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4. EI plan revisado es aprobado par el Parlamento 
mediante ley. " 

Artıculo 9. 

1. EI Gobierno de la Generalidad, a travas del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras Publicas, debe 
elaborar cada dos anos una m'emoria que valore el cum
plimiento de las directrices del Plan Territorial General, 
la cual. una vez aprobada por la Comisi6n de Coordi
naci6n de PoHtica Territorial. debe ser presentada al Par
lamento, para que siga la tramitaci6n que aste determine. 

2. Los diferentes niveles del Plan Territorial Ge
neral deben ser objeto de seguimiento, para analizar su 
grado de cumplimiento y establecer las oportunas correc
ciones. 

Artfculo 10. 

EI Plan Territorial General es publico, y puede con
sultarse y obtener informaci6n del mismo en la sede 
del Departamento de Politica Territorial y Obras Publicas, 
en las Delegaciones Territoriales del Gobierno de la 
Generalidad y en las sedes de los Consejos Comarcales, 
de los Ayuntamientos de las capitales de comarca y de 
los Ayuntamientos de los municipios de mas de 5.000 
habitantes. 

Disposici6n adiciunal primera. 

Los proyectos de presupuestos de la Generalidad de 
cada ano deben especificar de forma explicita las inver
siones mas significativas que incorporan en relaci6n a 
las determinaciones mas importantes del Plan Territorial 
General. 

Disposici6n adicional segunda. 

A. efectos de 10 establecido en el arttculo 6 de la 
Ley 7/1987, de 4 de abril, por la que se establecen 
y regulan actuaciones publicas especiales en la conur
baci6n de Barcelona y en las comarcas comprendidas 
en su zona de influencia directa, deben anadirse al ambi
to territorial definido an el artıculo 3.a) de dicha Ley 
las comarcəs de Alt Penedas y de Garraf. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los planes territoiiales sectoriales vigentes a la entra
da en vigor de la' presente Leydeben ser adaptados, 
si procede, a las directrices formuladas en el Plan Terri
torial General. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Mientras no se legisle sobre la divisi6n de Cataluna 
en regiones, el Gobierno de la Generalidad debe tener 
en cuenta subsidiariamente los ambitos funcionales terri
toriales definidos por la presente Ley en 10 que se refiere 
a la planificaci6n de sus servicios. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los artfculos 9 y 10 de la Ley 
23/1983, de 21 de noviembre, y cualquier disposici6n 
de rango igual 0 inferior que se oponga a 10 establecido 
en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y al Con
sejero de Politica Territorial y Obras Publicas a dictar 
las disposiciones necesarias para la aplicaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen su cumplimien
to y que los tribunales y autoridades a los que corres
pondan la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 16 de marzo de 1995. 

JAUME ROMA I RODRIGUEZ. 
Consejero de Politica Territorial 

y Obras Pöblicas 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en el {(Diario Oficiaf de la Gənəralidad de Catalufiə» 
numero 2.032, de 37 de marzG de 1995) 

12440 LEY 2/1995, de 23 de marzo, de la iniciativa 
legislativa poplJlar. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del Estatuto 
de Autonomıa de Cataluna, promulgo la siguiente 

LEV 2/1995, DE 23 DE MARZO, DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI arttculo 87.3 de la Constituci6n fija el marco para 
el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, desarro
lIado posteriormente por la Ley Organica 3/1984, de 26 
de marzo. 

EI Estatuto de Cataluna, haciandose eco de esta ins
tituci6n democratica, la recogi6 en los terminos que esta
blece el arttculo 32.6, que preve al mismo tiempo su 
regulaci6n mediante ley. 

Al aprobar la presente norma, el Parlamento de Cata
luna capacita a todas las personas que tienen la con
dici6n de catalanes, segun, el artfculo 6 del Estatuto, 
y que figuran incluidas en el censo electoral, a participar 
de forma directa en la vida publica, dentro del proceso 
de vertebraci6n socio-poHtica del paıs, a la vez que pro
cura mantener 'el equilibrio arm6nico entre el respeto 
a los representantes legıtimos de la voluntad popular 
como resultado de unas elecciones y la adopci6n de 
los mecanismos qul! garanticen el ejercicio efectivo de 
esta iniciativa legislativa. 

Artıculo 1. 

