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2. RAA. 7442-2019 Recurrente: Diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de 
Cataluña 

Objeto: Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y de 5 de 
noviembre de 2019. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Cándido Conde-Pumpido Tourón 

Decisión: estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados recurrentes del 
grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña y, en su virtud: 

1º Declarar que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 29 de octubre 
y 5 de noviembre de 2019, han vulnerado su derecho a ejercer las funciones 
representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con 
el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes (art. 23.1 CE). 

2º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las 
decisiones y actuaciones de la presidencia del Parlamento de Cataluña de 7,  8 y 12 de 
noviembre de 2019.  

Han anunciado voto particular los Sres. Magistrados Xiol Ríos y Sáez Valcárcel.

3. RAA. 3835-2020 Recurrente: Laura Hernández  Morata 

Objeto: Auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en 
error judicial núm. 20870/2019. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Antonio Narváez Rodríguez 

Decisión: Pendiente 

4. CI. 5344-2021 Promotor: Sec. 2ª Sala de lo C-A del TSJ de Canarias, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife 

Objeto: Artículo primero de la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes 
de ordenación de empleo público en las administraciones canarias. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Ramón Sáez Valcárcel 

Decisión: 1º. Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias respecto del art. 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de 
diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 
administraciones públicas canarias, por lo que respecta al primer párrafo de dicho 
precepto. 

2º. Estimar la cuestión de inconstitucionalidad por lo que respecta al segundo párrafo 
del precepto –incluyendo sus dos subapartados– y en consecuencia, declarar su 
inconstitucionalidad y nulidad. Esta declaración de nulidad tendrá los efectos señalados 
en el fundamento jurídico 7. 












