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A E U Z K A D I  B U B U  b ’a T Z A B .
—¿c —¿c —&  —&  — & —&  —&  —&  —&  —&  —&  “ &  “ &  —&  —tíc —&  —&  —&  —&  —¿c —&  —¿c —

Pedro de Lasquibar y Barreta, atogado, miembro del Tribunal Supremo de 
Justicia del Partido Nacionalista vasco y vecino de Tolosa, deseando 
poner su pequeño grano de arena en la reconstrucción del edificio se
cular de nuestra Patria, eleva ante la autoridad suprema de la misma 
a modo de ofrenda patriótica el presente trabajo.

Tratase en el de analizar en forma recopilada y bajo clasifica
ción por materias cuanta legislación ha aparecido hasta el dia 15 de 
Ma^o de 1954, en relación con la autonomia que la República Españo
la ha concedido a la Nación Catalana.

Bien comprendemos que la materia en sí es mas propia para difun 
diría en Cataluña ya que los directamente interesados en el asunto - 
son los ciudadanos de aquella Nación, pero la consideración de haber
se planteado en las Cortes Españolas el problema de nuestra carta Es
tatutaria y la de que España es el pais en donde al precedente se le

i
otorga una consideración y autoridad decisiva para la resolución de 
cuestiones de índole similar, nos ha hecho pensar que en la trayec - 
toria de nuestro calvario autonómico, vamos a encontrarnos muchas ve- 
ces con obstáculos que el Gooierno o sus representantes han de opo - 
ner a los nuestros en la materia apuntada con alegaciones al prece - 
dente establecido al sancionar las diversas resoluciones adoptadas - 
anteriormente en orden al régimen autonómico otorgado a Cataluña.

Además estimamos, que el conocimiento de dicho régimen vá a ser- 
nos indispensable para llegar a conocer el criterio que el Gobierno 
de la República ha seguido en la concesión de las facultades autonó
micas a Cataluña en las diversas materias que comprende aquella au
tonomia y para que en ocasiones podamos acomodar nuestras aspiracio-



nes en aquel orden a formulas que tengan posibilidades de acepta
ción $or parte del Gobierno.

Claro está que cuanto es .objeto de análisis en este nuestro
trabajo, se halla inserto en la variedad de Leyes y Decretos que

<
hasta la indicada fecha ha dictado el Estado Español, y por lo -

i
tanto nada nuevo existe en el mismo pero estimamos, que el estu
dio clasificado por materias (que hemos realizado puede servir a

*
nuestros representantes para orientarse de momento en este parti
cular en la maraña legislativa española.

Si con lo realizado conseguimos ahorrarles tiempo que les - 
será necesario para dar cima a los trabajos de adaptación a Euz
cadi de normas autonómicas, quedaremos muy satisfechos de la la
bor que hemos llevado a cabo.

Sirvan pues, estas consideraciones para explicar el alcance 
de esta obra y la finalidad que nos ha guiado al acometerla.

Y entrando ya en materia hemos de comenzar por manifestar, 
que las facultades autonómicas llamadas regionales por el Estado 
Español, deben jmmi su existencia a la propia Constitución de la 
República Española.

Mas tarde se hallan establecidas en forma de bases y por lo 
que a Cataluña se refiere en el Estatuto regional, de Cataluña, 
para luego desenvolverse concretamente en acuerdos elevados a De
cretos de las llamadas Comisión Mixta y Junta de Seguridad de Ca
taluña y en algunos decretos que directamente se han dictado por 
el Gobierno de la República.

Trataremos pues, en primer lugar, de lo que sobre el parti

cular tiene establecido la Constitución para luego ocuparnos del 
Estatuto de Cataluña del que haremos un resumen escueto, pasando 

a continuación a analizar el Decreto/básico de la constitución - 
de la Comisión Mixta.



Seguidamenté, trataremos de la forma en que se ha desarrollado las 
bases autonómicas del Estatuto Catalán por medio de los acuerdos - 
refrendados de la Comisión Mixta y de la Junta de Seguridad de Ca
taluña realizando este estudio por materias para agrupar al tratar 
de cada una de ellas la legislación vigente relativo a las mismas.

Estas materias están comprendidas en los capitulos siguientes 
1- Lengua oficial. 2- La Generalidad. 3- Funcionarios Públicos, 4- 
Derechos individuales. 5- Pesas y Medidas. 6- Teléfonos y radiodi
fusión. 7t Sanidad interior. 8- Régimen de seguros generales y so
ciales y legislación social. 9- Expropiación forzosa. 10- Aviación 
civil. 11- SocialiaaÉión de la riquewa. 12- Instrucción Pública. -
13- Bellas Artes. 14- Orden Publico. 15»* Régimen local. 16- Legis-

. <
lación civil y Administración de policia. 17- Obras Públicas. 18 - 
Beneficencia. 19- Gobernadores civiles. 20- Cooperativas, Pósitos 
y Mutualidades. 21- Régimen de prensa, asociaciones, reuniones, y 
espectáculos públicos. 22- Hacienda pública.

i
Estas son las materias que de las contenidas en el Estatuto 

Catalán han sido desarrolladas hasta el presente en la obra legis
lativa referente a la autonomia Catalana.

Como existen otras contenidas también en el Estatuto y sobre 
las cuales no hemos encontrado legislación complementaria que las 
aplique, expondremos a continuación una relación de las mismas con 
indicaciones sobre la forma en que han sido concedidas por aquel 
Estatuto.

TT terminaremos nuestro trabajo con un indice en ql que des
pués de referirnos al lugar que ocupa .en el mismo cada uno de los 
capitulos, señalaremos las disposiciones legislativas que sobre - 
cada materia se han dictado con indicaciones precisas del^misma/j- 
en la Gaceta de Madrid en que figuran publicadas.

Téngase presente que este estudio se refiere solamentelas 
disposiciones legislativas correspondientes al tema de que trata-



mos dictadas con anterioridad al 15 de Mayo de 1934, por lo que 
huelga decir que con respecto a las posteriores habrá de consul
tarse el texto legal que se dictare por el Gobierno.

Restaños acogernos & la benevolencia de ese Euzkadi-bmru- 
batzar si resultara que a pesar de la labor escrupulosa que he
mos realizado para llegar a conocer la variedad de disposiciones 
del Gobierno dictadas hasta el presente se nos haya escapado al
guna en la rebusca practicada.

(A) CONSTITUCION ESPADOLA.
— 8c — &  —  &  — &  —  &  — &  —So — &  —Se — & —

La carta Constitucional de la República Española de 9 de Di- 
ciembre de 1931 (Gaceta de Madrid de 10 Diciembre 1931) en su ar
ticulo 9-, redonoce la autonomia de los municipios en asuntos de 
su competencia.

Reconoce también la Constitución la existencia de la Pro - 
vincia, distinguiendo en éste particular aquellas que llamándolas 
vinculadas al Poder Central, están compuestas por mMunicipios man
comunados de aquellas otras que se organicen en Región autónoma 
para formar un núcleo politico-administrativo dentro del Estado 
Español.

Admite que una sola provincia pueda organizarse en Región 
autónoma y también que varias de ellas pueden adoptar tal forma 
regional siempre que concurran entre éstas la condición primera de 
ser limítrofes y ademas la de tener características históricas cul 
turales y económicas comunes. Como excepción exhime a las provin
cias insulares que quieran constituir región entre sí de la con
dición de ser limítrofes.

Establece pues la Constitución, dos clases de organismos 
extramunicipales los primeros que pudiéramos llamar Provincias 
de legislación común ó como las llama la Constitución en su ar
ticulo 22 "Provincias directamente vinculadas al Poder Central” 
y los segundos constituidos ya por una provincia ó ya por va-

\



rias mancomunadas constituidas en Región autónoma.

De aquellos no debemos ocuparnos al presente dada la Índole 
de nuestro trabajo y solamente serán objeto de nuestro estudio - 
los organismos aludidos en segundo término.

Por disposición del articulo 11 de la Constitución, la pro
vincia ó provincias que quieran constituirse en Región autónoma, 
deben de presentar su estatuto con arreglo a 1q que dispone el - 
articulo 12 de la misma y en dicho estatuto pueden recabar para 
sí en su totalidad ó parcialmente las atribuciones que sé deter
minan en los artículos lp, Ib y 17 de la constitución de que lue
go trataremos, pero en el caso en que lo podido no alcanzara a - 
la totalidad de las atribuciones aludidas, tienen derecho a reda- 
barias posteriormente las restantes, utilizando al efecto el .mis
mo procedimiento señalado por la Constitución para obtener .todas 
ellas .

¿Que atribuciones pueden recabar para sí las provincias que 
deseen constituirse en Región autónoma?.

En éste particular, la Constitución Española comienza.por - 
fijar en su articulo 14 aquellas atribuciones que competen exclu
sivamente al Estado español.

Pasa luego en el articulo lp a determinar las materia^ sobre 
las que corresponde al Estado español au legislación y sobre las 
que puede concnderse por éste a la Región su ejecución.

A continuación y en el articulo 16 se determina por exclu - 
sion que sobre las materias no comprendidas en los dos artículos 
precedentes, podrá otorgarse en su carta Estatutaria a la Región 
la competencia para establecer su,legislación exclusiva y la eje- 
ción directa añadiendo el articulo 18, que el Estado por medio de 
una Ley podrá conceder a la Región autónoma las facultades a que 
tenga derecho según la Constitución que no se le hubieren otorga-



do en su Estatuto pero que mientras esto no ocurra aquellas fa
cultades se reputaran propias del Estado.

Por la importancia de la enumeración de facultades atri
buidas al Estado y las que pueden concederse a la Región en or
den a la ejecución de la legislación del Estado, transcribimos 
los articulos 14 y 15 de la Constitución que dicen asi:

Articulo 14.- Son de la exclusiva competencia del Estado 
español la legislación y la ejecución directa en las mterias si
guientes:

1Ü.- Adquisición y perdida de la nacionalidad y regulación - 
de los derechos y deberes constitucionales.

22.- Relación entrevias Iglesias y el Estado y régimen de cul
tos.

32.- Representación diplomática y consular y, en general, la 
del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados de - 
paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase de relacio
nes internacionales.

4 2.- Defensa de la seguridad pública en los conflictos de ca- 
racter suprarregional ó extrarregional.

5 2.- Pesca maritima.
62.- Deuda del Estado.
7 2.- Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.
82.- Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y li

bre circulación de las mercancías.
92.- Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y bene

ficios é iluminación de costas.
10. - Régimen de extradición.
11. - Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones 

que se reconozcan a los Poderes regionales.
12. - Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación banca-

na.



13. - Régimen general de comunicaciones, lineas(aéreas, correos, 

telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.
14. - Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, - 

cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el trans
porte de la energia salga de su término.

15. - Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregio- 

nales.
1 6. - Policia de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.
17. - Hacienda general del Estado.
18. - Fiscalización de la producción y el comercio de armas. 
Articulo 15.- Corresponde al Estado español la legislación, y -

podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la - 
medida de su capacidad politica, a juicio de las Cortes, sobre las 
siguientes materias;

1 2.- Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuan
to a la legislación civil, la forma del matrimonio, la ordenación
de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones con -<
tractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y for
mal, para coordinaar la aplicación y resolver los conflictos entre 
las distintas legislaciones civiles de España.

La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Go
bierno de la República, para garantizar su estricto cumplimiento y 
el de los Tratados internacionales que afecten a la materia.i

29.- Legislación sobre propiedad intelectual 'é industrial.
3 2.- Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos. 
42.- Pesas y Medidas.

5 2.- Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura, y 
ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coor
dinación de la economia nacional.

6 2 -̂ Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de



interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y 

polioia de los-primeros y la ejecución directa que pueda reser
varse.

72.- Bases mínimas de la legislación sanitaria interior,
ó2.- Régimen de seguros generales y sociales.
92.- Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
10. - Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectácul 

los públicos.
11. - Derecho de expropiación; salvo siempre la facultad del 

Estado para ejecutar por si sus obras peculiares.
12. - Socialización de riquezas naturales y empresas económi

cas, delimitándose por la legislación la propiiedad y las facul
tades del Estado y de las regiones.

13. - Servicios de aviación civil y radiodifusión.

Para el caso en que la armonia entre' los intereses locales y 
el interés general de la Repúblisa lo exigiere, autoriza al Es
tado el articulo 19 para fijar por medio de una Ley, las bases 
a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de la 
Región autónoma, previa apreciación de tal necesidad acordada - 
por el Tribunal de- Garantias Constitucionales y siempre que la 
Ley aludida obtuviere el voto favüuable de las dos terceras par
tes de los Diputados que integran las Cortes.

La Constitución en su articulo 20 establece, que las leyes de 
la República serán ejecutadas en las regiones autónomas en la - 

forma ordenada en aquella por sus autoridades respectivas excep
to aquellas cuya aplicación esta atribuida a organismos especia
les ó en cuyo' texto se establezca lo contrario sin perjuicio de 
que el Gobierno pueda dictar Reglamentos para la ejecución en to
do caso de sus propias leyes.

Por el articulo 21 y con ceferencia a facultades autonómicas



concedidas en materias que no esten atribuidas a la exclusiva com
petencia de la Región, se ordena que el derecho del Estado debe - 
prevalecer sobre el de las Regiones autónomas.

Hemos examinado hasta el presente las facultades que el Estado 
puede conceder a las Regiones autónomas y ahora pasemos a ocupar
nos de los requisitos que las Provincias deben de llevar para que 
puedan ostentar el titulo de regiones autónomas.

La primera y primordial es la de la redacción de su estatuto.
Las Provincias que reúnan las características ya referidas exi

gidas para que puedan aspirar a constituirse en Región autónoma - 
deben pues redactar su estatuto.

Redactado el estatuto la tramitación que debe de seguir para - 
que pueda ser presentada a las Cortes a los efectos de su aproba
ción es la siguiente.

Primeramente ha de ser propuesto por la mayoria de los Ayunta
mientos a quienes afecte ó cuando menos por aquellos cuyos muni
cipios comprendan las dos terceras partes del censo electoral de 
la Región. A la vista de este precepto contenido en la condición 
1^ del articulo 12 de la Constitución,! parece deducirse que los - 
encargados de proponer el estatuto sean los encargados de redactar
lo, pero no es esa la interpretación que hasta ¿1 presente se ha 
dado al mencionado precepto constitucional.

Buena prueba de ello es que por Decreto del Ministerio de la 
Gobernación de 8 de Diciembre de 1931,(Gaceta 9 Diciembre) se en
comendó a las comisiones Gestoras de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y 
Navarra, la labor de redactar como ponentes el Estatuto vasco pa
ra luego someterlo al examen de los Ayuntamientos de aquellas pro
vincias reunidos respectivamente en asambleas.

Bien es verdad, que la antedicha ponencia que habian de presen
tar las Comisiones Gestoras, podia ser modificada por las Asam-



bleas de Ayuntamientos vascos y en éste aspecto pudiera atribuir
se a éstos la paternidad del Estatuto, pero lo cierto es que de - 
aquellos Ayuntamientos no*partió la iniciativa de proponer el Es
tatuto vasco, ni fué éste redactado por ellos como parecia lo na
tural ante el precepto del articulo 12 de la Constitución, sino - 
que fué el Gobierno el que por Decreto oddenó lo que habia de ha
cerse en este respecto.

La segunda condición ó requisito que ha de cumplirse para lle
gar a la aprobación del Estatuto, es el de que sea votado en ple
biscito y que obtenga la aceptación por lo menos de las dos terce
ras partes de los electores inscriptos en el censo electoral de - 
la Región. Si éste plebiscito fuera negativo no puede renovarse 
la petición de autonomia por la Región que lo haya realizado has
ta transcurridos cinco años.

La tercera condición, es la de que el proyecto de Estatuto ple
biscitado, sea aprobado por las Cortes Españolas.

En éste particular establece el articulo 12 tan repetido, que 

deberán ser aprobados pór el Congreso los Estatutos Regionales 
siempre que se ajusten al titulo 1$ de la Constitución y no con- 
tengan preceptos contrarios a la misma y tampoco a las leyes orgá
nicas del Estado en las materias no trasmisibles al poder Regional 
ello sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconoeea los - 
articules 15 y 16.

Una vez cumplidos éstos requisitos, el Estatuto aprobado se -*
considera como la Ley básica de la organización politico-adminis-

i C •

trativa de la Región Autónoma,, quedando obligado el Estado a reco-• i
nocerlo y ampararlo como parte integrante de su ordenamiento juridico.

Dos cosas prohibe taxativamente la Constitución a las regiones 
autónomas; la primera el Federarse entre sí y la segunda el regular 
ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del pais 
y los del resto del Estado.



Por ultimo la Constitución prevee, que alguna provincia que manco- 

munadamente con otras forme parte de una Región autónoma 'desee re
nunciar a su régimen y volver a convertirse en provincia directa - 
mente vinculada al Poder Central y para este caso le autoriza a * - 
que pueda cumplir tales deseos siempre que lo proponga la mayoria 

de sus Ayuntamientos y lo acepten por lo menos las dos terceras par
tes de los electores inscriptos en el censo de la provincia de que 
se trate.4

ESTATUTO DE LA REGION CATALANA.
T& —¿C —¿C—& —

Cumplidos los tramites previos exigidos por la Carta Constitu
cional, las Cortes Españolas aprobaron el Estatuto de la Región-Ca
talana, que fue sancionado por -la Ley de 15 de Septiembre de 1932, 
(Gaceta 21 Septiembre) y que pasamos a analizar justamente con las 
disposiciones complementadas del mismo, que sucesivamente han si
do dictados hasta el presente.

En dicho Estatuto se constituye la Región autónoma de Catalu
ña por las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

Se establece la cooficialüflad de las legguas Catalana y Españo
la en Cataluña, se trata de los derechos individuales de los cata
lanes, se fijan las facultades autonómicas que ha de disfrutar 1-a 
Región y se establece que su organismo representativo es la Gene
ralidad.

Con respectota 'funciones y servicios cedidos por el Astado -a 
. la Región autónimica hay que distinguir a saber.

Primero,- Facultades en orden a la ejecución de la legislación del Es

tado.
En este particular la Generalidad está facultada para-ejecu

tar la legislación del Estado en las materias siguientes
1. - Eficacia de los comunicados .oficiales.
2. - Pesas y medidas.



32.- Régimen minero y "bases mínimas sobre montes, agricultura y ga- 
naderia, en cuanto 'afecta a la defensa de la riqueza y a la coor
dinación de la economia nacional.

42.- Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que - 
sean de interés general, quedando a salvo &&& para el Es
tado la reversión y policia de los ferrocarriles y de los teléfo- 
noa y la ejecución dmrecta que pueda reservarse de todos estos - 

servicios.
59.- Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
62.- Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últi
mos a la inspEeción que preceptúa el articulo 62.

72.- Aguas, caza y pesca fluvial, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el articulo 14 de la Constitución. Las Mancomunidades hidrografi-*
cas cuyo radio de acción se extienda a territorios situados fuera 
de Cataluña, mientras conserven la vecindad y autonomia actuales - 

dependerán exclusivamente del Estado.
82.- Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos pú

blicos.
92.- Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado 
para p§.ecutar por sí sus obras peculiares.

10. - Socialización de riquezas naturalez y empresas económicas, de
limitándose por la legislación la propiedad y las facultades del 
Estado de las regiones.

11. - Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho 
del Estado a coordinar los medios de comunicación en todo el pais.

12. - La organización de los servicios en materia de legislación Soeial.
13. - Sobre organización de la administración de justicia.

Segundo.- Facultades autonómicas que el Estado concede a la Región
pero reservándose el Estado la facultad de organizar también sus 
servicios en dualidad con aquellas. ; ■

En este particular quedan comprendidos todos los servicios ’



referentes a Instrucción Pública. . . .  1
•• • * Jj f * »  ' ' * •  *  i T  . - o ' .  - - ;  .< V  >  -  i. >  •• 1

Tercero.- Facultades concedidas exclusivamente a la Región en cuanto al 
régimen interior y reservadas al Estado en cuanto sean de. carácter -
extrarregional o suprarregional.—-- " 1 ‘ * - _r_ —- ■ ----- <

Bajo éste apartado deben de comprenderse los servicios de orden - 
público.

CUARTO.- Facultades concedidas a la región en cuanto a legislación y e- 
jecucion.

Forman parte de éste grupo.
li.- Legislación de régimen local tanto municipal como provincial.
22.- Sobre legislación civil.
3 2.- Sobre la legislación y ejecución de ferrocarriles, caminos, panales 

puertos y demás obras púdicas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el 
articulo 15 de la Constitución.

42.- Los servicios forestales, los agronómicos y pecuarios, Sindicatos 
y Cooperativas agricolas, politica y acción social agraria, salvo lo 
dispuesto en el párrafo 5a del arts 13 de la Constitución y la reser
va sobre leyes sociales consignada en el na ls del mismo articulo.

5 2.- Beneficencia.
6s.~ Sanidad interior, salvo lo dispuesto en el número séptimo del ar

ticulo 15 de la Constitución.
7 2.- Establecimiento y ordenación de Centros de contratación de marcan- 

cias y valores, conforme a las normas generales del Codigo de Comercio 
8 2.- Cooperativas, Mutualidades y Pósitos, con la salvedad, respecto 

de las leyes sociales becho en el párrafo primero del articulo 15 de 
la Constitución.

Quinto,- Sobre hacienda pública.
A tenor de lo preceptuado en el Estatuto de que tratamos podrá este 
ser reformado.

a) .- Por iniciativa de la Generalidad, mediante Preferéndun" de los A- 
yuntamientos y aprobación del Parlamento de Cataluña.

b) .- Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la
1*  mm%

cuarta parte de los votos de las Cortes.
En un© y otro caso será preciso para la aprobación (definitiva)

11



de la Ley de Reforma del Estatuto» las dos terceras partes del vo
to de las Cortes. Si el acuerdo de las Cortes de la República fue
ra rechazado por el "referéndun" de Cataluña, será menester para - 
que prospere la reforma, la ratificación de las Cortes ordinarias 
subsiguientes a las que le hayan acordado.

Hecho el resumen esquemalico del Estatuto Catalán, trataremos - 
separadamente en este informa de la forma en que han ido regulándo
se hasta el presente cada una de las facultades autonómicas conce
didos por el mismo a Cataluña, pero antes de entrar al análisis de 
estas materias es preciso que nos ocupemos de estudiar el organis
mo que debe intervenir tanto la ejecución de las normas Estatuta - 
rias^como en la formación del inventario de los bienes de los dere
chos que el Estado ha cedido a la Región,.

(C) COMISION MIXTA.
Su finalidad a tenor de lo dispuesto en el articulo 12 de las- 

disposiciones transitorias del Estatuto eH la que acabamos de expo- 
ner y su composición de 12 vocales propietarios de las cmales seis 
*se designan por el Gobierno de la República y otros seis por la - 
Generalidad. *

Esta Comisión Mixta está prendida por la persona que ella misma 
designe y sus reuniones deben de celebrarse en Madrid o en Cataluña.

Para que los acuerdos de la Cogiision Mixta de que tratamos sean 
válidos, tienen que ser adoptados por mayoria de dos terceras par
tes de los votos de los vocales que la constituyeh.

De no poder obtenerse la expresada mayotia en primera y segunda 
convocatoria el asunto discutido, es sometido a la decisión del 
Presidente de las Cortes de la República.

Los gastos de oficina de esta Comisión Mixta, deben de hacerse 
constar en actas extendidas por duplicado y deben de ser comunica
dos al Gobierno de la República para su implantación.

Inventario.
Es obligación de ésta Comisión Mixta, proceder a la formación 

del inventario de todos los bienes y derechos pertenecientes al Es
tado que existan en territorio Catalán, y que hayan de ser transfe-



ridos a la Región, a virtud del Estatuto y debe de determinar en 
función de los servicios a que están afectos, a)- los que han de 
serlo sin limitación, b)- los que han de serlo con arreglo a las li-

/ Amitaciones previstas en el Estatuto, y c)- aquellos en que solo se 
transfiera al uso y al disfrute.

Punciones delegadas.
En las materias, atribuciones ó funciones que hayan de transfe

rirse a la Región, la Comisión Mixta debe de determinar la forma y 
plazos para proceder a la adaptación estableciendo el catálogo ge
neral del material y de la documentación que con respecto a los ser
vicios cedidos hayan de quedar adscritos a dependencias del Gobier
no de la República.

La adaptación de servicios debe de hacerlo progresivamente y de
be de efectuarse a medida que se hallen constituidos los organismos 
necesarios para prestarlos y mientras no se efectúe la adaptación - 
correspondiente continúan realizándose los servicios en la forma en 
que hallaban anteriormente.

Con respecto a la adaptación de servicios referentes a Regimen 
de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos, necesi
ta la Comisión Mixta el informe de la Junta de Seguridad de Cataluña<

Contribuciones é impuestos.
Su cesión a la Generalidad, se ordena que se considere perfeccio 

nada a medida que se ejecuten los acuerdos de la Comisión Mixta reía
donados con el traspaso de servicios en función de los cuales se ha«
yan de hacer las sesiones.

