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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
4563 Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 
de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.

Madrid, 12 de abril de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local, Rosana Navarro Heras.

ANEXO

Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el artículo 94 
de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos 

turísticos

La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el día 13 de diciembre de 
2012 ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado, de fecha 14 de junio de 2012, para el estudio y propuesta de solución 
de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con el artículo 94 de la Ley 
de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y 
de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, ambas partes 
las consideran solventadas en razón de los compromisos siguientes:

Mediante el artículo 94.1 de la Ley de Cataluña 5/2012, se dio nueva redacción al 
artículo 22.1 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. Toda 
vez que la modificación introducida no puede ser interpretada con menoscabo del ejercicio 
de las competencias que la Constitución reserva al Estado, y al objeto precisar con mayor 
exactitud su alcance y en aras de una mayor seguridad jurídica, el Gobierno de la 
Generalitat promoverá, mediante el instrumento legislativo adecuado, su modificación al 
objeto de ajustar la redacción del apartado 1 del artículo 22 al siguiente tenor:

«La Administración de la Generalidad puede ejercer el derecho de tanteo sobre 
las transmisiones onerosas de la propiedad o de cualquier derecho real sobre los 
bienes culturales de interés nacional, sobre los bienes muebles catalogados o 
sobre los restantes bienes muebles integrantes del patrimonio cultural catalán, con 
carácter preferente respecto de cualquier otra administración pública, sin perjuicio 
del ejercicio por la Administración del Estado de sus derechos en los supuestos 
previstos por la legislación estatal y de la oportuna colaboración interadministrativa 
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en orden a la mejor protección de los bienes. Los consejos comarcales y los 
ayuntamientos pueden ejercer subsidiariamente el mismo derecho respecto de los 
bienes inmuebles de interés nacional.»

2. En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación al precepto contemplado en este acuerdo y 
concluida respecto al mismo la controversia planteada.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
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