizar que sea el Parlamento y no el Gobierno de Cataluña quien 

desarrolle las bases estatales, sino más bien reforzar el mandato dirigido al Estado, en el 

primer inciso del precepto, de regular las bases mediante normas con rango de ley de 

contenido principial o de mínimo común normativo: no tiene sentido que el Estado 

apruebe bases detalladas por reglamento si éstas tienen que ser desarrolladas después 
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por el Parlamento de Cataluña mediante ley; la exigencia de la intervención del legislador 

catalán sólo parece razonable cuando éste disponga de un margen normativo suficiente, 

porque las bases tengan una escasa densidad y quede un amplio espacio para elaborar 

políticas propias por medio de una ley. 

Por ello, la Comisión Jurídica Asesora, en distintos dictámenes aprobados en el año 

2006 –así como en otros que corresponden ya al año 2007–, ha llevado a cabo una 

interpretación ponderada de este inciso, que conduce a entender que en determinados 

casos puede ser válido el desarrollo directo de las bases estatales por parte del 

Gobierno de la Generalidad. Para ello, la Comisión ha seguido una interpretación 

teleológica –que atienda a la finalidad descrita–, sistemática –que ponga en relación este 

último inciso con el resto del precepto– y literal –”aquellas disposiciones básicas” sólo 

son aquellas que se ajustan a la regla general del primer inciso: “las bases que fije el 

Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley” y no las 

excepciones allí admitidas–, interpretación que permite entender que la mencionada 

reserva “funcional” de ley opera cuando concurran todos los presupuestos del primer 

inciso del artículo 111 , pero no necesariamente cuando no sea así. 

Como primera consecuencia, esta premisa comporta, sobre todo, que, en opinión de 

la Comisión, no hace falta que el desarrollo se haga por ley cuando las bases tengan un 

contenido muy detallado, supuesto perfectamente posible atendido a la amplitud con que 

se configura la excepción al carácter principial de las bases en el primer inciso de la 

versión finalmente aprobada del artículo 111 . La Comisión ha fijado esta doctrina en el 

Dictamen 411/06, el último del año, sobre el Proyecto de decreto por el que se dictan 

normas específicas en materia de seguridad y calidad agroalimentaria para los pequeños 

establecimientos agroalimentarios en un entorno rural (aprobado como Decreto 20/2007, 

de 23 de enero), en los términos siguientes: 

“El Proyecto de decreto desarrolla y concreta los principios de autocontrol y de 

análisis del riesgo que se prevén, como principios generales de actuación en el 

ámbito de la higiene de los productos alimentarios, en las leyes 20/2002, de 5 de 

julio, de seguridad alimentaria ; 7/2003, de 25 de abril, de protección de la salud ; y 

14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria . El Proyecto también 

desarrolla directamente, como ya se ha indicado, dos normas procedentes de las 

instituciones de la Unión Europea: el Reglamento CE 178/2002, de 28 de enero, 

por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria , y el Reglamento CE 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de 

los productos alimentarios. 

Este desarrollo es perfectamente ajustado a derecho, de acuerdo con el 

artículo 189.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña , que prevé que “en el caso 
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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”. El problema, sin embargo, no reside aquí, sino en el 

hecho de si el presente Proyecto de decreto no habría tenido que revestir forma de 

ley, teniendo en cuenta que se fundamenta en la competencia compartida prevista 

en el artículo 162.3.b) del EAC  y que, de acuerdo con el artículo 111 in fine del 

Estatuto, en el caso de las competencias compartidas, el Parlamento tiene que 

desarrollar y concretar por medio de una ley las disposiciones básicas. 

Esta Comisión entiende que el artículo 111 del EAC  no exige que, en cualquier 

supuesto, el ejercicio de una competencia compartida tenga que comportar la 

existencia de una ley del Parlamento de Cataluña. Ciertamente, la regla general 

que introduce el Estatuto es que corresponde al Estado establecer las bases 

“como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley”, y al 

Parlamento de Cataluña le corresponde desarrollar dichas bases por medio de 

una ley. La excepción se producirá en aquellos casos que, en razón de la materia, 

las bases requieran, de forma excepcional, una regulación de detalle, de acuerdo 

con la Constitución y el Estatuto; es decir, que adopten una densidad normativa tal 

que sobrepasen la mera regulación principial o de mínimo común normativo, de 

manera que al desaparecer o reducirse la posibilidad de desarrollar una de las 

diversas opciones legislativas la presencia de la ley resulte innecesaria. 

