1. PROPOSICIÓN DE LA LEY DE CONSULTAS DE
CATALUÑA
Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento futuro.
La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues
datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles.

La Proposición de ley de consultas populares no refrendarias y
participación
ciudadana
de
Cataluña
es
una
iniciativa
parlamentaria tramitada en el parlamento de esta comunidad
autónoma con el objeto de aprobar una ley que desarrolle el artículo
122 de estatuto de autonomía y que permita al gobierno de la
Generalidad de Cataluña realizar consultas, sin carácter vinculante, a
los ciudadanos catalanes. Dicho artículo prevé la competencia
exclusiva de la Generalitat para regular la convocatoria, tanto por la
propia Generalitat, como por entes locales en el ámbito de sus
competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con
excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución 1
(que determina que es competencia exclusiva del Estado la
autorización de consultas populares por vía de referéndum).2
Historia
El 19 de marzo de 2013 la proposición de ley se admitió a trámite con
el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP.3 4 5
Descripción de la ley
El presidente de la Generalitat, los entes locales y la iniciativa
ciudadana serán los que podrán convocar un referéndum. Dentro del
ámbito local, harán falta 50 000 firmas o un porcentaje entre el 5 y el
20% de la población que se pueda llevar a cabo. Y podrá tener una o
más preguntas, pero deberán ser claras e inequívocas.
El objeto de esta Ley es regular el establecimiento del régimen
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la
convocatoria de los mecanismos de participación democrática, de
audiencia, de diálogo y de consultas populares no refrendarias,
respecto de actuaciones políticas de trascendencia especial, en el
ámbito competencial de la Generalidad, mediante votación, foros de
participación, debates públicos y cualquier otro instrumento de
consulta popular no refrendaria a la ciudadanía.
Artículo 1 de la propuesta de Ley de consultas populares no
refrendarias de Cataluña6

Oposición al proyecto
La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
manifestó ya en octubre de 2012 la oposición a cualquier posibilidad
de consulta convocada por una comunidad autónoma. Arguyó que el
artículo 92 de la Constitución establece que la competencia exclusiva
para convocar referendos consultivos la tiene el rey a propuesta del
presidente del Gobierno, con previa autorización del Congreso de los
Diputados. Igualmente invocó el artículo 149.1.32 de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia para la «autorización para la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El
Gobierno recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
materia, que considera que el referéndum es un procedimiento
excepcional que está limitado a los casos previstos expresamente en
la Constitución y que no existen consultas populares distintas de
aquél.7
El 29 de agosto de 2014 la misma Soraya Sáenz de Santamaría
anunciaba que tan pronto se aprobara la Ley de Consultas sería
recurrida e impugnada directamente ante el Tribunal Constitucional.
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2. EL GOVERN ESPANYOL DIU QUE LA SUSPENSIÓ DE LLEI
DE CONSULTES CTALANA SERÀ AUTOMÀTICA QUAN LA
RECORRI
El govern espanyol demana al Parlament de Catalunya que abans
d'aprovar la llei de consultes reflexioni sobre si és
constitucional o no.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adverteix que el seu
govern farà complir la Constitució i que en cas d'aprovar-se la llei
de consultes demanarà que sigui suspesa davant dels tribunals de
forma immediata.
En aquest sentit, la número dos del govern popular recorda que si el
Tribunal Constitucional admet a tràmit la petició del seu
executiu la suspensió seria automàtica i per tant deixaria també
sense efecte qualsevol acte que emparés la llei, com ara la consulta.
Per tot plegat, Santamaría demana al Parlament que abans de tirar
endavant amb la llei s'ho repensi. Santamaría confia que el
president Mas acabarà respectant la legalitat i afirma que, fora
de la llei i de la Constitució, no es pot parlar de democràcia.
Soraya Sáenz de Santamaría carrega preventivament abans
que la Llei s’hagi aprovat
La proximitat de l’Onze de Setembre, que un any farà sortir al carrer
milers de catalans i catalanes, i l’inici del compte enrere pel 9N està
posant l’Executiu de Rajoy contra les cordes. L’ambient a Madrid és
de nervis i el Govern d’Espanya ja no pot mirar cap a una altra banda
com si no passés res- És per això que avui la vicepresidenta del
govern espanyol ha carregat abans d’hora contra la Llei de Consultes,
que encara no ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya. Soraya
Sáenz de Santamaría ha volgut recordar aquest matí que la
Constitució Espanyola estableix que la impugnació per part del govern
espanyol d'una disposició o d'una resolució de qualsevol territori de
l'Estat comporta la seva "suspensió automàtica" un cop el Tribunal
Constitucional l'admet a tràmit. Santamaría ha confirmat així que
l'executiu de Mariano Rajoy té previst recórrer la Llei de consultes
que aprovarà el Parlament de Catalunya.

El govern espanyol no pot permetre’s perdre Catalunya i té
pressa per prohibir-nos votar per fer poc soroll davant
l’escena internacional
La vicepresidenta del govern espanyol també ha afegit, durant la roda
de premsa posterior al Consell de Ministres, que el recurs del decret
de convocatòria dependrà de la celeritat amb què actuï la Generalitat.
"Si s'aprova una Llei i de seguida s'aprova la seva execució s'han de
recòrrer amdues qüestions", ha assenyalat.
Així mateix, ha
demanat no "avançar-se als esdeveniments", i ha subratllat la
necessitat que "els responsables de la Generalitat i del Parlament de
Catalunya facin una reflexió sobre les lleis que pensen aprovar".
Soraya aprofita les picabaralles entre CDC i UDC per posar el
dit a l’ull
"Dilluns Rull diu una cosa i dimarts Vila en diu una altra", apuntaven
algunes fonts de Moncloa després de la roda de premsa de la
vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría,
sobre els acords adoptats aquest divendres durant el Consell de
Ministres. És per això que ha assegurat que cal veure com actua el
govern català en les pròximes dates i ha insistit a dir que facin una
reflexió.