Funcionarios públicos.
i

Con respecto a los funcionarios afectos a servicios que se trans 
fieran a la Generalidad, la Comisión Mixta está obligada a observar 
las reglas siguientes.1 i

a) .- Conservación de sus derechos actuales.<
b) .- Voluntariedad de quedar en Cataluña al servicio de la Generali-

n. ^  ^dad y facultad de reintegrarse a su categoria y escalafón. En cuan
to al personal de la Administración de Justicia, la Comisión Mixta



está obligada a cumplir lo dispuesto en el articulo 11 del Esta
tuto.

La referida Comisión Mixta, fue creada por Decreto de fecha 
21 de Noviembre de 1932 (Gaceta '22 de Noviembre).

No hemos de encarecer la gran importancia que en orden a la 
ejecución del Estatuto Catalán tiene el Decfeto reseñado.

Por su sola lectura salta a la vista que esa Comisión Mixta 
creada por el mismo, es el Organo encargado de llevar a la prac
tica aquel Estatuto y que su cometido lo r ealiza con una amplitud 
de atribuciones que lo convierten en un poder ejecutivo casi so
berano.

Además no representa dicho Decreto una disposición de orden 
adjetivo que regule solamente el funcionamiento de aquel organo 
sino una disposición de Gobierno en el que se deja en manos de - 
esa llamada Comisión Mixta, la misma vida y existencia de la au
tonomía de Cataluña. Tan importantes son las facultades que se - 
conceden a dicha Comisión.

La única cortapisa que en el funcionamiento de esa Comisión 
encontramos, es la de hacer necesaria la votación favorable de - 
las dos terceras partes de sus miembros para la adopción de acuer
dos válidos.

Mucho ha laborado según veremos mas adelante ésta llamada Co
misión Mixta, y según informes recogidos en Cataluña la casi to
talidad de los acuerdos hasta el presente adoptados por aquella, 
lo han sido con la mayoria exigida para su validez, sin que haya 
habido necesidad de acudir a la resolución del Presidente de las 
Cortes a falta de dicha cuantia en las votaciones.

Claro está, que en el seno de la Comisión Mixta, los voca
les designados por la Generalidad, han tenido que transigir en' bas 
tantes ocasiones con la opinión de los vocales designados por el



Gobierno a fin de que se llegara a obtener el número de votos favo-
«

rabies exigidos para la validez de los acuerdos, pero esa misma pos-#
tura de transacción ha sido utilizada otras veces por los represen
tantes de Cataluña para exigir de los representantes del Estado cam
bios de criterio que vinieron a favorecer las pretensiones catalan&a.

Estudiados hasta el presente en forma somera tanto el Estatu
to Catalán como el Decreto sobre creación de la Comisión mixta, ja
lones que tienen su desembaimiento en la actuación posterior de la 
Comisión mixta, vamos a ver a continuación la manera en que se han 
llevado a la practica las ordenaciones de ambas disposiciones legis
lativas del Estado Español,

Para mayor claridad realizaremos separadamente el estudio de 
cada una de las materias que han sido objeto de ejecución de las - 
comprendidas en el Estatuto Catalán, comenzando por cuanto se refie
re a lengua oficial.

L E N G U A  O I I C I A L .

Constituye antecedentes de autonomismo regional de Cataluña,i
a lo que respecta al lenguaje oficial, el Decreto de 29 de Abril de 
1931 (Gaceta 30 de Abril 1931) que, como se ve fuá dictado no ya 
con anterioridad a la fecha del Estatuto cat&lán, sino también con 
antelación a la promulgación de la Constitución de la República Es
pañola.

Refierese aquel decreto a la lengua catalana considerada como 
vehiculo en materia de instrucción pública y en el después de dero
gar todas las disposiciones que desde el 23 de Abril de 1923 (fecha 
del advenimiento de la Dictadura) hayan sido dictadas contra el,uso 

del catalán de las escuelas primarias, se establece que tanto en - 
las escuelas maternales y de párvulos de Cataluña, como en las det
primera enseñanza,se dará la enseñanza en la lengua materna caste - 
llana o catalana en las dos primeras exclusivamente y en la última



enseñanza ademas a todos los alumnos la lengua española desde que 
cumplan los ocho años de edad.

Se facultó a la Universidad de Barcelona, para que por medio 
de su Seminario de Pedagojca y los organismos del ramo de la Gene
ralidad, el Consejo de Inspección primaria y el Patronato escolar 
de Barcelona, organice cursos de perfeccionamiento con objeto de 
dar unidad a la obra de la Escuela primaria y para que aplique es
te Decreto evitando perturbar los derechos de los profesores ya - 
nombrados y estableciendo que si se justificara la,misma necesidad 
que en Cataluña en alguna otra Región, el Gobierno una vez que an
te el mismo se formulara la petición resolveria aplicando el espí
ritu de los articulos de este Decreto en armonia con la difusión 
y circunstancias del idioma respectivo.

Luego vino la Constitución en la que después de fijar en su 
articulo 42 que el castellano es el idioma oficial de la Repúbli
ca y de establecer la obligación en todo español de saberlo y el 
derecho de usarlo sin perjuicio de los derechos que el Estado re
conozca a las lenguas regionales, termina haciendo la declaración 

de que salvo lia que se disponga en leyes especiales a nadie se le 
podrá exigir el conocimiento y'uso de ningún idioma regional.

Por ultimo el Estatuto de Cataluña, viene en su articulo 22 
a dar a la lengua catalana juntamente con la española la catego
ría de lengua oficial de Cataluña.

Y en este particular establece, que para las relaciones ofi
ciales reciprocas entre Cataluña y el resto de España y entre au
toridades de aipbos territorios, el lenguaje oficial será el caste
llano .

Se añade también que toda disposición ó resolución oficial - 
dictada dentro de Cataluña, deberá publicarse en ambos idiomas y 
que su notificación se hará también en ambas, en el caso en que -



lo solicite la parte interesada.
Con respecto a los ciudadanos en sus relaciones en Cataluña 

con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de toda clase tan
to de la Generalidad como de la República, se establece en el Es
tatuto que tendrán derecho a elegir el idioma oficial, pero con
respecto a los documentos que presenten ante los Tribunales de jus
ticia si los redactan, en catalán deberán acompañar su traducción
castellano si lo solicita alguna de las partes interesadas.

Por ultimo el Estatuto, trata de los documentos públicos, 
autoridades por los federativo^ de Cataluña y dice que podrán re
dactarse indistintamente en cualquiera de ambas lenguas a petición 
de parte interesada, pero que las copias de aquellos que deban de 
surtir efecto fuera del territorio C.atalán deberán de estar redac
tadas en castellano.

2. - '1 A G E B E R A L I D A D .
<

El articulo 12 del Estatuto estableció, que la Generalidad 
era el organismo representativo de Cataluña, al que se le conce
den las facultades autonómicas.

Está integrado por el Parlamento catalán, el Presidente de/
la Generalidad y su Consejo ejecutivo.

Dentro de sus propias atribuciones, el Parlamento ejerce las 
funciones legislativas y está constituido por personas elegidas - 
por sufragio universal directo igual y secreto por un periodo dé 
tiempo no superior a cinco años.

1
El Presidente de la Generalidad según el Estatuto, es el re

presentante de Cataluña como región y en sus relaciones con la Re

pública E-spañola y ademas es el representante del Estado en las - 

funciones cuya ejecución directa le está reservada al poder Cen
tral. Es elegido por el Parlamento Catalán.

El Presidente en unión de les Consejeros de la Generalidad



ejercen las funciones ejecutivas y son responsables ante el Tri
bunal de Garantias tanto en el orden civil como en el criminal 

por las infracciones de la Constitución del Estatuto y de las le 
yes.

F U N C I O N A R I O S  P U B L I C O S .

Los funcionarios públicos de la Región, salvo los pertene
cientes al Ministerio Fiscal y al Registro de la Propiedad, son 
nombrados, retribuidos y separados por la Generalidad y organis
mos regionales de quienes dependan, pero con respecto a los fun
cionarios que al verificarse el traspaso de servicios actuaban 
rn Cataluña como personal del Estado, se han .dictado disposicio
nes que regulan su actuación.

Comienzan estas disposiciones por el Decreto de 21 de No - 
viembre de 1932, (-Gaceta 22 Noviembre) en cuyo articulo 24 se es
tableció según hicimos notar al tratar de la Comisión mixta,

<
que para la adaptación del personal del Estado afecto a los ser-

<
vicios cedidas por el Estatuto que pasan a la competencia de la
Generalidad, esta se obliga a seguir con respecto a los mismos

<
las reglas siguientes.

Conservación y reconocimiento en favor de dicho personal de - 

los derechos que tuvieren atribuidos por,la legislación vigente. 
.- Voluntariedad de quedar en Cataluña al servicio de la Generali 
dad, ó de reintegrarse a territorio común al servicio del Estado 
.- Con respecto al personal de la administración de justicia, de

be de cumplirse lo establecido al efecto en el articulo 11 del 

Estatuto.
Por Decreto de 28 de Marzo de 1933, (Gaceta 2 Abril) se apro 

bó el acuerdo de la Comisión mixta, referente á funcionarios que 

pasamos a analizar.

Se concedió a los funcionarios el termino de un mes para que



hicieran uso del derecho de opción antes aludido.

Previendo el caso en que en las oficinas del Estado no hubiera 
vacantes suficientes para que los funcionarios que hubieren optado - 
por quedar al servicio del Estado pudieran ser colocados, se estable
ció que con los que por tal motivo quedaran sin puestos en el Estado, 
la Generalidad abriria concursos al que podrian acudir los aludidos, 

pero que en dichos concursos constituirian méritos preferentes el co
nocimiento del idioma catalán y la circunstancia de haber servido en 
Cataluña dos ó mas años.

Estos empleados que obtuvieran en la forma expuesta puesto en - 
Cataluña, tienen derecho a trasladarse al servicio del Estado, en - 
cuanto éste tenga plazas vacantes y son considerados por el Estado - 
como en situación de excedencia forzosa.

Ahora bien, mientras subsistan en Cataluña empleados que habien
do optado por servir al Estado continúen sin embargo al servicio de 
la Generalidad, esta debe de proveer sus vacantes por concurso en - 
la forma indicada anteriormente, pero si esos concursos resultaren 
desiertos, entonces puede la Generalidad cubrir libremente las ca
cantes, con arreglo a su propia legislación.

Desde luego, todo empleado que opte por quedar al servicio de 
la Generalidad, es considerado por el Estado como en''situación de - 
excedencia voluntaria a los efectos de volver a ser empleado del Es
tado y a los que habiendo optado por servir al Estado continuaren - 
ai Servicio de la Generalidad, se le considera en situación de excé- 
dencia forzosa.

En cualquiera de ambos casos, el Estado reconoce a los funcio

narios el abono de su tiempo de servicios en la Generalidad a los 

efectos de los derechos pasivos.
Todo ello está previsto en el articulo 12 del Decreto de que

tratamos.



Distingue éste Decreto a los funcionarios afectos a servi

cios que por el articulo 32 se traspasan a la Generalidad, sola
mente en cuanto a su ejecución y ordena qLue respecto a los mis
mos si bien se rigen por las disposiciones referidas en el arti
culo 12 se tendrán en cuenta las excepciones siguientes.

Agotados los concursos indicados, la Generalidad no podrá - 
realizar los nombramientos para cubrir vacantes de los funciona
rios de que tratamos, de acuerdo con su propia legislación sobre 
el particular, sino en conformidad a la legislación del Estado.

Debe ademas respetar en este caso la Generalidad, las dispo
siciones de carácter general establecidas por el Estado, pero sin* • ,

que ello le obligue a tomar el personal de los escalafones del - 
Estado en los casos en que tal obligación no este impuesta por el 
Estatuto.

Estas excepciones rigen también en cuanto a los funcionarios 
adscritos a la ejecución de las leyes sociales a^que se refiere* * 1
el articulo 62 del Estatuto.

Con respecto a los funcionarios de justicia y orden publico, 
se ordena que la Generalidad cumpla lo establecido para ambos ca
sos por los articulos 11 y 82 del Estatuto respectivamente.

Por Decreto de 16 Marzo 1934,(Gaceta 18 Marzo) se amplió a - 
los funcionarios el plazo de opción de que hemos tratado por quin
ce dias mas sontados a partir desde la publicación de este decreto.

DERECHOS INDIVIDUALES.

De ella trata el articulo 32 del Estatuto, en el que como re
gla general se establece que éstos derechos son los fijados en la 

Constitución; que la Generalidad no podrá regular ninguna materia 
con diferencia de trato entre los naturales del pais y los demás 
españoles y que éstos no tendrán en Cataluña menos derechos que - 
tengan los catalanes en el resto del territorio de la República.



e s

La condición de Catalanes se establece en el articulo 42 del 

Estatuto, en el que se concede la ciudadanía catalana:
1 2.- A los que sean por naturaleza y no hayan ganado vencidad admi

nistrativa fuera de la región.
22.- A los demás españoles que adquieran vecindad en Cataluña.

5. P E S A S  Y M E  L I L A S .

Materia es esta consignada en el numero segundo del articulo 3fi 
del Estatuto entre aquellas cuya ejecución se transfiere a la Gene
ralidad.

Comienzan las disposiciones legislativas de su cesión a Catalu
ña, por acuerdo de la Comisión mixta, de fecha 27 de Febrero 1933, 
elevada a Decreto de 28 de Abril del mismo año. (Gaceta 29 Abril)

En dicho decreto se concreta la materia objeto de este titulo 
manifestando que lo constituyen los servicios de Contratación, Ve
rificación e Inspección de pesas y medidas, metales preciosos y - 
toda clase de aparatos contadores y registradores atribuidos con 
el nombre de "servicios especiales" a las Jefaturas provinciales 
de Industria.

Se traspasan a la Generalidad, la ejecución de todos los ser
vicios encomendados a las Jefaturas provinciales de Barcelona, Ge
rona, Lérida y Tarragona con excepción de la facultad del Estado, 
relativa a la dejfiMion de toda clase de unidades para pesar y me
dir asi como a la aprobación de métodos, modelos de aparatos para 
su aplicación y tipos y patrones utilizables para la practica de - 
estas operaciones y sin merma de las facultades que competen a la 
Comisión permanente de Pesas y Medidas.

También se transfieren a la Generalidad, la ejecución de las 

funciones actualmente encomendadas a la Dirección general de Co
mercio , en relación con el Q9‘legio de pesadores y medidores.

Se advierte que estos traspasos de servicios, no modificarán



la administración y recaudación de los recursos que de ellos se 

derivan, ni su disttibución que se llevara a cato en Cataluña - 
según las disposiciones generales de la República,

Por otro decreto de 1 de Junio de 1933 (Gaceta 2 de Junio) 
sancionando acuerdo de la Comisión mixta, de fecha 18 de Mayo - 
del mismo año, se -fijan las cuantias de las plantillas del per
sonal afecto a este servicio, y de sus dietas y gastos de loco
moción, estableciéndose que el coste anual de estos servicios de 
la función traspasada a la Generalidad, se cifra en 705,685 pe
setas y ordenando se imputen a partidas del presupuesto del Mi
nisterio de Agricultura que se detallan.

Por ultimo, por Decreto de 5 de Julio 1933, fGaceta 6 Ju
lio) se aprobó el acuerdo de la Comisión mixta, de 19 de Mayo 
del mismo año, en el que se estableció que los bienes del Esta-t
do afectos a la prestación de estos servicios, son los que se -

i "■ •*
detallan en acuerdo de la misma comisión; que se considere hecha 
la transferencia de estos servicios a la Generalidadv/y que como 
los bienes que corresponden a estos servicios, no pueden consi
derarse como objeto de Comercio, no procede valorarlos sino ha
cer su transferencia con expresa adscripción a la finalidad a - 
que se destinan en adelante, excepto en aquellos casos en que - 
por circunstancias especiales la Comisión mixta acuerde expresa
mente lo contrario.

Esta ultima disposición relativa a bienes, fue adoptada con 

carácter general.
BELEFOHOS Y RADIODIFUSION.

En el número cuarto del articulo 52 del Estatuto, se tras
pasa a la Generalidad, la facultad de ejecutar la legislación del 
Estado en materia de Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfo
nos y puertos de interés general, quedando a salvo para el Estado



la reversión y policía de Ferrocarriles y teléfonos y la- ejecución 
diresta que pueda reservarse de todos estos servicios.

Con respecto a la radiodifusión, en el articulo mencionado 
del Estatuto y su apartado 11, se establece que el Estado podrá 
instalar servicios propios en esta materia y ejecutar la inspección 
de las estaciones de radio que funcionen por concesión de la Genera-i
lidad.

Pero ha laborado la Comisión mixta sobre la aplicación del Es
tatuto en relación con estas materias.

Solamente hallamos en este respecto el acuerdo de aquella Comi
sión, de fecha 28 de Octubre de 1933, elevado a decreto el 30 de 
Noviembre de dicho año, que se refiere al servicio telefónico (Ga
ceta 1 Lie. 1933).

En él se reconoce gue dado el actual régimen de explotación so
lo cabe traspasar de momento algunas de las facultades que en orden 
a servicios teléfonicos incumben al Estado, reconociendo por lo tan
to que mas adelante habrán de ser trappasadas las demás facultades 
que por el Estatuto se atribuyen a la Generalidad.

Puede decirse que en el decreto de que tratamos, solo se tras
pasa a la Generalidad como consecuencia del traspaso de servicios

\ 4
de orden público, aquellas facultades que en materia de Teléfonos 
y radiodifusión tiene el Estado sobre incautación é intervención 
en ambos servicios en casos de prevención y de alarma.

Las demás facultades que competen al Estado en materia de te
léfonos y que a tenor del Estatuto, deben de ser conferidas a la 
Generalidad se mantienen en el estado anterior Ínterin subsistan 

las actuales concesiones administrativas de prestación de ese ser
vicio .

Es este otro de los servicios que el articulo 52 del Estatuto



reserva a la Generalidad, en cuanto a la ejecución de las disposi
ciones del Gobierno de la República, en relación con las bases mí
nimas de legislación sanitaria interior.

Por lo demás, el articulo 12 del Estatuto en su apartado (d) 
concede a la Generalidad la legislación exclusiva y la ejecución - 
directa de funciones rotativas y Sanidad interior, sin perjuicio - 
de lo dispuesto en el articulo 15 de la Constitución.

Fue esta materia objeto de acuerdo por la Comisión Mixta, 
con fecha 28 de Abril de 1933, elevada a Decreto en 24 de Mayo si
guiente .

Genéricamente se dispuso que se traspasaban a la Genéráiidad 
los servicios y funcionescque con respectó a Sanidad interior esta

ban hasta el presente encomendadas a la Dirección General de Sani
dad del Ministerio de la Gobernación y demás departamentos y ofici
nas ministeriales y Autoridades y funcionarios delegados de la ad

ministración central.
Los servicios traspasados fueron a saber.

A) .- Defensa sanitaria ordinaria contra las enfermedades transmisi

bles.
B) .- Policia sanitaria, de los medios de comunicación que no traspa

sen en su normal funcionamiento los límites de' la Región autónoma.

C ) .- Abastecimiento de aguas potables.
g).- Eliminación y tratamiento de excretas y aguas residuales y ba

suras.
E) .- Higiene de la vivienda. 1
F) .- Higiene de la alimentación, mercados, mataderos y demás centros 

e instituciones relacionadas con las subsistencias.
G) .- La vigilancia e inspección de las mercaderías y produc'tos ali

menticios elaborados en la región autónoma.
0

H) .- Higiene de las vias públicas, de locales públicos y de reunión, 
espectáculos, etc.



I).- Higiene escolar e inspección medicoescolar.
j).- Higiene prenatal é infantil.
K) .- Lucha antituberculosa.
L) .- Lucha anticancerosa. ,
M) .- Lucha contra el tracoma y otras causas de ceguera.
N) .- Lucha antivenórea.
O) .- Lucha contra el paludismo.
P) .- Higiene rural.
Q) .- Asistencia psiquiátrica e higiene mental.
R) .~ Organización y régimen de las profesiones relacionadas con la sa
nidad y aistencia médica, esto es, sanitarios, médicos, farmacéuti
cos,, veterinarios, practicantes, comadronas, emfermeras, eteetera.

S) .- Organización sanitaria municipal, comarcal y regional.
T) .- Sanidad veterinaria.
U) .- Régimen medicosanitario- de las aguas medicinales.

Se fijaron dos excepciones, la una con respecto a la facultad del 
Estado de fijar las bases mínimas de la legislación de sanidad inte
rior y la otra referente a la acción del Estado en aquellos casos 
que trasciendan a intere-ses extrarregionales.

Con respecto a éste último punto, se dictan normas para el debido 
funcionamiento de los servicios de carácter extrarregional que han - 
de quedar atribuidos al Estado.

Estas reglas son las siguientes.
A).- Es de competencia de la Generalidad de Cataluña el régimen de ba

ños, establecimientos y régimen de industrias alimenticias, mercados 
y locales de ventad de pescado, etc, aún cuando estén enclavados en 

puertos y fronteras.
B) La ejecución de las obligaciones internacionales establecidas por 

convenios internacionales, en cuanto no afecten a intereses extra
rregionales, en cumplimiento del articulo 13 del Estatuto.

C) El suministro a las Autoridades del Estado de la información apro-



piada de las enfermedades de declaración actualmente obligatoria, 
y de los grandes datos estadísticos en los periodos hoy en vigor, 
o fijados por las leyes, singularmente la mortalidad por todas -. 
causas, mortalidad infantil, morbilidad y mortalidad por infec - 
ciones, y demás antecedentesque permitan sospechar en cierto mo-, 
mentó la aparición de anormalidades de mucha.entidad en la salud, 
pública.

D) El régimen sanitario del traslado de cadáveres que no trascien-, 
da los limites regionales.

E) Para la vigilancia de los terrenos limítrofes y aguas que salgan 
del territorio regional hacia el resto de España, cuya contamina-
• ción o impurificación pudiera afeptar al resto pLel territorio, la 
Generalidad de Cataluña y el Relegado de enlaae se pondrán de a-, 

cuerdo sobre el procedimiento que deba seguirse para evitar dupli
caciones e interferencias de servicios.

P) La colaboración en su caso con las, Autoridades de todo orden del 
Estado, en la restricción de estupefacientes y vigilancia y con
trol de los tráficos de este tipo de drogas, que en su conjunto 
será desarrollado po-r dichas Autoridades.

En el acuerdo de la Comisión mixta de que tratamos, se pro
puso al Gobierno la necesidad de crear una función de enlace en- 
jsre los servicios sanitarios de la Región y la Dirección General 
de Sanidad, por medio de un funcionario del Estado que sirva de 
unificador y coordinador entre ambas potestades, a cuyo delegado 
de enlace la Generalidad daria conocimiento global en periodos 
adecuados de las circunstancias en que funcionen en la Región au

tónoma las grandes instituciones hospitalarias.
Por acuerdo de la Comisión Mixta, de fecha 4 de Agosto de 1933, 

elevado a decreto el 2 de Noviembre siguiente (Gaceta 3 Novbre), 
se aprobó el inventario de bienes pertenecientes al £stado radican
tes en Cataluña y que se hallan adscriptos a la prestación de ser
vicios en materia de S nidad interior.a



Por acuerdo de la Comisión mixta, de fecha 20 de Octubre 1933, 
elevado a Decretoel 30 Noviembre siguiente, (Gaceta 1 Diciembre 
1933) se estableció& la relación del personal del Estado afecto 
en Cataluña al servicio de Sanidad interior, que pasa a depender 
de la Generalidad.

Por otro Decreto de 7 de Septiembre 1933, (Gaceta 8 Septiem-i
bre) fue sancionado el acuerdo de la Comisión mixta, de 11 de A-

r*.
gosto del mismo año, sobre derechos sanitarios.

En él se traspasaron a la Generalidad, la cobranza, distribu- 
ción y administración de las cantidades que por derechos sanita
rios tienen derecho a exigir los Inspectores de Sanidad para ser
vicios de Sanidad interior.

Con respecto al reparto a prorrateo, del importe que se re -« <
caude en dicho concepto, se establece que corresponderá de aquel 
el 25 por ciento a la Generalidad, la que deberá destinarlo a ma
terial ó instalaciones de laboratorios é Institutos de la Región
y el resto ó sea el 75 por ciento a los Inspectores de Sanidad.

<

Se ordena también en éste particular, que Ínterin no varié - 
la forma de recaudación establecida por la Ley de 3 de Enero de 
1907, la Generalidad percibirá las devoluciones que debian hacer
se a las Inspecciones provinciales de Sanidad y recibirá por con
ducto del Ministerio de la Gobernación el 25 por ciento antes a- 
ludido destinado a laboratorios é Institutos de la Región.

REGIMEN DE SEGUROS GENERALES Y SOCIALES Y LEGISLACION SOCIAL.

