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NOTA INFORMATIVA Nº 144/2019 

 
ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 

 
EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD ESTIMA EL INCIDENTE DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA Y DECLARA NULOS VARIOS APARTADOS DE LA 

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENT QUE VUELVE A REPROBAR AL REY 
FELIPE VI 

 
          El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha dictado un auto por el que  

estima el incidente de ejecución formulado por el Gobierno de España contra determinados incisos 
de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio 
de 2019, “sobre las propuestas para la Cataluña real”, que, entre otras cuestiones, vuelve a 
reprobar al Rey Felipe VI.  
 

          La parte dispositiva del auto tiene el siguiente contenido:  
 

           “1º No tener por comparecidos ni parte en este incidente de ejecución a doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña.  
 

           2º Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en 
representación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1.3. e); 1.2.6.2 y I.3.7.2 de 
la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, “sobre las propuestas 
para la Cataluña real”, que quedan indicados en el antecedente 2 y en el fundamento jurídico 1 
del presente auto y, en su virtud:  
 

          a) Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1.3. e); 1.2.6.2 y 
I.3.7.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019.   
 

          b) Notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la 
advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a 
la Resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo 
ordenado por este Tribunal.  
      
    Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado”.  
 
           La resolución íntegra será notificada en los próximos días. 
 

                     
Madrid, 18 de diciembre de 2019. 


