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Sra. Dña. Rosa Vidal Planella
Interventora General
Generalitat de Catalunya
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 BARCELONA

Estimada Interventora General,
El Acuerdo del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2017, por el que se
admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente
del Gobierno, acordó la suspensión de la vigencia de la Disposición adicional 40,
apartados uno y dos, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de
Cataluña de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017 y diversas
partidas presupuestarias, en la medida en que se destinen a dar cobertura
financiera a los gastos de convocatoria del referéndum a que se refiere la citada
disposición adicional. Dicho Acuerdo ha sido objeto de notificación personal a los
cargos que se citan en el apartado cuarto del mismo, entre los que incluye a la
Interventora General de la Generalitat de Cataluña.
Posteriormente, con fecha 5 de julio ha recaído sentencia del Tribunal
Constitucional por la que se decide declarar la inconstitucionalidad y nulidad de
la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de
Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017, con el alcance que se
determina en su fundamento jurídico 12. Así mismo, declara que las partidas
presupuestarias GO 01 D/227.0004/132, DD 01 D/227.004/132 y DD
01/22700157/132 del programa 132 son inconstitucionales en el caso de que se
destinen a la financiación del proceso referendario al que se refiere la
disposición adicional 40 de la citada Ley.
Por otro lado, el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la
Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en
defensa del interés general, publicado por Orden PRE/2454/2015, de 20 de
noviembre, estableció una serie de condiciones adicionales para el acceso por
parte de la comunidad al reparto de recursos del Fondo de Financiación a

Comunidades Autónomas. En concreto, en el apartado E, se prevé la remisión
de una certificación mensual, de acuerdo con los modelos que en su caso facilite
el actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que además de la
remisión de determinados datos de carácter económico – financiero se requiere
la constancia por parte de la Intervención General de que la relación de actos
sobre los que ha tenido conocimiento, en su calidad de centro responsable del
control interno y financiero, así como centro gestor de la contabilidad de la
Comunidad Autónoma, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente.
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A este respecto, en la última certificación remitida el pasado jueves 13 de julio,
se certifica que a finales del mes de junio se han reconocido obligaciones en el
programa “132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”
por importe de 19,37 miles de euros, y se han registrado autorizaciones y
disposiciones de gasto por importe de 25,52 miles de euros (6,15 miles de euros
adicionales sobre los datos del mes precedente).
En este sentido, y en coherencia con la habilitación que otorga la Disposición
Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el apartado IV.6 del programa del
Fondo de Liquidez Autonómico aplicable para el ejercicio 2017, relativo al control
reforzado, prevé la remisión adicional de determinada información, entre la que
se encuentra el “Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del
estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes
dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de
cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAFP determine que
tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una
Comunidad concreta.”
A la vista de las circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las
líneas de gasto aludidas, se ha considerado necesaria la remisión por parte de la
comunidad de la siguiente información y documentación:
1. Remisión de un informe específico de la Intervención General de la Comunidad
pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por dicha Intervención
general o sus órganos dependientes en relación a los expedientes de gasto
tramitados con cargo al programa “132. Organización, gestión y seguimiento de
procesos electorales” de los presupuestos generales de la comunidad del
ejercicio 2017, así como sobre el eventual incumplimiento de la resolución del
Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias
impugnadas.
2. Expedientes completos de gasto tramitados con cargo al programa “132.
Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales” de los
presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017.
3. Expedientes completos de gasto relativos al programa “132. Organización,
gestión y seguimiento de procesos electorales” en el momento en que se
reciban en la Intervención General de la Comunidad o sus unidades
dependientes para el ejercicio de la función interventora y se remitirá
información sobre el sentido de la fiscalización y evolución del expediente.

4. Se remitirán igualmente, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a
función interventora, los expedientes desde que se practique su anotación
contable en cualquiera de las fases presupuestarias relativas a los mismos, así
como en el caso de que se haya procedido a su registro no presupuestario. El
plazo para la remisión de esta documentación será de 3 días hábiles desde
que se produzcan los momentos señalados en este párrafo.
5. Expedientes completos de gasto relativos a cualquier otro programa del que se
tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto
con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso
refrendario.
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6. Información de la que se tenga conocimiento en orden al planteamiento de
consultas dirigidas a esa Intervención con el fin de recibir asesoramiento para
la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento
refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su
caso, se haya comunicado.
La información y documentación requerida deberá ser trasladada a esta
Secretaría de Estado de Hacienda en el plazo de 48 horas desde la recepción de
esta comunicación salvo en el caso de la información del apartado 4 cuyo plazo
de remisión es el establecido en el mismo.
Del mismo modo, a partir de la recepción de esta comunicación, las
certificaciones de información a emitir por la Intervención, deberán contener la
información señalada en los puntos 3, 4, 5 y 6.

Sin otro particular, y a la espera de la información solicitada reciba un
cordial saludo.
Atentamente,