Las materias referentes a ambas clases de seguros son también 
de las que corresponde su legislación al Estado y su ejecución a 

la Generalidad, según el articulo &&£ 52 del Estatuto.
Pero por disposición especial del articulo 62 del mismo, la 

ejecución de servicios y aplicación de las leyes en materia de Se
guros sociales y en general en materia social, está sometida a la



inspección del Gobierno. 1

Esta inspección puede realizarse en el Gobierno, incluso nomb 
brando al efecto los Delegados que estime necesarios, y que se en

carguen de velar por la ejecución de las leyes correspondientes.
El Gobierno puede requerir a la Generalidad para que en^mate- 

ria social subsane las deferencias de ejecución que observe, pero 
si aquella estima injustificada la reclamación, ha de someterse la 
divergencia al Tribunal de Garantias Constitucionales, la que pue
de llegar incluso a suspender la ejecución de los actos y acuerdos 
de la Generalidad Ínterin no resuelva definitivamente la discrepan
cia

Por acuerdo de la Comisión mixta, de fecha 10 de Agosto de 
1933, elevada a disposición de Gobierno, por Decreto de 2 de Sep - 
tiembre del mismo año,(Gaceta 3 Septiembre) han quedado transferi
dos a la Generalidad en materia de legislación social, las funcio
nes ejecutivas atribuidas al Ministerio del x'rabajo y Previsión ó 
'a cualesquiera otros Organos de la administración central, para la 
aplicación ó inspección em el territorio de Cataluña de las leyes 
siguientes.

De la Ley de colocación obrera en general de 27 de Noviembre 
de 1 9 3 1; de la legislación especial sobre preferencia de empleo en 
los obreros agricolas; de la ley de asociaciones profesionales de 
patronos y obreros de 8 de Abril de 1932 y de las diversas leyes - 
que regulan las jornadas y descansos, seguridad ó higiene de los - 
trabajadores, de las condiciones de los contratos de trabajo y de 

la Ley de Huelgas y paros de 27 Abril 1909»
Para el ejercicio de las facultades antedichas, se transfirió 

a la Generalidad las facultades que en orden al,funcionamiento y -
i

organización de las delegaciones provinciales y locales del Consejo 
del Trabajo, de los Jurados Mixtos del trabajo y Delegaciones Pro-



vinoiales del trabajo tienen el Ministerio del Trabajo y Previsión 
socialy la Dirección General ,del Trabajo, pero reservando al Minis
terio mencionado las facultades ejecutivas referentes a la organi
zación y funcionamiento de los Jurados mixtos que tengan asignada 
una jurisdicción territorial que rebase los limites de la Begión - 
autónoma y los de aquellos que hubieren de organizarse para los 
servicios y obras que el Estado ejecutare directamente en el terri
torio Catalán.

Se concedió al Consejo de Trabajo de la Generalidad, la facul
tad de resolver los recursos contra los fallos de los jurados mix
tos catalanes, salvo el recurso por infracción de Ley cuya resolu
ción se reservó al Ministro del Trabajo.

También han sido traspasadas a la Generalidad en materia de le
gislación social, las facultades y servicios siguientes:

Las facultades que las leyes atribuyen al Gobierno en orden a 
la organización de los Tribunales industriales de Cataluña.

Las facultades ejecutivas que las leyes sobre accidentes de 
Trabajo atribuyen al Ministro del Trabajo, pa?*a la realización de 
servicios administrativos relacionados con la aplicación de aquellos.

Las de ejecución y organización de los servicios para la apli
cación e inspección de cualesquiera otras leyes que el Estado..idic
te, y que por su contenido y finalidad proceda en el grupo de los 
cedidos por el acuerdo comentado de la Comisión Mixta.

Traspasados a la Generalidad los antedichos servicios y facul
tades, se establece que pasan a depender de ésta, las Delegaciones 
provinciales del Trabajo de Cataluña, y todos los organismos tanto 
provinciales y locales dependientes de aquellas.

Para asegurar la coordinación de los servicios de la Región ca
talana y en el resto del territorio español, se estableció que la 
Generalidad quedaba obligada a dar las facultades necesarias y es
pecialmente en relación con los servicios de' información y compen-



sacion respecto a la colocación obrera y los de Asociaciones - 
profesionales de patronos y obreros, Censo eléctoral social y 
Estadísticas especiales de trabajo.

No fueron traspasados ven este decreto los bienes y derechos 
afectos a los servicios porque se relego su traspaso al momento 
en que se practicara el oportuno inventario de aquellos.

Jurados Mixtos.
El Ministerio del Trabajo alegando que en el Decreto sobre 

traspasos ya estudiado de 2 de Septiembre de 1933, no se regula 
concretamente en relación con los recursos contra las bases de 
trabajo y acuerdos de carácter general St&.& de los Jurados mix - 
tos ha dictado un Decreto, de fecha 13 de Abril de 1934 (Gaceta 
13 de Abril) en el que se establece, que la resolución de tales 
recursos corresponderá al Consejero del Trabajo cte la Generali

dad, de conformidad al Decreto antedicho de 2 de Septiembre, 
cuando procedan de acuerdos de los Jurados Mixtos cuya jurisdic
ción no rebase los límites de la región Catalana.

Ordena también, que el Delegado especial del Trabajo en Ca
taluña, pondrá en conocimiento del Gobierno, los casos en que - 
las Bases de Trabajo y- acuerdos de carácter general aprobados - 
por los Jurados mixtos de Cataluña, infrinjan las leyes del Tra
bajo y que incluso los particulares en tales casos, podrán diri
girse por .medio de aquel Delegado especial al Ministro de Traba
jo, señalando las infracciones legales que observaren en dichas 
materias, todo ello para que se proceda por el Ministro confor
me lo determinan las disposiciones vigentes.

Pero todavia se arroga mas atribuciones el Ministerio del - 
Trabajo en el presente Decreto, pues en el establece, que tanto 
el Delegado especial como las personas que lo deseen podran di
rigirse al Ministro por mediación de aquel Delegado especial, 

previo informe de este reclamando contra aquellas Bases y acuer-



dos de carácter general de los jurados mixtos de Cataluña, cuando 
sin infringir ninguna disposición legal del Trabajo produzcan le
sión o quebranto en la industria ó rama de ella.

En este caso el Ministro, determina, que aparte el derecho - 
que tiene de interpretación y de aplicación de las leyes que han 
de aplicarse por la Generalidad, emanado del Ceureto sobre traspa
sos de 2 de Septiembre de 1933, podrá proceder conforme al articu
lo 30 de la Ley de 27 de Noviembre de 1931, ejercitando funciones 
revisoras de las Bases o acuerdos generales que ocasionaren aque
lla lesión o quebranto industrial, encomendando a este proposito 
al Consejo de Trabajo, el estudio de normas que acomoden los a - 
cuerdos de los Jurados mixtos Catalanes a principios cuya genera
lidad y coordinación impongan con carácter nacional la propia ex- 
tructura de la industria de que se trata.

Como se ve, el Ministro se convierte de tutor, único capaci
tado para remediar los dñños que las Bases del trabajo y acuerdos 
generales adoptados por los Jurados mixtos Catalanes pueden pro
ducir a la industria.

Seguros sociales.
Se acordó su traspaso por la Comisión Mixta, el 23 de Diciem

bre de 1932, cuyo acuerdo fue elevado a Decreto el 14 de Enero de 
1933 (Gaceta 15 Enero).

A virtud de este, traspaso de servicios, se estableció que en
Cataluña sustituyera al Instituto Nacional de Previsión, la Caja

/
de Pensiones para la Vejez y de Ahorro de Cataluña, a la que se - 
considera como entidad colaboradora a los efectos de las excencio- 
nes fiscales de que disfrutan éstas.

Se dejó a la Generalidad la facultad de instituir en la for
ma que ella determine, la representación que concede a las provin
cias el régimen legal actual del Estado.

Como el coeficiente aplicado en toda España para beneficiar



las libretas de capitalización varía según las aportaciones reali
zadas y es general para todo el territorio español a los efectos - 

de poder conocerse por el Estado las aportaciones realizadas en Ca
taluña, se estableció que la Generalidad entregaria al Instituto -

i *

Nacional de Previsión, los justificantes necesarios para acreditar 
el importe de las cuotas patronales satisfechas en Cataluña.

La obligación del Estado de contribuir también con cuotas a la
c

formación de las libretas, quedó traspasada a la Generalidad y en 
compensación se le facultó para cobrar y embolsarse el tributo es
pecial que existe en la materia con cargo al producto dfel recargo 
sobre el impuesto de Derechos reales y trasmisión de bienes.

Previendo que las cantidades que desembolsara cada año la Ge
neralidad a los efectos antedichos escedieran en cuantia del impor
te recaudado por ella por el tributo cedido, se estableció que el 
remanente que resultare en exceso seria de abono de la cuenta de -

i

la Generalidad por el Estado.
En atención a que en la época del Decreto de que tratamos, no 

se habian realizado aún las cesiones de tributos a la Generalidad 

y para asegurar la efectividad del abono antes indicado, se ordenó
que mientras no se realizaran las cesiones de tributos, la repetida

(

cuenta de abono se liquidaria en la forma en que se regula el abo- 
no de gastos a la Generalidad en periodo transitorio en el Estatuto.

92 v EXPROPIACION FORZOSA.
SzSc.Sz &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Por el número 9S del articulo 52 del Estatuto quedó reconocida
( * ̂

a la Generalidad la facultad de ejecutar las leyes del Estado en 
esta materia.

La cesión de estas facultades del Estado fue objeto de acuer

do de la Comisión Mixta, de fecha 29 de Noviembre de 1933, elevado 
a Decreto el 5 de Diciembre del mismo año, (Gaceta 6 Diciembre!.

Para realizar la cesión de facultades en .materia de expropia-



ción forzosa se tuvo en cuenta en primer termino el hecho de que el 
propio Estado tuviera que aplicar las normas sobre expropiación for
zosa en obras y trabajos peculiares suyos que realizara en Cataluña 
y con respecto a ellos se estableció que el Estado pudiera aplicar 
sus propias leyes generales*

Se distinguió luego el caso de aplicación de la expropiación - 
forzosa en obras y servicios de los municipios de Cataluña ó de los 
de la Generalidad y, teniendo presente que a tenor de lo estableci
do en el articulo 10 del Estatuto es a la Generalidad a la que com
pete integramente la organización de su régimen local y de su pro
pio régimen se le facultó para ordenar y ejecutar este servicio tan
to en cuanto se refiere a los municipios y entidades locales como a 
la Generalidad sin otras limitaciones que las de que no se infrinja 
el articulo 44 de la Constitución y no se establezca distinción de 
las materias a que la expropiación haya de ser aplicada.

En cuanto a los demás casos de expropiación en Cataluña, la Ge
neralidad ha quedado facultada para ejecutar la legislación del Es
tado .

Se fija por último una disposición, a virtdd de la cual la ley 
aplicable a los diversos casos de expropiación forzosa debe de de
terminarse en todos ellos, con arreglo a las normas expresadas pre
cedentemente atendiendo exclusivamente a la materia o servicios pe
culiares de la expropiación, pero nunca teniendo presente el fuero 
personal ó real que en cada caso pudiera corresponder.

Finalmente y con respecto a los expedientes en curso, se deci
de que deben de tramitarse con aplicación de la legislación que re- 

• gia al tiempo de su iniciación.

10.- AVIACION CIVIL.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Fué otro de los servicios traspasados a la Generalidad^, en 
a la ejecución de la legislación del Estado en la materia, a tenor 
de lo establecido en el número 11 del articulo 52 del Estatuto.



Entendiendo en este asunto la Comisión mixta, adoptó acuerdo 
de 20 de Enero 1933, elevado a Decreto el dia 25 del mismo mes, 
(Caceta 26 Enero 1933).

Dicho acuerdo adoptado por la Comisión mixta con carácter de 
urgencia, no tuvo mas finalidad que la de hacer la declaración - 
genérica de traspaso de servicios para dar vida legal al mismo - 
ante la conveniencia de procederse cuanto antes en Cataluña a or
denar todo lo relativo a la construcción del Aeropuerto de Barce
lona que se queria establecer en £rese tiempo para asegurar la ins
talación del servicio de relaciones con Sud-America mediante di

rigibles.
Como complemento de aquella disposición de la Comisión mixta 

en la materia, vino mas tarde el acuerdo de la misma, de fecha 4 

de Agosto de 1933, elevado a Decreto el 21 del mismo mes, (Gace
ta 26 Agosto 1933) que pasamos a analizar.

En él se vuelve a declarar traspasados a la Generalidad, la - 
ejecución de la legislación del Estado en los servicios de avia
ción civil y se sustituyen en este particular en Cataluña las fa
cultades de la Dirección -General de Aeronáutica transfiriéndolas 
a la Generalidad.

En su virtud se facultó a ésta.
a) .- Para informar los expedientes para el establecimiento ó conce

sión de lineas que partan o lleguen a Cataluña.
b) .- Para ejercer la inspección de la construcción de aviones para 

servicios civiles y para examinar los aviones y probarlos a los 
efectos de su matricula pero se estableció que el resultado de - 

éstos examenes y pruebas debian ser remitidos por la Generalidad 
a la Dirección General de Aeronáutica para que ésta otorgara la 
correspondióte matricula y permiso.

c) .- Para el establecimiento de aeropuertos civiles de servicio pú
blico en Cataluña, previo acuerdo del Ministerio correspondiente.



&).- Para la creación de escuelas para la formación de Pilotos y Ofi

ciales civiles de aviación.
Al Estado se reservó expresamente.

a) .- La resolución de los expedientes sobre conceción de lineas que 

partan ó lleguen a Cataluña.
b) .- El otorgamiento de permisos de vuelo a subditos extranjeros pa

ta volar sobre territorio catalán.
c) .- La ejecución de los servicios de Policia, Aduanas, Correos y - 

demás de la competencia del Estado en la materia.
d) .- La expediciión de titulos de Pilotos y oficiales civiles que de

berán ser entregados a los interesados por conducto de la Generali

dad.
e) ,- El derecho de establecer zonas de nuáLo prohibido en Cataluña,

Pigura expresamente consignado en este Decreto que ninguna de 
sus disposiciones afectan al aérodromo de Prat de Llobregat ni a - 
los servicios que en el se presten. ,

Por ultimo ee estableció, que las cantidades que se recaudasen 
en la Región Autónoma, en concepto de arbitrios por servicios tras
pasados de aviación civil, se entendian transferidos a la Generali
dad y se dejó para formarlo mas adelante el inventario ¿Le los bie
nes y derechos traspasados en la materia de que tratamos.

11.- SOCIALIZACION DE LA RIQUEZA.
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Entre las materias que a tenor de lo preceptuado en el articu
lo del Estatuto, son legisladas por el Estado inscribiendo a la 
Generalidad la ejecución figura bajo el número 10 de dicho articu

lo, la referente a la socialización de las riquezas naturales y em

presas económicas con reppecto a las cuales se establece que por - 
se

la legislación' delimitará la propiedad y las facultades del Estado 
en la región.

Sobre efcte particular la Comisión mixta se ha limitado a trans-



erigir el precepto estatutario antedicho haciendo constar escue
tamente que la Generalidad de Cataluña ejecutará en su dia la le
gislación que dicte el Estado soore socialización de las riquezas 
naturales y empresas económicas.

Asi figura en acuerdo de aquella comisión, de fecha 1* de - 
Diciembre de 1933, elevado fi Decreto el 19 de Enero de 1934 (Ga
ceta 20 de Enero).

12.- INSTRUCCION PUBLICA
&&&&& •

Por ordenación del articulo 72 del Estatuto, se autorizó a 
la Generalidad para que con independencia de las instituciones - 
docentes y culturales del Estado pueda crear y sostener los Cen
tros de enseñanza en todos los grados y ordenes que estime opor
tunos de acuerdo con el articulo 50 de la Constitución,

El mismo criterio de libertad en cuanto al régimen de ense
ñanza publica en la Región, se proclama en el mencionado precep
to constitucional.

En él y a modo de limitaciones a aquella libertad, seesta- 
blecen las de que el estudio de la lengua castellana será obli
gatorio, la de que esta lengua se deberá utilizar como instru - 
mentó de enseñanza en todos los cenaros de instrucción primaria 
y^edundaria en las regiones y la de que el Estado ejercerá la 
suprema inspección en todo el territorio del mismo para asegurar 
el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia 
todo ello sin perjuicio de que la Región pueda organizar la en
señanza en su lengua propia.

Con arreglo pues, a los expresados preceptos, puede puesiji 

la Región. Catalana crear y sostener la enseñanza en Cataluña, pe
ro ha de hacerlo con sus propios recursos.

Establecido este principio general por el Estatuto en su 
articulo 7® pasa el propio articulo a declarar que las pruebas



y requisitos que a virtud del articulo 19 de la Constitución es
tablezca el Estado para la expeaicción de títulos regiran con - 
carácter general para todos los alumnos de los establecimientos 
docentes del Estado y de la Generalidad.

Con respecto a la Universidad de Barcelona institución del 
Estado, se faculta a la Generalidad en el propio Estatuto para - 
que pueda proponer al Gobierno el otorgamiento de un regimen de 
autonomía y que caso de concederse ese régimen se organizará a- 
quella Universidad como única regida por un patronato que ofrez
ca a las lenguas y a las culturas catalana y castellana las ga- 
jbantias reciprocas de convivencia en igualdad de derechos pa^a 
profesoipesy alumnos.

Entendiendo por lo visto que sin necesidad de declaración 
posterior, la facultad creada en favor de la Generalidad por el 
Estatuto con respecto a la organización pór ella de la enseñan
za regional en Cataluña, supone la concesión de la misma, no se 
ha preocupado la Comisión mixta de acordar ese traspaso de facul
tades a la Generalidad.

Por ello sin duda no existen disposiciones de aquella 
coaássion relativas al particular de que tratamos.

Pero en cambioel Gobierno Español, por medio del ministro 
de Instrucción Pública, ha dictado dos decretos ambos de 27 de 
Julio de 1933, (Gaceta 28 Julqo) en el primero de los chales se 
trata del Nombramiento del Consejo Regional de cultura y en el
segundóle las normas para la sustitución de la enseñanza dada -

<

por religiosos en Cataluña, los cuales decretos vamos a anali -l
zar brevemente.

En el primero se crea el Consejo Regional de cultura como 
fi-̂ al del Consejo Nacional a los fines de acordar y proponer 
cuanto afecta a la segunda enseñanza al rué encarga de organi
zar y dirggir la enseñanza en su grado medio en Cataluña.



jíiI Consejo Regional esta compuesto por,los miembros siguientes: 
por un representante del Consejo Nacional de Cultura, por un ins - 
pector de segunda enseñanza, por cinco profesores de segunda ense
ñanza, por un representante de la Enseñanza primaria, todos ellos 
designados directamente por el Gobierno; por dos representantes del 
Patronato de la Universidad de Barcelona y otío del seminario de - 
culturade la Universidad designados por el Gobierno a propuesta del 
Patronato en pleno; por un representante del Patronato del Institu
to Escuela de Barcelona, .pojjefc otro del Consejo de cultura de la Ge
neralidad y por otro de la Enseñanza técnica elegidos por el Gobier
no, pero a propuesta del Consejo de la Generalidad.

Este Consejo Regional, se ordena que funcione en régimen de - 
patronato como organo asesor del Ministerio de Instrucción Pública , 
y que tenga a su cargo las Junciones relativas a la administración 
de la enseñanza sw&cimndaria en Cataluña, tanto en cuanto se refiere 
a la organización de nuevos institutos Nacionales de segunda ense
ñanza en dicha región como a la ampliación y mejora de los ya exis
tentes.

Con respecto a las disponibilidades económicas de éste Consejo, 
se establece que podrá disponer juntamente con las cantidades co - 
rrespondieitntes de.las consignadas en los Presupuestos del Estado, 
de las dotaciones ó subvenciones que aporten las Corporaciones pú
blicas ó particulares de Cataluña.

Para el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
*el Decreto de que tratamos, y para que sirva de organo de enlace y 
correspondencia directa con la Administración Central, se estable

ció .que el Ministro del ramo, nombrarla un Inspector general de se

gunda enseñanza en Cataluña con residencia en Barcelona.
El otro decreto aludido de la misma fecha que el anterior (Ga

ceta 28 Julio 1933), trata de la ^Institución de la enseñanza que has-
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ta el presente vienen dando en Cataluña las ordenes religiosas en 
cumplimiento de la Ley llamada de Confesiones y Congregaciones re
ligiosas.

Para ocuparse del asunto se nombra otro Consejo Regional de - 
segunda enseñanza el cual se ordena qste en relación con el Conse
jo Regional de Cataluña y con la Junta Central a los mencionados, 
Afectos pudiendo disponer de la parte correspondiente del crédito 
extraordinario aprobado por las Cortes a tal fin dentro de las li

mitaciones impuestas por el articulo 50 de la Constitución y el 79 

del Estatuto.

Por último, con respecto a la Universidad de Barcelona, hemos 
de hacer constar que por el Gobierno de la República, por decreto 
de 12 de Junio de 1933, (Gaceta 2 de Junio) se declaró su régimen 
de autonomia creándose el Patronato de aquella y que por Decreto 

posterior del Ministerio de Instrucción Públicade 7 de Septiembre 
de 1933, (Gaceta 8 Septiembre) se han dictado disposiciones com
plementarias acerca de la misma.

13.- B E L L A S  A R I E S .
&&&&&& &(!&&&&&&&&&&&&&&&&

De efcta materia trata el articulo 79 del Estatuto, en el que 
se expresa que la Generalidad se encargará de los servicios de Be
llas Artes, Museos, Bibliotecas, Conservación de Monumentos y Ar
chivos, salvo eñ de la Corona de Aragón.

Se desenvuelve este precepto estatutario en acuerdo de la 
Comisión Mixta, dé fecha 4 de Noviembre de 1933, elevado a Decre
to en 30 de Noviembre del mismo año (Gaceta l9 Dicieniore) procuran 
do; hacer compatibles con el mismo las disposiciones contenidas 

en el articulo 14, 15, 16 y 45 de la Constitución.
Al efecto se acuerda traspasar a la Generalidad los servi- 

* cios de Bellas Artes y conservación de monumentos y se dispone 
que aquella asumirá las funciones que competen al Ministerio de



Instrucción Publica y que este realiza por sí o por organimos 

inferiores en todo lo realacionado con la defensa^ conserva
ción y acrecentamiento del patrimonio histórico, artistico, ar

queológico, pateontologico, cientifico, bibliográfico y docu
mental en sus bienes muebles ó inmuebles radicados en Ctaluña.

Se encarga a& la Generalidad de los servicios atribuidos 
a la Junta Superior del Tesoro Artistico, Juntas Delegadas lo
cales, Comisión de valoraciones antiguas, Comisiones Provincia
les de Monumentos, Delegaciones Provinciales de Bellas Artes, - 
Juntas de Excavaciones, servicios técnicos y administrativos de 
Conservación de Monumentos, Patronatos creados para este fin y

i

Academias en el territorio Catalán.
i

Se añade que la Genialidad entenderá tramitando y resol -
t

viendo,
a) En los expedientes que a tenor de la Ley de 13 Mayo 1933, se - 

tramiten en Cataluña para la declaración de Monumentos histori- 
co-artisticos y en los de eng4eP-ación comprendidos en el Tesoro 
Artistico de Cataluña.

b) En los expedientes de•exportación a pais extranjero ó a zonas 
y puertos francos de objetos que formen parte de aquel Tesoro -
Artistico.*

En los casos referentes a objetos a que se refiere éste a-< * i
partado después que la Generalidad resuelva favorablemente el - 
expediente lo ha de elevar al Ministerio de Instrucción Pública 
para que éste autorice la exportación aludida.

Se concede también a la Generalidad, la facultad de Ejer

citar los derechos de tanteo y retracto en toda transacción de - 

objetos sobre los que corresponda al Estado aquellos derechos y 
la facultad de adquisición por expropiación forzosa de inmuebles 

en los casos en que por las leyes tenga el Estado dicha facultad. 
Con respecto al personal pasa a depender de la Generalidad



<3

en las condiciones ya señaladas al tratar de la materia "funcio
narios11 en el presente estudio.

Por ultimo se relega para mas tarde la fijación del corte 
de estos servicios traspasados1 asi como la formación del inven
tario de tienes y derechos.

14.- O R D E N  P U B L I C O
&&&&&&

De este importantísimo servicio trata el Estatuto en sus ar
tículos 82 y 92.

Comienza el primero de dichos preceptos por determinar las
facultades que el Estado se reserva para si en la^ materia^, que

del articulo 14
son las que se enumeran en los números 4, 10 y lb~ de la Constitu
ción de la República.

Pasa luego a fijar las facultades que se conceden a la Gene
ralidad y utilizando un sistema de exclusión dice, que correspon
derá a esta todos los demás servicios fde policia y orden interio
res de Cataluña.

