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1. EL MARC CONSTITUCIONAL EN EL CONTEXT DE 
LA UE. LA JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
 
 
-STJUE de 7 de septiembre de 2016 
 
-Decisión n° 2015-470 QPC del Consejo Constitucional 
francés y las treguas 
 
-El marco constitucional en España. Derechos implicados: 
el derecho a la vivienda y los suministros 
 
-Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español 



2. LA LEGISLACIÓ AUTONÒMICA. LA NORMATIVA 
ESTATAL 
 
 
-La ley catalana 24/2015 
 
-La legislación de otras CCAA 
 
-Las peripecias de la normativa estatal: el Real Decreto 
Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
la transición energética y la protección de los 
consumidores 
 



3. MILLORA REGULATÒRIA NECESSÀRIA 
 I APLICACIÓ D´OBLIGACIONS  
DERIVADES  
DEL DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ  
A SUBMINISTRADORS EN EL MARC  
DELS SERVEIS D´INTERÈS GENERAL 
 
 
-Un problema de mala calidad normativa.  
Lobbies y elaboración normativa. 
 
-Avanzando hacia la necesaria aplicación  
de principios y reglas de derecho público 
en el marco de los Servicios de Interés  
General  
para garantizar  
el derecho a una buena administración 
de los ciudadanos/consumidores 
 
 

Administraciones Públicas Empresas privadas que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios de interés general 

 -Servicio al interés general (art. 103 CE) 

 -Buen gobierno y obligaciones vinculadas al 

derecho a una buena administración: debido 

procedimiento administrativo y debida 

motivación 

  

  -Códigos de buen gobierno, Códigos de 

conducta, Códigos éticos 

 -Nueva Gestión Pública (eficacia, eficiencia, 

economía) y obligaciones de protección del 

consumidor 

 -Vinculación a los derechos constitucionales  

 -Control por Ombudsman 

-Control judicial: jurisdicción contencioso 

administrativa en caso de ejercicio de potestades 

administrativas. 

 -Responsabilidad social corporativa 

 -Buena Gobernanza/gobernabilidad corporativa 

(corporate governance) y obligaciones derivadas 

del derecho a una buena administración: debido 

procedimiento de toma de decisiones y debida 

justificación de las mismas 

 -Códigos de conducta 

  

 -Ánimo de  lucro y obligaciones de protección 

del consumidor 

  -Vinculación a los derechos constitucionales  

 -Control por Ombudsman cuando ejercen 

funciones públicas y prestan obligaciones de 

servicio público o universal 

-Control judicial: art. 2d Ley de la jurisdicción 

contencioso administrativa. 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

