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EL PLENO DEL TC ACUERDA POR UNANIMIDAD LA PERSONACIÓN 
DE DOS MIEMBROS DE LA MESA Y 32 DIPUTADOS DEL PARLAMENT 
EN LOS INCIDENTES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONTRA LOS 

ÚLTIMOS ACUERDOS QUE INSISTEN EN EL OBJETIVO DE LA 
INDEPENDENCIA 

 
           
          El Pleno del TC ha acordado por unanimidad tener por personados y parte, para 

defender sus derechos e intereses legítimos a título particular a Josep Costa i Roselló y Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, y a los 32 diputados 
de Junts per Catalunya en los incidentes de ejecución de sentencia contra los Acuerdos de 22 y 
29 de octubre, por los que se admite una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre”, y los Acuerdos de 29 de octubre y 5 
de noviembre por los que se admite a trámite la “Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno 
sobre el autogobierno”. 
 

          Respecto a Costa i Roselló y Campdepadrós i Pucurull, los Autos razonan que su 
personación tiene lugar porque, al haber sido requeridos personalmente por el TC como miembros 
de la Mesa, están directamente implicados en estos incidentes de ejecución de sentencia. Y su 
resultado podría afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos.  
 

          Y en cuanto, a los 32 diputados de JxCat, encabezados por Elsa Artadi, el Tribunal 
argumenta que sus derechos e intereses legítimos podrían verse afectados como consecuencia 
de la suspensión de los acuerdos anteriormente citados.  
 

          El Pleno también admite los recursos de súplica interpuestos, por Costa i Roselló y 
Campdepadrós i Pucurull, por los 32 diputados de JxCat, contra las Providencias de 5 y 12 de 
noviembre de 2019. 
 

          Asimismo, se acuerda dar traslado de los recursos presentados al Gobierno de la 
Nación, al Parlamento de Cataluña, al Ministerio Fiscal y a la representación procesal de las partes 
personadas para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes. 

                      
Madrid, 29 de noviembre de 2019. 


