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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUNA

ALBERT RIVERA DIAZ, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, CARMEN DE
RIVERA PLA Portavoz Adjunto, pertenecientes a Ciutadans-Partido de la Ciudadania
y JOSE DOMINGO DOMINGO, Portavoz Adjunto de dicho Grupo, de acuerdo con
10 previsto por el articulo 133 del Reglamento de la Camara, presentan la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION subsiguiente al Debate general sobre la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto (255-00009/08).

El Gobiemo y el Parlamento de Cataluiia han tenido conocimiento recientemente de la
sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el recurso de inconstitucionalidad
presentado contra el Estatuto de Autonomia de Cataluiia por el que se han declarado
total 0 parcialmente inconstitucionales 15 articulos y han sido objeto de interpretacion
vinculante 27 articulos mas.

El articulo 38 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional dispone que las
sentencias recaidas en procedimientos de inconstitucionalidad tendran el valor de cosa
juzgada, vincularan a todos los poderes publicos y produciran efectos generales desde
la fecha de su publicacion en el Boletin Oficial del Estado.

El Parlamento de Cataluiia y el Gobiemo de la Generalitat han sido parte en el citado
recur so y no pueden ignorar el contenido de dicha sentencia que viene a delimitar la
constitucionalidad de la referida Ley Organica.

1. El Parlamento de Catalufia declara que acata, respeta y queda vincula do por el
contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Organica 6/2006, de reforma del
Estatuto de Autonomia de Catalufia.

2. El Parlamento de Catalufia insta al Gobiemo de la Generalitat a adecuar su
actuacion al contenido de la citada sentencia.

3. El parlamento insta al Gobiemo a iniciar la revision de todas aquellas leyes que
queden afectadas por el contenido de la sentencia y, en concreto y sin animo
exhaustivo, se procedera a la elaboracion y presentacion en el Parlamento de los
proyectos de ley de reforma de las siguientes normas:

1. Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consell de Garanties Estatutaries.
2. Ley 12/2009, del 20 de julio, de educacion.



3. Ley 24/2009, del 23 de diciembre, del Sindic de Greuges.
4. Ley 4/2010, del 17 de marzo, de consultas populares por v N. T. .- /08

5. Ley 10/2010, del 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las
retomadas a Catalufia.

6. Ley 17/2010, del 3 de junio, de la lengua de signos catalana.
7. Ley del C6digo de consumo de Catalufia.
8. Ley del cine.
9. Ley dellibro segundo del C6digo civil de Catalufia.
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4. Asimismo, y en 10 que hace referencia a los actuales Proyectos de ley en tramitaci6n
en el Parlamento de Catalufia, La Mesa de la Camara abrira un periodo de diez dias
para que los Grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas que
consideren oportunas a los siguientes Proyectos de Ley:

1. Proyecto de ley del aranes.
2. Proyecto de ley de veguerias.
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