Las facultades que por el Estatuto se reservan al Estado en 
este orden de (que tratamos son a saber:

a) lodos los servicios de seguridad pública en Cataluña en cuanto 
sean de carácter .extrarregional ó super^regional*

b) La policia de fronteras, imigración y extranjería,
c) el régimen de extradicción y expulsión.

Con objeto de coordinar la prestación de ambos servicios, &&- 
prestar mutuos ansertios, ayuda é información y al propio tiempo 
determinar los servicios que oon arreglo al Estatuto deben de ser 
traspasados a la Generalidad, se ordena que se cree una llamada - 

"Junta de Seguridad" formada por representantes del Gobierno y de 
la Generalidad y a la que se conceden por un lado, función infor
mativa y pots?©’ otro facultades para entender en todas las cuestio
nes de regulación de servicios, alojamiento de fuerzas y nombra -



miento y separación del personal.

Se relega para mas tarde la confección del reglamento pero se 
advierte, que la Generalidad no podrá proceder contra sus dictáme
nes en cuanto tengan relación con los servicios coordinados , aun
que podrá ésta por medio de su representante en la Junta realizar 
la propuesta del personal afecto a los servicios de Policia y or - 

den interior de Cataluña.
En el articulo 92 establece, el Estatuto, que el Gobierno de - 

la República, podrá asumir las facultades concedidas en la materia 
a la Generalidad ya a requerimiento de esta, ya por propia inciati- 
va cuanto estime comprometido el interes genera^ del Estado ó su - 
seguridad, pero en ambos casos y para dar por terminada la Ínter - 
vención del Gobierno, debe éste oir a la Junta de Seguridad de Ca
taluña.

Se ordena también en aquel articulo, que regirá la Ley de Or - 
den Público del Gobierno, tanto para la declaración del estado de 
guerra como para el mantenimiento, suspensión o restablecimiento - 
de las garantias constitucionales y que también regirán en Catalu
ña las leyes del Estado sobre fabricación, venta, transpórtente - 
nencia y uso de armas y explosivos.

• Junta de Seguridad de Cataluña.
Esta Junta cuya constitución se previo, según hemos visto en - 

el Estatuto, fué creada por Decreto de 22 de Abril de 1933 (Gaceta 

23 Abril).
Se compone de seis vocales y de los Consejeros <|ue luego se - 

mencionaran, siendo los vocales representantes del Estado, el Mi
nistro de Gobernación, el director general de Seguridad y el Ins

pector general déla guardia civil y los vocales representantes de 
Cataluña, tres personas que designe la Generalidad.

Todos éstos vocales tienen voz y voto, están facultados para 
delegar su represantación en tercera persona y son presididos por

el Ministro.



La Junta de Seguridad de quejf tratamos, resuelve, por mayoria 

de votos de sus vocales acerca de las materias siguientes:
12.- Sobre el establecimiento de la coordinación entre los servicios

de orden público dependientes del Gobierno y los atribuidos a la - 
Generalidad. . ^

22.- Sobre la inspección de esos servicios coordinados, prestación -
de auxilios mutuos y ayuda ó información entre ambas potestades.

3 2.- Sobre creación, reglamentación y organización de Cuerpos de Po- 
licia y Seguridad en la Región y modificaciones de los mismos.

4 2.- Sobre condiciones para la admisión, ascenso y separación en di
chos Cuerpos.

52.- Sobre nombramientos y separación del personal directivo de los 
servicios de Policia y orden interiores de Cataluña, atribuidos a 
la Generalidad.

ó2.- Sobre alojamiento, y distribución de fuerzas.

72.- Sobre reglamentos y disposiciones para la prestación de servicios.
82.- Sobre reglamentación de gaarderias y somatenes, armados y de cuan

tas instituciones o entidades ofrezcan interes en relación con el 
orden público.

92.- Sobre asuntos determinados en ql articulo 9S del Estatuto y en 
el 22 del Decreto de 21 de Noviembre de 1932.

f
10.- Sobre todos los.demás asuntos que fuesen sometidos a su delibe

ración por el Gobierno de la República o de la Generalidad.
Con respecto a las materias comprendidas en los anteriores apar- 

tsdos números 3 al 19 inclusives, la Junta de Seguridad sola pue

de adoptar acuerdos con carácter de informe a ios efectos previs
tos en el párrafo 32 del articulo 82 del Estatuto.

También debe de acordar ésta Junta de Seguridad, lo procedente 
sobre traspaso de servicios que a la Generalidad hayan de realizar
se en -virtud de lo prevenido en el articulo 82 del Estatuto aplican
do al efecto las normas dictadas por el Decreto de 21 de Noviembre



1932,sobré creación y funcionamiento cLe la Comisión Mixta, pero 
para que sean válidos estos acuerdos sobre traspaso de servicios 
es preciso que se adopten por la Junta por mayoria de dos terce
ras partes y caso de no obtenerse esta mayoria debe ser sometido 
e$ asunto a la resolución de la Comisión Mixta.

Puede sin embargo la Junta, en materia de traspaso de servi
cios, limitar su actuación al aspecto técnico de losmismos, dejan 
do los demás aspectos en estas cuestiones a la.resolución de la.- 
Comision mixta.

Todos los acuerdos de<la Junta deben ser comunicados al Gor 
bierno y a la Generalidad.

Ya hemos dicho anteriormente que forman parte de la Junta de 

Seguridad varios Consejeros.
Veamos ahora, & &&& qué personas tienen este carácter.
Son Consejero-s de Iq Junta de Seguridad.

a) El General de la Cuarta División orgánica del Ejercito.
b) La Autoridad judicial superior de la Región.
c) Los Gobernadores civiles de las provincias catalanas o las - 
Autoridades 'que les sustituyan en sus funciones. .

d) Los Alcaldes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

e) El General jefe de la primera zona de la Guardia civil.
f(J) El Jefe superior de Policia de Barcelona.
g) SI Comandante general de los somatenes armados de Cataluña.
h) El Comándate Jefe del Cuerpo de los Mozos de Escuadra de Bar

celona.
i) Las demás autoridades superiores,que, designadas por el Go

bierno de la República por la Generalidad y dependientes de uno 

u otra presten servicios relacionados con los dp orden publico - 

en el territorio regional.
Estos Consejeros tienen voz en la Junta pero no voto. Su ac

tuación es pues, puramente informativa, pero tienen derecho a que



sus opiniones se hagan constar en acta.
Por último hemos de manifestar que la Junta de que tratamos, 

puede acordar la creación de un Comité permanente integrado por 
un representante del Gobierno y otro de la Generalidad, y las - 
demás autoridades ó funcionarios que la Junta determine y que di
cho Comité ha de residir en Barcelona y reunirse por lo menos 
quincenalmente, dando luego cuenta de su actuación a la Junta de 
Seguridad.

Los gastos que ocasione de funcionamiento de la Junta de Se
guridad y la actuación en ella de los representantes del Gobierno, 
se sufragan con cargo al presupuesto al Ministerio de la Goberna- 
ción.

Creada en la forma expuesta , la Junta de Seguridad de Cata
luña, comenzó a funcionar y lo/ pimero que hizo, fué establecer 
la.formula del traspaso gradual de servicios y dictar las normas 
que hablan de seguirse durante el tiempo que medien hasta que tu
vieran efectividad todos aquellos traspasos que a virtud del Es
tatuto habian de realizarse.

Y calificando de régimen transitorio el que se estableciera 
de vigencia hasta llegar a aquella transmisión total, adoptó su 
acuerdo de 25 de Agosto de 1933, que fué elevado a Decreto, el 
29 del mismo mes (Gaceta Dt Septiembre 1933).

Con respecto al mismo, bolo hemos de dar una referencia es
cueta remitiéndonos el texto del Decreto que obra en la Gaceta - 
de 1 deSéptiembre de 1933, con respecto a detalles que hay desp 
pues de hacer finalizado aquel estado transitorio no tienen gran 
importancia.

Digamos pues, que la Junta de Seguridadi¡i en el Decreto de - 
que tratmos estableció, que el traspaso gradual de los servicios 
en materia de orden público se realizará en dos etapas, en la - 
primera de las cuales el Ministro de la Gobernación deberia orga-



nizar para antes del 30 de Septiembre 1933, los servicios reser
vados el Estado, en virtud del articulo 8 s del Estatuto y la 
Junta de Seguridad coordinarlos con los que se traspasen a la Ge
neralidad,

m y
En la segunda etapa que hacia de terminar para el 30 de No - 

viembre del mismo año, la Junta de Seguridad habia de proceder - 
al traspaso de los servicios encomendados a los cuerpos de Inves
tigación y Vigilancia y de Seguridad y Guardia civil. *

En el mismo decreto se ordena, que la Generalidad designe la 
persona que haya de desempeñar el cargo de Comisario general de 
orden público en Cataluña y establece, que esa misma persona e - 
jerza en funciones de Gobernador general de Cataluña las faculta

des que con arreglo al párrafo 22 del articulo 7 2 de la Ley de Or
den publico pueden ser concedidas a los Gobernadores Generales - 
por el Estado.

Quedan pues, acumulados ambos cargos en una misma persona e- 
legida por la Generalidad y a mayor abundamiento y para el tiempo 
en que subsistieran los Gobernadores civiles en Cataluña, se or

dena que aquella ejerza también el cargo de Gobernador aivil de 
la provincia de Barcelona.

Con respecto a las facultades que ha de tener este Comisario 

general en Cataluña, se preceptúa determinando las que han de corn- 
peterle durante el antedicho periodo transitorio y con respecto a 
las que ha de ejercer con posterioridad, se establece que será la 
Generalidad la que las fije.

Creado el cargo de Comisario general en Cataluña, Delegado es

pecial del Gobierno, el Ministro de la Gobernación por orden de - 

18 de Octubre 1933 (Gaceta 28 Octubre), dispusó que dicho cargo - 
estaria retribuido con quince mil pesetas anuales e indemámización 
correspoñdieíite, con arreglo al vigente presupuesto del Estado mas 

la consignación fija de material y alquileres, todo ello con cargo



a aquel presupuesto; que igualmente disfrutarla dicho cargo, de los 
beneficios que el mismo lleva anejos de cuenta de la Dirección Ge

neral de Seguridad, cuyo centro sufragarla de igual modo los gastos 
de la oficina especial y designarla la cuantía de la asignación por 
gastos de representación y por servicios ''reservados".

En la misma orden de que tratamos, el Ministro de la Gobernación 
creó la plaza de Comisario jefe de la plantilla a las órdenes inme
diatas del Comisario de Cataluña.

Cuespos de Policia gubernativa.
Por su parte, sigue la Junta de Seguridad de Cataluña, laboran

do las funciones que le fueron encomendadas y asi-, por acuerdo, de 
fecha 31 de Octubre de 1933, elevado a Decreto el 13 de Noviembre, 
(Gaceta lo Noviembre) realiza los traspasos a la Generalidad, de - 
los servicios encomendados a los Cuerpos de Investigación y Vigi - 
lancia y de Seguridad, en la forma que a continuación vamos a exa
minar.

En este particular quedaron traspasdas al Consejo ejecutivo y 
al Consejero de Gobernación de la Generalidad, con arreglo a las - 
disposiciones contenidas en el Decreto en que tratamos, y a las 
contenidas en el Decreto de 22 de Abril de 1933, las facultades y 
atribuciones que con respecto a los Cuerpos de Vigilancia é Inves
tigación tenian al Gobierno de la República y el Ministro de la Go
bernación.

Se facultó a la Generalidad, para la libre organización de po
licia y orden interior en-Cataluña, y con respecto a funcionarios 
de estas plantillas, se establecieron normas que omitimos consig - 
nar porque son casi idénticas a las que se establecieron en mate - 
ria de funcionarios en general pírr los decretos de que hemos trata
do bajo el capitulo de Funcionarios.

En orden a la coordinación de servicios, mutuos auxilios, ayu
da é información entre el Estado y la Generalidad, fijaron las re
glas siguientes:



) El Delegado especial en Cataluña, Jefe de los servicios que re
serva el Estado, al dar parte al Director general de Seguridad, de 
todo cuanto sea necesario para la eficaz cooperación de los servi
cios de Vigilancia, lo comunicará al Comisario general de Orden pú
blico de Cataluña y reciprocamente éste a aquel.

El servicio de vigilancia en las lineas ferroviarias extrarre- 
gionales continuará dependiendo de la Dirección general de Seguri
dad, sin perjuicio de notificar, por conducto del Delegado especial 
del Gobierno, a la Comisaria.general de Orden puolico de Cataluña - 
los d^tos y antecedentes pertinentes al servicio en la misma forma 
que actualmente se efectúa con la Jefatura Superior de Policia de - 
Barcelona.

t Las conducciones de detenidos y presos continuarán efectuándo
se en la misma forma que en la actualidad, circulándose las órdenes 
por los respeectivos Gobernadores civiles, A este efecto, se consi
derarán tales las Autoridades ú organismos que los sustituyan en el 
territorio de la Región autónoma de Cataluña.

La Comisaria general de Orden público de Cataluña publicará un 
Boletin análogo al de la Dirección general de Seguridad de Madrid, 

en el que se insertarán reciprocamente todas las órdenes de busca 
f captura y noticias de infcerés general para el ¿servicio.

El Director general de Seguridad y el Comisario general de Or
den público de Cataluña vendrán obligados, mensualmente, a informar 
a la Junta de Seguridad sobre las deficiencias que pueden observar
se en la coordinación, mutuo auxilio, aybda é información de los - 
servicios, indicando las medidas oportunas para obtener un eficaz 
resultado. En caso de urgencia, propondrán al Comité permanente - 

de dicba Junta lo que estimen indispensable para que este resuelva.
Los Gobernadores o las.Autoridades que las sustituyan en la Re

gión autónoma de Cataluña, continuarán manteniendo relaciones di - 

redtas y reciprocas, con los Gobernadores del resto del territorio 
de la República para la practica de los servicios ordinarios y co



rrientes de policia y orden interiores.

Los gabinetes de identificación que tengan establecidos el Estado 
y la Hegion autónoma conservarán la organización actual y para su fun
cionamiento se atendrán a las reglas dictadas por la Dirección general 
de Seguridad en 24 de Marzo de 1926.

Las modificaciones que puedan introducirse en el futuro por inicia
tiva de la Dirección general de Seguridad o de la Generalidad de Cata
luña para la mejor coordinación de dicho servicio, deberán ser someti
das a la aprobación de la Junta de Seguridad, previo los asesoramien- 

tos técnicos que se consideren oportunos.Enm todos los casos deberán 
de ser oidos el Jefe del Gabinete de identificación de la-Dirección 
general de Seguridad y el de dicho servicio de la Generalidad.

En el decreto de que tratamos existe un capitulo destinado a fi
jar las disposiciones referentes al cuerpo de seguridad y en él se - 
establece aparte de las facultades ya mencionadas y de cuanto afecta 
al derecho de opción de los funcionarios de ésta plantilla de cuya 
materia tratamos también bajo el capitulo de funcionarios que la Ge
neralidad viene obligada a organizar totalmente los servicios a ella 
encomendados, en relación con el Cuerpo de Seguridad, antes del 12 

de Abril de 1934, de tal modo, que para dicha fecha, todos los guar
dias, cabo§, sargentos y suboficiales que hayan solicitado continuar 
al servicio del Estado, cesen de prestarlos a la Generalidad y que - 
cesen asimismo antes del le de Enero de 1934, en aquellos servicios 
los Jefes y Oficiales que hayan ejercitado igual <opción.

Durante el periodo de tiempo que transcurra hasta dichas fechas 
la Generalidad no puede imponer respectivamente a esos funcionarios 
mas obligación que las que tienen en la fecha del Decreto comentado.

'Con respecto al personal de seguridad excepción hecha a Jefes y 
Oficiales que hayan optado por quedar al servicio de la Generalidad 
se estableció que su separación del cuerpo no la podria acordar aque-



lia sin previo expediente que deberá ser comunicado a la Dirección 
General de Seguridad y por lo que se refiere a la separación de - 
Jefes y Oficiales que para su separación por la Generalidad ten - 
dria esta las mismas facultades que las que posee aquella Direc
ción general.

En atención a que el cuerpo de Seguridad constituya una fuer
za militar, se ordena que siga siendo mandado por Jefes y Oficia

les, bien del Ejercito o de guardia civil y de Carabineros nombra-
t

dos por la Generalidad y que esta a los efectos procedentes de co
nocimiento al Ministerio de la Guerra de los nombramientos que - 

' realice.
Se dispone también que el uniforme del cuerpo de Seguridad en 

Cataluña, será el mismo que en el resto de España, pero que la Ge
neralidad podrá imponer sen los uniformes el anb lema regional que 

desee.
Las sanciones graves a los individuos de este Cuerpo que opten 

por servir a la Generalidad, solo podrán imponerse a requerimiento 
de ésta por el Comité ejecutivo de la Junta de Seguridad de Cata - 

luña.
Como disposiciones comunes, tanto a los cuerpos, tanto de Segu-« i *

tidad como a los de Investigación y vigilancia de Cataluña, se es-
í t

tablecen en este Decreto las siguientes en orden a la coordinación 
de servicios que corresponden al Estado y a la Generalidad y a los 
mutuos auxilios, ayuda é información entre ambas potestades.

Se confiere la dirección de los servicios de coordinación de - 
que tratamos, al Director General de Seguridad y al Comisario Gene
ral de Oa^almñad o a las personas delegadas suyas que ambos designen.

El nombramiento del personal directivo de la Generalidad, lo ha
rá ésta de acuerdo con lo establecido en el Befcreto de 22 de Abril 

de 1 9 3 3, entendiéndose por personal directivo al que asuma las facul
tades que para la conservación del orden tienen hasta ahora los go-



bernadores civiles, el jefe superior de policia, el comisario ge
neral de vigilancia é investigación de Barcelona y el jefe del 
cuerpo de Seguridad,

Se ordena que los funcionarios dependientes del Estado y de la 
Generalidad en la materia de que tratamos, se presten mutuo auxi - 
lio, el cual debe ser solicitada por conducto de sus jefes natura
les, salvo en casos de urgencia en que bastará la solicitud de au
xilio por los mismos funcionarios que lo necesiten.

En el caso en que el Gobierno de la República intervenga en el 
mantenimiento del orden en Cataluña, en los casos previstos en el 
articulo 99 del Estatuto, pasan todas las fuerzas de policia a de
pender del Ministerio de la Gobernación, cesando en la dirección - 
de aquellas la Generalidad y su Consejero de Gobernación.

Las interferencias que puedan suscitarse entre las autoridades 
subordinadas al Estado y las que lo están a la Generalidad, las fea 
de resolver la Junta de Sefeuridad de Cataluña,

Por ultimo se establece, que mientras no se dicten las disposi
ciones por que hayan de regirse los Cuerpos de policia de que tra
tamos, serán de aplicación las leyes vigentes que solo podrán ser 
modificadas durante ese periodo a propuesta de la Junta de Seguri
dad de Cataluña,

Guardia civil.
■^espues del traspaso de dervicios del cuerpo de Seguridad y de 

vigilancia e inspección de que tratamos precdentemente, vino el 
traspaso de servicios correspondientes a la Guardia civil, por a - 
cuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña, de fecha 30 de Noviem
bre de 1933, elevada a Decreto el 8 de Diciembre del mismo año, (Ga

ceta 9 Diciembre).
Por dicho acuerdo pasaron a depender del Consejo ejecutivos de 

la Generalidad y de su Consejero de Gobernación, los servicios de



la guardia civil que actuaba en Cataluña a la fecha del Decreto y 
se; designó a dicho conjunto de fuerzas con el' hombre de "Guardia 

civil al servicio de la Generalidad de Cataluña^.
Las facultades qus con respecto a estas fuerzas tenian el - 

Gobierno de la República y el Ministro de la Gobernación pasaron
i

a los mencionados Consejo ejecutivo y Consejero de Gobernación de
t

la Generalidad, con la única salvedad que para determinados casos 
fijaba el articulo 99 del Estatuto.

Se estableció que al Consejero de Gobernación de la Genera
lidad corresponderia dictar las órdenes para disponer del servi -

i

ció de estas fuerzas y que por su delegación y siempre con arre - 
glo a los preceptos del Reglamento del Cuerpo y de la Ley de Orden

i

público podrían disponer de estas fuerzas dentro de la zona de de
marcación en que ejerzan autoridad, tanto el Comisario General de
Orden público creado por la Generalidad, como los Gobernadores ci-

<

viles ó autoridades que en su sustitución se crearen en Cataluña. 
También se estableció, que pudieran disponer de los servi -

X

cios de la Guardia civil en Cataluña.
a) El Consejero de la Generalidad encargado de los servicios - 
de montes en todo en cuanto se relacione con el servicio forestal.

b) El Consejero de justicia de la Generalidad y las autoridad- 
des judiciales dirigiendo al efecto una comunicación al Consejero 
de Gobernación. Solo en los casos de urgencia que indica el Re - 

glamento de la Guardia civil podrían las autoridades judiciales - 
entenderse directamente por escrito con los jefes de este Institu

to armado.
El régimen de quejas quedó fijado en la forma siguiente:

< >\ *

Cuando los gobernadores civiles ó autoridades que les susti
tuyan observaren defectos en la prestación de los servicios enco
mendados a la Guardia civil o en su personal, podrían advertirlo 
al Jefe de la Comandancia, al del Tercio o al Jefe superior de es-



tas fuerzas en Cataluña, qu&ienes tomaran las medidas conducentes 
a remediar las faltas denunciadas y a su castigo si la falta ¿estu
viera sancionada por el Codigo de justicia militar y fuera de las 
que por el mismo competa al Inspector General de la Guardia civil 
su castigo*

En cambio si alguna autoridad subalterna o alcalde se excedie-
ra en el desempeño de sus atribuciones respecto de la Guardia civil(
la queja deberá producirse por el conducto regular al Jefe de la Co
mandancia, quien le elavará al Gobernador y será resuelta siempre - 
por el Cosejero de la Gobernación de la Generalidad.

Con respecto al personal de la guardia civil que quede al ser
vicio de la Generalidad, se fijan sus deberes y derechos análogos a 
los demás funcionarios de la Generalidad y no las reproducimos por

haberse tratado de ellas anteriormente. Solo hemos de manifestar -
<

en este respecto, que el Decreto de que tratamos establece, que el 
aludido personal se regirá por la organización general del Institu
to y por el articulo 24 del Decreto de la Presidencia de 21 de No-

t

viembre 1932 y base 6- del anejo del Decreto de la misma Presiden - 
cia de 23 Agosto 1933.

Los servicios de la Guardia civil en Cataluña, se ordena ten

drán por objeto.
Primero. La conservación del orden publico.

<
Segundo. La protección de las personas y de las propiedades fuera 

y dentro de las poblaciones.
Tercero. El auxilio que reclame la ejecución de las leyes de la 

República y de la Región autónoma.
Cunado permitan los servicios indicados anteriormente, podrá 

emplearsse la Guardia civil como auxiliar de cualquier otro servi
cio , si lo exigen circunstancias anormales y de orden público, y

i

siemprede acuerdo con los Reglamentos del Instituto.
Se añade que también corresponderá a la Guardia civil en Ca



taluña al igual que en toda la República los servicios consigna
dos en el"Manual de la Guardia civil" y la misión de 44 interven
ción de armfes, con arreglo a la legislación del Estado en armonia 

con el parrago 18 del articulo 14 de la Constitución y el articu
lo 92 del Estatuto.

Se establece también, que las órdenes para el servicio de -
la Guardia civil se darán por las Autoridades por escrito, pero -
que los gobernadores o sus sustitutos en casos de urgencia las po

se
drán dar de palabra sin que en ningún caso la ̂ autoridad civil mez 
cleen las interioridades al cuerpo en su parte material y personal 
y sin que se pueda distraer a la Guardia civil del objeto de su - 
Instituto.

En materia de coordinación de servicios entre las potesta - 
des del Estado y de la Región, asi como en cuanto se refiere a au
xilios mutuos, ayuda ó información en materia de orden público se 
ordena que mientras otras cosa no determine la Junta de Seguridad 
de Cataluña, se estará a lo dispuesto por las disposiciones y Cir 
culares que regulan este servicio, puliendo disponer el Ministro 
de la Gobernación en caso de urgencia y necesidad, tanto en las 
fuerzas de la Guardia civil de Cataluña para servicios fuera de - 
la Región, como para su concentración en la propia Región.

La norma 7^ del Decreto de que tratamos, se ocupa de la Or
ganización de la Guardia civil en Cataluña, fijando la plantilla 
del Cuerpo y estableciendo que de dicha plantilla se destinará a 

una compañia a los servicios de Ferrocarriles.
Se pasa luego a tratar de la parte relativa a "Administra

ción" creándose como organismo administrativo de la fuerza consis

tente en dos tercios una "Mayoria" integrada por un Teniente Coro
nel ordenador de pagos, un Comandante, May1 or, una Capitán Cajero 
auxiliar con las funciones propias señaladas en el vigente regla

mento de Contabilidad.



