
 
DOCUMENTO  DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, EN RELACIÓN 
CON EL BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DEL REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN. 
 
 
El 4 de julio de 2017 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya presentó solemnemente en el Teatro 
Nacional de Cataluña el borrador de la llamada “Ley del Referéndum de Autodeterminación”. 
 
El citado borrador regula la organización de un referéndum vinculante de autodeterminación a celebrar 
el primero de octubre de 2017. Se establece también que si los votos válidos emitidos en el referéndum 
comportan una mayoría a favor de la independencia el Parlamento de Cataluña deberá declarar dentro 
de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados la independencia de Cataluña, establecer 
sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. 
 
Ante la publicación de este borrador de texto legal la Comisión Jurídica de Foment del Treball cree 
necesario formular las siguientes consideraciones: 
 
Primera.- El contenido del borrador de ley se sitúa completamente al margen y en contra del marco 
constitucional, de la doctrina del Tribunal Constitucional y de los principios de democracia y del Estado 
de derecho. 
 
Segunda.- El borrador apelando a una inexistente soberanía del pueblo de Cataluña pretende organizar 
un referéndum contrario a la Constitución con el que legitimar el ejercicio de una secesión unilateral 
de Cataluña respecto del  Estado español. 
 
Tercera.- Las reivindicaciones soberanistas, como legítimas reivindicaciones políticas, sólo pueden 
ejercerse dentro del respeto de la Constitución y de la ley. 
 
Cuarta.- El borrador pretende basar su legitimidad en la normativa internacional  y en un pretendido 
mandato democrático surgido de las elecciones al Parlament de Catalunya celebradas el 27 de 
septiembre de 2015. Frente a estos argumentos debe recordarse lo siguiente: 
 

A- El derecho internacional sólo reconoce el derecho de secesión en los procesos de 
descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos. Por el 
contrario el derecho internacional ha consagrado el principio de integridad de los Estados 
soberanos democráticos. 
 
 
B- No es posible imponer un pretendido principio democrático basado en el resultado de 
unas elecciones autonómicas por encima del principio de legalidad. La democracia y la 
legalidad son dos valores inseparables ya que la ley nace de la democracia y ésta debe 
ejercerse con el respeto de las normas. A su vez la ley se subordina a la Constitución, norma 
que también es fruto de la democracia. Sólo la actuación respetuosa con las normas es, por 
tanto, ejercicio de la democracia y será reconocida por los Estados democráticos de nuestro 
entorno cultural y político. 
 
Por otra parte, hay que recordar que las elecciones de septiembre de 2015 no otorgaron una 
mayoría de votos a la opción independentista, y que el reciente sondeo del CEO sólo reconoce 
al voto independentista un apoyo de 41% de la población catalana.  

 
 
 



 
 
Quinta.- El borrador de ley de referéndum no respeta los mínimos principios exigidos por las 
organizaciones internacionales y por la doctrina para poder celebrar un referéndum secesionista. En 
este sentido el texto presentado no surge de un amplio consenso de las partes implicadas, no garantiza 
una campaña larga y con neutralidad de quien convoca el referéndum y de sus medios de comunicación 
-ya que  permite crear la Sindicatura electoral con una simple mayoría absoluta-, no se determina 
como se elaborará el censo, no se garantiza una composición plural de las mesas electorales, y no se  
impone una mayoría clara. Pero más allá de estos defectos de contenido, lo relevante es que el borrador 
pretende organizar un referéndum en contra y al margen del texto constitucional y de la jurisprudencia 
constitucional, ya que se afirma que el texto constituye una norma excepcional que como tal se sitúa 
por encima de  las leyes del Estado español y de la doctrina del Tribunal Constitucional. Al actuar así el 
borrador se enfrenta frontalmente con el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, que 
establece  de forma muy clara que sólo pueden celebrarse los referéndums siguiendo el ordenamiento 
jurídico vigente en cada país y el principio democrático. 
 
 
Sexta.- Desde el punto de vista formal, el borrador plantea graves problemas. Por un lado se presenta 
como un documento sin validez jurídica, sin que se conozca cuando se llevará al Parlament, mientras 
que al mismo tiempo se afirma que el referéndum se celebrará el primero de octubre. Por tanto no 
existe ya la posibilidad de que se lleve a cabo una campaña con las mínimas garantías temporales. Por 
otro lado se afirma que para que pueda ser ley antes del primero de octubre se tramitará por el 
procedimiento de lectura única gracias a la reforma del artículo 135 del Reglamento del Parlament de 
Catalunya. Reforma que, de modo interesado,  pretende ahora abrir esta vía excepcional a todo tipo de 
proposiciones de  ley, lo que se ha declarado, por unanimidad,  como contrario a la Constitución y al 
Estatuto de Autonomía de Cataluña por el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias  7/2017 de 
6 de julio.  
 
 
Séptima.- El texto presentado impone una declaración unilateral de independencia “exprés” en caso 
de obtenerse una simple mayoría de votos a favor de la independencia en el referéndum. Esta 
declaración, en caso de llevarse a cabo,  supondría de hecho un golpe de Estado jurídico contrario al 
derecho interno e internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política y  de consecuencias 
impredecibles. 
 
 
Octava.- Frente al texto presentado por el Gobierno de la Generalitat la Comisión Jurídica de Foment 
del Treball  entiende que el problema político que plantea la legítima reivindicación catalana del 
reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español, de mayores cotas de autogobierno y de 
un sistema equitativo de financiación autonómica, debe encontrar su solución por la vía de la 
negociación, y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad. Una negociación a la que 
debe acudirse con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes. 
 
Sólo el respeto de los principios propios de un Estado democrático y de derecho garantiza la cohesión, 
la libertad y el progreso de Cataluña. Por ello el borrador presentado no debe llegar a presentarse en el 
Parlament de Catalunya y en ningún caso debería llegar a aprobarse.  
 
 
 
 
 


