
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Gabinete del Presidente 
Oficina de Prensa 

 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA Nº 46/2020 

 
  

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACUERDA LA 
CONVOCATORIA DE UN PLENO NO-PRESENCIAL  

 
  

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, en virtud del 
apartado tercero del Acuerdo del Pleno de 16 de marzo de 2020, ha convocado un Pleno no-
presencial para el próximo día 6 de mayo mediante procedimiento sustancialmente escrito, también 
observado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.  

 
          Una vez efectuados los estudios oportunos y la presentación de los informes 

correspondientes por parte del personal al servicio del Tribunal, se ha elaborado el siguiente orden 
del día: 

 
-Recurso de inconstitucionalidad presentado por el Abogado del Estado contra el art. 13 del Decreto-
Ley 2/202, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 
productiva de Andalucía. 
 
-Recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de 
Vox en el Congreso contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 
 
-Recurso de amparo presentado por diputados de Vox en el Congreso contra el Acuerdo de la Mesa 
del Congreso de 19 de marzo de 2020. 
 
-Recursos de amparo de Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Carles Mundo, Jordi Cuixart, Dolors 
Bassa, Carmen Forcadell y Joaquín Forn contra la sentencia y auto de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo en causa especial 20907/17. 
 
-Cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Civil del TSJ del País Vasco contra varios apartados 
del art. 12 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de Relaciones Familiares del país Vasco por posible 
vulneración del art. 14.1.8 de la Constitución. 
 
-Cuestión de inconstitucionalidad de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo contra el art. 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) 
en relación con el art. 53 y 50.4 LOREG y 29 y 34 de la LPI, por posible vulneración de los arts. 9.3 
y 25.1 de la Constitución.   
 
-Recurso de amparo promovido por Jordi Turull contra Acuerdo de la Mesa del Congreso de los 
Diputados de 25 de julio de 2019. 
 
-Recurso de amparo interpuesto por Jordi Sánchez contra Autos de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo en causa especial 20907/17. 
 
 
 
 
 
 



          El Tribunal Constitucional, desde el primer momento del inicio de esta crisis sanitaria, 
ha adoptado no sólo las medidas necesarias para la suspensión de los plazos procesales y 
administrativos, con el fin de evitar la indefensión de los ciudadanos en el acceso a este órgano 
constitucional, sino que también ha continuado examinando los recursos promovidos. Para ello, 
siempre se han seguido las indicaciones de las medidas adoptadas por el Gobierno de España,  las 
autoridades sanitarias, y en coherencia con la política europea, en especial con el Consejo de 
Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 
          Asimismo, por normas internas organizativas, se ha propiciado la reducción de la 

presencia física de las diversas categorías profesionales que integran la Institución mediante el 
teletrabajo, para minimizar los posibles riesgos de contagio. En este punto cabe destacar la 
elaboración, durante este periodo - y cerrado a día de hoy - de 1.523 informes de asuntos 
jurisdiccionales de los que conoce el Tribunal los cuales están siendo estudiados por los magistrados. 

 
          Durante estas semanas, el Tribunal Constitucional ha recibido numerosas muestras 

de solidaridad por la situación que sufre España como consecuencia de la pandemia del coronavirus. 
Hay que destacar, entre otras, las cartas recibidas del Presidente y el Vicepresidente del TC de 
Alemania, así como del Presidente del TC de la República Dominicana.  
 
 

Madrid,  27 de abril de 2020. 