Para la inspección de los serviciosy fuerzas de la Guardia ci
vil en Cataluña, se designa a su Inspector General con facultad de 
delegar el cargo an el Jefe Superior de aquellas fuerzas, el cual 
dependerá del Consejero de Gobernación de la Generalidad.

Con respecto a uniformes, emblemas y distintivo? armamentos y 
municiones, de estas fuerzas en Cataluña, se ordené, sean los mis
mos que en el resto de la República y se establece., que en los 
dias prevenidos se izará en los cuarteles (juntamente con la bande
ra de la República la de Cataluña.

Por lo que se refiere a nombramientos se establece que será 
vircunstancia muy recomendable y conveniente en el personal el co
nocimiento del Catalán a haber prestado servicios anteriormente en 
Cataluña por plazo no inferior a un año.

En relacioh a nombramientos de jefes de la Guardia civil siem
pre que existan voluntarios se efectuarán por la Generalidad, pre
vio informe favorable de la Junta de Seguridad y caso de no exis - 
tir voluntarios, el Ministro de la Gobernación deberá destinarlos 
con carácter forzoso al servicio de la Generalidad hasta ‘que haya 
voluntarios y se cubran con aquellos las vacantes con carácter de
finitivo .

Por ultimo, se establece, que el Consejero de Gobernación, - 
tendrá a sus inmediatas órdenes una secretaria técnica, desempeñad
la por un comandante como jefe y un capitán auxiliar ambos de la 
Guardia civil que despacharan los asuntos relacionados con el per
sonal y servicios de este cuerpo y cuantos trabajos relativos a - 
orden público que aquel Consejero las encomiende.

TTMozo de escuadra”, Somatenes armados” y Demás fuerzas armadas”.
Todas las atribucionesque sobre estos organismos tuvieren los - 

ministros del Gobierno de la República se traspasaron al Consejero 
de Gobernación de la Generalidad, por acuerdo de la Junta de Segu- 
ridadde Cataluña, de fecha 19 de Enero de 1934, refrendado por De
creto de 24 del mismo mes (Gaceta 26 Enero).



En el se repiten las disposiciones sobre opción que se conce
den al personal y que han sido tan reproducidas en este trabajo.

i

Con respecto a los moxos de escuadra y somatenes se establece 
que la Generalidad nombrará los &jefes y oficiales de este cuerpo 
por concurso pero haciendo las designaciones en jefes y oficiales 
del Ejercito, Guardia civil y Carabineros, poniendo en conocimien- 
to del Ministro de la Guerra, los nombramientos para que este de
crete el "pase" al servicio de la Generalidad.

El armamento de los mozos de escuadra pasará a la propiedad 
de la Generalidad, previa su valoracióny en lo ascenso aquella au
toridad regional, podrá adquirirlo directamente en las fabricas na 
cionales lo mismo que las municiones y piezas de recambio.

Se establece con respecto a los Somatenes armados, que se - 
regirán por las disposiciones gor que se reigen al presente Ínte
rin la Generalidad dicte nuevos Reglamentos.

Por lo que se refiere a las demás fuerzas armadas, debemos 

de indicar, que entre ellas se incluye concretamente la guardería 

rural.

15. - R E G I M E N  L O C A L
&&&&&

El Estatuto en su articulo 102 establece, que a la Generali- 
dad correspondería la legislación sobre régimen local con líber - 
tad además por parte de aquella para conceder recursos propios a 
los Ayuntamientos y demás Corporaciones administrativas que cree 
y con libertad también para establecer las demarcaciones territo

riales que crea conveniente.
. Solo se fija una limitación a la Generalidad para el desen-

t

volvimiento de estas facultades y es la desque la legislación que 
establezca sobre esta materia ha de ser a base de la concesión de 
plena autonomía municipal, autonomía que nunca podrá ser inferior 
a la que señale la Ley General del Estado.



Haciendas locales:
Pijadas las "bases de éste traspaso de facultades por el Estatu

to en la forma indicada, comienza la Comisión Mixta los trabajos com
plementarios de su ejecución, por acuerdo de fecha 14 de Enero de - 
1933, elevado a Decreto e-1 4 de Febrero siguiente (Gaceta 3 Febrero 

1933).
En él solo se trata de las Haciendas locales en relación con la 

Hacienda del Estado, ordenándose que los servicios atribuidos al Mi

nisterio de Hacienda con sus Direcciones Generales y organismos y - 
dependencias centrales y provinciales en relación con aquellas Ha - 
ciendas en el territorio Catalán, se traspasan a £a Generalidad.

Se añade que las funciones y servicios atribuidos hasta el pre
sente a los organismos de la Hacienda Publica en orden a la adminis

tración de las Haciendas locales, que deben ser cedidos, no se tras
pasaran Ínterin no se realice por el Estado a la Región la cesión - 
de los tributos prevista en el,Estatuto y, en cuanto a los redursos 
de las Corporaciones locales que han administrado hasta el presente 
por la Hacienda Pública no afecten a tributos que hayan de cederse 
a la Región, se establece que seguirán rigiéndose por las leyes vi
gentes del Estado.

En cuanto a los expedientes sobre la materia ya fenecidos por - 
haberse dictado en ellos resolución firme, se ordena que todos aque
llos en que todavia no se haya ejecutado el fallo pasaran a la Gene
ralidad para su ejecución al igual-que todos los expedientes en cur
so. Por lo que se refiere a los que se formulen en adelante ante el 

Poder Central se ordena asimismo que este los remite a la Generali
dad' fijándose normas para la forma que haya de hacerse la remisión 
de todos ellos.

Se establece también en este Decreto, que los Tribunales Econo- 
mico-Administrativos que funcionan en Cataluña continúen sus funcio
nes Ínterin la Generalidad, no legisle sobre el particular y que mien-



tras el Ministerio de Hacienda no disponga de organismos especia
les para realizar los servicios que le están encomendados conti
núen prestándolos las Corporaciones y autoridades locales de Ca
taluña, pero que todas las relaciones del Estado con aquellas se 
efectúen por conducto de la Generalidad,

Regimen Municipal y Provincial.
Antes del acuerdo sobre Haciendas locales a que nos hemos re

ferido precedentemente, la Comisión Mixta adoptó otro de fecha 17 
de Diciembre de 1932, que fue elevado a Decreto el 14 de Enero de 
1933 (Gaceta 16 Enero 1933).

Se trata en dicho acuerdo del régimen municipal y provincial 
de Cataluña, traspasados a la Generalidad, desde 21 Enero 1933 to
das las funciones que con respecto a los servicios de régimen mu
nicipal y provincial estaban encomendados a la Dirección General 
de administración y a las Autoridades y funcionarios delegados de 
la misma.

Como consecuencia de éste traspaso se detallan las funciones 
que correspondiendo a aquellos organismos del Estado pasan a la - 
Generalidad en esta materia que son las siguientes: 

lfi.- Las relativas al cumplimiento de la legislación actual sobre
Cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios de Ayuntamien
tos y Diputaciones de Cataluña sin perjuicio de lo que se refiera 
a las atribuciones concedidas a la Generalidad referentes a la le
gislación sobre régimen local.

En este particular se establece ademas que la Generalidad tra
mitará y resolverá los expedientes sobre jubilación de tales emplea 
dos que hayan servido en distintas corporaciones em Cataluña, de - 

germinando a prorrateo las sumas que hayan de abonar en concepto de 
jubilación cada una de las corporaciones en que hayal prestado ser
vicios para que si estos hubieran sido prestados ademas de las cor-

#

poraciones de Cataluña en alguna del resto de España será la Direc-



cion General de administración la que resuelva el expediente y esta

blezca aquel prorrateo.
22.- Las referentes a alteración de términos municipales de Cataluña.
3 2.- Las funciones que tenian aquellos organismos del Estado en todo lo 

referente a expedientes de deslinde entre términos municipales cuando 
se trata de Municipios de Cataluña, pero se ordena que si el deslinde 
afectara a Municipios no Catalanes será el Estado el que intervenga - 
en los expedientes correspondiendo en tal caso a la Generalidad el in
tervenir en los mismos en sustitución de las corporaciones provincia
les en el ejercicio de las facultades que a estos atribuye en tales - 
expedientes la Iqgislación del Estado.

49.- Las relativas a la tramitación de los expedientes que incoen los 
Ayuntamientos Catalanes para la enagenacion de bienes y emisión de 
empréstitos. .

5 2.- Los correspondientes a variaciones de nombre de los Ayuntamientos.
62.- Los refrentes a expedientes de Mancomunidades y agrupaciones for

zosas dentro de Cataluña. <
Pero se establece que si éstas afectasen a término Municipal no - 

comprendido dentro del territorio Catalán, la resolución del expedien
te corresponderá a la Dirección General de Administración.

Se ocupa también el Decreto de que tratamos de establecer las fa
cultades que en materia de régimen local y provincial se.traspasan 
a la Generalidad y que hasta entonces eran de la competencia del Mi
nistro de la Gobernación y de los Gobernadores civiles y se estable
ce que dicho traspaso afecta:

12.- A la autoridad y dirección administrativa que el articulo 179 

de la Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 otorga a aquellas autori

dades del Estado.
22.- A la imposición desanciones a,que se refiere el articulo 182 

de la misma Ley Municipal.
3 2.- A la suspensión de Alcaldes, Tenientes de alcalde y Ayunta-



mientos a que se refiere el articulo 189 de la misma Ley Munici

pal anterior.
Al tratar sobre éste particular el Decreto a que nos venimos . 

refiriendo distingue las causas de suspensión y establece, que si. 
fueren de las que tengan relación con el orden público y mientras 
no se realice el traspaso a la «Generalidad de los servicios de és
te orden, será el Gobernador civil o quien lo sustituya el llamadp 
a decretar la suspensión y cuando de haya realizado este tras
paso, la Comisión Mixta adoptará acuerdo respecto al momento en - 
que la Generalidad deba resolver sobre el particular de las sus - 
pensiones.

Cuando la suspensión obedezca a causas no relacionadas con el 
orden público, se ordena que la Generalidad debe de decretar aque
llas suspensiones y ejercitarlas el Gobernador civil..

Se establece que lo dispuesto precedentemente en cuanto a la. 
sustitución de funciones ejercidas por el Ministerio de la Goberna
ción y Gobernadores civiles, se entenderá sin perjuicio de lo que 
respecto a los servicios de cooperación auxilio y enlace entre am
bas pot4stades Estado y,Región en la materia.

Con-respecto a los mismos se ordena, que mientras la Comisión 
Mixta no disponga otra cosa sigan prestándose aquellos como al 

presente.
En relación con la consecución de los expedientes tramitados 

y en tramitación asi como de los que se pretenda incoar con poste
rioridad relativos a materias de que trata el Decreto-acuerdo que 
estamos examinando, se fijan en él las, mismas reglas que al. efec- 

tp estableció el anterior Decreto de 4 de Febrero de 1933 a que - 
nos hemos referido precedentemente y por esa razpn a que de evitar 
repiticiones las damos por reproducidas.

a‘..ocuparnos ahora de otro apuerdo de la Comisión Mixta

de fecha 14 de Enero de 1933, elevado a Decreto el 4 de Febrero del



mismo año (Gaceta 5 Febrero 1933).
En él se acuerda que cesen tanto el Ministerio de la Goberna

ción como los Gobernadores civiles de Cataluña de entender en cuan
to se refiere a la suspensión de acuerdo de la Generalidad.relacio
nados con los servicios de las extinguidas Diputaciones Provincia - 
les y que tanto aquel Ministerio corno el de Hacienda cesen también 
de intervenir en aquellos servicios regulados por el Estatuto Pro - 
vincial, en cuanto al establecimiento de recursos especiales para - 
el servicio del pago de intereses y amortización de empréstitos y a 
la administración futura de estos recursos, si bien se establece 
que mientras iiO'Se traspase a la Generalidad la contribución terri
torial no podrá ésta establecer el recargo a que se refiere el pá - 
rrafo 42 del articulo 256 del Estatuto Provincial sin autorización 
del Ministro de Hacienda.

Se dispone también que sin perjuicio de lo que dispone el ar
ticulo 17 de la Ley de 15 de Septiembre de 1931, los Gobernadores - 
civiles de Cataluña dejaran de ejercer en orden a las cuentas de la 
Generalidad las atribuciones que con respecto a las cuentas les con
cedía el Estatuto Provincial.

Se ordena también en este Decreto, que los acuerdos de la Ge
neralidad relativos a la aprobación de sus presupuestos y al esta - 
blecimiento, modificación y ordenación de sus recursos $n cuanto 
procedan de la Hacienda de las antiguas Diputaciones Provinciales - 
pongan término a la otá&sfa via gubernativa y que en su consecuencia - 
cese la intervención que en los mismos tenian el Ministro de la Go
bernación y los Gobernadores atribuida por la Ley Provincial de 29 
Agosto 1882, el Estatuto Provincial de 20 Marzo 1925 y demás dispo
siciones concordantes.

Se establece asimismo que los Tribunales económico-administra- 
tivos dejen de tener competencia para conocer de los recursos ebta- 
blados contra acuerdos de la Generalidad en materia de exacción y -



recaudación de sus recursos procedentes de la Hacienda de las Di

putaciones Provinciales y se hace la declaración que en esta ma - 
teria los acuerdos de la Generalidad ponen término a la via guber
nativa.

Por ultimo se expresa que el traspaso de los servicios atri - 
huidos de presente a los Ministerios de Hacienda y Gobernación re
ferentes a los recursos de las Haciendas provinciales en lo que - 
se relaciona a las contribuciones, impuestos y recursos, que según 
el titulo 4a del Estatuto Catalán han de ser cedidos a la Genera
lidad, no se efectué adentras no se realicen las cesiones de aque
llos impuestos a reserva de lo que sobre el particular acuerde en 
lo sucesivo la propia Comisión Mixta.

16.- L E G I S L A C I O N  C I V I L .
&&&&&&

De esta materia trata el Estatuto en su articulo 11 y como en 
el mismo se comprenden facultades que norresponden a diversas fun
ciones dentro de aquel orden comencemonos por estudiarlas separa
damente bajo los capítulos siguientes.- Legislación civil - Admi
nistración de justicia, Registro de -la Propiedad y Notariado.

Legislación civil:
En este particular nos encontramos con que el articulo 11 del 

Estatuto, dice, que corresponde a la Generalidad, la,legislación 
exclusiva en materia civil, salvo lo dispuesto en el n$ Ia del ar
ticulo 15 de la Constitución y la administrativa que le este ple
namente atribuida por el Estatuto.

No hemos encontrado acuerdos de la Comisión Mixta que comple
menten y dén normas de ejecución sobre el ejercicio de la Genera

lidad de la facultad soberana que se le atribuye para dictar la - 
legislación civil de Cataluña.

Por lo que se refiere a la facultad administrativa en el or
den civil, ya iremos estudiando y clasificando los acuerdos adop-



tados en este respecto por aquella Comisión, al tratar de los capítu

los siguientes:
Administración de justicia:
En el referido articulo 11 del Estatuto, se faculta a la Gene

ralidad para organizar en Cataluña la administración de justicia en 
todas las jurisdicciones, excepto en la militar y de la Armada, pe
ro añadiendo que dicha organización se realizará conforme a los pre
ceptos de la Constitución y a las leyes procesales y orgánicas del 

Estado.
Se faculta también a la Generalidad en dicho articulo para 

nombrar los Jueces y Magistrados con jurisdicción en Cataluña, me - 
diante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del 
Estado y asimismo para el nombramiento de funcionarios de la Justi
cia municipal, según el régimen £ue al objeto establezca la Genera- ✓
lidad.

Igualmente se faculta a ésta para que realice los nombramien - 
tos de Secretarios judiciales y del personal auxiliar de la adrninis- 
tracióh de justicia, pero con arreglo a las leyes del Estado.

En cambio la organización y funcionamiento del Ministerio Fis
cal queda reservada al Estado de acuerdo con las leyes generales

sus funcionarios
pero imponiendo la obligación de que"conozcan la lengua y derecho 
.catalanes.

Se ' instituyepor el Estatuto el Tribunal Supremo de Cataluña 
al que se le designa con el nombre de Tribunal de Casación de Cata
luña, cuyos miembros deben de ser nombrados por la Generalidad, de 
acuerda con las normas que al efecto diste el Parlamento Catalán.

Concreta también el Estatuto, la jurisdicción de éste Tribunal 
de casación, manifestando que alcanzará a las materias civiles y - 
administrativas cuya legislación exclusiva esté atribuida a la Ge
neralidad y además extiende su competencia al conocimiento de los - 
recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho pri-



vado catalán que deban motivar inscripción en los Registros de
la Propiedad y a la resolución de conflictos de competencia entre 
las autoridades judiciales de Cataluña.

En todas las demas materias el recurso de casación debe in
terponerse ante el Tribunal Supreinp de la República el que ade
lfas debe intervenir para resolver los conflictos de competencia 
y jurisdicción que surjan entre los Tribunales de Cataluña y 
los demás de España.

Los anteriores preceptos Estatutarios son desembueltos por 
la Comisión Mixta en acuerdo, de fecha 20 de Octubre de 1933, - 
sancionado por Decreto de 24 de Octubre del mismo año (Gaceta - 
25 Octubre 1933),que pasamos a examinar.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 11 del Estatu
to, se establece el mismo precepto .que hemos indicado, salvo la 
facultad de la Generalidad de organizar laadministracion.de 
justicia y se añade que quedan traspasadas a la Generalidad las 
facultades ejecutivas del Gobierno de la República para la apli- 
caación en el territorio Catalán de las leyes orgánicas y proce
sales del Estado, en materia de administración de justicia y al 
Tribunal de casación para que la ejerza dentro de Cataluña la - 
jurisdicción del Tribunal Supremo en materia civil y administra
tivo cuya legislación exclusiva este atribuida a la Generalidad,

Sentadas estas bases generales, se ocupa el Decreto de que 
tratamos, del nombramiento de los funcionarles encargando de ad
ministrar justicia en la forma siguiente:

Todo el personal del Tribunal de Casación, lo nombrará la - 
Generalidad, conforme a .las normas que determine ef Parlamento 
Catalán.

La Generalidad nombrará también, las Jueces y Magistrados en
concurso entre los comprendidos en el escalafón del Estado, sien-

de la legislación
do condición preferente en estos concursos el conocimiento^y len



gua catalanes, pero sin que pueda establecer excepción fundadas en 

la naturaleza y vecindad de los concursantes.
Con respecto a estos concursos, se establece, que si quedaren 

desiertos, la Generalidad podrá cubrir la plaza que asi resulte va
cante, designando de entre las personas comprendidas(en el Escala
fón General que acepten voluntariamente el nombramiento las que es
time conveniente y si aún,así quedare vacante la plaza, la Genera
lidad podrá hacer nombramientos con carácter interino hasta su pro-

que deberá efectuarse
gision en propiedad en el primer concurso siempre antes de un año.

No expresa nada el Decreto sobre lo que proceda hacer cuando 
después de todos esos concursos y designaciones de personal interi
no quede aun vacante la plaza, pero es indudable que procederá rea
lizar nuev(o nombramiento con carácter interino hasta que se consiga 
cubrir la plaza en propiedad.

Se ordena tqmbien en cuanto al personal de Jueces
y Magistrados que formen parte d,e los Tribunales de Cataluña, que
tanto para sus traslados dentro (del territorio de la República

se estará
fuera de Cataluña y en cuanto a ascenáos en el Escalafón general'' a 
lo dispuesto en el apartado (b) del articulo 97 de la Constitución 
y demas disposiciones generales del Estado; que para los traslados 
que hayan de hacerse dentro del territorio catalán, deberá formular
se la solicitud al Presidente de la Generalidad; que los funciona
rios que procediendo del Escalafón general ocupen puestos en Cata
luña, continuarán formando parte de aquel Escalafón y que se les - 
computarán los servicios prestados en Tribunales de Cataluña y cuan
do cesen serán reintegrados al servicio del Estado en la categoría 
y lugar que les corresponda, con arreglo a la legislación del Esta
do, salvo que el cese provenga de jubilación ó destitución.

En cuanto a derecho pasivo de estps funcionarios se dice, que 
les serán aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto de 
28 de Marzo de 1933.



En relación con los Jueces y Magistrados que al tiem
po de realizar el -traspaso de servicios de que tratamos esten - 
actuando en Cataluña, se determina que tendrán derecho a optar - 
entre continuar en Cataluña o trasladarse a prestar en territo - 
rio común, pero que si optan por esta ultima deberán dirigirse - 
al Ministro de Justicia en solicitude traslado por medio del'Con
sejero de Justicia de la Generalidad, dentro del plazo de dos me
ses a contar desde la publicación de este Decreto en la Gaceta y 
que en tal caso se tramitara su traslado con arreglo a las ñor - 
mas generales del Estado en cuyo escalafón seguirán con la consi
deración que a los demas funcionarios reconoce el aprtado (e) 

del articulo la del Decreto de 28 de Octubre de 1933.
Los que no hagan uso de ese derech© de opción* se dice', 

que quedan comprendidos en el apartado l2 del citado Decreto.
Con\respecto a los Secretarios judiciales y Auxiliares de 

la Administración de Cataluña, tanto de los Juzgados do 1^ Ins - 
tancia como de las Audiencias, se establece, que serán nombrados 
por la Generalidad, con sujeción a las leyes generales del Esta
do y que los que en la actualidad ocupen puestos continuarán ejer
ciéndolos, salvo caso de traslado ó excedencia voluntaria.

En relación a los funcionarios de Justicia Municipal, se 
ordena, que serán designados por la Generalidad, según el régi
men que ésta establezca.

Este Decreto faculta también a la Generalidad, paya que 
pueda variar el número de Juzgados y Tribunales pero sin modifi
car las instancias ni menos-cabar las garantias procesales estae 
blecidas por las leyes generales.,

A pesar de ello los acuerdos sobre supjfcesicnde plazas que
< adopte la Generalidad, no pueden tener efecto hasta que se pro - 
duzcan, las vacantes de los Jueces y Magistrados que fas desempe
ñan



Se reserva por este Decreto al Tribunal Supremo, el ejercicio de 
las facultades gubernativas y dispiplinarios sobre los Tribunales - 
Catalanes, con excepción del Tribunal de Casación y con respecto a 
este ultimo se le autoriza para requerir a la Generalidad a subsa
nar cualquiera deficiencia prevista en las leyes que note en su 
funcionamiento o en la actuación ó conducta de sus miembros, pero 
en el caso en que la Generalidad estimara que el requerimiento alu
dido del Tribunal Supremo es injustificado, queda obligada a some
ter el caso al Tribunal de Garantias Constitucionales*

Puede también la Generalidad acudir al Tribunal de Garantias, 
cuando observe que reiteradamente y por el Tribunal Supremo se sien
ta jurisprudencia que menos cabe notoriamente la competencia del - 
Tribunal de Casación*

La representación de la Generalidad ante el Tribunal de Garan
tías, en este*caso la lleva el Procurador de Cataluña y si aquel
Tribunal estima que la jurisprudencia objeto de la denunciano es a->
decuada podrá declararlo asi y su fallo constituirá en adelante 
doctrina legal.

En a relación con los Kegistros civiles de Cataluña, ordena el 
Decreto, que continúan llevándose por los Jueces municipales con - 
sujeción a los preceptos reglamentarios del Estado, pero teniendo 
presente las facultades que sobre uso de idiomas se conceden a la 
Legión Catalana por el articulo 22 del Estatuto. <

A pesar de ello, se ordena que sobre los Kegistros v/Civiles de 
Cataluña, ejerza la Dirección General de Registros y del Notariado 
sus propias funciones con arreglo a las leyes generales del Estado.

Se ooupa también este Decreto de los conflictos sobre atribucio

nes yddetérmina lo siguiente.
Cuando se promueban entre las autoridades judiciales de Cataluña, 

y los organismos administrativos dependientes de la Generalidad, su 
resolución corresponde a la Generalidad aplicando las nominas que al



efecto haya fijado ella.
Cuando surjan entre sí entre las autoridades judiciales Ca

talanas las resolverá el Tribunal de Casación.
<

Los que se promuevan entre autoridades judiciales de Catalu
ña y organismos administrativos del Estado, serán resuelta por el 
Presidente del Gobierno de la República, previa audiencia del Con

cejo del Estado y de la Generalidad.
Los que se promuevan entre los tribunales de jurisdicción mi

litar y los de Cataluña por la Sala de Gobierno del Tribunal Su 
premo con audiencia del Procurador de Cataluña y de la Superior - 
autoridad del Ejército ó de la Armada de Cataluña.

