
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Gabinete del Presidente 

Oficina de Prensa 

 
NOTA INFORMATIVA Nº 143/2019 

 
ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 

 
EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD DECLARA EXTINTOS POR 

PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL OBJETO LOS INCIDENTES DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO DE 

ESPAÑA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PARLAMENT QUE 
INSISTÍAN EN LA INDEPENDENCIA 

 
          El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado la extinción por 

desaparición sobrevenida del objeto de los incidentes de ejecución promovidos por el Gobierno de 
España contra los apartados I.1, I.2 de la Resolución 534/XII, del Parlamento de Cataluña de 25 
de julio de 2019, sobre “las propuestas para la Cataluña real” y los preceptos I.1, I.2, I.3 y I.4 de la 
Resolución 546/XII, del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2019, “sobre la 
orientación política general del Gobierno”.  
 

          La parte dispositiva del primer auto tiene el siguiente contenido: 
 

          “Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda 
 

          1. No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más 
del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución. 
 

          2. Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, promovido respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 
534/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre las propuestas para la Cataluña real”, aprobada en la 
sesión de 25 de julio de 2019, por desaparición sobrevenida de su objeto. 
 

          Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado”. 
 

          La parte dispositiva del segundo auto tiene el siguiente contenido: 
 
          “Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda 
 
          1. No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del 

Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución. 
 
          2. Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 

diciembre, promovido respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, aprobada en la sesión 
de 26 de septiembre de 2019. 
 

          Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado”. 
 

          Las resoluciones íntegras serán notificadas en los próximos días. 
                              

 
Madrid, 18 de diciembre de 2019. 