Eso es lo que sucede en este caso, en que el Estado no ha dictado una 

normativa de principios, y aquello que se desarrolla son dos reglamentos 

comunitarios fruto del ejercicio de una amplia competencia de la Comunidad en 

materia de salud pública (artículo 152 del Tratado de Roma ), que ha dado lugar a 

una regulación de alta densidad normativa, con un contenido de regulación 

completo sobre la elaboración, el reconocimiento y el uso de las guías de prácticas 

correctas de higiene. El espacio reservado a la ley del Parlamento, por tanto, se 

ha visto reducido hasta el punto de que la ley autonómica ya no puede cumplir la 

función de establecimiento de políticas propias que el artículo 111 del EAC  le 

encomienda; y, por eso mismo, el Proyecto de decreto tampoco puede suplantar a 

la ley en su función porque se convierte en una norma que se limita a ejecutar el 

reglamento comunitario. 

Esta Comisión entiende, en consecuencia, que el hecho de que el presente 

Proyecto no revista forma de ley no contraviene la regla general prevista en el 

artículo 111 del Estatuto , sino que constituye una excepción” (fundamento jurídico 

cuarto). 
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En segundo lugar, el reglamento también podrá desarrollar, naturalmente, las bases 

estatales cuando ya exista una ley catalana preestatutaria que haya desarrollado tales 

bases. En este supuesto, la ley catalana preestatutaria da la necesaria cobertura al 

reglamento catalán postestatutario que la ejecute, sin que el último inciso del artículo 111  

exija que la ley catalana sea postestatutaria. Así lo ha establecido la Comisión en sus 

dictámenes 396/06 y 397/06, sobre el Proyecto de decreto por el que se establece el 

Plande vigilancia y control de residuos en animales, vegetales y alimentos en Cataluña 

(PRAVA; Decreto 13/2007, de 16 de enero), y el Proyecto de decreto por el que se 

establecen medidas adicionales de seguridad en el control de plagas y en la utilización y 

comercialización de plaguicidas de ámbito ambiental y en la industria alimentaria y en los 

tratamientos fitosanitarios que puedan afectar a espacios urbanos, respectivamente. 

Finalmente, la Comisión también ha admitido el desarrollo directo de las bases 

mediante reglamento catalán en caso de que dichas bases estén contenidas en un 

reglamento estatal (Dictamen 308/06, sobre el Proyecto de decreto de aplicación del 

régimen de comercio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero y de 

regulación del sistema de acreditación de verificadores de informes de emisión de gases 

con efecto invernadero –Decreto 397/2006, de 17 de octubre –) o cuando la norma 

catalana de desarrollo tenga carácter meramente organizativo (Dictamen 323/06, sobre 

el Proyecto de decreto de creación del Consejo Catalán de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias y de los consejos técnicos de formación continuada –Decreto 

407/2006, de 24 de octubre –). 

1.3. Competencias ejecutivas 

En lo que concierne, por último, a las competencias ejecutivas, el artículo 112 del 

nuevo Estatuto  establece que “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 las funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la 

Administración pública”. 

La Comisión Jurídica Asesora ha destacado que debe entenderse que esta potestad 

reglamentaria incluye no sólo la posibilidad de aprobar reglamentos organizativos, sino 

también reglamentos con eficacia ad extra (comoes el caso del Decreto 329/2006, de 5 

de septiembre, porel que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de 

los servicios de ejecución penal en Cataluña , objeto del Dictamen 238/06, el primero, 

comose ha dicho, en que la Comisión ha manejado el nuevo Estatuto). No obstante, 
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estos reglamentos tienen que respetar, cuando corresponda, aquello que establezcan las 

leyes y reglamentos que pueda aprobar el Estado. 

2. La reserva de ley para la regulación de los derechos estatutarios prevista en el 
artículo 37.3 del nuevo Estatuto 

Otra novedad importante del Estatuto de 2006 es la reserva de ley para la regulación 

de los derechos estatutarios que contiene en el artículo 37.3. Según este precepto, “la 

regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por los capítulos 

I, II y III del presente Título deben realizarse por ley del Parlamento”. Dichos capítulos 

regulan, respectivamente, los derechos y deberes del ámbito civil y social, los derechos 

en el ámbito político y de la Administración y los derechos y deberes lingüísticos. Se trata 

de una previsión que complementa, en Cataluña, la reserva de ley para la regulación de 

los derechos reconocidos constitucionalmente contenida en el artículo 53.1 de la 

Constitución . 

La Comisión Jurídica Asesora ha tenido ocasión de ocuparse de esta reserva de ley 

estatutaria en los dictámenes 258/06 y 316/06, sobre el Proyecto de decreto de 

desarrollo de la Ley 10/1997, de 3 de julio, reguladora de la renta mínima de inserción 

(Decreto 339/2006, de 5 de septiembre ), y su primera reforma (llevada al cabo de poco 

más de un mes por el Decreto 408/2006, de 24 de octubre), respectivamente. 