M'
Trata también este Decreto sobre cuestiones de Competencia - 

en la forma siguiente:
a) .- Las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales - 

de Cataluña, las resuelve el Tribunal de Casación.
b) .- Las que surjan en tramitesde casación tiento en el orden ci - 

vil como en el administrativo procedente de Cataluña, ya ante el 

Tribunal Supremo, ya ante el Tribunal de Casación, deben resolver
se actuando corno partes el Ministerio Riscal y el Procurador de - 

Cataluña.
*

c) .- Si la competencia fuere negativa y la sostengan asi las Sa - 
las correspondientes del Tribunal Supremo y del de Casación de Ca
taluña, será re.suelta por la Sala de Gobierno del Tribunal Supre
mo constituida en Tribunal de Justicia.

d) .- Si la competencia fuere positiva podrá suscitarse por el Mi
nisterio fiscal y por el Procurador de Cataluña o las partes.

Planteándose por/inhibitoria la resuelve la Sala de Gobierno 

del Tribunal Supremo constituida en Sala de Justicia.
Planteándose por declaratoria se tramitará como expediente 

previo y contra el auto resolutorio podrá recurrirse entre aque
lla Sala de Gobierno que debe resolver oyendo al Fiscal y al Pro-



curador de Cataluña sin ulterior recurso y en término de cinco dias.
Por ultimo establece este" Decreto bajo el titulo de Disposicio

nes transitorias las siguientes:
Ordena que las normas conteniaasen el Decreto de que tratamos, 

se pongan en vigor antes del l2 de Noviembre de 1933, excepto en 
cuanto se refiere kl Tribunal de Casación y al Procurador de Catalu
ña que'deberán aplazarse hasta el momento de su creación efectiva.

Con respecto a los recursos de casación en materia civil y en 
materia contencioso-administrativa procedentes de Cataluña, que es- 
ten preparados antes de comenzar a funcionar el Tribunal de Casación 
se ordena que conozca de ellos el Tribunal Supremo y sus Salas co - 
rrespondientes y que éstas conozcan también hasta esa fecha de los 
recursos de apelación de Cataluña en materia deonomico-administra
tiva que fueran admitidos antes? de comenzar a funcionar al Tribuanl 
de Casación de Cataluña.

Con referencia a las resoluciones administrativas que se refie
ran a servicios en que corresponda a Cataluña, su legislación y eje
cución, establece, que serán recurribles en única y primera &&&&&&& 

instancia ante los Tribunales provinciales Contencioso-administrati- 
vos de Cataluña o ante la Sala de este nombredel Tribunal Supremo, - 
según proceda siempre que por haberse dictado aquellas con fecha an
terior a la de haberse efectuado el traspaso del servicio respectivo 
hubieran sido adoptados por la Administración Central ó por sus De
legados en la Kegión autónoma.

Determina también éste Decreto, en las disposiciones transito
rias de que nos venimos ocupand9 que las Salas de lo Contencioso-ad-

segun
ministrativo del Tribunal Supremo conocerán la Ley de 22 Junio 1894 

de los recursos que se entablen contra las resoluciones ds los Tri
bunales de lo contencioso administrativo de Cataluña, siempre que 
en los pleitos respectivos hubieran sido impugnadas decisiones de - 
los representantes y Delegados de la Administración Central, dicta



das con anterioridad al traspaso y adaptación de losmismos.
Por ultimo establece, que la dirección general de los Regis

tros del Notariado entienda en los recursos contra la califica - 
ción de los Registradores de la Propiedad pendientes de resolu - 
ción ó interpuestos con anterioridad a la fecha de comenzar a 
funcionar el Tribunal des Casación de Cataluña, aunque se trate - 
en ellos de materias relativas al Derecho privado catalán.

Por Decreto del Ministerio de Justicia de 22 de Febrero de - 
1934 (Gaceta 23 Febrero 1934), y en relación con el plazo de dos

i

meses que por el Decreto antes examinado se concedió a los Jue - 
ces y Magistrados para que hicieran uso del derecho de opción en
tre prestar sus servicios en Cataluña ó en el resto de la Repúbli 
cg., se concedió a dichos funcionarios, de quince dias mas para 
que hicieranlt-so de aquel derecho.

La Comisión Mixta vuelve a ocuparse de los funcionarios de - 
la administración de justicia, en acuerdo de fecha 23 de Febrero 
de 1934, elevado a Decreto el 10 de Marzo siguiente (Gaceta 11 de
Marzo 1934), a pretexto de ampliar su acuerdo de 20 de Octubre de1 < <
1933 de que nos hemos ocupado y lo hace en los términos siguientes:

Se ordena en su Decreto de 10 de Marzo, que tanto los Jueces 
y Magistrados cornos los Secretarios de todos los juzgados y Tribu 
nales de Cataluña que prestan sus servicios en la Región al tiem
po de traspasarse las funciones, continuarán figurando en el esca
lafón general con el mismo números que en el mismo les correspon
da y conservando sus derechos, entendiéndose que siguen desempe - 

ñando sus cargos dn comisión de servicios y que podrán reintegrar- 
se al Estado, concursando al efecto las plazas vacantes en la for
ma prevista en las disposiciones generales vigentes, sin limitación 

alguna.
Añade, que los Jueces y Magistrados figurarán en su situación 

de destino ,TA1 servicio de la Región autónoma" y los Secretarios -
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rresponda a los Ayuntamientos y a otras Corporaciones locales admi

nistrativas, autorizándole además para modificar las demarcaciones 
territoriales en lo relativo a régimen carcelario con sujeción a - 
los preceptos Constitucionales y a los de las leyes orgánicas del - 
Estado.

Se deja en éste Decreto a cargo de la Generalidad, el sosteni 
miento de las cárceles de la Región y el establecimiento de su régi 
men interior, salvo lo dispuesto en el párrafo precedente y con a- 
plicación de las leyes generales en la materia.

Se acuerda con respecto a funcionarios de éste orden, que sigan 
las mismas normas generales de que hemos tratado bajo el capitulo -t »
"Funcionarios".

Con respecto al ingreso de detenidos, presos y penados, se es
tablece, que se practicará a virtud de mane Atamientos que expidan.

a) .- Los presidentes de las Audiencias y Tribunales de orden penal 
de Cataluña.

b) .- Los jueces de instrucción y municipales.
c) .- Los presidentes de los Tribunales de urgencia y los de Tribuna 
les de menores, éstos con respecto a personas que hayan cumplido - 
16 años y sean condenados a arresto.

i *
d) .- Las autoridades gubernativas de la Región que asuman las fun - 

ciones de los antiguos Gobernadores, el Jefe supremo de Policia en 
Barcelona y los Alcaldes.i

En cuanto a los demás servicios carcelarios, se dice, que se - 
aplicarán las reglas siguientes:

1&.- En orden a la libertad y licénciamiento de reclusos, los direc 
tores de las prisiones deberán cumplimentar los mandamientos judi -
ciales de libertad en la misma forma en que lo hacen en el resto de

*

la República.
2*.- En orden al tratamiento y ejecución de sentencias, los Jueces

t

y tribunales Catalanes, deberán inspeccionar el tratamiento que se



áá a los reclusos y fiscalizar el cumplimiento de las ejecuto
rias por medio de viáitas generales de cárceles y pasando tamb- 
bien las visitas inspectoras penales.

39’.- En orden a la libertad condicional y al Patronato, deberán 
intervenir los Tribunales catalanes directamente en la concesión 
de aquella libertad, utilizando el procedimiento "Sumario" esta
blecido para las penas que no excedan de dos años de duración.

Las asociaciones de Patronato cumplimentarán sus fines ac
tuando bajo la autoridad de los Presidentes de las Audiencias ó 

de Jueces de Instrucción catalanes donde no existan tribunales.
En el Decreto que examinamos, se establece, que la Genera

lidad gozará por parte de las Compañias de transporte y por par 
te del ejército los mismos beneficios y auxilios que hasta el - 
•presente se prestan a la Dirección general de Prisiones. '

. Que entre ésta Dirección y el servicio de Prisiones de Ca
taluña, seprestarán el mutuo auxilio como hasta el pr'esente.

Que el servicio de prisiones de Cataluña, remitirá al Mi - 
nisterio de Justicia en la forma que lo hacen los demás del res 
to de la República, los datos de estadística y los relativos a 
inscripción de penados, debiendo aquel servicio organizar su 
servicio antropométrico, con un minimun de datos igual qal que 

se tome en todas las cárceles de la República.
La comunicación a todos estos efect'os se ordena, que se 

practique por medio del Presidente de la Generalidad entre el - 
Ministerio de Justicia y el Departamento de «Justicia de la Gene 

ralidad.1
Por último se establece que éste traspaso de servicios de 

que tratamos, se hará efectivo el dia l2 del mes siguiente al - 
de la publicación en la Gaceta del Decreto de su valoración que 
se practicará, previo inventario de bienes y derechos y confec

ción del correspondiente Catálogo general ‘del material y documen-



en situación de ”A extinguir al servicio de la Región Autónoma”.

Se ordena asimismo que los Médicos forenses que en el momento 
de la adaptación de servicios, presten los suyos en Cataluña, con
tinuarán también en sus respectivos Escalafones del-Estado con el 
número que les corresponda, conservando todos sus derechos, figu - 
rando en situación de ”A extinguir al Servicio de la Región Autóno 
man y con las mismas facultades que los Jueces para concursar va -
cantes y reintegrarse al.Estado.

en h
Ya hemos visto que''el presente Decreto, se dice, que se dicta

para ampliar disposiciones adoptadas anteiormente sobre la materia
en

de funcionarios & Decreto de 24 de Octubre 1933.
Pues bien, en su última normase establece, que quedan deroga - 

das las normas dictadas en ese decreto de 24 de Octubre, en cuanto 
se opongan expresamente a los del presente, con lo'cual se dá a en 

tender que alguna de ellas modifica en parte las de aquel decreto.
Ocupémonos ahora de la materia relativa a los Tribunales tute

lares de menores.
Por acuerdo de la Comisión Mixta, de fecha 2 de Marzo de 1934, 

que fue elevado a Decreto el 13 de Marzo del mismo ario, (Gaceta 14 
Marzo 1934) se traspasaron ala Generalidad de Cataluña, los servi
cios de dichos Tribunales de menores en el territorio Catalán, con 
las facultades que correspondan a la Región autónoma por razón de
la materia en la competencia de aquellos Tribunales y con facultad

\
concedida a la. Generalidad para organizarlos.

Se relega para mas adelante la adopción de acuerdos de la Comi 
sión mixta, para todo lo concerniente tanto a la valoración de es

tos servicios traspasados, como a la formación de inventarios y ca 
tálogos de bienes y material en la materia.

Faculta este Decreto a los mismos Tribunales de menores, para 
que perciban y administren sus propios recursos, pecuniarios no con

signados en los Presupuestos del Estado



Estableee ademas un criterio de reciprocidad entre la Generalid 
dad y Ayuntamientos catalanes y las Diputacionesy Ayuntamientos del 

3esto,del Estadg para que éstos satisfagan a aquellos los gastos de - 
estancias correspondientes devengados por los menores sujetos a su 
jurisdicción que pasen a depender de.la tutela de los Tribunales - 
de Cataluña y viceversa, con respecto a las que se produzcan a los 
Tribunales del Estado por menores sujetos a la jurisdicción de la 
Generalidad y Ayuntamiento de Cataluña.

Existe ptro Decreto de la misma fecha 13 de Marzo de 1934 (Ga
ceta 14 Marzo), aprobando otro áeuEE&o de la Comsion Mixta de 2 de 
Marzo del mismo, año, referente al Patronato de Protección de Mu§e- 
res.

Por,él se trapasan a la Generalidad, los servicios de Patrona
to de protección a la mujer en Cataluña y se establece que la Gene 
ralidad estatuirá en la materia de acuerdo con los Convenios Ínter 
nacionales suscriptos por la República Española.

Ordena también éste Decreto, que la mencionada institución de 
Patronato de Cataluña continuará percibiendo y administrando los - 
ingresos,de su dotación no incluidos en los Presupuestos generales 
del Estaco y que a los efectos de la coordinación de servicios é - 
información mutua entre las potestades Regional y del Estado fadili 
tará los datos y mú$uo auxilio precisos.

Por ultimo, se han adoptado recientemente por la Comisión Mix
ta en esta materia.de administración de justicia, otros dos acuer
dos que llevan fecha de 8 y 12 de Abril ultimo pasado, que tratan 
respec-tivamente del servicio de Prisiones y del nombramiento de - 

Presidente de la Audiencia territorial de Barcelona, sancionados - 
ambos por dos Decretos, de fecha 11 de Mayo 1934 (Gaceta 12 Mayo).

< En el primero de dichos acuerdos.con aplicación del articulo - 
10 del Estatuto, se concede a la Generalidad, la facultad de regu
lar el servicio de prisiones de la Región en todo aquello que co -



tación practicados por la Comisión Mixta.
Estudiando el antedicho Decreto sobre prisiones, vamos a ocu

parnos del otro Decreto de igual fecha 11 de Mayo de 1934, relativo
i

al Presidente de la Audiencia (Gaceta 12 Mayo).
Se dice en él que constituye una aclaración del Decreto ya e- 

xaminado 'de 24 Octubre 1933, en el que se otorgó a la Generalidad 
la facultad de nombrar los Jueces y Magistrados de su Begión, hacien 
do la designación del personal de la Magistratura entre funcionarios 
de esta carrera.

t  • ...........  i

Ahora, dada la categoria del Presidente de la Audiencia de 
Barcelona, se establece, que sujfl. nombramiento no pódra recaer eú 
ningún Magistrado del Supremo y que dicho cargo no conferirá al nom 
brado la condición o categoria de Magistrado del Tribunal Supremo, 

Registro de la Propiedad y Notariado:
A tenor de lo preceptuado en el articulo 11 del Estatuto, los 

Registradores de la Propiedad deberán ser nombrados por el Estado,- 
debiendo recaer el nombramiento en Registradores del Estado que co
nozcan la lengua y el Derecho catalanes.

En cambio los Notarios, deben de ser nombrados por la Genera
lidad, mediante oposición o concurso convocado con arreglo a las le 
yes del Estado y admitiendo al concurso ú oposición con iguales de

rechos a todos los funcionarios de la carrera Notarial, pero esta - 
bleciendo la condición preferente del conocimiento de la lengua y -

i
derecho catalanes y sin que se establesca excepción alguna en rela

ción con la vecindad ó naturaleza del concursante ú opositor.
Poco ha legislado el Gobierno por medio, de la Comisión Mixta 

en materia relativa a Registros de la Propiedad. Solo encontramos 

en este particular en el Decreto de que hemos tratado precedente - 
mente de 24 de Octubre de 1933 lo siguiente:

Se atribuye a la Generalidad en la norma 8^ del mismo compe
tencia para conocer de los recursos promovidos contra las califica



ciones de los Registradores de la Propiedad de Cataluña, sobre 
documentos referentes al derecho privado catalán que deban mo

tivar inscripción en aquel Registro, y como disposición transi 
toria del mismo Decreto, se establece, que en tales recursos - 
que se interpongan antes de comenzar a funcionar el Tribunal - 
de Casación de Cataluña, su conocimiento corresponderá a la Di 
rección General de los Registros y del Notariado.

Por lo que se refiere a los servicios del Notariado 
nos encontramos con el acuerdo de la Comisión Mixta, de 18 de 
Maya de 1933, elevado a Decreto el 8 de Junio del mismo año(Ga 
ceta 9 Junio 1933) que pasamos a reseñar.

La mayor parte del contenido de éste Decreto después - 
de declarar la transferencia a la Generalidad de la facultad -
de designar los notaries que deban ocupar las vacantes en Cata
<  ̂luña, se refiere a cuestiones relacionadas con el nombramiento
y derechos de los Notarios en dicha Región.

En cuanto a nombramientos establene la misma doctrina 
que ya hemos indicado y que se consigna en el Estatuto, esto - 
es que deben de realizarse mediante oposición o concurso convo 
cados en las condiciones ya referidas.

Impone a laGeneralidad la obligación de comunicar poí 
medio de su Departamento de justicia y derecho a la Dirección 
General de los Registros, las vacantes de Notarios que ocurran 
en Cataluña para que inmediatamente aquella Dirección General 

comunique a la Generalidad el turno a que corresponda la vacan 
te, advirtiendo que contra tal determinación podrá la Generali 

dad recurrir al Ministro de Justicia si creyera erróneo el se
ñalamiento de turno.

Establece una particularidad , en cuanto a la forma de 

realizarse por la Generalidad las oposiciones a Notarios y es 
la de que entre las condiciones de oposición debe de incluir -



la de un primer ejercicio eliminatorio para acreditar el conoci
miento de la lengua catalana y del derecho civil catalán; que si 
tanto en las oposiciones como en los concursos si ninguno de los 
aspirantes resultare aprobado en dicho ejercicio, se declarará - 
vacante la plaza y se señalará nuevo turno, pero de oposición li 
bre y que los gastos ocasionados por la celebración de oposicio
nes les pagará la Generalidad, con cargo a los ingresos por dere 
chos a examen. (

En todo caso, debe de comunicar la Generalidad a la Direc - 
cion general, la designación realizada de Notariss, expresando - 
el orden de ingreso y las respectivas fechas de posesión.

< i

A estos Notarios elegidos por la Generalidad, se les reser
va el derecho a tomar parte en los concursos y oposiciones entte

' V < t
Notarios que para proveer vacantes se convoquen en el resto de -

K r {
la República.

Después de estas disposiciones sobre personal, se ocupa es
te Decreto de otras particularidades relacionadas con la materia 
y asi establece que los protocolos Notariales en Cataluña conti 
nuarán perteneciendo al Estado, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley de cuya ejecución cuidará el Colegio de Notarios de Cata- 
luña bajo la inspección de la Dirección General.

4  los Notarios que ejerzan su cargo en Cataluña, se les im 
pone-la obligación de cumplir lo que disponga las leyes genera - 
les en lo concerniente a formación, conservación y custodia de - 
sus protocolos y a los mismos notarios y a su Colegio en Catalu- 
ña, la de cumplir las obligaciones legales de la República para 
la formación del Registro General de actos de última voluntad en- 

comendada a la Dirección General de los Registros y del Notayiiado.
Se dispone también en este Decreto, que la Mutualidad Nota- 

rial continúe como al presente bajo la dirección de su Junta de
i < t

patronato y que el coste de los servicios traspasados por el De-
t

creto de que tratamos, los evalúje la Comisión Mixta, según las -



normas generales en materia de traspasos.

17.- O B R A S  P U B L I C A S .
&&&&&& &&&&&&&&&&

A tenor de lo previsto en el apartado (a) del articulo 12 
del Estatuto, corresponde a la Generalidad, la legislación exclu 
siva y ejecución directa en materia de legislación y ejecución - 
de ferrocarriles, caminos, canales y puertos y demás obras públi 
cas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el articulo 15 de la Cons 
titución.

Mas el apartado 49 del articulo 52 del propro Estatuto, de 

acuerdo con el articulo 11 de la Constitución, establece, que la 
Generalidad ejecutará la legislación del Estado en materia de fe 
rrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean - 
de interés general, quedando a salvo para el Estado, la reversión 
y policia de los ferrocarriles y teléfonos y la ejecución direc
ta que pueda reservarse de todos éstos servicios.

La Comisión Mixta trata de hacer compatibles los preceptos 
referidos del Estatuto, al ocuparse del traspaso de carreteras, 
caminos y otras obras públicas en su acuerdo de l2 de Diciembre - 
de 1933, elevado a Decreto el 12 del mismo mes, (Gaceta 13 de Di
ciembre 1933) y en su preámbulo después de transcribir los dos - 
preceptos estatutarios repetidos, resuelve la contradicción por 
lo que a carreteras respecto en la forma que a continuación se - 

transcribe.
Considerando a tal objeto, que en la materia denominada - 

"carreteras" se comprenden servicios, algunos de los cuales'tras
cienden, sin duda, del territorio de la Región autónoma y son 

realmente los que dan el matiz de interés general o suprarregio- 

nal a determinadas vias de comunicación, sea cualquiera el plan 
de que forman parte, habiendo, en cambio, en las propias vias - 
otros servicios de interés esencialmente local o regional, por



lo que lógicamente se hace preciso discriminar ambos grupos de ser
vicios a los fines del traspaso de facultades que para los del pri- 

serán
mer grupo "'exclusivamente las de ejecución de la legislación del Es
tado, y para los restantes, debe ser de legislación y ejecución con 
arreglo a los respectivos preceptos citados.

, Pasando ahora al examen de la parte dispositiva del Decreto de 
12 de Diciembre de 1933, debemos manifestar que este comienza por - 
declarar que a los efectos del párrafo 49 del articulo 52 del Esta
tuto, son considerados como de interés general, los servicios técni 
eos de construcción y conservación de los caminos de acceso a los -
faros y demás señales maritimas y de las vias ordinarias de comuni-

*

cación que se detallan en el apéndice que acompaña al mismo Decreto
Distingue este Decreto los# servicios que se transfieren a la -

Generalidad en cuanto a la ejecución de la.legislación del Estado,-
en que

según »el articulo y aquellos otrosf a tenor del articulo 12 y en 
la materia de que tratamos de obras púolicas se le transfiere la fa
cuitad legislativa y ejecutiva.

Lo hace en la forma siguiente:
A).- Facultades transferidas a la Generalidad, en cuanto a la ejecu 

ción de la legislación del Estado con aplicación del articulo 52 

del Estatuto.

1 2.- Las que se refieren a los servicios técnicos de construcción 
y conservación de las carreteras y caminos definidos anteriormente 
como de interés general, salvo la ejecución que pueda reservarse el 
Estado,.̂ o*-

 ̂ %
y 22. - Las funciones del Estado atribuidas al Ministerio de Obras 

Públicas y sus dependencias, en materia de instalaciones eléctri - 
*jas, cuando el transporte de la energia se verifique exclusivamente 
en territorio catalán y no afecte a zonas militares, pertenencias 
o servicios que se hubiere reservado el Estado.

B).- Facultades que a virtud del -articuló 12 del Estatuto se trans
fieren a la Generalidad, tanto en cuanto a la legislación«como en



cuanto a su ejecución,

1*.- Los servicios de otras públicas, relacionados con la explo
tación de las vias referidas en el apartado la del capitulo (A), - 
precedentemente consignado y que no se1 hallen comprendidos en di - 
cho apartado como facultades cedidas, solo en cuanto a ejecución.

2^.- Asimismo los servicios de Otras públicas relacionados con - 
los permisos de conducción y circulación 'de vehiculos de moto-mecá 
nico y el establecimiento o concesión de lineas de tráfico por ca
rreteras siempre que dichas lineas no salgan del territorio catalan.

Como excepción se reserva el Estado y se ordena que queden - 
sometidas ia la legislación de este, las lineas que no sean exclu
sivamente afluentes a las estaciones y que por tener un recorrido 
paralelo a ferrocarriles de interés general, puedan constituir com 
petencia a dichos ferrocarriles* Estas circunstancias se determi
nan de común acuerdo por el Estado y la Generalidad.

Cuando estas lineas entren o salgan del territorio Catalán 
su concesión la deben otorgar el Gobierno con sujeción a las con
diciones que se aprueben de común acuerdo entre los organismos 
técnicos de ambas potestades y sean aprobadas por sus respectivas 

administraciones.
Con respecto a los permisos de conducción y circulación ya 

indicado se ha establecido que los que expida la Generalidad de
be rancumplir a los fines de su validez por fuera de la Región los

<
reauisitos exigidos por el Estado con carácter general, y que los 
vehiculos matriculados fuera del territorio Catalán, podrán tam - 
bien circular por Cataluña conducidos por choferes que tengan ya 
el titulo del Estado, ya el de la Generalidad.

32.- Las referentes a las demas carreteras y caminos que se de- 
sarrollen-por dentro de la Región autónoma y a los servicios rela
cionados en los mismos,
y 42.- Por lo que respecta a proyectos de las obras de nueva cons



trucción de caminos y carreteras que teniendo exclusivamente un in
terés regional hayan dq transcurrir en parte por territorio extraño 
a la Región, se .le conceden a la Generalidad las facultades de que 
tratamos en la parte que afecte a su jurisdicción, pero deberá eje
cutar aquellos proyectos con sujeción a las bases que decomún acuer
do formuladas por los organismos técnicos de ambas potestades sean 
aprobadas por sus respectivas administraciones.

Trata también este Decreto de los funcionarios adscriptos a 
los servicios de que trata el mismo y con respecto a ellos dice, que 
se considerarán comprendidos en el articulo 12 o en el 22 del de a- 
daptación del personal, de fecha 28 de Marzo 1933 y del que nos he
mos ocupado en este informe, entendiéndose comprendidos en el arti
culo 12, cuando su función se refiera a servicios en que la competen
cia de la Generalidad sea plena ^ara legislar y ejecutar y en el ar

ticulo 22 cuando ésta competencia esté ^imitada en cuanto a la ejecu 
ción de la legislación del Estado. Cuando en un mismo funcionario -
recaigan servicios de ambas categorias se considerará a dichos efec-*
tos como comprendido en el articulo 22.

