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EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD ADMITE A TRÁMITE EL 

INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PRESENTADO POR EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y SUSPENDE DOS ACUERDOS DE LA MESA 

DEL PARLAMENT QUE INSISTEN EN LA AUTODETERMINACIÓN 
 

          El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha admitido a trámite el incidente 
de ejecución de sentencia promovido por el Gobierno de la Nación contra sendos acuerdos de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña y suspende su vigencia, tras invocar el Gobierno de España el 
art. 161.2 de la Constitución.  
 

          El Gobierno sostiene que contravienen la STC 259/2015 el apartado 11 del acuerdo 
del 22 de octubre, en el que literalmente se señala “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como 
lo deseen  los diputados y diputadas… la defensa del derecho de autodeterminación y la 
reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político, y el acuerdo 
del 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por los 
Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo 
Parlamentario Popular.  
 

          El Pleno, a petición del Gobierno de España, también acuerda que esta resolución 
“se notifique personalmente al Presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario 
general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García 
González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana 
Delgado i Herreros”. A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. 
 

          El Tribunal también ordena al Parlamento de Cataluña que, en un plazo de tres  días, 
remita el acta de la sesión de la Mesa de 22 de octubre así como los informes y documentos 
relativos al citado Acuerdo. También deberá enviar el acta de la Mesa del 29 de octubre junto con 
los informes, si existen, y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los 
Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo 
Parlamentario Popular. 
 

          Recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al Ministerio Fiscal y al 
Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.  

  
 

            
Madrid, 5 de noviembre de 2019. 