Para la Comisión, con independencia de las diferencias que eventualmente pueda 

haber entre el derecho a la renta mínima de inserción y los derechos estatutarios 

reconocidos en los artículos 24.3  (derecho a la renta garantizada de ciudadanía) y 25.2  

(derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo por 

parte de las personas excluidas del mercado de trabajo) del nuevo Estatuto, la 

regulación del derecho a aquella renta mínima contenida en el mencionado Decreto tiene 

la debida cobertura legal en la Ley 10/1997, que la regula, sin que, por lo tanto, se 

vulnere la reserva de ley prevista en el artículo 37.3 . 

Como se señala en el Dictamen 258/06 (en doctrina que se reitera en el Dictamen 

316/06): 

“En el momento en que esta Comisión tiene que emitir este Dictamen debe 

hacerse notar que ya ha sido publicada la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (BOE de 20 de julio de 2006) y 

que también ha sido publicado, en el DOGC de 20 de julio de 2006, el Decreto 

306/2006, de 20 de julio, por el cual se da publicidad a la Ley orgánica 6/2006, de 

19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Debe hacerse 

referencia, por tanto, al nuevo marco estatutario. En cuanto al título competencial, 
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el artículo 166.1 del nuevo Estatuto  establece que corresponde a la Generalitat la 

competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso, 

“a) la regulación y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las 

prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o 

complementarias de otros sistemas de previsión pública”; y también “c) la 

regulación y la aprobación de los planes y los programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social”. 

También debe aludirse al título I del nuevo Estatuto, que se refiere a los “Derechos y 

deberes y principios rectores”, en cuyo artículo 24.3  se establece que “las personas o 

las familias que se encuentran 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”. En relación con ello, y de 

acuerdo con el artículo 37.3 del nuevo Estatuto , debe destacarse que la regulación 

esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos en el título mencionado 

deben hacerse por ley del Parlamento de Cataluña. Así, esta Comisión Jurídica Asesora 

considera que la Ley 10/1997, a tenor de su contenido material, cumple suficientemente 

la función de reserva de ley prevista en el precepto mencionado, en la parte que afecta al 

contenido del Proyecto de decreto. 

En este sentido, la Ley 10/1997 ni contradice, ni impide en la parte que regula la 

efectividad que puede tener en el futuro la formulación de la renta garantizada de 

ciudadanía prevista en el mencionado artículo 24.3 . Sin que en este Dictamen 

corresponda determinar las diferencias eventuales que pueda haber entre el alcance del 

derecho a la renta de ciudadanía garantizada y la renta mínima de inserción, ni tampoco 

la relación que se pueda establecer entre estas prestaciones y las que se puedan derivar 

de lo previsto en el artículo 25.2 , bajo el título “Derechos en el ámbito laboral”, que 

establece que “las personas excluidas del mercado de trabajo porque no han podido 

acceder o reinsertarse al mismo y no disponen de medios de subsistencia propios tienen 

derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo, en los 

términos establecidos por ley”. En definitiva, el Proyecto sobre el cual se dictamina no 

infringiría la reserva de ley establecida en el artículo 37.3 del nuevo Estatuto de 

autonomía de Cataluña ” (fundamento jurídico segundo). 

3. La potestad del Gobierno de elaborar decretos legislativos según el artículo 63 
del nuevo Estatuto 

El nuevo Estatuto también ha introducido algunas novedades destacables en relación 

con la potestad del Gobierno de la Generalidad de elaborar normas con rango de ley. La 
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más relevante, sin duda, es el reconocimiento de la potestad gubernamental de aprobar 

decretos ley. Pero no es la única. El artículo 63.2  ha añadido una nueva causa de 

agotamiento de la delegación en el Gobierno de la potestad de elaborar decretos 

legislativos: actualmente, la delegación también se agota cuando el Gobierno se 

encuentre en funciones. 

La Comisión Jurídica Asesora ha tenido que interpretar el sentido de esta última 

novedad del Estatuto de 2006 en el Dictamen 398/06, sobre el Proyecto de decreto 

legislativo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de 

Cataluña, sometido a dictamen después de que se celebraran las elecciones al 

Parlamento del pasado 1 de noviembre de 2006 y estando el Gobierno, por tanto, en 

funciones. En este Dictamen, la Comisión considera que concurre esta nueva causa de 

agotamiento, y que la delegación legislativa otorgada por la disposición adicional 

segunda de la Ley 14/2006 se ha agotado. Entiende, pues, que el Gobierno de la 

Generalidad, al estar en funciones en el momento de solicitar el dictamen sobre dicho 

proyecto, no está autorizado para aprobar este decreto legislativo, pese a que su 

contenido se ajuste en términos generales a la delegación recibida. 