Se determina también que una vez construidas y entregadas las 
carreteras incluidas en el Apéndice antes aludido para sustituir a 
las que respectivamente se mencionan en el mismo, perderán éstas ul
timas su carácter de interés general y se establece que se podrá de 
mútup acuerdo entre ambas potestades sustituir una carretera o un - 
recorrido especial de las claisificadas como de interés general por 
otras carreteras y aún suprimir tal carácter a las hoy clasificadas 
como de interés general.

PPr último se consigna expresamente que no son objeto de 
traspaso la parte de zona maritima terrestre correspondiente a los 

puertos, mientras sobre el particular no adopte resolución la Comi
sión Mixta y que los traspasos a que se refiere el Decreto, se haran 
efectivos el dia 12 del mes siguiente al de la publicación en la Ga-



ceta de Madrid del Decreto en que se valoren los mismos a los 
efectos previstos en el de 30 Julio 1933, del computo y cesión 
a la Generalidad de la contribución territorial.

No copiamos por no tener interés para Euzkadi, el Apéndice 
que trae el Decreto relativo a la relación de vias de Cataluña 
que hallándose en periodo de construcción o conservación o bien 
formando parte de los planes del Estado, son consideradas de in
terés general. Se halla inserta en la Gaceta de 13 de Diciembre 
de 1933.

18.- B E N E F I C E N C I A .

De esta materia trata el Estatuto en el apartado (e) del 
articulo 12 en el que concede a la Generalidad la facultad de 

legislar y ejecutar directamente en orden a la Beneficencia,
De la Comisión Mixta solo hemos encontrado un acuerdo re

lativo a este asunto.
Es de fecha 8 de Julio de 1933, elevado a Decreto el 29 ds 

Julio del mismo año (Gaceta 31 Julio 19331.
En él se traspasan a la Generalidad:

A).- Las funciones y facultades que en la actualidad correspon
den a los organismos de los diversos ramos de la administración 
central para el ejercicio del Protectorado é inspección de las 
fundaciones Benéficas ó de cualquier otro orden que realicen los 
fines de la institución dentro de la Región cualesquie
ra que sean las entidades o personas favorecidas y las que desem
peñen su patronato asi como cualquiera 'que sea la relación de sus 

bienes dótales y patrimoniales.
A tenor de esta disposición parece que también están com

prendidos en la misma las funciones relativas no solo a las insti 
tuciones de Beneficencia sino también a las benefico-docentes.



B}.- Las funciones de patronato que los mismos organismos oficia

les del Protectorado tienen para la designación en su caso de pa

tronos de las fundaciones.
C) .- Las funciones que por la legislación del Estado corresponden 

a éste sobre Instituciones de Beneficencia General radicantes en 

Cataluña,
(

D) .- Las de inspección y fiscalización que el Estado tiene sobre
/

las Juntas Provinciales de Beneficencia de Cataluña, pero se or
dena que mientras la Gneralidad no legisle aquellas Juntas funcio
narán co mu en la actualidad y seguirán Administrando y percibiendo 

los ingresos de que están dotados no consignados en los Presupues
tos del Estado, a pesar de lo cual se establece, que la Generali
dad podrá reorganizar aquellas Juntas provinciales o encomendar a
otros organismos las funciones ejecutadas por ellas.

en
E) .- Las funciones que esta materia tienen las Diputaciones pro -

i
vinciales en lo concerniente a las reciprocas obligaciones que 
estas tienen en la actualidad y ademas las funciones que incumben 
a los Gobernadores civiles en cuanto a prestación de auxilios en 
materia de protección y reclusión de dementes y respecto a la hos
pitalización de enfermos agudos a maternidad y expósitos, asi co
mo las demás obligaciones de carácter benéfico y de asistencia so
cial derivadas de la reciprocidad interprovincial ya establecida.

Como consecuencia de lo antedicho, se ordena que quedarán 
traspasadas a la Generalidad, los bienes y derechos afectos a los

t

servicios transferidos y todos los documentos y expedientes relati 
vos a los mismos cuando se hayan practicado los inventarios y catá 
logos correspondientes.

Por ultimo se ordena, que rija éste Decreto desde el l2 de 
Agosto de 1933, y que los documentos é instancias que se cursen 

con posterioridad a ésta fecha en las oficinas del Estado relati - 
vos a instituciones de Beneficencia privada de Cataluña sean remi- 

dos a la Generalidad. ,>
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— &  — &  — &  —&  — &  —¿C —'& “<3c — &  —&  —¿>c — &  — &  — &  —  ¿C — &  — &  —

Ya por Decreto anterior de 29 Agosto 193#&, que hemos re
señado bajo el capitulo "Orden Público", se encomendó la función 
de Gobenador General de Cataluña hasta el 39 de Noviembre siguien
te, al Comisario General de Orden Público de Cataluña, a quien - 
se otorgaron las demás funciones que competian al gobernador ci
vil de Barcelona.

Ese plazo fue prorrogado luego por otro mes mas.
Fueron también traspasadas a la Generalidad, la mayor parte 

de los servicios que estaban a cargo de los Gobernadores en mate
ria de Orden Público, según vimos en el capitulo del mismo nombre 
de este nuestro trabajo.

Resulta pues, que del computo de atribuciones que según las 
leyes generales correspondía a los Gobernadores civiles, una gran 
parte pertenecía a materias que deben de traspasarse a Cataluña - 
si bien hasta el presente no ha verificado el traspaso de todas - 
aquellas atribuciones.

En atención a lo expuesto, la Comisión Mixta adoptó acuerdo
de fecha 29 de Diciembre de 1933, elevado a Decreto el 4 de Enero
de 1934 (Gaceta 7 Enero 1934), conteniendo reglas de carácter
transitorio que deben regir hasta que se realicexel traspaso a la
Generalidad de todos los servicios que deben de quedar a su cargo.

, <Se ordena en este Decreto, que cesen en sus cargos los go
bernadores civiles de las cuatro provincias de Cataluña, desde la 
fecha de publicación del Decreto.

Se establece también que Ínterin no se realice aquel tras
paso total, sé crea una Situación transitoria que regula en la -

i
forma siguiente:

a).- Expropiaciones del puerto franco de Barcelona.
El Presidente de la Generalidad, sustituirá al Gobernador



de Barcelona en la materia.
b) . - Competencia entre autoridades judiciales y administrativas.

Los jefes de los servicios respectivos, previo informe del.Alo- 

gado del Estado, serán los que sustituyan a los Gobernadores en la 

función de promoverlas y sostenerla.
c) .- C ó n s u l e s .

El Presidente de la Generalidad sustituye a los Gobernadores de 
las Provincias catalana en las facultades a éste concedidas por el 
Real Decreto, de 27 de Junio 1887, sin perjuicio de los acuerdos 
que adopte la Comisión Mixta relacionados con el articulo 13 del Es 
tatuto, y a reserva de las resoluciones del Gobierno en la parte 
que &e afecte.

d) .- Prensa, asociaciones, reuniones, espectáculos públicos £ radio - 
emisión.

En cuanto se relaciona con las facultades que los Gobernadores 
civiles tenian en las materias citadas bajo este apartado se susti
tuyen aquellos a saber:

El Gobernador de Barcelona, por el Comisario general de orden 
público de la Generalidad y los gobernadores de las otras provincias 
catalanas, por los respectivos Comisarios de la Generalidad que ac
túen en las mismas., todos ellos a reserva de nuevos acuerdos que so 
bre el particular adopte la Comisión Mixta.

Quedan exceptuadas de éste traspaso, las facultades que se otor
guen por la Ley de 8 de Abril 1932, an relación con las Asociaciones 
Profesionales. ,
e).- Comisario de la Guardia civil.

Queda ésta función atribuida a la Generalidad, la que dispondrá 

en la materia lo que estime oportuno, pero mientras tanto se ordena, 
que ésta función a los efectos de la revista quede encomendada al.Co

misario general de orden público de la Generalidad*
f).- L e y  de c a z a .

En estajs niateria las funciones de los gobernadores civiles de



n-

Cataluña se encomiendan a los Comisarios de la Generalidad a re
serva de nuevo acuerdo que adopte la Comisión Mixta.

g ) .- Registro de extranjería, pasaportes £ pasaportes Nausen.
Queda encargado de estas funciones el Comisario General 

de Cataluña, sin perjuicio de lo dispuesto sobre empleo de ex - 
tranjeros en España.
h) .- Registro de patentes de invención marcas de Fabrica.

Sigue ejecutándose este servicio por el Ministerio de - 
Industria y Comercio en sus oficinas de Cataluña.

i) .- Boletines oficiales de la Provincia.

Estas publicasiones se suprimen y quedan sustituidas le
galmente por el Boletin oficial de la Generalidaden cuya revis 
ta se publicarán todos los anuncios é inserciones obligatorias - 
por disposición del Presidente de la Generalidad.
j) „- Servicios que la Jefatura superior de Policia de Barcelo 

na ejerce por delegación del Gobernador civil.
Son desempeñados por el Comisario General de orden públi

co, en cuanto tengan relación con la licencia de uso de armas, 
fondas, casas de huespedes, explosivos, municiones y demás servi
cios delegados, todo ello dentro de la competencia que para ser
vicios coordinados fije la Junta de Seguridad.

k ) .- Oficinas que dependen de los Gobiernos civiles.
Todo cuanto competia a los Gobernadores civiles, en rela

ción con los servicios de Jefatura-s de Minas, del servicio agro
nómico, de Obras Públicas, ded distrito forestal y. de la División 
Hidraúlica del Pirineo Oriental, pasan a los jefes de tales ser
vicios administrativos y se mantienen los actuales Registros de 

concesiones mineras sin perjuicio de lo que en tales materias a-
cuerde la Comisión Mixta por los que respecta a servicios que pue-

* íBp*
den traspasare y sin perjuicio también de las resoluciones del 

Gobierno en lo que se refiere a servicios que por reservarse el.



Estado no pueden ser objeto de traspaso, 
lj.- Juntas presididas por los Gobernadores civiles.

Esas presidencias pasan en Barcelona al Consejero de Gobernación 
de la Generalidad y persona en quien éste delegue y en las demás pro
vincias catalanas a los Comisarios de la Generalidad por lo que res
pecta a las Juntas provinciales siguientes:

Juntas de económica, de espectáculos, de protección de animales 
y de plantas, de regulación del precio de la harina y del pan, de - 
Patronato provincial de mujeres, de Administración de la casa Lonja 
del mar, de obras del puerto, de Sindicato del Canal de la derecha 
del rio Llobregat, de Fundación Antunes,1 de Patronato de la habita
ción, y cuantas otras similares pudieran existir.

La Presidencia de las Juntas Provinciales de abastas, serán $&e- 
jercidas por los Alcaldes de las cuatro capitales de Cataluña.

Todo éste régimen se establece como transitorio hasta que defi
nitivamente acuerde la procedente la Comisión Mixta sobre servicios 
que pueden traspasarse o el Gobierno sobre servicios reservados al 
mismo.

En este Decreto se deja para mas adelante el traspaso de la Ge
neralidad, de los bienes y derechos relativos a los servicios corres-

<

pondientes asi como la formación del catálogo de la documentación,- 
inventariosde material y relaciones de funcionarios.

Se dejan por ultimo subsistentes hasta que se efectúe la valota- 
cion del servicio, las relaciones de personal, material y demás con
ceptos de los cuatro Gobernadores las que siguen con cargo al Presu- 
puesto del Estado.

Recientemente se ha adoptado por la Comisión Mixta, con fecha 
22 de Febrero de 1934, acuerdo que ha sido elevado a Decreto el 10 
de Marzo del mismo año, (Gaceta 11 Marso 1934) y que trata de la - 
materia sobre Gobernadores civiles.

Es un decreto complementario del decreto ya estudiado en esta



sección de 4 de Enero 1934.
Se dispone ahora que todos los recursos de alzada contra 

las resoluciones de los antiguos Gobernadores civiles de Cata
luña en materias de orden público y faltas comprendidas en la 
Ley provincial, se remitan a la Generalidad bajo relaciones du 

plicadas en las que se contengan las indicaciones precisas pa
ra su individualización de cuyas relaciones una quedará en la 
Generalidad y otra será devuelta a la oficina de origen con la 
firma del encargado de los servicios.

20.- COOPERATIVAS, POSITOS, MUTUALIDADES Y SINDICATOS.-

El articulo 12 del Estatuto en su apartado (f) estableció 

que corresponderia a la Generalidad 1& legislación exclusiva y 
lá ejecución directa de las funciones relativas a Cooperativas, 
Mutualidades y Pósitos.

En esta materia hay que distinguir entre algunas de estas 
instituciones que tienen carácter especial y que son Organos de 
aplicación de las leyes sociales (como son las referentes a Ca
sas baratas y seguros sociales) y las que no tiene ese carácter 
pues, con respecto a las primeras a la Generalidad a virtud del 
apartado 6* del articulo 3®, y el articulo 6® del Estatuto se - 
atribuye a'la Generalidad solamente el derecho de ejecutar las 
leyes de la República mientras que con relación a las segundas 
ya por el apartado (f) del articulo 12, con respecto a Mutuali
dades, Cooperativas y Pósitos en general, ya por el apartado 
(b) del mismo articulo en relación con los servicios forestales 
los agronómicos y pecuarios, sindicatos y cooperativas agrico- 

las, politica y acción agraria se otorga^ a la Generalidad no so 
lo la legislación exclusiva sino la ejecución directa en el par 

ticular.
El primer acuerdo de la Comisión Mixta en esta material

es el de 2 de Diciembre de 1933, elevado a Decreto el 8 de Di-
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ciembre del mismo año (Gaceta 9 Diciembre 1933) en el que se tras
pasan a la Generalidad, en cuanto a la ejecución?* de la legislación 
del Estado, las atribuciones que éste viene en relación con las Coo
perativas, de Casas baratas y Mutualidades en cuanto a la aplicación 
de seguros sociales facultando a la Generalidad para organizar una 
o varias mutualidades de seguros de accidentes del, trabajo coordinad
las y relacionarlas a los efectos de estas legislación con su organo 
de ejecución de seguros sociales en Cataluña.

Con respecto a Cooperativas, Sindicatos y Pósitos agricolas, se 
establece, que se traspasan a la Generalidad los servicios que para 
su efectividad é inspección tienen establecidos el Ministerio de A- 
gricultura y demás dependencias de Administración Central y que 
igualmente se traspasan a la Generalidad las facultades del Estado 
en materia legislativa y ejecutiva sobre Cooperativas, Mutualidades 
y Pósitos con sus instituciones de carácter social en toda la región 
catalana.

Añade éste Decreto, que las entidades comprendidas en este acuer
do estén o no comptáMidas en territorio catalán, quedarán someti - 
das a la legislación$íde la Generalidad de Cataluña, en cuanto a su< » i
actuación en territorio catalán, y salvo lo establecido con respec-<
to a casas baratas y mutualidades de seguros sociales y que aquellas 
entidades que constituidas en Cataluña actúen fuera del territorio 
de la región catalana, se regirán en cuanto a ésta actuación extra- 
rregional por las leyes del Estado, correspondiendo a la Generali
dad su actuación dentro del territorio catalán.

Para que las asociaciones a que se refiere éste acuerdo tengan 
derecho a los beneficios que la legislación del Estado otorga a los 
de su clase se ordena, que habrán de cumplir las condiciones que -

i f*; .

al efecto se requieran por la legislación del Estado.
Se hace la salvedad en este Decreto de que el traspaso de los 

servicios a que el mismo se refiere, en nada afectará a los cíedi-



tos u obligaciones que las instituciones de que se trata tengan 
contraidos en favor del Estado.

Con respecto a funcionarios se ordena, que se aplique la le
gislación autónoma de la que nos hemos ocupado al tratar de los 
funcionarios en general en el capitulo correspondiente de este
trabajo, ordenándose también que la administración central remi'•
tira a la Geheralidad los expedientes fehenecidos y los que es- 
ten eh curso de tramitación referentes a las entidades afectadas 
por este Decreto. ‘

Por ultimo, se ordena también, que en esta materia se esta
blecerá a los efectos de la estadística el intercambio de datos 
e iflformes entre los organismos correspondientes de la adminis
tración cnetral y de la Generalidad y que este Decreto comenza
rá a regir desde el dia 1$ de Enero de 1934.

Mas tarde viene a tratarse de esta materia en acuerdo adop
tado por la Comisión Mixta de fecha 12 de Abril de 1934, eleva
do a Decreto el 5 de Mayo del mismo año (Gaceta 8 Mayo 1934) y 
en el se dispone que las excensiones de toda clase de contribu
ciones, rentás, derechos, impuestos y arbitrios de carácter per 
manente o temporal, total o parcial de que disfruten según la - 
legislación del Estado las Cooperativas, Mutualidades y Pósitos
de todas clases y los Sindicatos agricolas serán integramente -

\aplicables a los organismos de esta clase* que se constituyan o 
funcionen con arreglo a la legislación emanada de la Generalidad 
de Catñlufia en virtud de traspaso efectuado a la misma de las - 
facultades legislativas y ejecutivas sobre mutualismo y coopera
ción.

21.- REGIMEN DE PKENSA, ASOCIACIONES, REUNIONES Y ESPECTACULOS

PUBLICOS.
&&8z&8z¿!c3z&&&&

El Estatuto Catalán en su articulo , párrafo 8*, atribu-



ye a la Generalidad la ejecución de la legislación del Estado en 
estas materias.

La Comisión Mixta trata de las mismas, primeramente en su a- 
cuerdo referente a Gobernadores civiles de Cataluña, de fecha 29 
de Diciembre de 1933, elevado a Decreto el 4 de Enero de 1934 (Ga 
ceta 7 Enero 1934).

En dicho acuerdo y su regla 2^, apartado (d) se establece, con 
respecto a prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públi
cos y radioemision, que el Comisario general de Orden Público sus
tituirá al Gobernador civil de Barcelona y que los comisarios de 
la Generalidad eji las restantes provincias de Cataluña sustituirán 
a sus Gobernadores civiles en las funciones que tenian con respec
to a estas materias, pero que dichas sustituciones se hacian a re
serva de los acuerdos que en su dia adopte la Comisión Mixta cuan
do se ocupe del traspaso de esta clase de servicios y con excep - 
cion de las facultades, en relación con las asociaciones profesiona 
les a que se refiere la Ley de 8 de Abril de 1932.

Mas tarde la propia Comisión Mixta, ha adoptado en la materia, 
acuerdo con fecha 6 de Abril de 1934, elevado a Decreto el 3 de - 
Mayo de 1934 (Gaceta 4 Mayo 1934), cuyo Decreto comienza haciendo 
constar que se traspasen a la Generalidad la ejecución dentro de 
los limites de su territorio de la legislación del Estado en las 
materias ie que tratamos.

Con respecto a las funciones gubernativas sobre las mismas se 
establece, que las que hasta ¿ 1 presente comprendían a los gober
nadores civiles serán ejercidas en Cataluña por el Comisario gene 
ral de Orden Público o en su caso los comisarios de la Generali - 
dad o autoridades que le sucedan dentro del límite de sus tespec- 
• tivas demarcaciones; las que competan al Ministro de Gobernaciónv
les serán por el Consejero de Gobernación y aquellas funciones 
que correspondían al Consejo de Ministros por el Consejo ejecuti



vo de la Generalidad
Se establece también, que los recursos que- se interpongan 

contra las multas que los comisarios impogan en uso de las fa - 
cultades que el articulo 18 confiere a los Gobernadores civiles 
se interpondrán ante el Consejero de Gobernación y que los re - 
cursos que a virtud de dicha Ley pueden interponerse contras 
las multas impuestas por el Ministro de la Gobernación y que por 
su sustitución las imponga el Consejero de Gobernación, se pro
moverán ante el Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

Con respecto a la ejecución de la ley de Asociaciones pro
fesionales de 8 de Abril de 1932, se establece, que regirá lo - 
dispuesto en los articulos 12 y 2^ del acuerdo de la Comisión - 
Mixta del 10 de Agosto de 1933, que figura en la Baceta de 3 de

i f #  4 v Y

Septiembre del mismo año, en cuyos articulos según hicimos ver 
al tratar en este trabajo en su capitulo Régimen de seguros ge
nerales y sociales y legislación social, se dispone que se tras
pasan a la Generalidad las facultades que la mencionada ley a—  
tribuye al Ministerio de Trabajo y Previsión o a cualesquiera o- 
tros Organos de la administración central y que la Generalidad 
ejercerá aquellas facultades con sujeción a los predeptos lega
les y reglamentarios en la materia por medio de sus organismos - 
locales y provinciales o de determinada jurisdicción profesional 
a cuyo efecto se transfieren también a la Generalidad todas las 
facultades que en orden a la organización y funcionamiento en te 
rritorio Catalán de tales organismos estén atribuidos al Minis
terio de Trabajo y Previsión y a la Dirección General del Traba
jo por reglamento de 19 de Junio de 1930 y por las leyes de 27 
de Noviembre de 1931 y 13 de Mayo de 1932.

En relación con el servicio de censura de peliculas el - 
Decreto que comentamos establece, que será desempeñado en Cata
luña por la Comisaria General de Orden Publico de la Generalidad.



Por ultimo con respecto a los "bienes y derechos afectos a los esa?- 
vicios de que tratamos se ordenq, que serán transferidos a la Ge -

i

neralidad previa la formación de los inventarios y catálogos corres 
pondientes y que asimismo serán traspasados a la Generalidad los 
expedientes y documentos afectos a estos servicios de que trata di
cho Decreto, el cual se ordena que entre en vigor al dia siguiente 
de su publicación en la Gaceta.

22.- H A C I E N D A  P U B L I C A .
&—&—

El Estatuto de Cataluña trata de esta materia rn su titulo 4fi, 
articulos del 16 al 18.

En este particular el Estatuto en relación con los traspasos 
de tributos que el Estado cede por via de compensación a la Gene
ralidad, establece una regla general que es la de que en tanto se 
cederán por el Estado a la Generalidad tributos de aquel en cuanto 
cubran las cuantias de los servicios que se traspasan a la Genera
lidad.

Principio importantisimo y por el cual jamás podrá Cataluña - 
figurar como deudora del Estado, pero que implica una gran limita
ción en cuanto a la extensión que pueda abarcar las cesiones de - 
tributos a la Generalidad.

Establecido este régimen con*carácter general, se nota desde 
luego su diferenciación con nuestro régimen de Concierto Económi
co», en el que los tributos contratados lo están no con mitas de 
compensación y teniendo como única finalidad el pago de servicios 
oneroso traspasados por el Estado como sucede en Cataluña, sino 
como recursos de hacienda cedidos a cambio del pago al Estado de 
sumas equivalentes al lucro que para las Diputaciones representa 
aquellas cesiones y cuya cuantia si bien es cierto que sufre reba
jas favorables a nuestras Diputaciones, dichas rebajas solo repre
sentan compensaciones por las cargas que vienen a recaer en aque
llas en orden a los servicios concertados y en atención a la libe-



ración que ele tales cargas experimenta el Estado*
Sentado el principio general ya referido, el Estatuto co

mienza por determinar lo que constituye la Hacienda de la Gene
ralidad y dice, que esta Hacienda se constituirá: a), con el - 
producto de los impuestos que el Estado cede a la Generalidad,
b), con un tanto por ciento de determinados impuestos de los no 
cedidos por el Estado y, c)- con-los impuestos, derechos y tasas 
de las antiguas Diputaciones Provinciales de Cataluña y con los 
que establezca la Generalidad.

Pasa a continuación el Estadtuto a establecer las reglas - 
por las que se han de cifrar los recursos de la Hacienda de la 
Generalidad.

En realidad lo que hace< es cLé-terminar los conceptos por - 
los que la Generalidad va a recibir las compensaciones que el - 
Estado le otorga.

Estas compensaciones según el Estatuto se regularán a saber:
12.- Por el costo de los servicios cedidos por el Estado.
2 2.- por un tanto por ciento que el Estado satisfaga a la Generai
lidad por los gastos imputables, ya a los servicios transferidos 
que no produzcan en los presupuestos del Estado pago alguno, o - 
ya a aquellos otros que aun produciendo gastos en aquel presupues 
to los produzcan,sin embargo en cuantia inferior al importe de - 
los servicios y t

3 2.- Por una suma igual al coeficiente de aumento que en lo suce
sivo experimenten los futuros presupuestos de gastos del Estado 
en aquellos servicios que se hayan traspasado a la Generalidad.

¿Cornos cubre el Estado las cuantias ya referidas como compen 
sables?.

En este particular dice el Estatuto, que la Comisión Mixta 
realizará los cálculos cuantitativos correspondientes y que some 
tido eete calculo a la aprobación del Consejo de Ministros, £ 1 Es-



tado cederá a la Generalidad siempre a titulo de compensación con 
el gravamen que supone para Cataluña la cesión de servicios a saber:

1.- La contribución territorial tanto rustica como urbana con los - 
recargos establecidos sobre la misma, pero debiendo abonar a los 
Ayuntamientos (suponemos que ello no representará merma alguna pa
ra la Generalidad) las participaciones que les corresponda.