Las personas que gocen, de acuerdo con el artfcu-
10 6 del Estatuto de Autonomfa, de la condici6n politica 
de catalanes, sean mayores de edad, estan debidamente 
inscritas en el censo electoral y no estan privadas de 
los derechos politicos, pueden ejercer la iniciativa legis
lativa popular prevista en el artfculo 32.6 del Estatuto. 

Articulo 2. 

1. Pueden ser objeto de la iniciativa legislativa popu
lar las materias sobre las que el Parlamento de Cataluna 
puede legislar. 

2. Se excluyen de la iniciativa legislativa popular 
las siguientes materias: 

a)- Las que estan reservadas por Ley del Parlamento 
o por el Estatuto de Autonomia a la iniciativa legislativa 
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exclusiva del gobierno de la Generalidad 0 de los dipu
tados de la carnara auton6mica. 

b) Las de naturaleza tributaria 0 financiera. 
c) Las que requieren la tramitaci6n establecida en 

el articulo 34.2 y 3 del Estatuto. 
d) Las referidas a la planificaei6n general de la acti

vidad econ6mica de la Generalidad. 

Articulo 3. 

1. La iniciativa legislativa popular se ejerce median
te la presentaci6n ante la Mesa del Parlamento de una 
proposiei6n de Ley. con el apoyo de las firmas. debi
damente autenticadas, de un minimo de 65.000 per
sonas, las cuales han de cumplir las condieiones fijadas 
en el articulo 1. 

2. EI escrito de presentaci6n ha de contener los 
documentos y los requisitos determinados en el articu-
10 6. 

3. Si la inieiativa se presenta fuera de los periodos 
de sesiones del Parlamento, 105 plazos fijados comen
zaran a computarse a partir del inicio del periodo de 
sesiones siguiente a la presentaci6n a la documentaci6n. 

Articulo 4. 

1. La Mesa del Parlamento ha de examinar la docu
mentaei6n recibida y ha de pronunciarse en el plazo 
de quince dias sobre la admisi6n 0 inadmisi6n a tramite 
de la proposici6n. 

2. Son causas de inadmisibilidad: 

a) Que la proposiei6n no se adecue al Estatuto de 
Autonomia 0 a la Constituei6n. 

b) Que el texto de la proposici6n tenga por objeto 
alguna de las materias excluidas a que se refiere el ar
ticulo 2. 

c) Que la proposiei6n y la documentaci6n presen
tadas no cumplan alguno de 105 requisitos fijados en 
el articulo 6. 

d) Que la proposiei6n intente reglar materias diver
sas y carentes de homogeneidad entre ellas. 

e) Que esta en tramitaci6n en el Parlamento de Cata
luna algun proyecto 0 alguna proposici6n de ley sobre 
las mismas materias de que trate la propuesta de ini
ciativa popular. 

f) Que la proposiei6n reproduzca otra inieiativa 
popular de contenido igual 0 sustancialmente equiva
lente presentada durante la misma legislatura. 

3. En el supuesto a que se refiere el apartado 2.a), 
la Mesa del Parlamento, a inieiativa propia, ha de solicitar 
dictamen al Consejo Consultivo de la Generalidad, de. 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 7/1981, de 25 
de febrero, salvo las modificaciones que puedan preverse 
en la presente Ley. 

4. La existencia de alguna irregularidad que sea sub
sanable ha de ser notificada por la Mesa del Parlamento 
a la Comisi6n Promotora, a fin de que asta, en el plazo 
de quince dias habiles, manifieste si desea retirar la ini
ciativa 0 mantenerla, una vez efectuadas las modifica
ciones prescritas por el Consejo Consultivo. 

5. La resoluci6n de la Mesa del Parlamento sobre 
la admisi6n 0 inadmisi6n ha de notificarse a la Cort\isi6n 
Promotora y ha de publicarse de acuerdo con 10 dis
puesto en el Reglamento del Parlamento. 

Articulo 5. 

1. Contra la resoluci6n de la Mesa del Parlamento 
de no admitir a tramite la proposiei6n de ley, la Comisi6n 
Promotora puede interponer recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. de conformidad con el articulo 
42 de la Ley ürganica 2/1979, de 3 de octubre, regu
ladora del citado 6rgano. 