La Comisión fundamenta esta conclusión de la siguiente manera: 

“El Estatuto de autonomía de Cataluña de 19 de julio de 2006 ha introducido 

una importante modificación que afecta al agotamiento de la delegación legislativa. 

Hasta ahora, la única causa de dicho agotamiento era la publicación por el 

Gobierno del decreto legislativo correspondiente. Pero en el artículo 63.2  se le ha 

añadido una segunda causa: la delegación también se agota cuando el Gobierno 

se encuentra en funciones. 

La regulación que efectúa el artículo 63  de esta nueva causa de agotamiento 

de la delegación permite afirmar que la misma tiene dos características 

definidoras. La primera, su afectación a todo tipo de delegación legislativa; el 

agotamiento es, por tanto, una norma común aplicable tanto a la ley de bases 

como a la ley ordinaria de delegación para refundir textos, sin que –a diferencia de 

lo que el mismo artículo 63.1 del Estatuto  dispone en relación con las materias 

que no pueden ser objeto de delegación legislativa– se establezca de forma 

expresa distinción alguna sobre la mayor o menor capacidad innovadora del 

ordenamiento que implica uno y otro tipo de ley de delegación. La segunda, su 

aplicación, sin que se prevea ningún tipo de modulación en relación con los 

efectos, a toda situación de Gobierno en funciones o cesante, es decir, que el 

Estatuto no establece ningún tipo de distinción en atención a la causa que haya 

provocado que el Gobierno entrara en la situación de Gobierno en funciones, lo 

que permite interpretar que aquello que persigue al legislador estatutario mediante 
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el agotamiento de la delegación es garantizar que únicamente el Gobierno en 

plenitud de funciones pueda aprobar el decreto legislativo. A partir de estas 

características deben ser valorados los efectos que ha tenido la entrada en 

funciones del Gobierno de la Generalidad, después de la última renovación del 

Parlamento, sobre la Ley de delegación. 

El Gobierno en funciones es una situación de interinidad en la que se 

encuentra el órgano gubernamental como consecuencia del cese del presidente 

de la Generalidad. El cese del presidente comporta el cese del Gobierno, pero 

éste tiene que continuar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 

Gobierno, según establece el artículo 68.4 del Estatuto  y 68 de la Ley 3/1982, de 

23 de marzo, del Parlamento, del presidente y del Consejo Ejecutivo de la 

Generalidad . 

Las causas de cese del presidente de la Generalidad se encuentran previstas 

por el artículo 67.7 del Estatuto . El primero de los supuestos de cese previstos, la 

renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, es el que incide 

en la situación que ahora se examina. La doctrina coincide de forma unánime en el 

hecho de que el momento en que se produce la renovación del Parlamento está 

ligado a la jornada de votación y, en consecuencia, se afirma que el Gobierno 

cesa después de la celebración de las elecciones de renovación del Parlamento 

de Cataluña. Esta posición doctrinal coincide con la práctica política seguida en 

Cataluña, aunque no existe formalización jurídica del cese del presidente el día 

posterior a la celebración de las elecciones. 

La entrada en funciones del Gobierno de la Generalidad después de la 

celebración de las elecciones del 1 de noviembre de 2006 tiene como 

consecuencia, por mandato estatutario, el agotamiento o caducidad de la 

delegación que estaba vigente hasta esa fecha y que tenía como plazo temporal 

de agotamiento el 31 de diciembre de 2006. La previsión estatutaria implica que la 

potestad delegada se extingue total e irrevocablemente y, por tanto, el Gobierno 

no puede publicar el decreto legislativo una vez ha entrado en funciones. Ante 

esta situación, si se considera conveniente que el nuevo Gobierno refunda en un 

texto único la normativa con rango de ley reguladora de las cajas de ahorro, el 

Parlamento deberá otorgar al Gobierno una nueva habilitación, formalizada en una 

ley ordinaria de delegación, en la que se actualice de forma expresa la refundición, 

se concrete la materia, el ámbito normativo, el plazo para efectuarla y el alcance y 

los criterios de dicha refundición. 

Finalmente, debe señalarse que en este caso resulta de plena aplicación el 

nuevo Estatuto, atendiendo a su inmediata entrada en vigor, y al no preverse 
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ningún régimen transitorio en la aplicación del citado artículo 63.2 ” (fundamento 

jurídico quinto). 
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