11.- El impuesto sobre los derechos reales, las personas jurídicas y 
las transmisiones de bienes con sus recargos. Al ceder este impues
to el Estado lo hace imponiendo a la Generalidad la Obligación de

*
aplicat. los mismos tipos contributivos establecidos en las leyes - 
del Estado.

111.- El veinte por ciento de propios, el diez por ciento de Pesas y 
Medidds, el diez por ciento de aprovechamientos forestales, el pro 
ducto del cánon de superficie y el impuesto sobre las explotaciones 
mineras.

IV.- Una participación en las sumas que produzcan en Cataluñal las - 
contribuciones industrial y de utilidades igual a la diferencia en 
tre la cuantia de las contribuciones con su recargo que se cedan - 
en virtud de los números precedantes y el coste total de los servi 
cios que el Estado transfiere a la región, todo ello referido al 
momento de la transmisión.

En este particular se añade que si dicha diferencia no se cubrie 
re con una participación del veinte por ciento de los productos ob 
tenidos en Cataluña por el Estado< en la cobranza de las contribu - 
ciones industrial y de utilidades, se abonará el resto en forma de 
participación en el impuesto del timbre en la proporción necesaria.

Hemos de llamar la atención en este particular de las gravísimas 
inconvenientes que tiene la cesión parcial del derecho de cobranza 
del tributo o contribución ya que establece una dualidad peligrosí
sima máxime interviniendo en ella el Estado Español que a pesar de 
todas sus alharacas actuales de autonomía sigue siendo tan centra-



lista y tan absorvente como antes.
Volviendo otra vez al tema del Estatuto, hemos de manifestar 

que éste establece también el principio de que cada cinco años las 
cesiones de tributos efectuadas, deberán de ser objeto de revisión.

Al efecto y para llevarla a cabo ordena, que se nombrará una 
somi&ion de técnicos designados por el Ministro de Hacienda de la 
República y por la Generalidad y que ésta Comisión revisora esta
blecerá tanto con respecto a los impuestos cedidos como a los ser
vicios traspasados, las aumentos y rebajas que han de sufrir en 
proporción a los que hayan experimentado unos y otros en la Hacien 
da de la República, elevando luego su propuesta para su aprobación 
al Consejo de Ministros.

Mas no para ahí, la intervención del Estado en ésta materia 
por cuanto el Estatuto todavia faculta al Ministro de Hacienda pa
ra que en cualquier momento pueda hacer una revisión extraordinaria 
en el régimen de Hacienda de común acuerdo con la Generaliddad y - 
en el caso de no obtenerse éste acuerdo sometiendo la reforma a la 
aprobación de las Cortes.

Si éstas por el voto favorable de la raayoria absoluta del 
Congreso aprobaren la propuesta de revisión del Ministro tendía la 
misma fuerza legal de obligar.

A renglón seguido y en el articulo 17 del Estatuto, estable
ce, !£ue la Hacienda de la República respetará los ingresos de las 
haciendas locales de Cataluña, sin gravar con nuevas contribuciones 
las bases de tributación de aquellas.

Se faculta también a la Generalidad.
1 2.- Para crear nuevas contribuciones que no se apliquen a las 
mismas materias que ya tributan en Cataluña a la República y para 
dar una nueva ordenación a sus ingresos.

Se estatuye que estos nuevos ingresos que establezca la Gene 
ralidad no podrán ser obstáculo a las nuevas imposiciones que con



carácter general establezca el Estado, pero que en caso de incompa
tibilidad aquellos tributos quedarán absorvido-s por el Estado con - 
la compensación que corresponda, estableciéndose una excepción en - 
favor del impuesto del,Estado sobre la renta, cuyo tributo corres
ponderá siempre al Estado.

2?.- Para continuar recaudandolpor delegación de la Hacienda de la - 
República y con el premio que esta tenga consignado en presupuestos 
las contribuciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe perci
bir en Cataluña, con excepción de los monopolios y de las aduanas - 
con sus anexos y siempre con la reserva que el Estado se ¿tribuye - 
para sí, de rescatar la recaudación de sus tributos y gravámenes en 
el territorio catalán y de volver a ordenarla libremente.

3 2.- Para emitir Deuda Interior siempre que no apele al crédito ex
tranjero, ya que para éste caso necesitará la Generalidad de la au
torización de las Cortes de la República.

Se añade también que si el Estado emite deuda cuyo producto ha
ya de invertirse total o parcialmente en la creación o mejoramiento 
de servicios que hayan sido transferidos a la Generalidad,- esta fi
jará las <obras y servicios de la misma naturaleza que se propone 
realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito 
dentro de un límite que no podrá exceder de una parte proporcional 
a la población de Cataluña con respecto a la población de España.

42*- Para la cobranza de los derechos del Estado en territorio cata
lán relativos a minas, aguas, caza y pesca, bienes de uso público - 
y loá que sin ser de uso común pertenezcan privativamente al Estado 
y estén destinados a algún servicio público o al Fomento de la Ri- 
quza Nacional.

Todos estos derechos se transfieren a la Generalidad, con excep 
cion de los que sigan afectos a funciones cuyos servicios se haya - 
reservado el Gobierno de la República y con obligación por parte - 
de la Generalidad de no enajenar, ni gravar, ni destinar a fines -



de carácter particular sin autorización del Estado los referidos 
"bienes y derechos*

Expresamente se establece con respecto al régimen de las - 
concesiones de minas potásicas y de los posibles yacimientos de 
petróleos que seguirá rigiéndose por las disposiciones vigentes 
mientras el Estado no dicte nueva legislación sobre estas mate-, 
rias.

Por ultimo, se atribuye al tribunal de quentas de la Repú
blica la faculta de fiscalizar anualmente la geqtion de la Gene 
ralidad, en cuanto a la recaudación de impuestos que le esté a- 
tribuida por la Delegación de Hacienda de la República y a la -

de servicios que tenga su designación especial en los presupues . 
tos del Estado.

Estudiado precdentemente cuanto,, dispone el Estatuto Cata
lán en materia de Hacienda, pasemos ahora a reflejar lo que en 
ésta materia ha venido acordando hasta el presente la Comisión 
Mixta.

Comienza ésta su actuación en materia de Hacienda, con un 
acuerdo de fecha 26 de Enero de 1953, elevado a Decreto el 18 • 
de Febrero del mismo año (Gaceta 19 Febrero 1955).

Se ordena en el mismo que los Gobernadores civiles de Cata 
luña dejen de intervenir?

a) .- En cuanto se refiera a la suspensión,de acuerdos de la Gene 
ralidad o sus Comisarias relacionados con los servicios de las 
extinguidas Diputaciones catalanas y

b) .- • En cuanto se refiera a atribuciones que respecto a las cuen 
tas les concedia el Estatuto Provincial, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 17 del Estatuto Catlán con respecto a 
las cuentas de la Generalidad.

En relación a las facultades de la Generalidad, de Cataluña
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se establece, que los acuerdos de la misma pondrán término a la via 
gubernativa cuando se refiera a la aprobación de sus presupuestos - 
y al establecimiento, modificación y ordenación de sus recursos en 
cuanto procedan de la Hacienda de las antiguas Diputaciones cesando 
por lo tanto, tanto el Ministro de la Gobernación y los Gobernados- 
res civiles en la intervención que de oficio o instancia dé parte,- 
atribuya a los mismos la ley provincial de 29 de Agosto de 1882, el 
Estatuto provincial de 20 de Marzo de 1925 y sus concordantes y ce
sando igualmente la competencia atribuida hasta el presente a los - 
Tribunales Economico-administrativo para conocer de las reclamacio
nes que se entablaran contra dichos acuerdos.

También se ordena, que cesarán los aetvicios de los Ministe - 
rios de Gobernación y Hacienda regulados por el Estatuto provincial 
en cuanto el establecimiento de recursos especiales para el servicio 
del pago de intereses y amortización de empréstito y a la futura ad 
ministración de estos recursos, sin perjuicio de que Ínterin no sea 
traspasada a la Generalidad la contribución territorial no pueda a- 
quelia establecer sin autorización déL Ministerio de Hacienda el re 
cargo a que se refiere el párrafo 42 del articulo 256 del Estatuto 
Provincial y sin perjuicio también de que Ínterin no- se efectúen las 
cesiones de cada una de las contribuciones, impuestos y recursos que 
a tenor del Estatuto Catalán han de ser cedidos total o parcialmen
te a la Región, no se consideren traspasadas las funciones y servi
cios atribuidos a dichos Ministerios referentes a los recuros de 
las Haciendas Provinciales relativos a aquellas contribuciones- é im 
puestos y salvo los acuerdos que adopte la Comisión Mixta cuando 
tenga lugar la perfección de aquellas cesiones^ de contribuciones,- 
impuestos o participaciones o durante el periodo transitorio.

Mas tarde interviene el Ministro de Hacienda, dictando el De
creto de 27 de Julio de 1935 (Gaceta 30 Julio 1933).

En este decreto se establece, que la primera contribución que



ha de ser cedido a la Generalidad de las enumeradasl en el arti
culo 16 del Estatuto de Cataluña es la contribución territorial 
y para su evaluación se fijan diversas reglas que pasamos a de
tallar.

En primer término se establece como cuota de evaluación 
el rendimiento liquido producido por dicho impuesto al Estado - 
deducido del mismo el importe de las participaciones concedidas 
por la Ley a las Haciendas locales; el tanto por ciento del pre
cio de cobranza y el promedio que resulte de comparar el impor
te de los derechos reconocidos y liquidados en las cuatro pro
vincias catalanas durante diez años que comienzan desde 1922 con 
el de la recaudación efectiva obtenida en las mismas provincias 
durante esa época*

En aplicación de este principio general se determina, que 
el producto integro de la contribución territorial a que se ha 
referido anteriormente eB el que resulte de los documentos co - 
bratorios correspondientes al año 1933, en relación con el dere 
cho de la Hacienda a la percepción de dicha contribución en Ca
taluña por cuotas jr recargos de todas clases imputables al ex - 
presado año.

En orden a las deducciones que ha de sufrir dicho producto 
integrod de la contribución a los efectos de determinar rl pro
ducto liquido en que se ha de evaluar el costo del tributo cedi 
do se establecen las siguientes reglas: 

a)*- En cuanto al veinte por ciento de las cuotas del Tesoro -
que por contribución territorial corresponde a los Ayuntamientos 
que tenga suprimmidos el impuesto de consumos, se dice que sux- 
imp.orte se computará por lo que resulte de los justificantes del 
Estado correspondientes al año 1933 y se añade que con respecto 
a los créditos del Estado contra los Ayuntamientos que según la 
legislación vigente deben deducirse de las cuptas del Tesoro so-



bre las contribuciones territorial é industrial se hagan en lo su
cesivo efectivas con cargo a la contribución industrial en tanto - 
sea suficiente.

b) .- Para la computación de las cantidades que según el R.D. de 25 
de Junio de 1926, se han de abonar a los Ayuntamientos por el Esta 
do en concepto de saldos a su favor que provengan de la comparación 
de las obligaciones de 1* Enseñanza con el importe de las diez y - 
seis centésimas de la contribución territorial, se dice, que se ha 
ga dicho computo según lo que resulte de los pagos que por tal con 
cepto esté obligada a hacer la Hacienda durante el ejercicio de 
1933.

c) .- Con respecto a la participación que tenian las Diputaciones 
Provinciales Catalanas en las cuotas de contribución territorial - 
sobre la riqueza rústica y pecuaria, se establece, que no será car 
go en la evaluación de dicha contribución en atención a que la Ge-

■ir

neralidad sustituye a dichas Diputaciones en sus relaciones con la 
Hacienda del Estado.

d) .- Con respecto al importe deducible como predio de cobranza de -
la contribución territorial, se establece, que el rendimiento li
quido de dicho premio durante el año 1933, sea el que se tenga en 
cuenta como baja en la determinacióntle la valuación liquida del im
puesto que se cede.

tambiéne) .- Se establece'como baja el promedio que resulte de comparar en
el periodo de diez años comenzados desde 1 9 2 2, el importe de los - 
derechos reconocidos y liquidados en las cuatro provincias catala
nas con el de la recaudación efectiva y formalizada por adjudica - 
ción de fincas obtenida en las mismas provincias catalanas.

f) .- Se deja para que mas adelante sean objeto de evaluación por -
parte de la Comisión Mixta la determinación de las cuotas y recar
gos correspondientes a las fincas situadas en las zonas de ensan - 
che y se deja también a la resolución de la Comisión Mixta la deter



minación de la cuantía del producto liquido obtenido por el Es
tado como media anual durante los años 19 2 2 al 1 9 3 1 por las ex
plotaciones y venta de las fincas adjudicadas al. Kesoro a conse 
cuencia de embargos efectuados para hacer efectivos débitos por 
la contribución territorial, estableciéndose que auando se apre
cien el valor de dicho promedio anual, se aumentará a la cuantía 
de la expresada contribución y haciéndose la salvedad de que di
cho aumento será igual al producto liquido que resulte de dedu
cir del ingresoxtotal los gastos ocasionados por la Administra
ción y venta de las fincas y por la organización del servicio.

Se fija a continuación en este Decreto el dia 12 de Enero 
de 1933, como fecha en que se considera realizada la‘cesión de
los derechos y obligaciones procedentes de los presupuestos del
Estado a los efectos de la determinación cotrelativa de las cuani t
tias de unos y otros, estableciéndose que los traspasos efecti
vos se perfeccionarán a medida que se ejecuten los acuerdos que 
en esta materia adopte la Comisión Mixta.

En relación eon el traspaso de la contribución territorial 
se ordena que será efectivo desde el primer dia del trimestre -

* t

siguiente al momanto que el coste anual de.los servicios traspa 
sados exceda'del producto liquido también anual de la contribu
ción # que al efecto de conocer cuando ha llegado éste momento 
se llevará una cuenta de la contribución cedida y del costo de 
los servicios traspasados, valonándose la primera con arreglo a

i

las reglas ya indicadas y estableciéndose el costo anual de los 
servicios traspasados por las cifras que a propuesta de la Comi 
sion Mixta determine para cada uno de ellos el Consejo de Minis
tros.

Se ordena también que hecha dicha evaluación del costo de 
los servicios traspasados, dicho costo produciiá en la cuenta - 
de Presupuestos la baja de los créditos precidos para atenderlos



desde el momento de la cesión y que por el importe de esas tajas 
se creará en la sección 16 del Presupuesto un capitulo adicional 
con la denominación de "Servicios traspasados a la Generalidad de 
Cataluña", que se nutrirá con los créditos dados de baja en a|ue- 
llos y que correspondan a cada uno de los servicios traspasados li
brándose a la Generalidad con cargo a este capitulo y en la propor
ción que fije la Comisión Mixta y sea aprobada por el Consejo de Mi 
nistros las cantidades correspondientes Ínterin no haya tenido lu - 
gar la cesión efectiva de la contribución territorial.

Cuando en la& situacionbn que se hallen los créditos menciona - 
dos en el momento en que se haga la adaptación de los servicios res 
pectivos no permitiera traspasar al capitulo mencionado del presu - 
puesto, la Jiarte de ellos que sea necesaria para sufragar el costo 
de dichos servicios, se dice, que se pagará dicho costo en su tota
lidad con cargo al rendimiento de la contribución territorial dando 
se de baja en la cuenta de Presupuestos la parte de los créditos o- 
riginarios destinados a los servicios que se traspasan a la Genera- 
lidad#

Se establece también por el Ministro de Hacienda en este Decre
to que a partir del momento del traspaso efectivo de la contribución 
territorial, la Generalidad sufragará con el producto de dicha con
tribución el costo de los servicios cedidos y si dicho producto en 
la proporción establecida por el Consejo de Ministros a propuesta - 
de la Comisión Mixta resultara inferior al costo previsto de los 
servicios durante el mismo tiempo se abonará la diferencia con car
go a las demás contribuciones que deban de ser cedidas a Cataluña - 
por disposición de su Estatuto, pero que si resultara superior el - 
saldo a favor del Estado se contraerá en un concepto especial con - 
la denominación de "Exeeso transitorio de las contribuciones cedidas 
a la Generalidad de Cataluña sobre el costo de los servicios traspa-



sados" y ese débito se extinguirá aplicando al mismo el costo de 
los servicios que en lo sucesivo se cedan a la Generalidad, ha
ciéndose las operaciones de imputación mensualmente.

Se ordena también que las administraciones de rentas públi
cas o las de propiedades de las Delegaciones de Hacienda de Cata 
luña entregúen al Departamento de Hacienda de la Generalidad los 
documentos cobratorios referentes a la misma contribución que co 
rrespondan al año 1933 y todos los antecedentes necesarios para 
su comprobación y para formarlos en lo sucesivo.

Con respecto a la situación en que deben quedar los expe - 
dientes de comprobación y todos los que se refieran a incidencias 
de recaudación o liquidación, se establecen reglas que se deta
llan en el articulo 15 de este Decreto.

Se fijan también en el mismo las disposiciones con respecto 
a los funcionarios de Hacienda Pública del Estado en Cataluña es 
tableciendose que se aplicará en este particular lo dispuesto 
por Comisión Mixta en el acuerdo que ya hemos estudiado sobre 
Funcionarios de 26 de Febrero de 1933.

Por ultimo se impone a la Generalidad, la obligación de for 
mar el correspondiente catastro a los efectos de obtener los da
tos fiscales estadísticos y técnicos que el Estado tenga estable
cidos o establezca para el resto del territorio de la República 
y se ordena que cuando la Generalidad termine el catastro de cada 
término municipal remitirá al Gobierno de la República la docu - 
mentación que precise y la someterá a su aprobación, añadiendo - 
que el cumplimiento de estas obligaciones no constituirá obstácu
lo para que la Generalidad complete el catastro y organice estos 
servicios según considere mas conveniente para la movilización de 
la propiedad y del crédito territorial y para la administración 
y cobranza de las contribuciones que han de gravar la riqueza in
mueble



Posteriormente la Comisión Mixta en sus sesiones de 10 de Fe- 
brero y 2 de Marzo de 1934, adoptó acuerdos que fueron elevados a 
Decreto el 28 de Marzo de 1934 (G^ce^a 29 Marzo 1934).

En dicho Decreto se determina.con carácter provisional la cuan- 
tia liquida de la contribución territorial que ha de ser cedida a 
la Generalidad de Cataluña,,apreciándola em 43.186,522'58 pesetas 
cifra que resulta con aplicación de los preceptos que sobre la ma 
teria figuran en el antedicho Decreto de 27 de Julio 1933 y.se es
tablece que la indicada cifra podrá ser rectificada.

a) .- En vista de la resolución que proceda son respecto de la con - 
tribución territorial afecta a la zona de ensanche y

b) .- Como consecuencia de la revisión total de las valoraciones que 
tendrá lugar cuando quede terminado el traspaso de servicios a la 
Generalidad de Cataluña.

Se dice también en este Decreto que la cesión de la contribu
ción territorial será definitiva sin perjuicio de la $&&&&&&&& pro 
visionalidad de su cifra cuando el costo anual de los servicios - 
traspasados exceda del producto liquido de la misma o ooincida con 
el y que la administración de la contribución territorial en Cata
luña seguirá atribuida a las Oficinas de Hacienda mientras no ter
mine totalmente el traspaso de los servicios en cuyo momento la - 
Administración de la Generalidad será intervenida por una represen 
tación del Ministerio de Hacienda a los solos efectos de que el Mi 
nistro tenga conocimiento de los actos que constituyan tal adminis
tración a los fines establecidos en el párrafo ultimo del articulo 
16 del Estatuto de Cataluña.

Durante el tiempo a que se refiere éste nuestro trabajo se han 
realizado diversas valoraciones de costos de diferentes servicios 
que pasamos a detallar:

COSTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COBRANZA DE LA CON
TRIBUCION TERRITORIAL.

Por acuerdo de la Comisión Mixta de 17 de Marzo de 1934, eleva-



vado a Decreto el 28 del mismo mes (Gaceta 29 Marzo 1934), se e-
#  ^  ^  /*Svaluó dicho cocto en 660.055 53 pesetas.

• COSTO DE LOS SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL.
Este costo se evaluó 4n 17.027,670'74 pesetas, por acuerdo de 

la Comisión Mixta de 9 de Marzo de 1934, elevado a Decreto el dia 
28 del mismo■(Gaceta 29 Marzo 1934).*

COSTO DE LOS SERVICIOS DE LOS CUERPOS DE VIGILANCIA Y SEGURI
DAD.

Se ebaluó éste costo en 17.722.238 '10 pesetas, por acuerdo de 
la Comisión Mixta de fecha 7 de Marzo ultimo pasado, elevado a De 
creto el 28 Marzo 1934 (Gaceta 29 Marzo 1934).

Hfemos de hacer constar que este acuerdo de la Comisión Mixta - 
fue adoptado por 5 votos en pro y 7 en contra a pesar de lo cual 
se dictó el Decreto referido en el que se dá a dicha cifra carác
ter de provisional a reserva de determinar el importe definitivo 
de esta valoración cuando se determine el costo de los servicios 
policiales que ha de realizar el Estado en territorio catalán.

Posteriormente la Comisión Mixta por acuerdo de 20 de Atril 
de 1934, elevado a Decreto el 5 de Mayo de 1934 (Gaceta 8 de Ma
yo 1934), teniendo presente lo establecido en el Decreto que an
tecede procedió a fijar el coste definitivo de los servicios tras 
pasados de vigilancia y sgguridad, cifrándolo en 20.2 4 7.8 6 1 '2 0 - 
pesetas. Este acuerdo se adoptó por unanimidad.

COSTO DE LAS SUBVENCIONES QUE CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES 
E IMPUESTOS CEDIDOS POR EL ESTADO HA DE ABONAR LA GENERALIDAD A 
LAS ENTIDADES BENEFICAS EXISTENTES EN SU TERRITORIO.

Su evaluación se cifró em 793.880 pesetas, por acuerdo de la 
Comisión Mixta de 19 de Abril de 1934, sancionado por Decreto del 
dia 5 de Mayo de 1934 (Gaceta 8 Mayo 1934).
COSTO DE LOS SERVICIOS DE BENEFICENCIA TRASPASADOS A LA GENERA- 

Lidad.
;Fue objeto de acuerdo el dia 19 de Abril de 1934, elevado a



Decreto el 5 de Mayo del mismo año (Gaceta 9 Mayo 1934) y se cifró 
dicho costo en 276.720'43 pesetas.

• En 'la adopción de este acuerdo hubo unanimidad en la Comisión 
Mixta, con respecto a la cifra expresada, pero con respecto a la - 
parte expositiva que figura en el acuerdo obtuvo ésta seis votos - 
en ‘pro y 'seis votos entontra.-

COSTO DE LOS SERVICIOS DE CARACTER GENERAL ENCOMENDADOS A LOS 
GOBIERNOS CIVILES. * * * * * ................

Se cifró dicho costo en 641.834'93 pesetas, por acuerdo de la 
Comisión Mixta de 14 de Abril de 1934, sancionado por Decreto de 5 
de Mayo siguiente ‘(Gaceta*9 Mayo 1934).' * ’ '

También este acuerdo de la Comisión Mixta, se obtuvo por 6 vo
tos a favor y por 6 votos en contra.

COSTO D E ‘LOS SERVICIOS‘DE JUSTICIA TRASPASADOS A LA GENERALIDAD.
Se evaluó este costo, por acuerdo de la Comisión Mixta de 14 - 

de Abril de 1934, adoptado por 6 'votos en pro y 6 votos en contra y 
fue elevado a Decreto el 5 de Mayo siguiente ¡Gaceta 9 Mayo 1934), 
cifrándose el costo de estos servicios en 2.4 2 2.4 6 5 '0 9 pesetas.
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FACULTADES CONCEDIDAS A CATALUÑA EN SU ESTATUTO Y QUE POS
TERIORMENTE 'HASTA el 15 'de MAYO 1934 NO HAN SIDO OBJETO DE TRAS
PASO.
a) .- De* las comprendidas en el articulo 5S’ del Estatuto.

12.- S’obre régimen minero y bases minimas sobre montes, agrie 
cultura y ganadería.

22.- Sobre Ferrocarriles, canales y puertos de interés general. 
32.- Sobre Aguas, caza y pesca fluvial.

b) .- De las comprendidas en el articulo 12 del Estatuto.
%12.- So ore legislación y ejecución de ferrocarriles, canales 

y puertos.
22.- Sobre los servicios forestales, agronómicos y pecuarios.

3 2.- Sobre establecimiento y ordenación de Centros de contra
tación de marcancias y valores.

< *«
c) .- De las comprendidas en el articulo 13 del Estatuto.

a).- Sobre ejecución de tratados y Convenios que versen sobre
materias atribuidas total ó parcialmente a la competencia regio-

# ♦
nal.

Tolosa, veintiuno de M-ayo. de mil novecientos treinta y cua
tro .
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