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LA LEY CATALANA DE CONSULTAS 
POPULARES POR VÍA DE REFERÉNDUM1

1 INTRODUCCIÓN

1 Este trabajo se enmarca en las actividades del proyecto de investigación «Estado auto-
nómico y democracia» (MCI, DER2009-12921) y «Democracia multinivel: la participación 
de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública» (MEC, 
DER2012-37567).
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2 LA INSTITUCIÓN DEL REFERÉNDUM Y LA COMPETENCIA AUTONÓMICA 
EN MATERIA DE CONSULTAS POPULARES
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2.1 LA STC 103/2008 Y EL DERECHO A DECIDIR DEL PUEBLO VASCO
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2.2 LA STC 31/2010, SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN
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3 LA LEY CATALANA DE CONSULTAS POPULARES POR VÍA DE REFERÉNDUM
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2 En el Reglamento del Parlamento de Canarias (art. 203) se regula el procedimiento de aprobación por el Parlamento de toda 
propuesta de consulta popular a través de referéndum presentada por el Gobierno, en uso de la competencia asumida en el art. 
32.5 EA de Canarias. Sin embargo, no se trata de una regulación del modelo de referéndum sino del procedimiento parlamentario 
a seguir.

3 Ley que dota a las consultas de ámbito local de unas garantías que la STC 103/2008 consideró que eran exclusivas del referéndum, 
el ejercicio del derecho de sufragio canalizado a través de un procedimiento electoral gestionado por la administración electoral 
y garantizado por la administración judicial.

4 Sin embargo, algunas comunidades autónomas han optado por incluir la posibilidad de realizar consultas populares locales en 
leyes generales, como la ley gallega 5/1997, de 22 de julio, de la Administración Local de Galicia, en concreto su art. 257. En Cata-
luña la regulación anterior sobre consultas populares municipales se encontraba en el Decreto Legislativo 2/2003, de aprobación 
del texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña que remitía, en materia de realización de la consulta «a las 
disposiciones generales y al procedimiento establecido por la legislación electoral del Estado sobre referendos (art. 161) y en el 
Reglamento de consultas populares municipales (Decreto 294/1996, de 23 de julio).
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3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE REFERÉNDUM

5 La STC 119/1995 ya había anunciado que las modalidades de participación social y administrativa diseminadas a lo largo del texto 
constitucional no forman parte del derecho fundamental de participación política.

6 De hecho, sería poco viable otro modelo de referéndum, dado que es jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional que las 
instituciones de participación directa deben tener un rol marginal, excepcional y como mucho complementario de la democracia 
representativa. Así, en la STC 76/1994 ya se afirmaba que en la forma de gobierno configurada por la Constitución «priman los meca-
nismos de democracia representativa sobre los de participación directa» (FJ 3), o la STC 119/1995 donde, de forma más contundente, 
se dice que el derecho de participación política del arte. 23 CE «normalmente se ejerce a través de representantes y, excepcional-
mente, puede ser ejercido por el pueblo» (FJ 3), y en la 103/2008, se puede leer que «se trata de una democracia representativa (...) 
complementada con determinados Instrumentos de democracia directa, que deben operar, como es lógico y constitucionalmente 
exigido, no como minusvaloración o sustitución sino como reforzamiento de esa democracia representativa «(FJ 2).
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3.1.1 Referéndum de ámbito autonómico

7 Respecto a la fecha de celebración de la consulta, la ley catalana prevé la posibilidad de buscar una cierta simultaneidad con otras 
convocatorias electorales, pero rige la idea de evitar interferencias con el funcionamiento de las instituciones representativas. Así, 
en el ámbito municipal, se permite la celebración simultánea con elecciones generales, autonómicas o el Parlamento Europeo, 
pero no caben entre los 90 días anteriores y posteriores a elecciones municipales u otros referendos (art. 44). En el ámbito autonó-
mico, la simultaneidad (art. 44) no es posible entre los 90 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o autonómicas 
(sería factible respecto de elecciones al Parlamento Europeo y elecciones municipales además de otros referendos, aspecto este 
no permitido por la LO de 1980). De hecho, las normas sobre simultaneidad tienen por objetivo no contaminar el debate electoral 
en el mismo ámbito en el que tiene lugar el referéndum con la discusión respecto al específico objeto del referéndum, si bien la 
prohibición se extiende también a la simultaneidad entre elecciones generales y autonómicas. Tampoco parece que tenga sentido 
que se puedan simultanear dos referendos autonómicos y no dos locales.
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8 Esta es una limitación que sólo afecta a las consultas que provengan de la iniciativa ciudadana. No se encuentra prevista en los 
referendos consultivos del art. 92 CE, de ámbito estatal, porque en este ámbito no hay iniciativa popular. En cambio, se puede en-
trever una limitación similar en la regulación de la iniciativa legislativa popular catalana (art. 1 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero).
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3.1.2 Referéndum de ámbito municipal

9 La STS de 17 de febrero de 2000 señalaba, en relación con el objeto de la consulta popular a los vecinos, que no se permite para 
cualquier asunto, ni siquiera aquellos que tengan un interés relevante para los vecinos, es necesaria que además se trate de asun-
tos de «carácter local», por un lado, y que, respecto de ellos el municipio tenga «competencias propias».