2. Si el Tribunal Constitucional decide que la pro
posici6n de ley no incurre en ningun supuesto de inad
misibilidad, el procedimiento sigue su tramitaci6n. 

3. Si el Tribunal Constitucional establece que la irre
gularidad afecta 5610 a determinados preceptos de la 
proposici6n, la Comisi6n Promotora ha de manifestar 
a la Mesa del Parlamento, en el plazo de treinta dias 
habiles desde la publicaci6n de la sentencia, si desea 
retirar la iniciativa 0 mantenerla, una vez efectuadas las 
correspondientes modificaciones. 

Articulo 6. 

1 . EI escrito de presentaci6n de la propuesta ha de 
acompanarse de: 

a) EI texto articulado de la proposiei6n de ley, pre
cedido de una exposici6n de motivos. 

b) Una memoria explicativa de las razones que acon
sejan, a juieio de 105 firmantes, la tramitaci6n y apro
baci6n de la proposici6n por el Parlamento. 

c) La relaci6n de 105 miembros que componen la 
Comisi6n Promotora y de sus datos personales. 

2. La Comisi6n Promotora ejerce la representaci6n 
de 105 firmantes a todos 105 efectos derivados de la ini
eiativa legislativa. 

3. Los miembros de la Comisi6n Promotora no pue
den ser diputados al Parlamento de Cataluna, han de 
cumplir las condieiones fijadas en el articulo 1 y no pue
den incurrir en ninguna de la causas de inelegibilidad 
o de incompatibilidad estableeidas en la legislaci6n 
vigente para 105 diputados al Parlamento de Cataluna. 

Articulo 7. 

Con el objeto de garantizar la regularidad del pro
cedimiento de recogida de firmas por la Comisi6n Pro
motora, ha de constituirse una Junta de Control. con 
la siguiente composici6n: 

a) Tres Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, que han de elegir entre ellos al Presidente 
de la Junta. 

b) 005 representantes de 105 grupos parlamentarios 
designados por la Mesa del Parlamento. 

c) Actua de Secretario de la Junta un letrado del 
Parlamento, que participa en las deliberaeiones con voz 
y sin voto. 

Articulo 8. 

1. Admitida la proposici6n, la Mesa del Parlamento 
ha de comuhicarlo a la Comisi6n Promotora y a la Junta 
de Control eitada en el articulo 7, con el objeto de que 
se proceda a la recogida de las firmas a que se refiere 
el articulo 3. 

2. EI procedimiento de recogida de firmas ha de 
finalizar en el plazo de noventa dias habiles, a contar 
desde la notificaei6n a que se refiere el apartado 1, con 
la entrega de las firmas a la Junta de Contro!. Este plazo 
puede ser prorrogado por otros sesenta dias hƏbiles por 
la Mesa del Parlamento, sin concurren causas debida
mente justificadas. 

3. La iniciativa cad uca si el plazo establecido en 
el apartado 2 se agota sin haberse hecho entrega de 
las firmas necesarias. 

Articulo 9. 

Reeibida la notificaei6n de la admisi6n de la propo
siei6n, la Comisi6n Promotora ha de presentar ante la 
Junta de Control 105 pliegos necesarios para la recogida 
defirmas. Los pliegos han de reproducir el texto fntegro 
de la proposici6n y han de unirse a las .hojas destinadas 
a recoger firmas, de forma que no puedan separarse 
de astas. 'La Junta de Control ha de sellar y numerar 
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las hojas y devolvərlas a la Comision Promotora en el 
plazo de dos dias habiles. 

Articulo 10. 

1. Junto con la firma del proponente ha de indicarse 
su nombre y apellidos. el nümero de su documento nacio
nal de identidad y su domicilio. y ha de acreditarse la 
indusion del firmante en el censo electora!. mediante 
certificaci6n 0 en la forma quə establezca la Junta de 
Control. 

2. Las firmas han de autenticarse par un Notario. 
par un Secretario judicial 0 por el Secretario del Ayun
tamiento correspondiente al municipio en el que el fir
mante figure inscrito como elector. La autenticaci6n de 
las firmas ha de indicar la fecha y puede ser individual 
o colectiva. pliego a pliego. en cuyo caso ha de indicar 
əl nümero de firmas que contiene cada pliegö. 