10 Que los asuntos relativos a las finanzas locales queden excluidos no significa que se pueda rechazar cualquier iniciativa de con-
sulta que genere o conlleve un gasto, ya que esto puede ser consustancial a cualquier actuación.
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3.2 TITULARES DEL DERECHO DE VOTO Y DEL DERECHO  
A PROMOVER LAS CONSULTAS

11 La ley no regula instituciones próximas al referéndum como pueden ser la iniciativa popular y/o la revocación de mandato. Res-
pecto a la iniciativa popular para la adopción de acuerdos por el Ayuntamiento, el art. 69 LBRL dispone que las corporaciones 
locales deben facilitar la participación ciudadana y que serán las normas de autoorganización de cada municipio las que regulen 
las formas, medios y procedimientos de participación. En cuanto a la revocación de mandato del alcalde por voto popular parece 
estar excluida por la LO 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, dado que el art. 197 sólo prevé la destitución del 
alcalde a través de la moción de censura adoptada por la mayoría de los concejales.
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12 Esta exigencia representa una limitación adicional, porque si el referéndum es un instrumento que se ejerce a través del voto, y 
para votar sólo se requiere ser titular del derecho de sufragio activo.

13 El art. 29.6 EAC establece que «Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares 
por la Generalidad y los ayuntamientos, en materia de las competencias respectivas, en la forma y con las condiciones que las 
leyes establezcan». Así, la ley 4/2010, siguiendo el ejemplo de la ley catalana 1/2006, sobre iniciativa legislativa popular, extiende 
la titularidad del derecho a promover una consulta a los extranjeros comunitarios ya aquellos que residan legalmente en España 
y estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma.
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14 En esta declaración el Tribunal realiza algunas consideraciones sobre el concepto de soberanía nacional: «Tampoco la proclamación 
inscrita en el art.1.2 de la Constitución queda contradicha, ni afectada siquiera por el reconocimiento del sufragio en las elecciones 
municipales, a un determinación círculo o categoría de extranjeros (...) es suficiente advertir, para fundamentar lo dicho, que la atri-
bución a quienes no son nacionales del derecho de sufragio en las elecciones a órganos representativos sólo podría ser controverti-
da, a la luz de aquel enunciado constitucional, si tales órganos fueran de aquellos que ostentan potestades atribuidas directamente 
por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y ligadas a la titularidad por el pueblo español de la soberanía «(FJ 3, letra C). 

 De estas palabras parece deducirse que las elecciones municipales no implican ningún ejercicio de soberanía, dado que las cor-
poraciones locales no ostentan potestades atribuidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía ligadas a la titularidad 
por el pueblo español de la soberanía. Esta cuestión ya se suscitó con motivo de las elecciones municipales en Melilla, en 1999. 
El alcalde de esta ciudad autónoma planteó ante la Junta Electoral Central una cuestión sobre el alcance del derecho de sufragio 
activo y pasivo de los extranjeros residentes en la ciudad en las elecciones municipales. La Junta Electoral consultó al Gobierno, 
quien, a su vez, consultó al Consejo de Estado. Los tres órganos coincidieron en la misma opinión: Melilla es una corporación local 
no afectada por el ejercicio de la soberanía nacional. 
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15 La previsión del art. 8.B punto 1 TUE, fue desarrollada por la Directiva 94/80 CE del Consejo, de 1994 e incorporada al ordena-
miento español a través de la LO 1/1997 que reforma los arts. 176 y 177 de la LOREG, reguladores respectivamente del derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La LOREG exige el requisito de la residencia. También la LO 4/2000 de 
derechos y libertades de los extranjeros (reformada en 2009). La situación de residencia no equivale a la inscripción en el padrón. 
El art. 18.2 LBRL establece que «la inscripción (...) en el padrón municipal no constituirá prueba de residencia legal ni les atribuirá 
ningún derecho que no les otorgue la legislación vigente». 
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4 EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LA LEY DE CONSULTAS POR VÍA DE REFERÉNDUM

16 Recurso de inconstitucionalidad n. 8912-2010, interpuesto en fecha 27 de diciembre de 2010.

17 Dictamen del Consejo de Estado n. 1618/2010, de 16 de septiembre de 2010. El dictamen sostiene que la ley 4/2010 puede incu-
rrir en inconstitucionalidad en la medida en que representa un intento de regulación legislativa de una institución, el referéndum, 
para el que no goza de título competencial, contraviniendo, además, los arts. 81 y 92 de la Constitución.
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18 En el mismo sentido se pronuncia el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias 3/2010, de 1 de marzo, en el que se constata 
expresamente que «hay un encaje correcto entre el Proyecto de ley (de consultas populares) y las normas constitucionales y 
estatutarias «(FJ 3). 
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19 Así, según el Consejo de Estado, «la ley catalana objeto de consideración parece buscar una identificación plena de las consultas 
populares «por vía de referéndum» en el ámbito de la Generalidad y en el de los municipios mediante una denominaciones 
común y unas disposiciones generales comunes de las que es expresión muy significativa su conceptuación también común (ar-
tículo 3) como instrumento «de participación directa para determinar la voluntad del cuerpo electoral sobre cuestiones políticas 
de especial trascendencia con garantías propias del procedimiento electoral».

20 Reina así, en el ámbito local, un mar de confusión. Un claro ejemplo es el del art. 96.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, que establece que «no pueden realizarse consultas populares en los casos en que no está per-
mitido la celebración de referéndum».
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