Articulo 11. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 10. 
las firmas pueden tambian autenticarse por fedatarios 
especiales designados por la Comisi6n Promotora. 

2. Pueden adquirir la condici6n de fedatarios espe
ciales las personas que cumplan las condiciones fijadas 
en el articulo 1 y que juren 0 prometan ante la Junta 
de Control dar autenticidad de las firmas que se adjuntan 
a la proposici6n de ley. . 

3. Los fedatarios especiales incurren. en caso de 
falsedad. ıən las responsabilidades determinadas por las 
leyes. 

Artfculo 12. 

1. Los pliegos con las firmas autenticadas. junto con 
las acreditaciones de la indusi6n de los firmantes en 
el censo electora!. han de entregarse a la Junta de Con
trol durante los siete dias habiles posteriores al venci
miento del plazo fijado en el articulo 8. 

2. La Junta de Contro!. una vez se le han entregado 
los citados pliegos y certificaciones. los comprueba y 
realiza əl recuənto de firmas en un acto püblico. al cual 
han de ser citados los representantes de la Comisi6n 
Promotora. La Junta de Control dedara nulas las firmas 
que no cumplan los requisitos fijados en los articulos 
anteriores. las cuales no pueden computarse. 

3. Si el nümero de firmas validas es igual 0 superior 
a 75.000. la Junta de Contro!. en el plazo de quince 
dias habiles. ha de.comunicarlo a la Mesa del Parlamento 
y remitirle los pliegos de firmas y las certificaciones. para 
que acuerde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Par
lamento de Cataluriaıı. de la proposici6n de ley. que podra 
induirse en el orden del dia del pleno para el tramite 
de toma en consideraci6n. 

Articulo 13. 

1 . EI debate de la proposıcıon de ley en el pleno 
se inicia mediante la lectura por uno de los Secretarios 
de la camara del texto de la exposici6n de motivos y 
del texto de la proposici6n entregados por la Comisi6n 
Promotora al iniciar el procedimiento. de acuerdo con 
10 establecido en los articulos 106 y siguientes del Regla
mento del Parlamento. 

2. Las proposiciones de ley de iniciativa popular se 
tramitan de acuerdo con el procedimiento establecido 
en los articulos 107 y 108 del Reglamento del Parla
mento. 

Articulo 14. 

1. La iniciativa legislativa popular que esta en tra
mitaci6n al disolverse el Parlamento no decae y se tras
lada a la nueva legislatura. En ningün caso es exigible 

que se acrediten de nuevo los requisitos fijados en la 
presente Ley. 

2. La Mesa del Parlamento de la nueva legislatura. 
oida la Junta de Portavoces. acuerda el tramite a partir 
del cual ha de iniciarse el procedimiento legislativo. En 
ningün caso es exigible una nueva acreditaci6n de firmas. 

Artfculo 15. 

La Generalidad de Cataluf\a. con cargo a los presu
puestos del Parlamento. ha de indemnizar a la Comisi6n 
Promotora par los gastos realizados y debidamente acre
ditados. hasta una cuantia maxima de 3.000.000 de 
pesetas. Esta cifra puede ser revisada peri6dicamente 
por el Parlamento. 

Oisposici6n transitoria primera. 

Cuando se apruebe la Ley Electaral de Cataluf\a. las 
funciones que la presente Ley asigna a la Junta de Con
trol corresponderan a la Junta Electoral de Cataluf\a. 

Oisposici6n transitoria segunda. 

Contra los acuerdos de la Junta de Control pueden 
interponerse los .. ecursos determinados por las leyes 
electorales vigentes. 

Oisposici6n final primera. 

Se autoriza al gobierno de la Generalidad a dictar 
las disposiciones necesarias para el desarröllo y el cum
plimiento de la presente Ley. 

Oisııosici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor a los veinte dias de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de la Generalidad 
de Cataluriaıı. 

Par 10 tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y las autoridades a los 
que corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 23 de marzo de 1995. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicədə ən 81 ((Oıario Oficiəl de la Generalidad de Catalunə» numero 2.035, 
de 5 də abril de 19~5) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

12441 LEY 8/1994. de 23 de diciembre. de Presu
puestos Generales de. la Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia para 1995. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
8/19!.i4. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para 
1995. 


